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Vino de la Semana
Joaquín Tomás Velasco

Los componentes de la Asociación de Productores de Vinos Naturales han hecho otra vez grande a EL TOBOSO Estos vinos son NATURALES, óptimos para beber y disfrutar. Únicos y exclusivos.
y España entera con sus vinos.

SALÓN DE VINOS NATURALES (1ª parte)
Cuando uno creía tener las cosas muy claras, viene
un grupo de vinateros a El Toboso el día 23 de junio
y nos da a catar sus vinos. Vinos éstos naturales, sin
sulﬁtos, ecológicos, con respeto al medio ambiente.
Pero ¡ojo! Vienen del Priorato, Tarragona, Córdoba,
Granada, Toledo, Cuenca, y de varios sitios más como
Valencia y Gerona. Ellos, LOS CREADORES DE VINOS, son atraídos hacia el centro de la Península Ibérica, como la luna atrae el agua. Y ¿por qué en El Toboso? Varias tesis podrían solucionarnos el misterio:
Uno de los bodegueros precursores del Primer Encuentro de Vinos Naturales y componentes de la ya
creada Asociación de Productores de Vinos Naturales
se llama RAMÓN SAAVEDRA, que como sabéis los
de GENTE DE ALBACETE, vive y cultiva sus viñedos a las faldas del Mulhacén (Granada), el cual posee
un vino de PINOT NOIR fuera de serie al que le dimos en este semanario la puntuación como “vino de la
semana” de 94 (vino excepcional). Así las cosas como
se comprueba, mi estimado Ramón tiene una apellido
universal, SAAVEDRA, idéntico al segundo apellido
de MIGUEL DE CERVANTES.

PATIO
Syrah 90% y cabernet Sauvignon
Cosecha 2006
13º
D.O. La Mancha
Patio. Samuel Cano. C/Félix Palacios, 27. 16630
Mota del Cuervo (Cuenca) Tlfno.: 666012558
samuel_cano@yahoo.es
Precio: 9 a 10 euros
NOTA DE CATA
Rojo picota muy vivo. Aromas de buena in-

Miguel de Cervantes Saavedra escribió como todos sabemos el Quijote, apareciendo en un capítulo
de la novela universal el principio del misterio de la
reunión de estos doce bodegueros, pues en ella considera como fuerza activa en oposición a la actividad
humana lo siguiente reﬁriéndose a la LA NATURALEZA
“Ninguna cosa puso la NATURALEZA en Dulcinea que no fuera perfecta y bien acabada”.
Y de dónde era Dulcinea. De ¡El Toboso! Pues allí
se presentaron los doce productores de vinos naturales
después de desvelar este secreto también guardado.
Y ahora que hemos resuelto el enigma de este
pequeño Código da Vinci y la localización del primer encuentro, deciros GENTE DE ALBACETE
que estas personas son genuinas, únicas, creadores
de vinos naturales, que van mucho más allá de lo
ecológico y que les mueve un amor por la naturaleza y por el vino fuera de lo común. Filosofía que
envidiamos, aplaudimos y que la siguiente semana
ampliaremos con su ideología y amplio reportaje
fotográﬁco.
tensidad y en un primer plano tostados de la madera para dar paso a guindas en licor, cáscara de
naranja, clavel y chocolate. En boca ligero pero
complejo y pulido. Taninos maduros, aterciopelados. Buena acidez. Excelente fruta y especiados
con ﬁnal balsámico. Vino excelente.
90/100
Samuel Cano se suma y ﬁrma las bases que
harán posible que este país suba a lo más alto
del panorama vitivinícola internacional. Los
PRODUCTORES DE VINOS NATURALES.
Este joven bodeguero situa su viñedo en la
manchega localidad de Mota del Cuervo y nos
sorprende gratamente con este syrah, redondo,

Samuel Cano y su Patio pasarán a la historia como
uno de los componentes que hicieron posible la
ASOCIACIÓN de PRODUCTORES DE VINOS NATURALES en este país.

ﬂoral y frutal, fruto de la sabiduría terruñera que le impulsa su conciencia y se alma,
transportándonos a su pasado y recreando
la sabiduría de sus antepasados en el PATIO
de labranza de la casa de su abuelo. - de ahí
le viene la referencia al vino. Lo único que
no le perdonamos a Samuel es que la producción de este PATIO 2006 sea tan escasa,
apenas 5000 botellas que sólo y con mucha
suerte conseguiremos si lo llamamos al teléfono que arriba mencionamos. De todas formas, estos 90 puntos que ha logrado los irán
superando consecutivamente en los años
venideros con el coupage que prepara de la
variedad autóctona de tinto velasco.

