
19-06-23 11)55Ismael Gozalo... ¡Bebe y gózalo! - Ni Se Hable

Page 1 sur 8http://www.nisehable.com/vino/ismael-gozalo-microbio-wines/

Ismael Gozalo… ¡Bebe y gózalo!

A Ismael de MicroBio Wines lo llevo bebiendo tiempo ya. Viñador Natural de la Re-
sistencia Activa, de Nieva, Segovia, Castilla y León, España.

Su proyecto se basa en el respeto por la naturaleza y la autenticidad. Hace blancos,
rosados, tintos y naranjas. Unos 25-30 vinos diferentes con una producción alrededor
de las 55.000 botellas, tranquilos y no.  La mayor parte son los blancos, un 80-85% de
la producción total, monovarietales de Verdejo todos. Para los tintos utiliza Tempra-
nillo, Merlot, Shiraz, Mencía y Rufete. Para los rosados, Rufete.

Los blancos me tienen completamente enamorada. Es un maestro trabajando la Ver-
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dejo y hay un antes y un después, pues eso, después de beberlo. Para mí significó mu-
cho probar sus vinos, porque me abrieron un abanico de sabores, matices y sensacio-
nes, que no tenía asociadas a esta variedad. Tanto él como sus vinos, dejan huella.

La primera vez que lo vi, o más bien oí, fue en una cata en la que participé de bebe-
dora profesional. En 5 minutos y con unas cuantas botellas de pet-nat, había monta-
do una pequeña mascletà en su mesa y se oía bien desde lejos, pero que muy bien.
Me acerqué con curiosidad, estuvimos charlando un rato, probé varios de sus vinos.

Con personalidad, saben a tierra, saben a amor, saben a verdad. Tienen alma.  Das
un trago, lo saboreas en boca, y mientras baja desde la garganta hasta el estómago
disfrutas cada centímetro de esta caída libre. Sientes la fuerza, el poder. Se me ponen
los pelos de punta. También soy una amante – friki de los juegos de palabras, por lo
tanto me llamaron mucho la atención, los nombres y etiquetas de los vinos, así como
las frases y poesías que llevaban.
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A partir de este momento empecé a seguir su trayectoria de viñador con más profun-
didad  y estaba esperando que los astros se alinearan para visitar su casa. Y se alinea-
ron. Y bien alineados.

Astro número 1: Este año era un año importante para mí. Cumplía 30.

Astro número 2: Tras tantear algunas fechas, Ismael dio disponibilidad para hacer
una escapada a su casa.

¡Y rumbo a Nieva, Señores!

Como decía, este año era un año importante. Cumplía 30. Qué bien. Estaba un poco
harta de la década de los 20. A parte que las canas, con 30, sientan mejor.

No me gustan los cumpleaños y toda la parafernalia que la celebración conlleva,
pero sí cumplir años. Es el ciclo de la vida, y cumplir años es evolución. Como el ciclo
de vida y evolución del vino. Me gusta también recibir las felicitaciones de la gente
que es importante para mí. Por favor, con una llamada, eso sí. Que con whatsapp y
todas las redes sociales, se le ha perdido un poco la gracia a todo. Todos los días es el
día de algo y todos los días hay algo que celebrar. La velocidad y aceleración de la
vida, son increíbles.

Este año me apetecía celebrar con los que me apetecía y de la forma que me apete-
cía. Y qué celebración más buena y rica.

Gran parte de vino, perdón, de culpa que diga, la tuvo Ismael. Viñador, soñador e in-
dependiente, como él mismo se define.

Al volante estaba Bárbara, una mujer todoterreno, risueña, dura y alegre. Nos llevó
desde Valencia a Segovia y nos trajo de vuelta, sanos y salvos. Los otros amigos eran
Pepe y Mon. Tenemos en común el humor absurdo, el amor por los juegos de pala-
bras, pasárnoslo bien y disfrutar de las cosas simples de la vida. Lo que viene siendo
comúnmente conocido como unos disfrutones.

