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El vino y la cultura que en torno a 
él persevera desde épocas inme-
moriales; el néctar de los dioses, 
que forma parte de la historia y que 
mueve entornos creativos, gastro-
nómicos y, claro está, económicos, 
es el motor de Jesús Ledesma, in-
geniero agrónomo y enólogo que, 
nacido en el sur, se dedica ahora a 
impulsar la pervivencia de las vi-
ñas viejas de Castilla y León, capa-
ces de crear vinos singulares y úni-
cos. Entre ellas, se encuentran las 
de la provincia de Ávila, en la que 
Jesús ha depositado buena parte 
de su confianza. 

Su amor al vino le llevó a inves-
tigar a partir de la tierra que duran-
te más de un siglo sostiene la capa-
cidad de generar una riqueza ini-
gualable. «Una variedad de uva que 
consigue adaptarse a un terreno 
durante tantos años, algo tiene que 
tener», afirma Jesús con la mirada 
puesta en esas raíces profundas de 
cepas que pueblan buena parte de 
las extensiones cosecha de Castilla 
y León y que esta provincia conser-
va, no sin reconocer que durante 
un periodo se arrancaron muchas 
viñas centenarias. 

«El mundo del vino admite mu-
cha literatura que luego cuesta de-
sarrollar», reconoce este experto 
que dedica su vida a convertir en 
arte una modesta y artesanal cose-
cha vitivinícola». Un vino singular, 
es difícil de definir. Nuestro enólo-
go lo admite pero «dentro de esa lí-
nea y después de 20 años de traba-
jo puedo tener una mirada amplia». 
Por esta razón, Jesús apuesta por 
esos vinos que, lejos de las grandes 
industrias dedicadas a ello, a las 
que reconoce su valor, desde luego, 
«te dejan huella». Busca vinos que 
le llamen la atención y ha encon-
trado en algunos de los que gene-
rosamente conceden algunas zo-
nas de la provincia de Ávila, esa ne-
cesaria personalidad que les 
confiere el derecho de ser únicos y 
de gran calidad.  

La experiencia de Jesús en el 
mundo de la enología es amplia y 
ha reparado en algunos proyectos 
que se gestan ahora en tierras abu-
lenses y que merecen un deteni-

miento especial.  
 «Desde que nace la idea, inicia-

mos el análisis del terreno para la 
implantación del viñedo, la elec-
ción de las variedades óptimas y las 
instalaciones de vinificación, hasta 
su difusión como producto final e 
imagen a través de los instrumen-
tos que tenemos a nuestro alcan-
ce». En esos principios se funda-
menta un trabajo de amor al vino y 
a la historia y la cultura que le ro-
dea. Cargado de humanismo, Án-
gel asegura que no se puede pen-
sar en una sociedad sin este pro-
ducto de alimento para el cuerpo y 
el espíritu. Ángel asegura que en 

los últimos 20 años España y, por 
supuesto, Castilla y León ha cam-
biado mucho en el ámbito vitiviní-
cola.  La provincia de Ávila se inclu-
ye en esa progresión en la que «ha 
habido cosas muy buenas y otras 
no tan buenas». Entre las segundas, 
se encuentra el que «hayamos per-
dido mucho material vegetal», es 
decid, mucha viña. «Castilla y León 
es una potencia inmensa en mate-
ria de Vino», afirma Ángel, que aña-
de que es la comunidad con más 
variedad de vino y de paisaje y por 
lo tanto, con más posibilidades. Por 
eso se volvió muy atractiva y mu-
cha gente de fuera llegó a esta co-

munidad con ganas de invertir. Sin 
embargo, esto trajo también un 
problema, a juicio de este enólogo, 
y es que «se destrozó mucha singu-
laridad» 

Con respecto al futuro de la pro-
vincia de Ávila en materia vitiviní-
cola, reconoció el trabajo de peque-
ños productores que están em-
prendiendo proyectos «singulares». 
Conoce el proyecto de denomina-
ción de origen para los vinos de Ce-
breros, los que se producen en Gre-
dos y otros experimentos de ‘autor’ 
que están naciendo. Cree Ángel Le-
desma en   el trabajo artesanal de 
pequeños viticultores y no consi-

dera necesario arropar estas inicia-
tivas con los paraguas de las deno-
minaciones de origen, aunque sí 
considera importante que las ad-
ministraciones impulsen iniciati-
vas como la de crear rutas enotu-
rísticas que atraigan a millares de 
personas al año. «Ávila cumple con 
todas la condiciones adecuadas pa-
ra ello, a lo que se une la cercanía 
con Madrid», asegura. Es necesaria 
la investigación y la defensa de lo 
que siempre ha habido «para sacar 
sus mayores potencialidades».  

«Trabajo con gente con la que 
hacemos vino de volumen», afirma 
Ángel que, sin embargo, sigue cre-
yendo en el interés que poseen pro-
yectos pequeños del tipo a los  que 
se están gestando en Ávila. Con 
gran actividad en buena parte de 
Castilla y León (León, Salamanca o 
Valladolid, como ejemplo) ahora 
comienza a bucear en las posibili-
dades de los vinos que nacen en las 
cepas de las tierras abulenses. 

