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CONCELLO de cambados | a organización dos actos lúdicos principais e a defensa dun sector fundamental

“Non será o Albariño de sempre, pero non
podemos deixar de homenaxear ao noso viño”
fÁTIMA ABAL ROMA | alcaldesa de cambados

A primeira edila viviu un dos anos máis duros do seu mandato, pero
o seu gobierno decidiu festexar algún actos de ocio e recoñecemento
para manter vivo o espírito deste escaparate do sector vinícola

L. R.
E a sétima Festa do Albariño que
se organiza baixo o mandato da
alcaldesa Fátima Abal Roma, que
nunca pensou que a súa administración tería que xestionar un
momento tan duro como o que se
está a vivir pola pandemia. Pero
o Concello decidiu elaborar un
programa, aínda que reducido,
que polo menos servira para facer unha homenaxe a súa sinal
de identidade e a un sector fundamental para a economía dos
cambadeses e de Galicia.
A pandemia segue vixente e cun
importante aumento de casos,
pero aínda así o Concello decidiu
facer un modelo reducido da festa.
Como é a celebración deste ano?
A pandemia mudou a forma de
celebrar as festas, e este ano a
Festa do Albariño tampouco volverá a ser o que coñeciamos antes do coronavirus, pero dende a
capital do albariño non podemos
deixar de facerlle unha homenaxe ao noso viño.
Ao igual que o pasado ano,
temos planificadas actividades
culturais e de ocio que permitan
gozar á vez que se garante a seguridade da veciñanza e se cumpre
coa normativa que as autoridades
sanitarias establezan para cada
momento. Este ano recuperamos
o concurso do cartel do Albariño
2021, celebramos concertos na
Praza de Fefiñáns e da man do
Consello Regulador o concurso
da Cata Principal e os correspondentes premios aos mellores albariños.
Este ano tamén se recuperan algunhas actividades deportivas
como o Torneo de Golf?
Cambados forma parte do Patronato da Fundación Monte Castrove, propietaria do Campo de Golf
que se atopa en Meis, e como levamos facendo os últimos 5 anos
comezamos as festas do albariño coorganizando a V Semana

A alcaldesa, Fátima Abal Roma, no paseo da Calzada que este ano non poderá acoller ás emblemáticas casetas | g. salgado

O que máis
desexo cando isto
pase é poder ver
a comerciantes
e hostaleiros
traballando sen
restricións
de Ouro do Albariño, o torneo de
golf máis prestixioso da comarca.
Nesta actividade aúnanse viño e
deporte xa que a principal colaboración da competición é de adegas. O éxito do torneo supón un
reclamo para moitos visitantes
e é unha oportunidade para promocionar o turismo da nosa localidade e da nosa comarca.
Ademáis se retomaron outras
competicións deportivas como
a VIII Ruta ciclista do Albariño,
xunto coa Federación Galega de
Ciclismo e co Club Ciclista de
Cambados, homenaxeando a Teto
Sánchez, xa que as resticións

nese momento eran mínimas no
noso Concello e o nivel no que
nos atopábamos era baixo. Sen
embargo houbo outras competicións que debían celebrarse, que
coincidiron co récord máximo de
contaxios e que desgraciadamente houbo que suspender por estar
Cambados nunha situación de
nivel alto e con incidencia acumulada superior a 500, como o
Campionato Galego de Taekondo
ou o Open de xadrez do Albariño.
O ano que vén cúmprense 70 anos
de celebración. Será unha edición
especial?
Creo que despois de dous anos
de pandemia, o que esperamos,
e case nos conformamos, é poder celebrar unha edición normal
da festa, sen distancia social, sen
restricións, sen mascarillas e sen
medo.
Que supón este evento para Cambados e para Galicia?
Recordemos que a Festa do Albariño é a festa vinícola máis antiga
de Galicia, a segunda de España
e que é Festa de Interés Turístico
Internacional. Supón un escapa-

rate a nivel mundial do viño albariño e un gran atractivo turístico
para Cambados. O viño albariño
é un dos principais motores da
economía, non só de Cambados,
senón de toda a comarca.
Esta pandemia supuxo un duro
golpe, foi un ano difícil. Que foi o
peor que tivo que afrontar dende a
súa Alcaldía?
Dende a incertidume e a angustia
que supuxeron os primeiros momentos da pandemia, onde nos
enfrontábamos a unha situación
nova na que as decisión tiñan que
tomarse de forma rápida, ata a situación desbordada e con falta de
acompañamento e asistencia por
parte doutras administracións
como a Xunta, que derivaba as
responsabilidades directamente
nos concellos.
Dende o Concello fomos a primeira porta na xestión da pandemia e vímonos obrigados a
repensalo todo garantindo as medidas de seguridade e hixiene nos
espazos públicos e de levar a cabo
cousas que eran impensables:
organizar grupos de costureiras
para facer mascarillas e repar-

