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«Se ha olvidado que el vino es para disfrutar y
beberlo entre amigos»
«Defiendo la producción de Cangas; el problema son los asturianos, algo reacios»
09:30
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GERMÁN R. BLANCO
Enólogo, viticultor y propietario de La Tienda de Vino

Portadas de La Nueva España
Las portadas de hoy de La Nueva España hace 25 y 50 años

Oviedo, Mariola RIERA

Hace 25 años Hace 50 años

El enólogo gijonés Germán R. Blanco participará el
jueves, en Nueva York, en el «New values and best
wines», un certamen en el que se presentan nuevos
valores y los mejores vinos del año en España. En la
cita se ha colado por doble motivo: con el vino Altos
de San Esteban (El Bierzo), como uno de los 100
mejores del país; y como nuevo valor por el proyecto
que ha desarrollado con la bodega Quinta Milú
(Ribera del Duero).
-¿Satisfecho?
-Es un premio ser elegido por la Guía Peñín. Allí
estaré con Pedro García, propietario de los viñedos
de Alto de San Esteban.
-¿El mundo del vino se ha vuelto algo remilgado?
-Sí, en los últimos años hay mucha parafernalia, con
excesiva importancia a cosas como la forma en que
se ha de coger la copa, por ejemplo. Se ha perdido la
perspectiva. Se ha olvidado que el vino es para
disfrutar y beberlo entre amigos.
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Germán R. Blanco, con una copa de Quinta Milú, en su tienda
gijonesa. isaac rubio

-Un vino barato y de calidad. ¿Es posible? ¿Cuál recomienda?
-Hay muchos de calidad a buen precio. Brezo, de El Bierzo, creado por Gregory Pérez, a 5 euros en tienda.
Navalegua, de los Montes de Toledo, de Flequi Berruti. O el Bon Home, de Valencia, de Rafael Cambra, a 6
euros. Y lógicamente, el mío, Quinta Milú, por 5 euros, un crianza en barrica. Sólo hay que romper la barrera y
perder el miedo a ir a una tienda y preguntar.

Zapatos al Mejor Precio
No pagues más por tus Zapatos Los Mejores Chollos Aqui!
Zapatos-Descuento.Offerbox.com
Spa desde 9€, cena 5.95€
Hoy te ofrecemos planes exclusivos No los dejes
escapar.Regístrate ya
Letsbonus.com
ONO TV + Telefono + 12 Mb
Por solo 24,90 € disfruta Internet y más de 70 canales de
TV
Ono-Asesores.com

-¿Y si se gasta algo más?
-Recomendaría los tintos de Galicia, que estuvieron denostados en su día por su acidez y ahora se hacen
cosas interesantes. Los viticultores de la región están cuidando mucho el proceso, con variedades autóctonas.
Hay buenos vinos de entre 10 y 30 euros. Como el Goliardo, de Rodi Méndez, de las Rías Baixas.
-En un restaurante sale bastante cara una botella de vino.
-Somos el país de Europa que más baratos tiene los vinos en restaurante. Ahora bien, el restaurador que
vende el mismo vino que se puede comprar en el supermercado de enfrente más barato, se equivoca. Tengo
amigos que se quejan por pagar 2,20 por una copa de vino, pero es que la Coca-Cola les sale más cara. Y
para el dueño del local hay menos riesgo al comprar Coca-Cola que vino, en el que invierte más y se arriesga a
que salga mal.
-Producir vino en Asturias, ¿un milagro?
-Hay mucho potencial y lleva su tiempo. Yo defiendo el vino de aquí a muerte. Siempre digo que su problema
son los propios asturianos, algo reacios. El vino de Cangas ha mejorado una barbaridad. El Nibias, de Ibias, es
uno de los mejores blancos de España.
-¿Los nuevos blancos españoles resisten la comparación con los alemanes o franceses?
-No es ningún secreto: los mejores blancos no están en España . Soy fanático de los de Alemania y Francia.
En España somos de tintos, pero se producen blancos interesantes. Hay gente que se atreve a hacer cosas
nuevas, como el Sktech, de crianza submarina a una milla náutica de la isla de Ons.
-¿Para un buen vino, indispensable un buen terreno o basta con una adecuada elaboración?
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-Se ha avanzado mucho y se puede hacer buen vino con uvas mediocres. Pero yo lo tengo claro: los vinos que
propongo y vendo deben salir de un buen viñedo.
-¿El mejor terreno español?
-Rioja y Ribera del Duero, está claro. Pero hay más como Mallorca, Aragón, la zona de León de donde sale la
uva Prieto Picudo.
-El clarete, ¿desterrado?
-En absoluto. Se hacen claretes extraordinarios, por ejemplo, en la zona de Cigales. Pero es una palabra
denostada. Así pide un vino la gente mayor; ahora casi no se usa. Es como el vino cosechero, que se relaciona
con lo peor, pero es un caldo con personalidad propia. En francés se dice vigneron y como suena bien...
-¿Algún nuevo proyecto entre manos?
-Pues estamos a punto de sacar al mercado Rara de Raro- Calderage. Todo un reto. Elaborado con dos cubos
de basura y un caldero, con cabernet sauvignon. La tecnología y las mezclas son sustituidas por la pasión.
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Guía de Vinos
Información completa sobre vinos y bodegas, en la Guía Repsol. www.guiarepsol.com/especial_vinos

Celler Pahi-DOQu Priorat
Celler familiar situat a Poboleda, on elaborem els Gaubança www.celler-pahi.com

TeleCable Asturias
Internet 15 Mb con llamadas y TV. Por 26,50 €. Alta Gratis. Infórmate TeleCableTienda.com
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