El grupo de trabajo de Ángel Le-
desma, además de la ilusión y el 
amor a los vinos singulares y úni-
cos, aporta conocimiento y expe-
riencia en materia de ingeniería, 
enología, comunicación y exporta-
ción. Cree en el corazón de la tierra 
y en la simbiosis perfecta como pa-
ra sacar vinos como los que ahora 
se producen a pequeña escala, de 
manera inimitable, en Ávila. Aun-

que no cree en las cooperativas, de-
fiende a los pequeños productores 
y ofrece todo su apoyo. «El sector 
nuestro es lento con respecto a la 
demanda real pero hay que seguir 
trabajando, plantearse una sola co-
secha al año, ensayar y equivocar-
se...» pero mantener la constancia 
y las viñas centenarias que posee 
esta provincia. De garnacha, en Es-
paña, «había 100.000 hectáreas ha-
ce 30 o 40 años y ahora es resi-
dual». «Cosas realmente origina-
les, cada vez quedan menos. Eso 
lo hay en Castilla y León, en Ávila 
y hay que protegerlo», concluye 
Ángel Ledesma, porque «son vi-
nos rentables, que dejan margen. 
No tienes que salir a competir al 
mercado porque llevan una cosa 
diferente y hay clientes para esas 
cosas diferentes».

El ingeniero agrónomo y enólogo Jesús Ledesma asegura que existe un creciente 
interés por los vinos singulares, muchos de ellos elaborados en esta provincia

«Ávila reúne todo para 
crear rutas enoturísticas»

Jesús Ledesma es ingeniero agrónomo y enólogo. / DAVID CASTRO

Aunque los 
resultados    
en el sector 
vitivinícola 
son lentos, 
hay que ser 
constantes
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«El mundo del 
vino tiene mucha 
literatura que 
luego hay que 
saber 
desarrollar» 
 
«Vinos realmente 
originales, cada 
vez quedan 
menos. Eso lo hay 
en Castilla y León 
y en Ávila, y hay 
que protegerlos» 
 
«Creo en los 
pequeños 
productores que 
cultivan sus viñas 
y hacen vinos 
artesanales»

JESÚS LEDESMA 
ENÓLOGO
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Cebreros prepara ya toda la pro-
gramación prevista para la XVII 
Fiesta de la Vendimia, un acon-
tecimiento que se desarrollará el 
próximo fin de semana del 23 y 
24 de septiembre y en la que par-
ticipan numerosos vecinos y cul-
tivadores de la zona. Se trata de 
una fiesta organizada por el 
Ayuntamiento cebrereño que 
cuenta también con patrocina-
dores como El Rondón, Ávila te 
toca, el Centro Veterinario Irue-
las y Caja Rural Castilla-La Man-
cha. 

En concreto, el viernes, 23 de 
septiembre, a partir de las 19 ho-
ras, se inaugurará una exposi-
ción de aperos de labranza a car-
go de Félix Merino. Algo después, 
en torno a las 19,30 horas se pro-
yectará una película sobre la 
vendimia de la familia Prieto Ma-
teos y a las 20 horas tendrá lugar 
una charla bajo el título ‘Cebre-
ros, un nombre a proteger’. La 
presentación de esta conferencia 
correrá por cuenta de Pedro José 
Muñoz, alcalde de Cebreros y se-
rá Cristina Recio quien desarro-
lle la ponencia. A continuación 
se celebrará una cata de vinos 
Perlado organizada por Rubén 

Jara Villanueva. Todos estos ac-
tos tendrán lugar en el Cabildo. 

Por lo que respecta al sábado 
24 de septiembre, por la mañana 
las bodegas Santiago Apóstol (El 
galayo) y Benito Blázquez (Perla-
do) celebrarán una jornada de 
puertas abiertas. 

En concreto los pases en el 
caso de las bodegas de El Galayo 
serán de 11 a 11,40 horas, la pri-
mera de ellas, y de 12 a 12,40 ho-
ras, la segunda. 

En Perlado, el pase será entre 
las 13 y las 13,45 horas. 

Tras esta jornada de puertas 

abiertas, ya por la tarde comen-
zará uno de los acontecimientos 
más esperados en las jornadas 
consistente en la corta de uva de 
la viña seleccionada por la orga-
nización. Se partirá de la plaza 
de España y tras esta labor, se pe-
sarán las uvas en el mismo terre-
no vendimiado. Esta actividad se 
desarrollará a partir de las 17 ho-
ras y una vez que finalice, todos 
los participantes regresarán a la 
plaza de España para protagoni-
zar el tradicional concurso de pi-
sa de uvas por parejas. Será  ame-
nizado por la charanga La Nota y 
se ofrecerán bollos y vino a to-
dos los presentes. 

Se trata de una fiesta que se 
prolonga hasta la noche y que 
cuenta, año tras año, con mucha 
expectación entre los vecinos de 
toda la comarca, no solo los ce-
brereños, que acuden a este mu-
nicipio a disfrutar del comienzo 
de un periodo intenso que se vi-
ve con verdadera dedicación. No 
en vano, los vinos de Cebreros y 
de toda la comarca del Alberche  
se abren camino en un mundo 
lleno de posibilidades y muchos 
proyectos de futuro. Así lo corro-
boran quienes, cada vez en más  
número, han decidido dedicarse 
a cultivar sus viñas y ofrecer un 
producto único.

Cebreros prepara su XVII Fiesta de 
la Vendimia para los días 23 y 24 

Momento de la vendimia en años anteriores. / PABLO (ARCHIVO)


