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VINOS

Los buenos Enólogos, como los 
grandes profesionales, son muy 
reacios a presentar sus productos 
si consideran que aún no reúnen los 
requisitos necesarios para que lleguen al 
paladar de los amantes del buen vino en lo 
que para ellos son las perfectas condicio-
nes de lo que han creado.

Uno de esos perfeccionistas es el Enólo-
go, Jesús Ledesma, que aunque joven ya 
tiene detrás una larga trayectoria de pre-
mios, medallas y buenos vinos que avalan 
su trabajo por toda España.

Jesús, en su afán por buscar los vinos 
perfectos y el tiempo ade-
cuado de maduración se 
vuelve muy esquivo para 
dar a conocer vinos suyos 
que aun testados por ex-
pertos y alabados por cata-
dores siempre ve algo que 
no acaba de convencerle. 
Es lo que tiene toda acti-
vidad creativa de autoexi-
gencia y hacer buen vino lo 
es, aunque la naturaleza, la 
climatología y la uva sean 
claves.

Un grupo de amigos y 
conocedores de sus vinos, 
nos empeñamos en que su 
segundo proyecto personal 
de La Bujeda después del 
Albarín blanco, un tinto de 
la Ribera del Duero, fuese 
presentado en estas fechas 
y en Cádiz, lugar no preci-
samente conocido por los 
vinos tintos.

Nos costó convencerle a los privi-
legiados que lo habíamos probado 
de que el vino podía presentarse en 

sociedad y que reunía ya los requisi-
tos del disfrute que todos buscamos en 

los buenos vinos, aunque como él nos in-
sistía mejorara en botella aún más con el 
paso del tiempo.

Al final le convencimos y tuvimos la suer-
te de que viniera a Cádiz y más suerte aún 
de que pudiéramos contar para la presen-
tación de un lugar tan emblemático como 
el Casino Gaditano, donde en su patio neo-
mudejar y en el restaurante que con tanto 

acierto lleva el Grupo Vélez 
de restauración, se celebró 
la cata.

El que una institución, 
de más de dos siglos de 
antigüedad, dedicada al 
fomento y la difusión de la 
cultura, la ciencia, el pro-
greso económico, el dialo-
go y la convivencia entre los 
gaditanos y el que sea un 
espacio para disfrutar cor-
dial y activamente del tiem-
po compartido, tal y como 
dice su carta fundacional, 
nos acogiese ya nos predis-
ponía al disfrute.

Asistimos varios periodis-
tas, blogueros y youtubers, 
expertos en enogastrono-
mía que fuimos los prime-
ros en apreciar las peculia-
ridades y características de 
este vino tinto de La Ribera 
del Duero, elaborado con 

Un tesoro de la Ribera del Duero 
en Cádiz
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uva Tempranillo procedente 
de viñas viejas del paraje Cues-
ta Valdemadera en Pesquera 
de Duero (Valladolid) que ha 
permanecido 24 meses en ba-
rrica de roble francés y que se 
ha embotellado sin clarificar y 
sin filtrar para mantener sus 
propiedades naturales.

Son viñedos que supe-
ran los 80 años planta-
dos en vaso, que produce 
poca uva pero de una ca-
lidad insuperable, se tra-
baja a mano en pequeños 
majuelos (poca extensión 
de terreno), en suelos po-
bres y frescos y orientacio-
nes que protegen sus uvas 
de calores estivales.

El resultado es un nue-
vo tesoro de vino de la Ri-
bera del Duero que huye 
de la actual homogenei-
dad de estilo de esta De-
nominación de Origen 
que son copias de copias 
y vuelve a encontrarse con 
la uva Tinta del País en su 
estado puro y natural y de 

cuyos aromas apenas que-
dan recuerdos salvo a los 
más viejos del lugar.

Este vino sabe a vino y 
nada más que a vino. Tiene 
frescor, cuerpo y elegan-
cia final. Sin sobremadura-

ciones, sin estridencias y 
sin excesos. Recuerda a 

aquellos grandes vinos 
de los años 80, nada 
alcohólicos y equilibra-
dos y fondo nada agre-
sivo de madera noble 
de roble francés que 
van de la mano.

El día acompañó con 
un ponientito fresquito 
muy agradable, la plaza 
de San Antonio estaba 
luminosa y las calles de 
Cádiz rezumaban buen 
ambiente de alegría y 
disfrute en sus terrazas.

No se podía escoger 
mejor sitio para la pre-
sentación de un buen 

vino. Un vino que dará 
que hablar y que vio la luz 

por primera vez en Cádiz.


