BELONDRADE Y LURTON

Didier logra un lugar en la arquitectura
del verdejo
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El viñedo rodea la finca San Diego y, desde la añada del 94, produce vinos de marcada
personalidad con el aval de la prensa internacional
BODEGAS
El blanco de uva verdejo de la DO Rueda Belondrade y Lurton 2008 fue uno de los tres vinos
elegidos para el acto de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo. El restaurante londinense The
Guidhall y la prestigiosa publicación 'The Restaurant Magazine' organizaron esta semana este
acto, al que acuden los restaurantes más importantes del planeta elegidos por The World's
Academy y sus 800 expertos. Este es uno de los últimos acontecimientos que premian el
trabajo de Didier Belondrade y su equipo en la bodega que lleva su nombre, en la localidad
vallisoletana de La Seca.
Didier se identifica tanto con la cultura española y con el vino de Rueda, que su bodega ya ha
dejado de ser 'la del francés'. Ahora es la de Didier, un castellano y leonés más, integrado de
lleno en la lucha por la calidad de los vinos. Su Belondrade y su bodega son una referencia
entre los prescriptores de vino del mundo y una visita a las instalaciones proporciona dosis de
sensibilidad que sabe transmitir el equipo de la bodega, encabezado por la enóloga Marta
Baquerizo.
Como todo lo que rodea a esta bodega, las visitas guardan mucho orden, por eso hay que
reservar con tiempo, para lograr el clima necesario en el recorrido, la explicación de la bodega
y la cata-degustación de unos vinos cuyo valor reside en haber lanzado a la verdejo a la
categoría de 'largo envejecimiento'. Un viejo sueño que Didier ha logrado cuando, hace dos
décadas, hablaba de conseguir un 'toque borgoñón' a sus blancos vallisoletanos.
La arquitectura moderna, cuya figura geométrica se integra en el paisaje, destaca por sus
juegos de luz y aperturas a la viña, que confirman el firme compromiso con el terroir, las cepas
y el canto rodado. Coincidiendo con el Día Internacional de la Música, Didier siempre invita a
un quinteto, cuyos componentes son miembros de la Orquesta Nacional y la Sinfónica de
Castilla y León. Este mes, Belondrade firmará un convenio con el Museo Patio Herreriano de
Valladolid y prepara, para después de la vendimia, una nueva fase de ampliación de la nave de
crianza, en cuyo diseño participarán arquitectos vallisoletanos. La bodega de Belondrade en La
Seca es una cita obligada en la cultura del vino. Para contactar, Patricia Regidor: 983 481 001.

