
Tekst 9 

VINOS: TÓPICOS
El incremento notable de la
cultura enológica experimentado
por nuestro país en los últimos
años ha popularizado ciertos
términos hasta ahora reservados
casi en exclusiva al especialista.
Desgraciadamente, los equívo-
cos y tópicos han crecido en la
misma proporción que el ansia
por aparentar que se domina el
difícil arte de la cata, y no sólo el
aficionado, sino incluso el
sumiller, y hasta algún crítico,
incurren en ciertos despropó-
sitos. Éstos son algunos de los
errores más comunes:
hEste vino está maderizado.

Se utiliza frecuentemente para
indicar que la barrica de roble
donde ha envejecido el vino le
aporta mucho sabor a madera.
Sin embargo, el término made-
rizado indica que el vino recuer-
da a un madeira, concretamente
un malmsey, vino generoso
elaborado en esta isla portugu-
esa. Es decir, un vino de fuerte,
aunque noble, oxidación. La
palabra adecuada para un vino
con mucho sabor a madera
puede ser enmaderado. Y siem-
pre indica un defecto.
hEste vino no tiene química.

La moda medioambiental, y la
existencia de vinos elaborados a
partir de cepas cultivadas con
criterios ecológicos, ha hecho
suponer que el vino malo es el
que tiene química, y el bueno, el
que no la lleva. Pero a partir del
mosto se hace necesario utilizar
ciertas dosis de química, perfec-
tamente reglamentada y autori-
zada. La ausencia de química
muchas veces significa la pre-
sencia indeseable de enferme-
dades, y la tendencia imparable
hacia el vinagrillo.
hEl vino, cuanto más viejo,

mejor. Es la consecuencia de
una reglamentación estricta so-
bre lo que se puede llamar gran

reserva, reserva y crianza. De
hecho, hay crianzas de una bo-
dega infinitamente mejores que
un gran reserva de otra. La vejez
no indica nada, salvo el riesgo
de que el vino esté ya muerto.
Recuerde que la conservación de
una botella exige muchos cuida-
dos: poca luz, una temperatura
constante de unos 12º C, ni rui-
dos ni olores ajenos, y una

adecuada humedad. Incluso en
estas condiciones, a los 11 años
aproximadamente habrá que
cambiarle el corcho si se la
quiere seguir conservando.
Fíjese en la bondad de la añada y
en el prestigio de la bodega a la
hora de valorar un vino.
hEl vino tiene que oler a vino.

Nada más falso, si se entiende
por oler a vino el aroma del
mosto, o de los vinazos del año
que antiguamente se elaboraban
en las bodegas artesanales y
familiares. La verdad es que un
vino tiene varios cientos de sus-
tancias olorosas, de cuya armo-
nía depende la calidad. El vino
que huele sólo a vino es un mal
vino.
hEl blanco, para el pescado;

el tinto, para la carne. Una
regla anticuada. Hoy día es fácil
encontrar vinos blancos de gran
cuerpo, alcohol y profundo
buqué, y tintos muy ligeros y
perfumados. De ahí que las
combinaciones se hayan diversi-

ficado tanto que no hay regla
alguna. Tal vez ciertas combina-
ciones siguen chirriando; por lo
demás, vía libre a la imagina-
ción.
hLos tintos viejos hay que

decantarlos. Aunque suele ser
una medida oportuna en muchos
casos, no es una regla fija. La
verdad es que un vino tiene que
decantarse por varias razones,
que no siempre tienen que ver
exclusivamente con la edad. La
mayoría de las veces, por tener
la botella depósitos de materia
colorante que conviene eliminar.
Y esto puede ocurrir tanto en un
vino de 30 años como en uno de
seis, sobre todo si tenemos en
cuenta la tendencia de los
bodegueros más prestigiosos a
no filtrar sus vinos antes de
embotellarlos, y la gran carga de
materia colorante que soportan.
También se puede decantar un
vino con muchos años para
facilitar su aireación y eliminar
así los olores a cerrado que se
originan en los procesos de
envejecimiento en botella
(reducción). Pero también se
puede abrir la botella varias
horas antes de consumirla con
similares resultados.
hLos blancos, fríos, y los tin-

tos, a temperatura ambiente.

Pues no siempre. Por ejemplo,
un blanco fermentado y enveje-
cido en barrica de roble debe
servirse a la misma temperatura
que un tinto joven, o incluso que
un crianza; es decir, a no menos
de 12º C ni a más de 14º C. Es
lamentable la costumbre de ser-
virlo como si se tratara de un
blanco joven, y éste como si fue-
ra un refresco. Lo mejor es mo-
verse en una franja que va de los
8º C para cavas hasta unos 18º C
para los tintos tipo reserva.

Saber conservar, catar y servir un
vino es tan importante como huir

de los tópicos, a veces falsos.
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Tekst 11 

LIBROS
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Tekst 12 

La cámara desechable se
ha adaptado a los nue-

vos tiempos. Lejos de ser
aquella incómoda caja de
usar y tirar que ofrecía foto-
grafías de calidad muy
cuestionable, ahora lla-
ma la atención por sus
diseños ultracompactos,
la calidad de sus copias
y su vocación ecológica.
Aunque no alcanza en
absoluto las prestacio-
nes que cualquier com-
pacta de gama media of-
rece, es uno de los pro-
ductos fotográficos de ma-
yor acierto comercial en los
últimos años. Así lo de-
muestran los números. Al-
rededor de dos millones
de unidades se ven-
dieron en España
durante el año
pasado, con
un crecimien-
to del 30%,
una cifra
que sólo supera
otro producto fotográfico de
vanguardia como es la cáma-
ra digital.

