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La aromática verdejo
La uva verdejo crece básicamente en la comunidad de Castilla y León. Se 
encuentra en 74 municipios de la denominación de origen (D. O.), 53 de 
ellos al sur de Valladolid, 17 al oeste de Segovia y 4 en el norte de Ávila. 
Su historia se remonta al siglo XI, cuando en la reconquista de Toledo la 
zona del Duero fue repoblada con vascones, cántabros y mozárabes. Pro-
bablemente originaria del norte de África, estos nuevos habitantes la plan-
taron en las zonas de Toro y Rueda.

Una de las características más destacables de esta uva son sus aromas. 
Sean del tipo que sean, destacan sus exuberantes aromas a frutas tropi-
cales, hierbas y cítricos. Típicos son los aromas a melón, melocotones, piña, 
mango, fruta de la pasión, coco, hinojo, anís, heno, limón, lima, pomelo... 
Probablemente, esta explosión de aromas es lo que más enamora de es-
ta variedad.

Es la variedad estrella de la D. O. Rueda y la que le ha llevado al estrellato. 
El 70% de los vinos que se elaboran en la D. O. son verdejos. Los vinos ela-
borados en verdejo pueden dividirse en dos grupos: los que tienen envejeci-
miento en barrica y los que no. Los que no tienen envejecimiento en barrica 
son vinos blancos listos para beber, con aromas a frutas frescas, hierbas y cí-
tricos. Si el vino fermentó en barrica o se realizó crianza en ella, tiene mucho 
más cuerpo, es cremoso y con notas ahumadas a almendras, nueces y miel.

Otra de las virtudes del verdejo es su facilidad de maridaje, como aperitivo 
o solo. Su acidez y amargor final resulta bien como un buenísimo limpiador del 
paladar, así que funciona a la perfección con texturas grasas y platos picantes 
o muy especiados. A los fans del verdejo es fácil que otras uvas perfumadas 
como albariño o la sauvignon blanc les resulten totalmente apetecibles. 

Son los vinos blancos que más se venden en España, y la segunda D. O. 
en cuanto a ventas después de Rioja, pues superan ya los 85 millones de 
botellas anuales, con un crecimiento exponencial. Un disfrute al gusto.

Pep Bransuela
Farmacéutico y enólogo

Belondrade y Lurton 2014
D. O. Rueda
100% Verdejo
Precio 29,60 €

Este fabuloso Rueda envejecido en barricas de roble fran-
cés tiene la frescura del verdejo pero envuelto en la cremo-
sidad que le da la crianza y el envejecimiento de la madera 
de roble. Su complejidad lo hace perfecto para carnes, pes-
cados, arroces y todo tipo de aperitivos. Una explosión aro-
mática de cítricos en boca y en paladar.

En este edificio de Roma todo es exce-
sivo: el sexo, la comida, la violencia y 
el calor agotan hasta al más fuerte de 
sus inquilinos. Entre ellos, Gianfranco, 
desquiciado por su mujer y que trata 
de ganarse la vida como traficante de 
droga de poca monta. Marcello, eterno 
aspirante a participar en Gran Herma-
no, visita la cama de 
todos sus vecinos, 
mientras que a Bru-
no, por su parte, le 
interesan más el fút-
bol y los hombres de 
su alrededor que su 
mujer, Flaminia. A to-
dos ellos los observa 
Francesca, inmóvil físi-
camente pero que arde 
en deseos en su interior... 

Esta novela también se propone in-
vertir el apasionado análisis urbanísti-
co que hizo Pasolini hace más de trein-
ta años: no son las barriadas las que 
se están aburguesando, sino que es la 
burguesía la que se está «arrabalizan-
do». Ahora las capas se han contagia-
do mutuamente: hay un poco de ba-
rriada en los nuevos valores burgueses, 
y un poco de prudencia burguesa en 
los nuevos impulsos de los arrabaleros. 
Walter Siti (Módena, 1947) da voz 
a los vecinos de este edificio. Sus 
discursos, los acentos y las cavilacio-
nes narran por sí solos el malestar 
social de quienes más han sufrido los 
cambios urbanísticos y sociales de 
las últimas décadas. 

https://www.entreambos.com/ 
libro/17/el-contagio

El contagio 
Walter Siti
Editorial Entre Ambos
Barcelona, 2017

https://www.entreambos.com/libro/17/el-contagio
https://www.entreambos.com/libro/17/el-contagio
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La guerra del lobo
Javier Pérez de Albéniz
Capitán Swing
Madrid, 2017 

Según censos oficiales, en los últi-
mos años ha aumentado el número 
de lobos en España. También sus 
ataques al ganado y su presencia en los me-
dios de comunicación. El lobo vuelve a estar de ac-
tualidad, como protagonista de un conflicto de intereses 
entre diferentes sectores de nuestra sociedad: ganaderos 
y pastores, Administración, cazadores y conservacionistas.