tilas entre persoas con doenzas
graves; imprimir tarefas para
escolares sen acceso a internet;
puntear o padrón para detectar a
persoas maiores en risco que vivían soas; atender ás familias en
corentena; reforzar os servizos
sociais; teletraballar; facer protocolos de seguridade sanitaria en
diferentes ámbitos (sobre todo
para a práctica do deporte seguro), etc.
Tamén o feito de non ter a
ningún concelleiro, nestes dous
anos, liberado dos seus traballos
nin sequera unha media xornada,
fai moi difícil o día a día. A toma
de decisións, o cúmulo de traballo
durante a pandemia, así como a
atención directa á veciñanza, está
a ser algo moi complicado nesta
lexislatura debido á terquedade
da oposición nese punto, que non
fai outra cousa que perxudicar ás
persoas de Cambados non permitíndolles esa proximidade e cercanía que unha administración
como o é un Concello, debería
poder ofertar. A gran sorte é que,
aínda así, os concelleiros buscan
tempo de onde poden e non eluden as súas responsabilidades
coa nosa vila, de xeito totalmente altruísta e gratuíto. Aínda que
está claro que isto marcará un antes e un despois á hora de formar
listas electorais, xa que non todas
as persoas poden deixar o seu traballo para adicarse a un Concello
tan voluminoso en actividades e
servizos,como o é o noso.
Como alcaldesa e cidadá tamén
estará desexando que isto pase.
Non terá reservado un albariño
para brindar cando chegue?
Por suposto, calquer situación é
boa para degustar un albariño ou
un espumoso Rías Baixas. Pero o
que máis desexo cando isto pase
é poder ver aos comerciantes e á
hostelería da nosa vila traballando sen restricións, algo básico
para a nosa economía, que está
levando ao límite a capacidade
adquisitiva das familias cambadesas. l
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programación | concello y do Rías baixas salvan actos esenciales de la celebración

Un tiempo sin abrazos, pero
al calor de un Albariño con
música y los mejores vinos
L.R.
La Festa do Albariño es una celebración de grandes multitudes. La
magnitud de la celebración siempre es tal que sorprende a los primerizos y hace gozar a los habituales.
Es además momento de encuentro para muchos y un generador de
nuevas amistades, y qué decir de
las peñas albariñenses que muchas
veces aprovechan esta cita para un
reenecuentro anual. Este año, con
la pandemia, ese calor humano es
un imposible, pero siempre es buen
momento para disfrutar del príncipe
dorado de los blancos, como le llamaba Cunqueiro, y estos días más
aunque sea en la intimidad y los re-

ducidos círculos permitidos por las
restricciones. Los catavinos llenos
no tintinarán en el epicentro de la
fiesta, las casetas de degustación
del Paseo da Calzada; ni en el Túnel
del Vino, el espacio para los amantes
de una cata pausada y guiada. Tampoco acompañarán los conciertos
de la Praza de Fefiñáns, pero el Concello ha creado un importante dispositivo de seguridad para que por
lo menos no falte una de sus señas
de identidad: los conciertos. El cartel está compuesto por Xabier Díaz
e Adufeiras de Salitre, Ángel Stanich,
Ptazeta, Novedades Carminha y Os
Resentidos. Es más, lo estira y el
fin de semana próximo actuarán, la
Banda de Música de Castrelo, la Oca
Band y Mad Martin Trío.Además, no

se puede olvidar que la hostelería y el
comercio siempre cuentan con una
variada oferta del producto estrella,
así que, si existe motivo para brindar
en estos momentos tan duros, no habrá excusa para no hacerlo. Y no es
todo porque la Cata Concurso Rías
Baixas celebrará su 33 edición con
50 marcas que se diputarán la Medalla de Ouro. Aunque la entrega no podrá ser durante el gran Xantar que reúne a los deseosos bodegueros participantes. Desde su fundación, hace
69 años, esta Fiesta de Interés Turístico Internacional nunca se había visto en semejante tesitura, pero tanto el
Concello como el Consello Regulador
de la DO tenían claro que actos como
estos, con posibilidad de control sanitario, tenían que mantenerse. l

Una pareja brinca con albariño en la Praza de Fefiñáns | mónica ferreirós
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conciertos en fefiñáns | ptazeta, novedades carminha y os resentidos cierran el cartel

Música urbana y el
rock y el pop más
cañero y gamberro
sonarán en Fefiñáns
para aliviar las penas
L.R.
El cartel musical de la Festa do Albariño es siempre uno de los complementos preferidos para la degustación de vinos. Este año no ha sido
posible contar con actuaciones destinadas a grandes públicos y, de hecho, el ansiado concierto del reguetonero Nicky Jam tuvo que ser aplazado por segunda ocasión. Con
todo, la Concellería de Cultura se ha
esforzado en confeccionar un cartel de calidad, ajustado a diferentes edades y con mucho tirón. De
hecho, las 500 invitaciones habilitadas para cada una están sabiendo a poco, pero el aforo está marcado por las estrictas normas sanitarias, así como el dispositivo especial
montado para garantizar la seguridad de los asistentes. Así, todos son
en silla con separación reglamentaria, es obligado usar mascarilla y la
entrada se realiza por Rúa Real para
salir por la Avenida de Vilagarcía.