Las desechables arrasan
en los mercados fotográfica-
mente más desarrollados como
el japonés, donde es posible
encontrar la gama más amplia
del mundo. Las hay panorámi-
cas, todoterreno, de diapositi-
vas, con función tele, con pelí-
cula en blanco y negro, con
acabado sepia en las copias,
etcétera.

Aunque a distancia, su éxito tam-
bién es palpable en Europa. En el mer-
cado francés, por ejemplo, cualquier
importante cadena de hipermercados
vende anualmente el mismo número
de este tipo de cámaras que se comer-
cializa en el mercado español en la ac-
tualidad.

Las cámaras de un solo uso siguen
siendo, en definición, una película con
una carcasa y una lente de plástico,

pero la variedad de
su oferta y la cali-
dad de las películas
que contienen las
convierten muchas
veces en las reinas

de la fiesta fotográ-
fica. No cabe duda de
que satisfacen la de-
manda de un consumi-
dor fotográfico poco exi-
gente, que responde a la

media del usuario más
común.

Tienen mucho a
su favor. Son acce-
sibles, fáciles de
encontrar en los
más diversos pun-
tos de venta y ase-
quibles en precio
–entre 800 y 4.000

pesetas–. También son
muy fáciles de manejar,
hasta un niño puede te-
ner una y conseguir ha-

cer fotos tan bien co-
mo los adultos. Su

mayor valor es
haber consegui-
do simplificar
hasta el extremo

la máxima lanzada
al mundo por la firma
Kodak a finales del siglo
pasado. El lema de esta
marca para llegar al
gran público con la foto-
grafía comercial era el
siguiente: “Usted apriete
el botón, que nosotros
haremos el resto”.

Los modelos actuales
presentan formas más ergonómicas
que las cámaras de hace tan sólo unos
pocos años, tamaño y peso muy redu-
cidos, películas de alta calidad –con
sensibilidad de 800 ISO–, diseños
divertidos y además son reciclables.
¿Qué más se puede pedir?

TEXTO: IISABEL PP. GGALENDE
FOTOGRAFÍA: ANEL FFERNÁNDEZ

■ fotografía

Cámaras de usar 
y reciclar

Son baratas, su óptica es precisa y las puede manejar 
hasta un niño. La forma más sencilla de hacer fotos.

De arriba abajo,
Agfa (el modelo
básico y el que
permite elegir
entre dos formatos
de copia), Kodak,
Fujifilm y Polaroid.
Su precio está
entre las 800 y las
4.000 pesetas.

En todas
 ■ La oferta actual más
completa tiene como
protagonistas a los dos
formatos de película más
populares: 35 milímetros y
APS -Sistema de Fotografía
Avanzada-, y también a la
fotografía instantánea.
 ■ Hay cámaras con y sin
flash; panorámicás, con
función de teleobjetiva
para acercarse mucho más
a la escena que se quiere
fotografiar; acuáticas -no
confundir con las

submarinas, que son de
otro tipo y todavía no
existen en estos formatos-,
para hacer fotos bajo el
agua a escasos metros de
la superficie; también
cámaras todoterreno, para
hacer tomas en la nieve o
en contacto con la
naturaleza; clásicas, que
realizan fotografías en
blanco y negro, y las de
última generación, tipo
Polaroid, capaces de
ofrecer fotos instantáneas.
 ■ En formato de 35
milímetros: Quicksnap es
la oferta de Fujifilm; Fun
Gold, la de Kodak, y Le
Box Go, la de Agfa. En el
formato APS, Kodak Fun
Advantix y Agfa Easy
permiten elegir entre dos
formatos de copia antes de
disparar.
■ Popshots, de Polaroid, es
la primera desechable que
permite obtener fotos
instantáneas. También es
reciclable, incorpora flash y
con ella se puede tener en
la mano una foto por
minuto hasta un total de
10. En el formato APS,
también son desechables
Kodak Fun Advantix y Agfa
Easy, que permiten elegir
entre dos formatos de
copia antes de disparar.

las situaciones
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Tekst 9 Vinos: tópicos 

Lees tekst 9. 

2p 42  Geef daarna van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is. 

1 Chemische toevoegingen zijn ook nodig bij de bereiding van goede wijn. 

2 Ouderdom is bepalend voor de kwaliteit van de wijn. 

3 Witte wijn kan prima bij vleesgerechten gedronken worden. 

4 Oude witte wijn dient ijskoud geserveerd te worden. 

Doe het zo: 

1 ….. 

2 ….. 

enzovoort 

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 

Tekst 10 Reglas de oro 

Je hebt in een recept gelezen dat kikkererwten 12 uur vóór het bereiden in koud water 

dienen te worden geweekt. Je vraagt je af waarom. 

1p 43  Geeft deze tekst over groenten hierover uitleg?  

Zo ja, schrijf op waarom er moet worden voorgeweekt. 

Zo nee, schrijf op nee. 
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Tekst 11 Libros 

Je Spaanse vriend Jaime is erg geïnteresseerd in het onderwerp „jaloezie”. 

Je wilt hem voor zijn verjaardag een boek cadeau geven waarin jaloezie een belangrijke rol speelt. 

1p 44  Staat op deze bladzijden een boek dat in aanmerking komt? 

Zo ja, schrijf het nummer of de titel op. 

Zo nee, schrijf op nee. 

Tekst 12 Cámaras de usar y reciclar 

Julia García wil voor haar vakantie een camera voor eenmalig gebruik kopen en zo 

goedkoop mogelijk. 

1p 45  Staat er in deze tekst welke van de afgebeelde camera’s zij het beste kan kopen?  

Zo ja, schrijf de naam van het merk of de naam van de camera op.  

Zo nee, schrijf op nee. 


