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Acceso a entrevista

Rueda no está pasando precisamente por sus mejores momentos, la opinión generalizada de la escasa calidad de sus
vinos, los problemas en el Consejo Regulador…
No voy a criticar Rueda porque es mi tierra de acogida. Sin embargo,
no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. En aquellos años en
que los tintos empezaron a ser caros en España, y el mejor blanco era
un tinto, muchos viticultores de la zona empezaron a plantar cepas
tintas. Y ahora plantan de nuevo verdejo. Podíamos haber sido la Borgoña española con clima continental, claro… La gran zona blanca española. Pero estamos rodeados de gente que es corta de vista. Hemos
perdido la ocasión de poner Rueda por encima de todos los blancos.
No tengo nada en contra de los vinos de supermercado, como llaman
ahora a los ruedas, porque son necesarios, pero no podemos ser considerados únicamente como vinos de precio barato. No creo que pueda
haber vinos buenos a dos o tres euros.
Resulta curioso que un francés no quiera ni oir hablar de la
sauvignon blanc en Rueda…
Me gusta la sauvignon blanc en los grandes vinos del Loira, pero no
en Rueda. Yo siempre aposté por la verdejo desde que la conocí. Por
cierto, ahora también hay verdejos por todas partes. El otro día entré
en un súper en Andalucía y encontré una botella en cuya etiqueta
destacaba la palabra verdejo, en rojo. Me interesé por la misma y era

de V.T. Castilla. Es una verdadera lástima que no se haya apostado
fuerte por esta uva y no se le saque el gran potencial que tiene.
Cuénteme su flechazo con la verdejo
Probé un vino verdejo en España por primera vez en mi vida en el año
93 y en Andalucía. Era de la cosecha del 92. Yo estaba trabajando todavía como directivo de la compañía Air France en París. Me interesó
tanto que en otro viaje fui a Rueda a conocer la zona. Entonces las
viñas, la tierra, eran baratísimas. Y decidí hacer un vino allí. Alquilé
en Nava del Rey una nave justo al lado de Alvarez y Díez. La adapté
totalmente para uso de bodega. Al comienzo compraba las uvas a
Alvarez y Díez, que siempre me ayudaron mucho. Mi primer vino
fue en el 94 –acabamos de cumplir 20 años– y salió al mercado en el
96. Tuvo mucho éxito. Agustí Peris, entonces sumiller de El Bulli, me
ayudó mucho. Era una novedad, y a un precio alto porque salían a
distribución a unas 900 pesetas botella y los había por 150 pesetas.
También le debo mucho a Quim Vila porque apostó por nosotros desde
el primer momento, es por eso que sigue siendo mi mayor distribuidor
en el país, y Añadas de España también. Sumilleres y restaurantes
han hecho mucho por Belondrade y Lurton.
¿Y los periodistas no?
Ustedes ponen la música (ríe).
Didier Belondrade en aquellos años estaba casado con Brigitte
Lurton, apellido intrínsicamente unido a la llamada aristocracia del vino bordelés. Decir Lurton es algo así como decir Domecq en Jerez hace años.
Pero ya por aquellos años su familia política, los Lurton
andaba por tierras vallisoletanas, concretamente en Rueda.
Ellos hacían vino pero no tenían bodega. El primero que ha tenido una
bodega registrada en el CRDO como Belondrade y Lurton he sido yo.
Los Lurton han hecho la bodega mucho después que yo, creo que la
hicieron en el 2007.
Supongo que durante esos primeros años de los Belondrade
y Lurton en Nava del Rey, mientras usted seguía trabajando
en París como ejecutivo de Air France, alguien tendría que
hacerles los vinos..
Sí claro, Jacques, el primo de Brigitte, entonces mi mujer, hasta que
comencé mi proyecto en La Seca, donde está la bodega. Comenzamos con un primer edificio y fuimos ampliando. Entonces encontré a
mi enóloga, Marta Baquerizo, en la feria Vinexpo, en Burdeos. Desde
entonces ella es mi mano derecha, mi conciencia. Es la que me ha
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rase una vez un ejecutivo francés que
se convirtió en bodeguero para vivir en España porque se enamoró de un vino verdejo que descubrió en un viaje a nuestro
país hace 21 años. Este encuentro le cambió la vida. Hoy su
Belondrade y Lurton es uno de los escasos grandes verdejos
de la zona. Considera que el vino es la escritura de la tierra
y detesta la vulgar caligrafía y gramática con la que se está
escribiendo la actual historia de los vinos de Rueda.
Llegó a Valladolid, como llegara Juan De Juni, el gran escultor borgoñón 500 años antes. Y como la obra del artista francés,
la de Didier Belondrade, nacido en Toulouse, introdujo un cambio de rumbo. Describe las emociones con mayor claridad y usa
un estilo concreto, un estilo que anunciaba en el caso del artista
De Juni, la necesidad a la que dará respuesta el Barroco. En el
caso de nuestro bodeguero –y sobre todo en las circunstancias
que actualmente está viviendo la la D.O. Rueda– la necesidad
de elaborar un gran vino con esta contraetiqueta. Podríamos
decir que está casi solo ante el peligro. Por tanto, la pregunta
para comenzar nuestra entrevista es de obligado cumplimiento.
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En lAs circunstAnciAs quE atraviesa la D.O.
rueDa, pODría Decirse que el francés
DiDier BelOnDraDe Está solo AntE El pEligro.
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ayudado en todo, personal y profesionalmente y la que me ha hecho
afincarme más en España. Ya me quedé aquí y mis hijos Jean y Clarisse vinieron a vivir conmigo a Valladolid. Apolonía prefirió quedarse
en Francia con su madre.
Usted también tuvo bodega en Toro, la actual Quinta Quinta
Quietud, ¡pero apostó por las blancas!
Si, la vendí en 2001 con el 99 y el 2000 en barrica. Tenía que comprar
las acciones a mi exmujer, que era mi socia… Elegí el blanco porque
como a Víctor Hugo, me gustan más los caminos de los montes…
Pero en Rueda hay poco monte…
Me refiero a que los caminos de los montes son más difíciles, solitarios, y peligrosos y se encuentra menos gente… En ese momento no
existía el tipo de vino que yo quería hacer… Sólo Riscal con Peynaud
que es el padre de los nuevos vinos de Rueda, y de la buena viticultura, porque enseñó mucho a sus proveedores…
En su finca, Quinta San Diego, en La Seca, conserva una parcela de tempranillo ¿por qué?
Sí, es una parcela que pega con tres más. Es casi una hectárea. Yo no
la quería, pero el vendedor me obligó. O compraba las cuatro, o no
vendía. Era el año 2001. No sabía qué hacer con ese tempranillo y el
último día de vendimia, nos pusimos a hacer un rosado. Ya no había
que elaborar más blanco y podíamos manchar, había que celebrar el
fin de vendimia… Y lo hicimos con mucha alegría y mucho placer. Era
una época difícil, estaba divorciándome y echaba de menos a mis hijos, entonces se lo dediqué a mi pequeña Clarisse. Se lo llevé a Burdeos
en Noviembre y se emocionó mucho. En 2002 he sacado el Apolonía
homenaje a mi madre y a mi otra hija, pero no elaboramos Clarisa y
ella se quedó muy triste. Yo pensaba arrancar las cepas de tempranillo
para plantar verdejo pero ante el disgusto de mi hija, pensamos en
volver a hacerlo y seguimos haciéndolo. Quinta Clarisa tiene mucho
éxito. Usamos sólo el escurrido, nunca la prensa y tiene su propia
secreto porque usamos las barricas de Apolonia que no usamos para
Belondrade, y pasamos el rosado por esas lías finas y buenas 2 meses
para darle más redondez. ¡Acabo de recibir un pedido de México de
1.200 botellas, fíjate! ¡Y hago 8.000…! Y en Suecia tiene mucho éxito.
En Francia todo el mundo bebe rosado en verano.
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Tuve la ocasión de ir a la primera cata de barricas de la añada
2013 la pasada primavera (luego hay otra definitiva en junio)
y constaté la gran complejidad que tiene la elaboración de
Belondrade y Lurton. Tienen razón Didier cuando habla que
su vino es un monovarietal de verdejo pero es un verdadero
assemblage. Disponen de 290 barricas de diferentes tostados, tonelerías, y maderas… Hay barricas con los fondos de