Díaz y Stanich para abrir boca

Los encargados de abrir boca en el
escenario de Fefiñáns fueron Xabier
Díaz e Adufeiras de Salitre el pasado
miércoles y después le llegó el turno
al compositor, cantante y músico de

rock alternativo Ángel Stanich.
Todos los conciertos se han pensado para la Praza de Fefiñáns, renunciando al modelo aplicado desde hace unos años de repartir las
actuaciones por diferentes rincones
del municipio para no concentrar
tanta gente en el entorno del casco
histórico. Y es que este año la pandemia manda, pero la capital del albariño cuenta con esta espléndida
explanada que, además de unas impresionantes vistas, permite celebrar actos con las medidas anticovid adecuadas.
En ella también actuará hoy la joven artista canaria Zuleima González, conocida como Ptazeta y que
está subiendo como la espuma en
el panorama de la música urbana
española, sobre todo tras la colaboración con Juacko en el tema de trap
“Mami”, que ya supera los 40 millones de descargas. Todo ello con dedicación y esfuerzo, pues empezó
subiendo sus propias canciones al
Instagram, en las que las mujeres
son las grandes protagonistas.
El relevo lo tomará el pop rock
gamberro de Novedades Carminha. La formación gallega ofrecerá
en Cambados sus habituales temas
pegadizos y tan bailables que será
difícil cumplir la obligada norma de

(De izq. a dcha.) La cantante canaria de trap Ptazeta, miembros de Os Resentidos y la banda Novedades Carminha | cedidas

permanecer sentados. Son toda
una sensación y, de hecho, las invitaciones se agotaron poco después
de ponerlas a disposición del público en el parque de Torrado.
Y la incorporación de última hora,
la mítica banda ourensana Os Resentidos, cerrará el cartel de este Albariño un tanto descafeinado, pero

con una propuesta musical que
hará olvidar por unos instantes los
malos ratos de la pandemia. Además, en caso de quedar entradas
pueden conseguirse el mismo día,
media hora antes en Torrado.
Además, no faltará la habitual actuación de otro orgullo cambadés:
la Banda de Música de Castrelo. Sin

embargo, no se ha querido concentrar varias citas en un día y lo ofrecerá el próximo fin de semana.Lo aderezará con la orquesta La Oca Band,
para que no falten los ritmos verbeneros, y con el rock and roll clásico y
cañero del Mad Martin Trío, escogido entre los 100 favoritos del año en
“El Sótano de Radio". l
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CONCELLO de cambados | a organización dos actos lúdicos principais e a defensa dun sector fundamental

“Se é posible, temos en
mente máis días de festa e
sorpresas importantes para
festexar o 70 aniversario”
Tino cordal Rodríguez
edil de cultura, seguridade e sanidade

O concelleiro organizou, con moita dificultade,
un programa reducido, pero cambiante case
cada día polos últimos altibaixos da pandemia
L. R.
O concelleiro Tino Cordal é un
dos responsables municipais que
leva máis peso na organización
da cita debido as súas atribucións
delegadas de Cultura, Sanidade e
Seguridade.
O ano pasado decidiron non festexar ningún tipo de evento por
prevención, pero este non querían
pasar sen nada. Foi moi complicado elaborar un programa en medio
de tanto cambio de restricións?
Pois, si. Nunha situación de incerteza, con tantas posibles variables, resulta moito máis complexo programar e contratar. No
só pola falta de dispoñibilidade
dos artistas, senón tamén polas
dificultades no relativo á organización e produción dos eventos,
que cambian drasticamente con
respecto ao que estabamos acostumados a facer.
Como é este programa reducido?
Basicamente, estamos a falar de

concertos na Praza de Fefiñáns
porque é un dos espazos que se
mellor se adapta ás condicións
actuais.
Sempre di que a cultura e os concertos son seguros e, de feito,
manteñen cinco para todos os
públicos. Que medidas se toman
para garantir a seguridade dos
asistentes?
Seguimos estritamente todas
as normas e recomendacións
da Xunta: rexistro de asistentes,
controis de acceso, aforo reducido, uso obrigatorio de máscara,
público sentado coa pertinente
distancia de seguridade, etc
O Albariño sempre é unha festa
que atrae. Haberá algún dispositivo de seguridade especial para
evitar posibles aglomeracións e o
cumprimento das normas sanitarias?
Si, sempre temos un dispositivo
especial de seguridade e este ano
tamén. A pesar de que non se prevé unha masiva chegada de xente de fóra, a Policía Local conta-

O concelleiro de Cultura, Seguridade e Sanidade, Tino Cordal, no paseo da Calzada que espera ver cheo de xente en 2022 | g. s.