En este estudio mezcla de narración personal y repor-
taje, Javier Pérez de Albéniz sigue durante un año las 
andanzas de estos animales por la finca ganadera de su 
suegra, y nos cuenta sus costumbres, sus fechorías, la 
burocracia oficial, etc. Al mismo tiempo, recorre sus dife-
rentes hábitats en la península ibérica: aquellos en los que 
el animal forma parte del paisaje y es aceptado con rela-
tiva normalidad, aquellos en los que se lo considera el 
enemigo público número uno y aquellos en los que se en-
cuentra técnicamente extinguido.

http://capitanswing.com/libros/la-guerra-del-lobo/

El corazón  
de los hombres
Nickolas Butler
Libros del Asteroide
Barcelona, 2017

Verano de 1962. Nelson, un chico 
de trece años, es el corneta de un 
campamento de boy scouts. Sus medallas, 
su habilidad para encender el fuego y el celo con el que 
desempeña sus tareas no son la mejor forma de ganarse 
amigos. Sólo Jonathan, el chico más popular del campa-
mento, le presta un poco de atención: es el único que se 
acuerda de su cumpleaños y el único que lo defiende de 
los abusones. Jonathan y Nelson no lo saben todavía, 
pero en su infancia forjarán una amistad que resistirá el 
paso del tiempo y que los ayudará a soportar los golpes 
que la vida tiene reservados para ellos.

Tres generaciones de hombres se enfrentan a sus fla-
quezas en ese territorio, no siempre bien delimitado, que 
separa lo heroico de lo cobarde, el bien del mal, la fideli-
dad de la traición. 

www.librosdelasteroide.com

La magia  
del silencio
Kankyo Tannier
Planeta
Barcelona, 2017

Desbordados por la falta de 
tiempo, por la sobreinformación y 
por una vida profesional y personal que a 
menudo nos exige más de lo que podemos dar, a veces 
explotamos y nos sentimos perdidos. ¿Y si la solución 
fuera la magia del silencio? Kankyo Tannier es monja 
budista laica y practica el silencio desde hace varios 
años en una cabaña en los bosques de Alsacia, en 
plena conexión con la naturaleza y los animales. Kankyo 
parte de esa extraordinaria experiencia, nos enseña a 
incorporar la magia del silencio (espiritual y físico) en 
nuestro día a día y nos ayuda a mejorar nuestro estado 
interior sin necesidad de cambiar nuestra vida. A través 
de ejercicios sencillos y prácticos, este libro nos condu-
cirá por la senda del silencio y de la felicidad: el silencio 
de palabras, el silencio visual y el silencio corporal.

https://www.planetadelibros.com/ 
libro-la-magia-del-silencio/255562  

La canción  
de la llanura 
Kent Haruf
Literatura Random House
Barcelona, 2017

En la pequeña ciudad de Holt, el 
profesor de instituto Tom Guthrie in-
tenta mantener en orden su vida y la de sus 
dos hijos ante la depresión de su mujer. Los chicos se 
esfuerzan por entender el comportamiento de los ma-
yores y por aceptar el abandono de su madre. Una ado-
lescente embarazada es expulsada de casa y busca un 
lugar seguro en el mundo tras ser rechazada por el pa-
dre del bebé. Y en una granja alejada de la urbe, dos 
viejos hermanos solteros trabajan con el ganado, aisla-
dos de la comunidad. Las vidas de todos ellos, con sus 
silencios, su soledad y sus anhelos, se cruzan para for-
mar refugios lejos de lo convencional, familias inespe-
radas y lazos de una ternura elemental. 

Del autor de Nosotros en la noche. 

https://www.megustaleer.com/libro/ 
la-cancion-de-la-llanura/ES0154150
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