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Las variedades de uva nobles
Se llama «variedades de uva nobles» a aquellas que pueden encontrarse 
en todo el mundo por su capacidad de adaptación a las diferentes regio-
nes, climas o suelos, y que gracias a ello han alcanzado fama mundial y 
se han extendido por las principales regiones productoras del mundo.

Las cepas consideradas nobles adquieren esta condición por su resis-
tencia ante condiciones climatológicas adversas y su fácil adaptación a los 
diferentes terrenos. Son uvas con capacidad de envejecer cuando las con-
diciones de almacenamiento son idóneas.

Las variedades nobles producen vinos monovarietales de calidad, es de-
cir, vinos elaborados al cien por cien con ese determinado tipo de uva. To-
do ello ha propiciado que estas variedades se hayan extendido por todo el 
mundo, frente a otras mucho más localizadas en sus zonas de producción 
tradicionales.

Entre las variedades nobles blancas encontramos sauvignon blanc, char-
donnay, semillón, pinot gris, chenin blanc, viognier, moscatel, gewürztra-
miner y riesling, y entre las tintas pinot noir, garnacha, merlot, sangiovese, 
nebbiolo, tempranillo, cabernet sauvignon, syrah y malbec.

La reina de las uvas blancas es la chardonnay, la más plantada a esca-
la mundial gracias a su adaptabilidad a cualquier clima y a los tipos de vi-
nos que puede dar. Chenin blanc procede del valle del Loira, en Francia, 
y es muy versátil ya que produce vinos secos, de postre, espumosos y pa-
ra el brandy. La gewürztraminer, originaria del norte de Italia, se presta a 
vinos completamente secos, semidulces y de postre. La reina de las uvas 
tintas es la cabernet sauvignon, pues es la más versátil. La merlot es bue-
nísima para elaborar vinos monovarietales o para emplearse como uva de 
mezcla para todo tipo de vinos. El tempranillo es la uva más popular en 
España, ya que es su tierra natal. La syrah es muy versátil también y es la 
reina de los climas cálidos, mientras que la pinot noir lo es en regiones de 
clima templado y fresco.

Pep Bransuela
Farmacéutico y enólogo

Ses nines Selecció 07/9 2015
D.O. Binissalem
Precio: 17,90 €

En la bodega familiar Tianna Negre de Mallorca dejan claro que 
el trabajo bien hecho y el amor por el producto se transmiten en 
la copa. Con variedades manto negro, syrah, callet y merlot, este 
vino es una delicia. Es un vino sublime, con notas balsámicas, 
frutos rojos en licor y mermelada. Muy marcado en boca, largo e 
intenso, con notas suaves de torrefacción, caramelo y café. El 
perfecto aliado de un buen estofado o un roast beef.

La Vía Augusta en 
bicicleta. De Cádiz  
a los Pirineos
José Ignacio Idígora
Sevilla, 2019

La Vía Augusta era la calzada romana 
que unía las ciudades de Roma y Cá-
diz en la época de dominación romana 
del Mediterráneo. Esta guía, escrita por 
el farmacéutico José Ignacio Idígora, 
se centra en la parte ibérica, el tramo 
que une Cádiz con la cordillera pirenai-
ca, y propone un re-
corrido histórico (en 
bicicleta) a lo largo 
de España o, mejor 
dicho, de Hispania. 
Con un total de 1.686 
kilómetros entre Cádiz 
y la frontera pirenaica, 
la ruta se ha dividido 
en 30 etapas que in-
cluyen mapas, perfiles 
de desnivel, distancias parcia-
les y dificultad del recorrido, aunque el 
autor recomienda la utilización de dis-
positivos GPS. 

La sección «el viajero en la calzada» 
es el eje de la guía. En ella, a la vez que 
se describe el itinerario que se seguirá 
en cada etapa, se aporta información 
tanto de los valores paisajísticos y natu-
ralísticos como del patrimonio arquitec-
tónico y monumental (siempre con un 
mayor énfasis en los de época romana). 