rá con máis efectivos na rúa, ao
igual ca Garda Civil que sempre
realiza un gran traballo nestas
datas.
Esta edición pasará á historia, o
propio cartel recordaranos dentro
duns anos que este foi o Albariño
da pandemia. Servirá este tempo
para reflexionar sobre o modelo
da festa, que cada edición parece
máis masiva?
A pandemia fíxonos reflexionar sobre moitas cousas, non só
acerca do Albariño. Pero é obvio
que deben cambiar algúns aspectos da festa. De feito, xa antes da pandemia iniciamos eses
cambios: eliminamos os postos
de combinados con bebidas alcólicas que había no parque, no
paseo e noutras rúas; incrementamos a limpeza e a seguridade; reducimos o horario de apertura das casetas; expandimos os

concertos para evitar aglomeracións... E seguiremos adoptando
medidas para mellorar a festa e
facela máis atractiva, limpa e segura. Cambados é unha vila moi
hospitalaria, que recibe encantada a milleiros de persoas que nos
visitan durante o verán e tamén
os días de festa. Queremos que sigan vindo, que se sintan a gusto e
que volvan visitarnos.
A celebración cumprirá 70 anos
en 2022. Se a situación xa o permite será unha edición especial
para tratar de recuperar o tempo
perdido e festexar este aniversario destacado? Teñen algo en
mente?
Esperamos poder celebrar a LXX
edición dun xeito especial, logo
de dous anos case sen festa. Temos en mente expandila no tempo (máis días) e en diferentes espazos (con novos escenarios e

eventos). Intentaremos contar
con actuacións relevantes a nivel galego, estatal e internacional. Haberá máis dunha sorpresa
importante.
Como cambadés tamén estará
desexando á volta á normalidade
e incluso pode que teña gardada
algunha botella especial de albariño para brindar polo fin da pandemia.
Desexo que remate axiña este
longuísimo pesadelo pandémico para volver o antes posible a
unha situación semellante á antiga normalidade. Despois de tantos meses de confinamento non
quedou ningunha botella gardada. Gústame probar viños novos
e así o faremos no seu momento.
Hai moitos albariños excelentes
e seguro que tomarei algún, brindando polo futuro do Albariño e
de Cambados. l
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dEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA | un apoio permanente a un recurso estratéxico para o destino rías baixas

“O noso compromiso
coas festas turísticas
como o Albariño é total”
carmela silva rego
presidenta dA DEPUTACIÓN

A súa administración mantén as axudas
e a promoción ao evento e ao sector da
Denominación de Orixe Rías Baixas
L.R.
A presidenta provincial Carmela
Silva nunca faltaba a súa cita co
Albariño. Este ano non pode ser,
pero a súa administración mantén o apoio como recurso estratéxico para promocionar o destino Rías Baixas que é.
O seu goberno cumpre seis anos
ao fronte da Deputación, como
veu apoiando á festa?

O noso compromiso coas festas
turísticas é total –a do Albariño
é de Interese Internacional e polo
tanto, un recurso estratéxico para
a promoción do noso destino– e
por iso fomos a única administración que mantivo as achegas
económicas no 2020, aínda que
non se puideron celebrar. Ademais realizamos accións promocionais dela e da DO Rías Baixas.
Un exemplo é o video presentado
este ano en Fitur “É o teu momento” ou a campaña “Fame de Expe-

A presidenta Carmela Silva | cedida

riencias”, receptora de 14 premios
internacionais e na que o enoturismo está moi presente. A idea
é que se visite Cambados todo o
ano porque calquera momento
é bo para degustar un albariño e
nalgúns dos marabillosos espazos cambadeses moito mellor.
Este ano botaránse de menos os
grandes eventos, pero decidiron
manter os Rías Baixas Fest..

Entendíamos que debíamos sentar as bases para que se adaptasen a unha nova situación de
cara ao 2021 e contribuír ao mantemento do ecosistema musical
que na nosa provincia ten un peso
importante. Hoxe os Rías Baixas
Fest volven a ser unha realidade
con eventos seguros de gran calidade e cun compromiso coa sostibilidade e a igualdade. Unha vez
máis,, as citas musicais máis importantes do verán están aquí.

Plan Concellos para que puidesen destinar unha parte aos gastos
derivados da COVID, e dedicamos
o 1% do orzamento da Deputación
a que puidesen crear axudas para
o sectores económicos máis afectados. Ademais das campañas de
fomento de apoio ao comercio.
Fixemos un esforzo importantísimo no ORAL creando un fondo de
liquidez con anticipos de 21 millóns; incrementamos as accións
de Smartpeme, entre outras.

Que liñas puxo en marcha a Deputación para tratar de axudar a
frear os efectos negativos que a
pandemia supuxo na economía?
Inmediatamente activamos unha
batería de medidas destinadas
axudar aos pequenos concellos a
estar na primeira liña na xestión
desta pandemia –salvar vidas era
o primeiro– e isto supuxo máis
de 30 millóns de euros. Adiantamos o 100 % das axudas do plan
de cofinanciamento de servizos
sociocomunitarios e das axudas
de emerxencia; aprobamos unha
liña extraordinaria de case 1.5 millóns de euros para atención social e outra de axudas á conciliación. Tamén modificamos o

Esta pandemia deixou algunha
lección da que deban tomar nota
as administracións?
Probablemente a gran lección é
a necesidade de impulsar os procesos de transformación dixital e
de ser sustentables, e estou convencida de que as administracións debemos liderar este novo
reto desde a gobernanza. A recuperación só pasa por acelerar
eses procesos. Co Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia temos a oportunidade
de demostrar que podemos xestionar con eficiencia e en sen debates estériles, centrados no que
nos debe ocupar: a recuperación
económica e social.l
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xunta e capítulo serenísimo | dous importantes apoios para este importante escaparate do sector

“O verán galego é inseparable do Albariño e por
iso deséxolle, cando menos, mil edicións máis”
alberto núñez feijóo | presidente da xunta e gran mestre

Todos os anos cumpría coa súa obriga de nomear aos novos
Cabaleiros e Donas do Albariño o primeiro de agosto, pero ademáis
como mandatario a súa administración aposta forte pola festa

L.R.

