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E
L vino, producto perse-
guido por las campañas
antialcohólicas y alaba-
do por los médicos

cuando es consumido con mode-
ración por sus virtudes terapéu-
ticas, ha evolucionado en la so-
ciedad desde sus orígenes. Mu-
chas personas dicen que les es
indiferente que les sirvan un vi-
no peor o mejor “porque yo no
entiendo de vinos”, suele ser el
argumento. Esto es falso, cual-
quiera es capaz de diferenciar
un mal y un buen vino sin ser un
entendido, aunque la sugestión
toma un papel relevante de cara
a justificar la calidad de los pro-
ductos en general y del vino en
particular.

La calidad, en muchos casos
objeto de gran controversia, es
un concepto extremadamente
difícil de definir desde el punto
de vista del consumidor. La
apreciación del vino a lo largo
de la historia ha sido diferente.
Por poner un ejemplo, en el siglo
XVII en Francia se rebajaba el vi-
no con agua, hielo o nieve y era
célebre la frase de Furetières
que decía "¡sólo los borrachos
no rebajan el vino!"

La percepción sensorial y la

representación mental y social
que el vino provoca en cada uno
de nosotros producen una inte-
racción entre el bebedor y la be-
bida. Así, una persona puede
identificarse con un vino y pode-
mos escuchar expresiones como
"yo me quedo con un Rioja" o
"¡donde esté un Ribera!". Para la
mayor parte de consumidores,
la calidad tiene una dimensión
hedonista: el vino les parece
bueno, malo o indiferente. Por
supuesto, la percepción puede
variar de una persona a otra.

¿Cómo juzgamos la calidad de
un vino? ¿Nos fiamos de la eti-
queta? ¿Nos fiamos del prestigio
de la Denominación de Origen o
de la bodega? ¿O quizás es el cri-
terio del crítico que lo manifies-
ta con una puntuación elevada
en una guía que se hace llamar
"Los mejores vinos de ..."? La
respuesta no es fácil y todo in-
fluye un poco. A veces, el consu-
midor está condenado a fiarse
de los criterios de calidad apro-

bados por otra persona –el críti-
co–. Y el consumidor no siempre
los comparte.

También es cierto que con el
aprendizaje se puede apreciar
mejor una copa de buen vino.
Hay vinos que requieren de ese
aprendizaje para poder y saber
valorarlos y apreciarlos. Lo mis-
mo ocurre cuando se visita un
museo sin una formación en pin-
tura o escultura; alguien que la
posea, sacará mucho más prove-
cho y disfrutará más. Como de-
cía J. Puisais, "ciertos vinos no
pueden ser degustados una sola
vez, no pueden ser comprendi-
dos y apreciados tan rápido, es
como escuchar a Bach..." Aun-
que en mi opinión, el mejor vino
es el que a cada cual le gusta y le
hace disfrutar. No es una cues-
tión de fama, ni de precio. Solo
del gusto personal y subjetivo de
cada uno de nosotros.

Muchos pensarán al leer lo
anterior que el precio influye
porque los buenos vinos suelen
ser caros. No necesariamente,
hay vinos muy ricos a precios
más que razonables (muchos
entre 6 y 10 euros con una exce-
lente relación calidad – precio),
aunque habría que hacerse la si-

guiente pregunta: ¿una botella
de vino vale lo que cuesta? Hay
quien paga 30 euros en un res-
taurante por un solomillo y se
escandaliza por pagar la misma
cantidad por una botella de vi-
no (que entre dos comensales
supone 15 euros por perso-
na...). Hay quien no entiende
que un gran vino pueda valer
300 euros, pero no duda en pa-
gar esa cantidad por un bañador
de Christian Dior (que es, al fin
y al cabo, un trozo de tela que
pesa unos 150 gramos…). Hay
quien dice que su hijo de dos
años dibuja los mismos garaba-
tos que pintaba Miró (y un cua-
dro de Miró es, al fin y al cabo,
un trozo de lienzo y algo de pin-
tura…). No se deben hacer jui-
cios sobre el vino sin entender y
comprender lo que hay detrás
de una botella: la inversión, la
innovación, el riesgo y el traba-
jo. Un vino es algo más que zu-
mo de uva fermentado. Un buen
vino es una obra de arte.
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El aceite de oliva es uno de los
símbolos máximos de la medite-
rraneidad. La especial relación
de la familia Vañó con el olivo co-
mienza hace más de dos siglos.
En 1780 se encuentran los pri-
meros documentos del Registro
de Úbeda que avalan y confir-
man la propiedad de los olivares.
Hoy, en Castillo de Canena con-
trolan todo el proceso: desde el
cultivo de los árboles, hasta que
el aceite llega al punto de venta.
Sus aceites vírgenes extra to-
man su nombre de su casa fami-
liar, un castillo del siglo XVI ubi-
cado en Canena (Jaén). Esta
empresa ha lanzado la tercera

