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JOSÉ RAMÓN CARLÓN 

La Fundación Conde Fernán 
Armentález es una entidad sin 

ánimo de lucro que nació en 1987 
de la mano del Ayuntamiento de 
Melgar, pero que en 2009 se cons-
tituyó como Fundación, cuyo ob-
jetivo principal es apoyar a perso-
nas con discapacidad intelectual 
y problemas de salud mental que 
viven el medio rural para que pue-
dan disfrutar de las mismas opor-
tunidades que el resto de los ciu-
dadanos y tener una buena cali-
dad de vida. Para ello, organiza 
distintas actividades formativas y 
ocupacionales que favorecen el 
desarrollo integral de las perso-
nas. Así, producen de forma eco-
lógica huevos y una variedad de 
verduras de temporada que co-
mercializan, siendo la berza uno 
de sus productos de calidad que 
hemos podido comprobar. 

La berza, y las crucíferas, fami-
lia a la que pertenece, en general 
son productos de temporada con 
un gran número de especies dife-
rentes que se dan principalmente 
en regiones templadas o frías del 
hemisferio norte. Su consumo ha 
sido habitual a lo largo de la his-
toria, aunque en muchas épocas 
era considerado un alimento más 
propio de campesinos y que por 
tanto no eran consumidos entre 
las clases sociales más distingui-
das. Hoy en día cuenta con un 
gran reconocimiento de sus pro-
piedades nutritivas, siendo el 
agua, hidratos de carbono y la fi-
bra sus componentes más abun-
dantes y una buena fuente de vi-
taminas A, entre otras. 

La berza se suele presentar 
compacta, de color verde pero 
aclarándose a medida que se llega 
al interior, con un sabor fuerte ca-
racterístico y consistencia dura.

LA CATA

«Elaboro vinos 
imperfectos»
JOSÉ RAMÓN CARLÓN           
MOIMENTA DA BEIRA (PORTUGAL) 

Paulo Nunes, enólogo portu-
gués que fue nombrado por 
la revista Vinhos Grandes Es-

colhas el mejor elaborador de vi-
nos 2017 de Portugal, habla de su 
filosofía de elaboración y da su opi-
nión de los vinos castellanoleone-
ses en el marco de la feria Expode-
mo 2018, celebrada en Moimenta 
da Beira, y rodeado de la CVR Távo-
ra-Varosa, pequeña región produc-
tora de vinos tranquilos y espumo-
sos del norte de Portugal.  

Paulo es un perfecto conocedor 
de Burgos y Castilla y León, habla 
con desparpajo y conocimiento de 
nuestros vinos, de las variedades 
autóctonas y los problemas comu-
nes que él encuentra entre algunas 
zonas productoras españolas y por-
tuguesas. Descorchamos un vino 
de la Bodega Cooperativa Távora e 
Varosa del año 1980 en un digno es-
tado de conservación y con aromas 
maduros aún presentes. 

Quizás una filosofía sencilla en 
su elaboración es la que le ha lleva-
do a obtener el citado galardón. A 
la pregunta ¿qué tipo de vinos son 
los que usted elabora y le han lle-
vado con su juventud a obtener di-
cho reconocimiento?, nos sorpren-
de con su respuesta: «Elaboro vi-
nos imperfectos porque las 
personas también somos personas 
imperfectas. No existe el vino per-
fecto, sólo vinos sin defectos. Cada 
persona es diferente, y no tienen 
por qué ser buenas o malas. Igual-
mente, cada persona prefiere uno 
u otro vino y yo hace tiempo decidí 
elaborar los vinos que a mí me gus-
tan, y que al ser imperfectos me 
motivan y me obligan a mejorar ca-
da año. No elaboro vinos para ob-
tener puntuaciones, elaboro vinos 
para disfrutar y vivir sensaciones».  

Paulo Nunes reconoce la calidad 
de los vinos ribereños, de los que 
conoce un buen número de bode-
gas y vinos, y confirma que para 
Portugal es muy difícil hoy en día 
competir con vinos españoles, 
franceses, italianos, así como con 
las nuevas zonas emergentes. Lo 
expresa de primera mano ponien-
do como ejemplo las pequeñas de-
nominaciones de origen del norte 
de Portugal, que elaboran vinos 
tranquilos y espumosos de calidad 
pero que, sin embargo, necesitan 
hacer un esfuerzo titánico para dar-
se a conocer y demostrar su cali-
dad, comparándola con las deno-
minaciones castellanas de Cigales, 
El Bierzo o Arlanza, con variedades 
autóctonas interesantes. Se declara 
Paulo un enamorado de la uva 
mencía. 

VINOS Y VITICULTORES DEL MUNDO  
Paulo Nunes, premiado como mejor elaborador portugués de 2017 por una revista 
especializada, apuesta por los vinos frescos y por potenciar las uvas autóctonas

MÁS UVA, MENOS BARRICA. En-
tre sus secretos de elaboración se 
encuentra hacer vinos frescos, 
aprovechando la altitud de los vi-
ñedos de dicha región y las carac-
terísticas de los suelos cercanos al 
río Duero para incorporar minera-
lidad, junto con la buena acidez 
que se obtiene en dicha zona pro-
ductora.  

El terroir y la expresión de la uva 
son los elementos básicos que Nu-

nes intenta tener presentes en sus 
vinos, huyendo por tanto de vinos 
con crianzas largas en barricas. En 
su opinión, ya están pasados de 
moda y no son los que demanda el 
mercado en la actualidad, no sien-
do partidario de que los sabores y 
aromas que aportan los tostados 
de la barrica enmascaren la verda-
dera esencia del vino, que es la va-
riedad de la uva, y que los hace real-
mente diferentes según las carac-
terísticas organolépticas que ofrece 
cada tipo de uva. Entiende que es-
to es lo que hay que trabajar y po-
tenciar, su presencia en el vino.   

Bajo esa perspectiva trabaja 
Paulo Nunes, apostando por las va-
riedades de uvas autóctonas de la 
zona y haciéndolas protagonistas 
del vino, con crianzas y terciarios 
equilibrados y estudiando el terroir 
para intentar la mejor adaptación 

Paulo Nunes, enólogo y bodeguero portugués. / G.

LA REGIÓN NORTE DE  
PORTUGAL ELABORA 

VINOS TRANQUILOS 
Y ESPUMOSOS 

DE CALIDAD 

de la planta y la mayor expresión 
del mismo, sintiéndose afortunado 
de trabajar en esta región. Consi-
dera que esta tiene un gran poten-
cial, capaz de elaborar buenos vi-
nos y estar a la altura de competir 
internacionalmente con otros paí-
ses, al igual que puede ocurrir con 
todas las denominaciones presen-
tes en Castilla y León, reconocien-
do la calidad de Ribera del Duero y 
el potencial del resto.

HUYE DE VINOS CON 
CRIANZAS LARGAS 
EN BARRICAS, QUE 

 CREE PASADOS  
DE MODA 