Suspensión de última
hora, pero sen deixar de
buscar novos valedores

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, é o Gran Mestre do Capítulo Serenísimo do Albariño e cada primeiro domingo
de agosto cumpría coa su labor
de nomear aos novos embaixadores (Donas e Cabaleiros), pero
este ano non será posible e todos
os actos da orde tiveron que ser
cancelados.
A pandemia impide unha festa coa
normalidade habitual, pero supoño que no seu verán non faltará
un brinde con albariño ou mesmo
terá algunha botella especial para
festexar cando pase esta terrible
pandemia.
Malia as dificultades polas que estamos a atravesar, sempre podemos atopar un bo momento para
brindar cun viño galego e máis
especificamente cun albariño da
DO Rías Baixas. Somos uns privilexiados por ter unha variedade
tan ampla de bos viños entre os
que poder escoller para gozar deles, sempre con moderación, por
suposto. Calquera viño branco de
Galicia pode ser una magnífica
opción de brinde e para aqueles
que queiran asesorarse, non está
de máis botar un ollo aos gañadores das últimas catas oficiais. Eu
voume apuntar a algún deles.
Foi un ano duro para este importante sector económico galego,
de que maneira axudou a Xunta
para tratar de paliar os efectos da
crise?
É un sector clave para o rural galego e o noso compromiso é claro, tanxible e permanente De feito, para apoiar aos viticultores
e adegueiros acabamos de presentar unha estratexia específica para avanzar en tres liñas fundamentais de traballo: manter e
potenciar os estándares de calidade dos nosos viños; fomentar
a internacionalización do sector,
e impulsar a innovación orientada a garantir a remuda xeracio-

O Capítulo Serenísimo do
Albariño tivo que renunciar
por segundo ano á
celebración dos seus actos,
os máis solemnes da festa.
Deste modo, non haberá o
tradicional nomeamento de
novos valedores (Cabaleiros
e Donas), aínda que a orde
xa tiña en mente nomes de
“luxo” por se a pandemia o
permitía. Tampouco terá
lugar o desfile con ducias
de confrarías amigas
chegadas de diferentes
lugares nin irmanamento,
por “responsabilidade”. Non
obstante, se a situación
mellora non descartan
celebrar algún máis adiante.
O presidente da Xunta e Gran Mestre do Capítulo (no centro) nunha foto de artigo durante o desfile de confrarías | m. Ferreirós

nal e facer fronte ao reto do cambio climático. Tamén seguimos
apostando por axudas para a reestruturación e reconversión de
viñedo, para a elaboración e comercialización ou para a promoción en terceiros países, sempre
en colaboración permanente cos
consellos reguladores. Nos momentos máis duros da pandemia,
puxemos en marcha Mercaproximidade, unha canle alternativa
de comercialización que axudou
a manter o pulso dos nosos viños
nos mercados, ante as restricións
no sector da hostalería e da restauración. E tamén o préstamo
vendima, unha iniciativa concibida para que as adegas puideran
comprar toda a uva da colleita do
ano pasado en condicións normais de mercado.
Que lección deixou esta pandemia
na súa administración?
Máis ca nunca constatamos que
o papel das administracións é
servir ao cidadán e atender as

súas demandas con axilidade. De
nada serve aprobar medidas, se
non responden ás súas necesidades e chegan aos seus destinatarios cando máis as precisan. Escoitamos aos sectores máis afectados pola pandemia, e no marco
das nosas competencias, habilitamos axudas para contribuír á
súa recuperación.

actividades económicas. Confiamos en que a cidadanía poña da
súa parte, acudindo aos cribados,
cumprindo os illamentos e as corentenas e respectando os límites de capacidade e as restricións
de acceso. Sabemos que isto non
é doado, pero son as únicas medidas que poden deter o avance do
virus.

Parece que todo ía mellorando coa
vacina, pero os contaxios e o malestar crecen. Pronto veremos a
luz ao final do túnel?
Neste intre o maior número de
casos estase dando na poboación
máis moza, que ten máis interacción social e, a isto, súmase a predominancia da variante delta, con
máis capacidade de contaxio. A
Xunta seguirá facendo a súa parte mantendo un dos mellores ritmos de vacinación de España e
tomando medidas, cada vez máis
axustadas á situación, para intentar frear a cadea de contaxios
sen impoñer peches absolutos de