La obra se complementa con una 
sección práctica de direcciones útiles 
para el viaje: alojamientos y bares/res-
taurantes, así como algunas visitas re-
comendables. Un apartado muy espe-
cial es el dedicado a los buenos vinos 
que se elaboran en el entorno que ro-
dea el trazado de la ruta: «Vinos de 
Hispania».

viaaugustaenbicicleta.jimdofree.com

https://viaaugustaenbicicleta.jimdofree.com/
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Claus y Lucas
Agota Kristof
Libros del Asteroide
Barcelona, 2019

En un país en guerra ocupado por 
un ejército extranjero, dos herma-
nos, Claus y Lucas, han sido aban-
donados por su familia y puestos al cuida-
do de su abuela, a la que sus vecinos llaman La Bruja. 
La barbarie del convulso mundo en el que viven los lleva 
a emular la crueldad que ven en él. De una inteligencia 
superior, serán capaces de utilizar cualquier recurso para 
sobrevivir, pero una vez asegurada su supervivencia in-
tentarán poner remedio a muchas de las dramáticas si-
tuaciones que los rodean. Los distintos caminos que ter-
minan eligiendo al final de la guerra marcarán sus vidas 
para siempre.

Formado por las novelas El gran cuaderno, La prueba 
y La tercera mentira, la trilogía Claus y Lucas es un retra-
to poliédrico de la complejidad humana, un libro sobre los 
horrores de la guerra y los totalitarismos basado en las vi-
vencias infantiles de su autora.

www.librosdelasteroide.com/-claus-y-lucas 

Los que duermen
Juan Gómez Bárcena
Editorial Sexto Piso
Madrid, 2019

Una recóndita ciénaga de Germa-
nia, donde los cuerpos de cientos de 
prisioneros sacrificados a los dioses 
emergen a la superficie siglos más tarde, 
devolviendo al presente el enigma de su existencia. 
Un reino remoto donde los mercaderes comercian con pa-
labras. Un Aquiles cobarde que abandona Troya para disfru-
tar la vida que los dioses no quieren dejarle vivir. Un simula-
cro de campo de concentración construido por Hitler para 
burlar las inspecciones de la Cruz Roja Internacional. Una 
comunidad de robots abandonada que sigue anhelando el 
regreso de sus creadores... Quince relatos que forman una 
constelación sorprendente, en las orillas del tiempo: profe-
cías y destinos subvertidos, ficciones tan fabuladas que igua-
lan en valor a la verdad. Una colección de relatos que nos 
transportan a mundos distantes y que, sin embargo, conec-
tan entre sí, oscilando entre el presente, el pasado y el futu-
ro. Los que duermen nos revela a un autor de un genio na-
rrativo preciso, contundente y asombroso.

www.sextopiso.es/esp/item/432/4/los-que-duermen 

La única historia
Julian Barnes
Editorial Anagrama
Barcelona, 2019

En la década de 1960, cuando te-
nía diecinueve años y regresó de la 
universidad para pasar el verano en 
casa de sus padres, Paul se apuntó a 
un club de tenis en el que conoció a Susan Ma-
cleod, de cuarenta y ocho años, casada no muy felizmente 
y con dos hijas ya mayores. Entre ese joven inexperto en 
asuntos de amor y sexo y esa mujer madura, ingeniosa, in-
teligente y que bebe más de la cuenta se inicia una rela-
ción que marcará a Paul el resto de su vida.

Ahora, muchos años después, él evoca esa aventura 
juvenil, se confronta con una experiencia que fue crucial 
e indeleble y rememora los momentos felices, pero tam-
bién los dolorosos, que vinieron después.

Siguiendo la estela de la extraordinaria El sentido de un fi-
nal, con la que ganó el Booker en 2011, Julian Barnes ha 
escrito otra novela sutil, profunda, demoledora y bellísima 
sobre los vericuetos del amor y el paso y el poso del tiempo. 

www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/
la-unica-historia/9788433980243/PN_1000

Recupera tu vida: 
gestiona tu 
tiempo y energía
Luis Arimany
Amazing books
Zaragoza, 2019

Recupera tu vida: gestiona tu tiempo y 
energía es el primer libro de Luis Arimany, CEO 
de Evolufarma, en el que trabaja dos conceptos has-
ta ahora separados: la gestión del tiempo y de la vida. 
El resultado es una metodología que busca ayudar al 
lector a conseguir todo lo que quiera alcanzar, pero 
sin olvidar lo más importante: ser feliz y disfrutar. 

La gestión del tiempo que propone el autor se hace 
desde una perspectiva holística, advirtiendo de que las 
dos piezas del rompecabezas (el Yin y el Yang) deben 
coexistir si se quiere conseguir la realización plena. 

El libro, disponible en formato físico y digital, tiene 
una continuación on line en www.luisarimany.com, web 
del autor donde el lector podrá acceder a recursos des-
cargables que se nombran a lo largo de la obra.

http://bit.ly/libro-arimany 

http://www.luisarimany.com
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