
¿Cree que la actuación española en los 
juegos olímpicos responde a las 
expectativas que se habían generado?

SÍ

 Estado de la votación al cierre de la edición impresa.

NO
24%
76%
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Mi profesión de enólo-
go me permite mu-
chas veces recorrer la 

geografía vitivinícola españo-
la y no me canso de sorpren-
derme de la riqueza en varie-
dades de uva que tiene nuestro 
país, muchas de ellas fueron 
arrinconadas o en el peor de 
los casos perdidas, mientras 
que otras, gracias en parte a la 
labor de algunas denominacio-
nes de origen, empiezan a ocu-
par el sitio que les corresponde 
por sus singularidades de cali-
dad a la hora de elaborar vinos.

He venido a León para ayudar 
a poner en marcha una nueva 
bodega que se unirá a las cua-
renta ya existentes en la Deno-
minación de Origen Tierra de 
León y que como no podía ser de 
otro modo utilizará mayoritaria-
mente las uvas autóctonas Pie-
tro Picudo para los tintos y Alba-
rín para los blancos. Esta última 
tiene todas las posibilidades de 
convertirse en un reclamo para 
la viticultura de la zona por su 
personalidad y características.

He tenido la suerte de probar 
varias referencias y todas son 
muy diferentes. La uva Albarín 
tiene un recuerdo a vino de antes 
y me aventuro a decir que pue-
de ser por su escasa y dispar im-
plantación en León, la heteroge-
neidad de sus plantaciones aún 
jóvenes y la falta de definición 
de producto final de sus elabo-
radores, es un lujo y un reto que 
necesita tiempo para entenderse 
con el ser humano y la natura-
leza, como hicieron sus herma-
nas leonesas Godello y Mencía.

Solamente contar la historia de 
esta uva pre filoxérica, sobrevi-
vió a la terrible plaga que destru-
yó prácticamente las viñas del 
mundo en el siglo XIX, ya atrae 
lo suficiente como para hacerle 
un hueco en nuestra atención y 
si además, le añadimos buenas 
posibilidades para elaborar blan-
cos de calidad, esta uva asturiana 
que un visionario leonés trajo al 

Una apuesta                  
que merece la pena

Jesús LeDesma
INgENIErO y ENólOgO

Páramo hace treinta años tendrá 
el éxito que apunta y se merece.

El vino blanco se está impo-
niendo cada vez más, mientras 
el consumo a nivel mundial de 
vino tinto lleva varios años es-
tancado, los rosados y más aún 
los blancos no dejan de cre-
cer con porcentajes significati-
vos. En Castilla y León estamos 
asistiendo a un fenómeno es-
pectacular con el desarrollo del 
Verdejo, una uva que apenas con-
taba en el mercado nacional ha-
ce pocos años y que ahora, no 
hay bodega de nivel que se pre-
cie que no invierta para elaborar 
vinos blancos de esta variedad.

La expansión natural de esta 
uva se debe en parte a que el 
terreno natural del Verdejo se 
trabaja fácilmente y permite su 
crecimiento en superficie. La 
tecnología en bodega es fácil-
mente reproducible y sus cos-
tes son muy asumibles, lo que 
permite su crecimiento rápida-
mente. El Verdejo nos está pro-
porcionando muchas alegrías y 
alguna que otra preocupación 
cuando se abusa y se busca la 
rentabilidad rápida y a corto 
plazo, perjudicando el producto.

La Denominación de Ori-
gen de Rueda ha sido el masca-
rón de proa de los vinos blan-
cos castellanoleoneses, pero en 
nuestra comunidad hay mucha 
uva blanca por descubrir y po-
ner en valor. A lo mejor no hay 
que producir grandes cantida-
des, porque la orografía del te-
rreno no lo permite, o la varie-
dad no se adapta a determinada 
climatología. No se puede crecer 
en cantidad, pero sí en calidad.

España es un país de excelen-

tes vinos tintos reconocidos in-
ternacionalmente desde hace 
varias décadas en concursos y 
mercados y ahora tiene la opor-
tunidad de reinventarse con la 
elaboración de vinos blancos, 
productos ampliamente domi-
nados por franceses y centroeu-
ropeos, y que aquí apenas he-
mos prestado atención cuando 
disponemos de algunas mag-
nificas variedades autóctonas 
olvidadas y de las que Castilla 
y León puede presumir; Alba-
rín, Godello, Albillo, Rufete…

Estas uvas alcanza su máxima 
expresión y su máximo compro-
miso en terrenos difíciles, son 
rusticas en su ADN y dejan su 
impronta en cada trago siem-
pre que se alimenten de estas 
tierras. Ya hemos tenido expe-
riencias en los últimos 15 años 
de vinos obtenidos de cualquier 
terreno que la delimitación ad-
ministrativa marcaba y esto ha 
sido el principio de la homoge-
neización de un producto, el vi-
no, que debería ser una expe-
riencia diferente en cada bodega.

Estamos viviendo un punto de 
inflexión respecto a este tipo de 
variedades minoritarias. Las nue-
vas generaciones están prepa-
radas como ninguna antes para 
tomar el relevo de aquellos que 
abrieron camino en hacer vinos 
de calidad y singulares. La tec-
nología existe y la formación de 
los profesionales jamás ha sido 
tan buena, pero son muchas las 
dificultades. Los circuitos comer-
ciales no la fomentan, la adminis-
tración no ayuda lo suficiente, el 
empresariado en general no es 
sensible a su valor y el consumi-
dor apenas sabe de su existencia.

Debemos luchar para que se 
valore en mayor medida el pa-
trimonio, la cultura, el trasfondo 
social y el esfuerzo que supone 
trabajar estos retazos de histo-
ria. La Albarín forma parte de 
ello, su futuro debe ser promete-
dor. Hay que ayudarla, mimarla 
y dejarla crecer. Merece la pena.