É un ano importante coa celebración do Xacobeo e parece que, malia a situación, hai unha importante chegada de peregrinos. Son
optimistas nas súas previsións?
Na medida en que mellorou a situación sanitaria e se flexibilizaron as restricións de mobilidade, comezou a notarse de novo o
fluxo na chegada de peregrinos. A
evolución é evidente, sobre todo
se temos en conta que nos primeiros tres meses do ano apenas
chegou un par de centos e agora
estamos nunha media de 7.000
semanais. Estes tres meses, xullo, agosto e setembro, son os de

maior fluxo tradicional de peregrinos, polo que agardamos manter este bo ritmo que nos permita rematar xullo coa chegada de
50.000 e finalizar o ano acadando
a cifra dos 100.000. Quen visita a
nosa comunidade está a comprobar que os protocolos funcionan e
que Galicia é un destino seguro
Toda a cidadanía espera de que no
2022 poida ter lugar un Albariño
no formato de sempre. Que significa para Galicia esta celebración?
Temos que ser moderadamente optimistas e confiar en que a
próxima edición se poida celebrar con normalidade. É moi importante para os viños de Rías
Baixas poder enxalzar o seu produto a través dunha das festas de
referencia no calendario enogastronómico. É un evento de interese turístico internacional, cunha
longa tradición. O verán galego é
inseparable do Albariño e por iso
deséxolle, cando menos, mil edicións máis. l
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CONSELLO REGULADOR DE LA do RÍAS BAIXAS | el órgano defensor de la calidad y la promoción de los vinos

“Es necesario plantar más viñedo porque la
demanda sigue creciendo, pero con prudencia”
JUAN GIL DE ARAÚJO | presidente de rías baixas y bodeguero

Repasa un año complicado, pero que han podido “salvar”, en cierto
modo, gracias a las exportaciones. También ha habido buenas noticias
como el acuerdo del Brexit y el fin de los aranceles de EEUU

significa que hay necesidad de
aumentar la superficie de viñedo y, por tanto, de incrementar la
producción
El trabajo desarrollado por el sector durante los últimos años en
cuanto a promoción y esfuerzo inversor, partiendo además de unos
vinos que siempre dan la talla, ha
hecho que la demanda siga creciendo en todos los países donde
estamos presentes. Por ello, y con
la máxima prudencia para no cometer errores que sería muy costoso corregir, ciertamente es necesario plantar más viñedo.

L. R.
El bodeguero de Palacio de Fefiñanes, ubicado en Cambados,
Juan Gil de Araújo, es el presidente del Consello Regulador de la DO
Rías Baixas; el órgano encargado
de velar por la calidad que distingue a sus vinos y que también trabaja duramente por la promoción
del sector en todo el mundo junto
a los bodegueros y viticultores.
¿Guarda alguna elaboración especial de albariño para brindar
cuando termine la pandemia?
Hombre, cualquier Rías Baixas
es perfecto para un momento tan importante. En todo caso,
he de decirle que una de las mejores maneras de sobrellevar
la adversidad que ha supuesto
este virus, confinamiento incluido, es no dejar de lado al vino, y
en especial nuestras magníficas
elaboraciones.
Ha sido un año muy duro para la
DO Rías Baixas, sobre todo por los
cierres en la hostelería. ¿Cómo ha
afectado a las ventas?
2020 fue un año muy complicado.
Los vinos de Rías Baixas se venden sobre todo en el canal Horeca, de manera que la situación de
cierre de la hostelería nos afectó
mucho. Afortunadamente pudimos “salvar el año”, por decirlo de
alguna manera, gracias a las exportaciones, con cerca de 11 millones de botellas vendidas, un
33,33% de las ventas totales del
ejercicio. Lo que sí le aseguro es
que el susto, cuando se cerraron
los establecimientos hosteleros,
fue morrocotudo.
No obstante, se ha detectado un
aumento de la compra de bebidas
alcohólicas para el consumo en
casa durante los confinamientos
y cierres de la restauración. ¿Este
efecto se ha notado en el sector de
Rías Baixas?
Tanto el Consello Regulador
como las bodegas tratamos de ser

El bodeguero y presidente del Consello Regulador de la DO Rías Baixas, Juan Gil de Araújo, en su bodega | g. salgado

Pudimos ‘salvar
el año’, por así
decirlo, gracias a la
exportación, pero
el susto cuando se
cerró la hostelería
fue morrocotudo
ágiles ante una situación nueva
para todos. Éramos conscientes
de que el consumidor no había
desaparecido durante la pandemia, la cuestión era saber dónde estaba. Lo cierto es que el sector de la DO Rías Baixas supo ver
que había adaptado sus costumbres a las posibilidades del momento. Entonces trabajamos con
un nuevo objetivo consistente en
mejorar los resultados en el canal alimentación en el mercado
nacional, donde conseguimos incrementar el volumen de ventas
en un 19 %.