edición limitada
de su exclusiva
colección Primer
Día de Cosecha,
con una tirada

de 20.000 botellas, de dos mo-
novarietales: picual y arbequino.
Aceites elegantes, tanto el con-
tenido como el continente, una
preciosa botella color cereza.
PVP: 18 euros.
Primer Día de Cosecha Picual
es de color verde lima, con una
nariz limpia. Aromas de tomate-
ra, hierba recién cortada y de
huerta. En boca es profundo, con
volumen, excelente estructura y
unas ligeras notas amargas y pi-
cantes típicas de la picual, muy
agradable.
Primer Día de Cosecha Ar-
berquino es de color dorado,
limpio, con aromas de aceituna
fresca, frutas verdes y frutos se-
cos que recuerdan la almendra
cruda. Mucha finura en boca, co-
mo es propio del arbequino, con
un suave picante final.

Es un vino de la provincia de Almería, ela-
borado con uvas procedentes del viñedo
más alto de la Península, en el municipio
de Fondón, en la Sierra de Gádor, pegado
al Parque Natural de Sierra Nevada. Un
entorno ideal para cultivar esta variedad,
considerada una de las más selectas del
mundo, la Pinot Noir, que requiere de un
clima frío para dar buena fruta. De hecho,
algunos de los vinos más exclusivos del
mundo están elaborados con esta varie-
dad, originaria de Borgoña.
El vino que nos ocupa, elaborado por Bo-
degas Pago del Vicario, se nos muestra de
un bonito color cereza picota en la copa,
con ribetes entre granate y teja, fruto de

su buena evolución. En nariz es un vino
muy expresivo, encontramos los aromas
típicos de la variedad, con toques florales
(violetas), vainilla (de su crianza en barri-
cas nuevas de roble francés), especias
dulces y un fondo mineral (grafito) proce-
dente de los suelos de los que nace. La
entrada en boca es discreta pero luego se
abre con volumen, es
ligero, delicado, con
buena acidez y tani-
nos amables y bien
pulidos. Realmente
elegante y altamente
recomendable. PVP:
17 euros.

El pueblo de Ugíjar (Contraviesa-Alpu-
jarra), en la ladera sur de Sierra Neva-
da, se encuentra en una de las zonas
vitícolas más antiguas de España: los
habitantes del sur de la Península
Ibérica comenzaron el arte del vino
alrededor del año 2500 a.C. Sus viñe-
dos, a 650 m. de altura, en un valle
resguardado de fríos extremos, les
permite cultivar en óptimas condicio-
nes las tres variedades de las que es-
tá hecho este vino: Cabernet Sauvig-
non, Cabernet Franc y Tempranillo.
Noladós está dedicado a la hija del fun-
dador de la bodega, Juan Manuel Palo-
mar, un prestigioso urólogo que decidió

un día volver a sus orígenes alpujarre-
ños y dedicarse al vino. Es de color cere-
za picota profundo, con ribete púrpura.
Al llevarnos la copa a la nariz se des-
pliegan aromas de frutas negras del
bosque (moras, casis, arándanos), cirue-
las, regaliz negro, flores (rosas), con un
toque de mineralidad que recuerda a la
pizarra. Muestra un buen uso de la ba-
rrica americana y francesa, con mesura,
sin exceso. En la boca tenemos las mis-
mas sensaciones, con mucho peso de
fruta. Es sedoso, amplio, largo en el
postgusto y muy fresco gracias a ese
carácter mineral. Un vino con carácter y
personalidad. PVP: 13 euros.

Aceites Castillo de Canena primer día de cosecha

1500h 2007 Pinot Noir de Pago del Vicario

Noladós 2009 de dominio de Buenavista