Las nuevas 
generaciones 
están 
preparadas 
como ninguna 
antes para 
tomar el 
relevo de 
aquellos que 
abrieron 
camino en 
hacer vinos  
de calidad            
y singulares
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La entrada a Villafranca

La entrada por carretera 
a Villafranca del Bier-

zo, está que da pena por 
no decir indecente. La N-
VI luce de forma ostento-
sa con un abandono digno 
de cualquier pueblo de al-
ta montaña donde nadie lo 
visita, pero parece ser que 
en Obras Públicas ignoran 
que esta población está de-
clarada Conjunto Histórico 
Artístico Nacional en todo 
su conjunto. Que el Para-
dor de Turismo se encuen-
tra a escasos cien  metros 
y lindan sus terrenos con 

una gran cantidad de ma-
leza de los dominios de la 
carretera  donde sin duda 
las culebras hacen su agos-
to metiéndose bajo los ve-
hículos que aparcan en el 
Parador, Cruz Roja o los ve-
cinos del barrio. Resumien-
do: los villafranquinos se-
guimos añorando aquellos 
delegados de Obras Públi-
cas que no hacían mucho 
porque, como ahora, poco 
se puede hacer por falta del 
siempre dinero para tal fin, 
pero sí que eran lo suficien-
temente permisivos como 
para  dejar al pueblo em-
bellecer sus entradas. Des-

graciadamente, eso no lo es 
todo. Los viajeros de los au-
tocares son los que tienen 
que decir al conductor si és-
te puede salir a la carretera 
o no, y todo porque alguien 
se ha empeñado en no ins-
talar un simple espejo que 
permita hacer esta manio-
bra sin causar un accidente, 
tanto a los que circulan co-
mo para los que salen a la 
N-VI. Aún sin ser mal pen-
sados, somos muchos los vi-
llafranquinos que creemos 
firmemente que el señor de-
legado de Obras Públicas 
tiene algo contra nosotros.
RamóN CeLa LóPeZ. VILLAfRANcA

Corazón y razón

Qué importante es tener 
un buen compañero de 

viaje para disfrutar de la vi-
da. No se cansen, en la es-
cala de valores no reside la 
felicidad. Una cosa son los 
objetivos grandilocuentes 
de lo socialmente correc-
to, y otros los que de verdad 
nos humanizan. Vivimos 
tiempos convulsos y super-
fluos, y por eso, tenemos que 
aprovechar el ritmo sincro-
nizado que nos marca el co-
razón, para ponerlo en sinto-
nía con la perturbable razón.

Jesús sáNCheZ. LEÓN

Si las tuvieran que pasar los polí-
ticos, a lo mejor nos evitábamos 
muchos de los problemas que te-

nemos. ¿Cuántos suspenderían? No 
me refiero a la reválida de los pac-
tos, que suspenden todos hasta aho-
ra, sino a las que implantó la Lomce y 
que el próximo junio tendrán que pa-
sar medio millón de estudiantes de 4º 
de ESO y de 2º de Bachillerato. Este 
año sólo será una prueba, pero a par-
tir de 2018 será necesario aprobarla 
para seguir estudios de Bachillerato y 
para acceder a la Universidad. En to-
do caso, lo de que habrá reválidas es 
una simple teoría, porque trece co-
munidades autónomas, incluida una 
gobernada por el PP, ya han mostra-
do su disposición a no aplicarlas, una 
tendencia creciente a no cumplir las 
leyes por parte de quienes nos gobier-
nan y de hacérnoslas cumplir a los ciu-
dadanos, aunque tampoco nos gusten.

Pero esa no es la razón principal. La 
más importante es que, como la re-
forma educativa se aprobó sólo con 
los votos del PP, los imprescindibles 
y exigentes pactos que va a necesitar 
este partido para gobernar, suponen 
que tendrá que pactar con sus socios 
la reforma o eliminación de esa refor-
ma educativa que nació condenada a 
morir sin aplicarse. A la falta de vo-
luntad real de llegar a un pacto sobre 

La VeLeTa            
f. MURO               
DE ÍScAR

El lío de las reválidas

Lo que nadie pone en duda 
ahora es que el sistema 
educativo español 
necesita una reforma a 
fondo que prime el esfuerzo

la educación se suma otro de los erro-
res pertinaces de los distintos Gobier-
nos: no contar para nada con los que 
tienen que aplicar esas reformas. No 
se dan cuenta de que no puede haber 
una reforma educativa sin contar con 
los profesores como no poder haberla 
en la sanidad o en la justicia sin con-
tar con los sanitarios o con los jueces, 
abogados, fiscales, etc. Pero es que si 
cuentan con ellos, no podrán hacer 
lo que quieran... Ahora una encuesta 
hecha por dos profesores de la Autó-
noma de Madrid a 6.000 profesores 
revela una rechazo radical a las revá-
lidas y a la propia Lomce. Por encima 
de si la Lomce es mala o buena, lo que 
nadie pone en duda es que el sistema 
educativo español necesita una refor-
ma a fondo que prime el esfuerzo, el 
rigor y la capacidad, en lugar de favo-
recer la mediocridad, el avance indis-
criminado y el abandono escolar. Dice 
Sánchez Ferlosio que «todo es diver-
sión. El ocio es lo único». La educa-
ción es otra cosa. Necesitamos una 
educación que busque la excelencia, 
sacar lo mejor de cada alumno. Y para 
eso necesitamos los mejores profeso-
res y un pacto que defienda a la edu-
cación de la política y de los políti-
cos. Estamos muy lejos de conseguirlo.