Por lo menos respirarán aliviados
en cuanto al Brexit, el pacto comercial no implica nuevos aranceles. ¿Hay tranquilidad para las
bodegas que exportan al Reino
Unido?
Yo siempre pensé que los británicos, que en el fondo saben lo que
quieren, aunque a veces cometen
errores, no prescindirían de nuestros vinos. Desde ese punto de
vista estoy bastante tranquilo. El
daño al sector sería grave si el resultado final de las negociaciones
hubiese sido otro, porque el mercado británico supone una cifra
muy alta para nosotros.
¿Y los aranceles de Estados Unidos? ¿Finalmente, cuáles han sido
sus efectos?
La desaparición de los aranceles
constituye una magnífica noticia.
Sabíamos que, siendo un castigo
por algo ajeno al sector, la de la
imposición de aranceles al vino
tendría que ser una medida provisional, y por tanto lo importante era no perder posiciones en el
mercado americano, lo que llevó

a las empresas a sacrificar margen comercial. La superación de
esa situación devolverá la rentabilidad a las operaciones con los
Estados Unidos y dará estabilidad a nuestras ventas.
¿Cuáles son los retos de futuro a
los que se enfrenta la denominación en este nuevo contexto?
Trabajaremos por mantener
nuestra imagen, prestigio y posicionamiento, tanto a nivel nacional como internacional. Para ello
tenemos que seguir esforzándonos con el objetivo de mantener y
mejorar la calidad de nuestros vinos. Como sector debemos seguir
manteniendo la unidad de acción
que nos ha permitido llegar hasta
aquí, planificando nuestro futuro,
como hasta ahora, con largueza
de miras y con generosidad entre
los distintos operadores, viticultores, bodegas y trabajadores.
A pesar de todo, parece que son
optimistas en las previsiones. La
Consellería de Medio Rural y el
Concello de Vilanova implantarán un polígono de viñedos. Esto

Esta herramienta está incluida en
la nueva Lei de recuperación da
terra agraria. ¿Recoge otros mecanismos beneficiosos para la DO?
La ley a la que se refiere trata de
poner a disposición de los agricultores, en general, y de los viticultores, en particular, suelo agrario de calidad y de tamaño suficiente para hacer viable
la producción agraria. También
para que la de agricultor sea una
profesión cada vez más deseable.
Por ello, creo que será una herramienta muy adecuada para conseguir también la expansión que
nuestra denominación necesita.
La añada de 2020 ha sido calificada como muy buena, ¿cómo es?
Las cualidades de los vinos, enumeradas por el panel de expertos del Consello, destacan la franqueza y complejidad de la añada,
resaltando su marcado carácter
varietal y su equilibrada acidez.
Cada año el Pleno toma esta decisión en base a un exhaustivo informe técnico, elaborado por el
Órgano de Control y Certificación,
con datos pormenorizados relativos al ciclo vegetativo, la cosecha y la vendimia. A ello hay que
sumarle los resultados del análisis sensorial y fisicoquímico de
609 muestras pertenecientes a
129 bodegas, con un volumen de
14.971.559 litros, lo que representa el 63,60 % del total del vino de
la cosecha. l
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COOPERATIVA de cambados | sus propuestas enoturísticas y culturales son todo un éxito

Martín Códax
crea escuela en la
cultura vitivinícola
L.R.
La cooperativa Martín Códax es una
de las pioneras de la DO Rías Baixas,
pero en los últimos años también
está destacando por su filosofía de
potenciar la cultura del vino con diferentes apuestas a nivel local y autonómico que le han convertido en
también en un referente. Famosos
son ya sus “Xoves de Códax”, con
conciertos donde combinan diferentes estilos y que, como no podía
ser de otro modo, se degustan con
sus albariños en la copa. Pero además, la cultura gastronómica siempre está muy presente en sus citas
enoturísticas, potenciando además
de sus productos los de otros sectores económicos y agroalimentarios.

Este año la pandemia impide celebrar sus actuaciones al atardecer,
pero a cambio, la firma ha reforzado su otra propuesta veraniega “As
Tardes do Atlántico” y ha añadido
una nueva: As Enoviaxes de Códax.
Su objetivo es complementar las actividades de la zona ofreciendo experiencias únicas, que están siendo
todo un éxito.
Esta última además, marca uno de
sus principios: ayudar a generar riqueza en el entorno es un beneficio para
todos. Así, con los “enoviaxes” está
realizando todo un recorrido por el panorama enológico gallego, nacional e
internacional para poner de manifiesto la versatilidad de los vinos blancos.
Los amantes del vino están disfrutando de estas citas, que tienen lugar todos los jueves con expertos.

Imagen de archivo de una de las sesiones de “As Tardes do Atlántico” de gastronomía y vino en Martín Códax | m. Ferreirós

Y en cuanto a las “Tardes”, en esta
ocasión son nueve los cocineros procedentes de diferentes lugares de Galicia los que ofrecen una completa experiencia atlántica, con creaciones
culinarias de materia prima de calidad, de proximidad, con la combinación de la tradición y la innovación e
incluso acercándose al otro lado del

Atlántico, con notas mexicanas y peruanas. Entre ellos están algunos de
los chefs gallegos más punteros y
que están revolucionando la gastronomía de la comunidad. Y como no
podía ser de otro modo, los asistentes disfrutan de la experiencia junto
a la gama de albariños de la bodega
y una explicación a modo de cata co-

mentada para conocer sus peculiaridades. En definitiva, dos grandes propuestas para un verano atípico y que
se suman a su programa habitual de
visitas guiadas y catas comentadas, y
lo que espera en invierno, porque Martín Códax siempre está ideando nuevas experiencias para disfrutar de los
buenos vinos. l