Llegamos el viernes ya bien entrada la tarde. Habíamos quedado con Ismael al lado
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del acueducto de Segovia. Y apareció él con su ancestral Nieva York en la mano y su
boina gris oscuro. El aire era algo fresco con un atardecer maravilloso, las tonalida-
des entre rosa, amarillo pálido y naranja atravesaban las arcas del acueducto. Las
sombras se nos acercaban cada vez más como queriendo ganar territorio sobre noso-
tros y envolvernos. Iba caminando junto a él y conversábamos de qué tal nos iba la
vida. Una cervecita aquí, un vinito ahí, es increíble toda la información que tiene re-
tenida sobre Segovia y lo preciosa que es esta ciudad. Bonita, compacta y acogedora.

Paseábamos entre las calles cercadas por casas con fachadas cada cual más preciosa
de la anterior y me contaba que este año había empezado un proyecto nuevo con la
gente de la bodega. Una parte importante de su cosecha es destinada para la venta a
terceros y este año las cosas no habían salido según le habían prometido estos terce-
ros. Así que había limpiado otro espacio con cuatro ánforas enormes al lado de la bo-
dega principal e involucrando la gente de su equipo, puso en pie un nuevo proyecto
que nunca mejor dicho se llama La Resistencia.
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Al día siguiente fuimos a Nieva para visitar su proyecto y su vida, un sitio precioso.
Nada más llegar me sentí de forma muy especial, había una iglesia bonita justo en
frente y por todas partes reinaba el silencio interrumpido únicamente por las cam-
panas. Ese silencio embriagador, penetrante y constante… qué maravilla. Me acer-
qué a la bodega. Él aún no había llegado. Me asomé para curiosear un rato. Escuché
la música de fondo que ponía a sus líquidos.

Llegó. Sonrío. Nos saludó. Nos enseñó las ánforas que me había comentado el día an-
terior. Abrimos la segunda para echar un vistazo. Estaban las levaduras trabajando a
tope. La olla se estaba cociendo a una velocidad tremenda, con la espuma bien for-
mada, movimiento, pura vida.

Después entramos en la bodega, donde la cantidad de vinos que elabora vistos in situ
me pareció alucinante y el espacio del que dispone es una pasada. Dimos por zanjada
la visita de la planta de arriba (no sin antes haber catado varios de los vinos), baja-
mos por una escalera empinada y una luz tenue nos abrazaba acompañada por una
tranquilidad absoluta. Según nos adentrábamos en la bodega, más y más interesante
se hacía el tema. La planta inferior es un sitio precioso: una ánfora enterrada por
aquí, varias barricas con vinos naranja por ahí. Conforme caminábamos, el pasillo se
hacía cada vez más estrecho, vimos las damajuanas iluminadas, donde el Frágil esta-
ba descansando. Al final del todo entramos en un espacio circular había más dama-
juanas y otras barricas con delicias líquidas bajo velo de flor.. verdejos.. una
maravilla…
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En su bodega no se utilizan aditivos para la vinificación y las levaduras son siempre
las propias de cada viñedo, y eso se nota. Sus vinos tienen mucha mucha personali-
dad, saben a la tierra donde las uvas han crecido, saben a esmero, saben a autentici-
dad, saben a la lluvia que ha caído este año y a los vientos que han pasado por ahí.

En mi bodega memorial MicroBioWineana tengo registrados oficialmente:

BLANCOS:

Correcaminos
Microbio
Sin Rumbo
Nieva York
Ilegal
Va-llenas x Jonas
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La Banda del Argílico
Sin Nombre
Res-Pública Verdejo.

ROSADOS:

Afinador de estrellas.

TINTOS:

Siete Juntos
Rufián
Livre
Correcaminos

Ismael, es enérgico, vivo, positivo, natural, amable y buena gente. Y sus vinos son la
extensión de su mismo ser y su tierra, a la que cuida y quiere muchísimo. Es una per-
sona muy interesante y curiosa con gran experiencia con el vino y la agricultura.
Enamorado de sus viñedos, enamorado de sus tierras, enamorado de su Nieva,
enamorado de su Segovia.

Esta visita para mí fue muy especial, para que nos vamos a engañar. Catamos muy
mucho, nos reímos muy mucho, disfrutamos muy mucho. Cuánto se agradece cuan-
do las personas te abren las puertas de su casa y ponen el mayor esfuerzo y cariño
para enseñártela, compartiendo lo más valioso que tienen: su tiempo.
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