acacia. Sus viñedos están divididos en 19 parcelas, la más
grande Cantarranas de 4,44 ha, la más pequeña Camino del
Puerto de 0,2 ha. Los vinos dependiendo de las parcelas fermentan en barricas distintas. Por ejemplo, el de la parcela
Tomillar Grande se metió en barrica Vidard y presentaba entonces unos cítricos más concentrados. De la misma parcela
en barrica tostado normal de la tonelería Silvain, se expresa
con tonos muchos más tostados y algo más de tanino. En la
barrica de Dargaud Jaergle, de Borgoña, de tostado ligero, el
vino es más sutil y da la sensación de mayor maduración. En
una Silvain de tostado blanco encontramos un vino de la parcela de La Bodega, que es muy arcillosa lo que le da mucha
estructura y densidad. El mismo vino en barrica Vicard tostado blanco, cambia por completo… Al final se hacen unos 15
lotes que son los que conformaran el Belondrade y Lurton. El
resto Quinta Apolonia.
¿No ha caído en la tentación de hacer un embotellado especial de esa o aquella barrica, de esa o aquella parcela, que le
haya parecido espléndida?
Cuando hicimos este año el assemblage había una parcela tan buena
que estuve tentado de dejarla aparte y no mezclarla. Pero no, yo he
venido a España para hacer un gran vino blanco, Belondrade y Lurton,
y un segundo vino Quinta Apolonia. Siguiendo el modelo bordelés. No
quiero hacer como muchos, la parcela de mi madre, de mi abuelo, de
al lado de mi casa, de mi abuelo, o de mi tía Juana… Es mi filosofía.
Desde el principio tenía muy claro lo que quería hacer y me mantengo
en esa línea.
¿Ni tampoco ha caído en la tentación de salir de la D.O.Rueda?
He empezado con un vino de Rueda, y de colaborar con la D.O. Rueda,
aunque no pueda decir que me haya ayudado mucho… No me gustaría que la gente de la zona, que tal vez no haya tenido la oportunidad
de comprar un Belondrade a 50 € en un restaurante, piensen que llega
un francés, que se aprovecha de la fama de Rueda y que luego se sale.
Conozco bien el carácter español y su capacidad de crítica, je, je.
Para terminar, ¿por qué no Belondrade sólo? Es más corto y
rotundo, y tiene la gracia de empezar con B (porque usted ha
cambiado la gramática y ahora verdejo se escribe con B de
Belondrade…. Si me permite la broma).
Sí que es buena la broma. El caso es que en las negociaciones habituales tras nuestro divorcio, yo le compré la marca a mi ex mujer.
Lurton no tenía registro a nivel europeo. La mía Belondrade y Lurton
sí… Ellos tienen châteaux en Burdeos pero ni sus vinos ni bodegas
se llaman Lurton. En breve en La Seca, cerca de mí, habrá un Albar
Lurton. Será mi hijo Jean que me sucederá en unos años, quien decida
si dejamos sólo Belondrade. Prefiero que sea él.
¿Le gustaría hacer otro blanco?
Sí. Me encantaría hacer un gran blanco gallego.
Seguiremos informando.