36

ESPECIAL | lxIX FESTA DO ALBARIÑO

viernes, 30 de julio de 2021

CONSELLO REGULADOR DE LA do RÍAS BAIXAS | el órgano defensor de la calidad y la promoción de los vinos

Las exportaciones
amortiguan el golpe
de un año duro e
incluso mantienen
su tendencia alcista
L.R.
La Denominación de Origen Rías
Baixas nació hace 33 años y ya entonces miraba hacia la internacionalización, pero con los pies en la tierra:
su objetivo siempre ha sido competir con esa singularidad que le otorgan sus variedades autóctonas y
que la diferencian de otras, nunca
por volumen, para conseguir unos
buenos precios capaces de igualar
su calidad y singularidad. Así, desde entonces se ha ido realizando un
intenso trabajo que ha dado, y da,
buenos frutos. Nada tienen que ver
aquellos 400.000 litros de la campaña 1996/97 con los más de 8 millones vendidos fuera de nuestras fronteras en la última, la de 2019/2020.
De hecho, desde el Consello Regulador reconocen que gracias a las exportaciones han podido “salvar”, por
decirlo de algún modo, el difícil año
de pandemia, marcado sobre todo
por el cierre de la hostelería, uno de
sus principales mercados. Y a esto
hay que sumar los aranceles de Estados Unidos por el conflicto aeronáutico y la incertidumbre del Brexit,

que, si bien están ahora superados,
han dado unos meses difíciles a la
denominación. En resumidas cuentas, dificultaron las operaciones de
las bodegas y, de hecho, las ventas
cayeron en un 12,25 %, aunque tampoco se puede olvidar que se procedía de una cosecha menor.

Facturación de 44 millones

Esa vocación exportadora que ha
resultado salvadora en esta ocasión y en anteriores, ha conseguido incluso mejorar los datos de exportación de la anterior campaña,
aunque haya sido con un ligero aumento de un 0,90 % respecto al volumen. En cuanto al valor, se produjo
un descenso del 0,79 %, con un precio medio por litro de 5,44 euros. La
facturación superó los 44 millones
de euros.
Así las cosas, en general, el sector ve de manera positiva la evolución de los principales mercados extranjeros. Estados Unidos mantuvo
su posición como primer destino,
cuyas ventas representan el 27,37 %
del total exportado. Le siguen Reino
Unido, con el 26,25 % y Puerto Rico,
como tercer país importador, que

El Este de Europa, Taiwán
y República Dominicana
en los planes para 2021

Infografía con los datos de la campaña 19/20 en los principales destinos | d.a.

La crisis sanitaria
pasó factura a
destinos como
Alemania y México,
pero otros como
Canadá o Irlanda
registraron aumentos
creció más del 30 % en volumen y
valor. Además, en el top ten de mercados, sus vinos continúan ganando cuota de mercado en Irlanda, y
Canadá, con crecimientos del 15 %
y 40 %, respectivamente. Asimismo,
el Consello indica que ha sido “un
buen año” para otros clientes como
Holanda, Suecia y Rusia, aunque la

crisis sanitaria sí les “pasó factura”
en Alemania y México. Y fuera de los
10 primeros, cabe destacar la trayectoria de Japón.
Además, prevén un buen futuro
para la venta exterior si echan la vista a las cifras de los primeros meses
de este año, al haberse detectado
un aumento del 16 % en el volumen
de vino certificado por el Órgano de
Control y Certificación.
Pero además, en el mercado doméstico, los vinos gallegos con
este sello de calidad, como los Rías
Baixas, han visto como las ventas
crecieron un 20 % en el canal de alimentación español, lo que también
supone una buena noticia aunque
no logre cubrir los problemas dados por la pandemia. Y sobre todo,
indica que los hogares españoles
apuestan por la calidad en su compra de vinos. l

Los buenos resultados de
exportación son producto
del esfuerzo de las bodegas
y las iniciativas realizadas
desde el Consello Regulador
de la DO de asistencia a
ferias, jornadas dirigida
a prescriptores, etc. En la
última campaña, un total
de 107 firmas vendieron
10.809.225 botellas a más
de 70 países y el sector
quiere más. Como dice
su presidente, Juan Gil
de Araújo: “El mercado
exterior es muy importante
para cualquier sector,
y también para el vino.
Permite ampliar mercados,
da estabilidad, rebaja la
presión que existe sobre los
precios en entornos más
reducidos. Y, además, aporta
beneficios a la economía
nacional, lo cual siempre
se ha de tener en cuenta,
principalmente si se mira
desde un organismo como
es un consejo regulador”.
De hecho, en sus planes de
promoción para 2021 han
marcado como objetivo
aumentar su presencia en
el este de Europa, República
Dominicana o Taiwán,
además de mantener
una línea continuista en
mercados que ya funcionan
muy bien como Alemania,
Canadá, Estados Unidos,
Irlanda, Japón, México,
Países Bajos, Polonia y Reino
Unido, entre otros.

Los técnicos prevén una vendimia abundante
y de inicio tardío con respecto a la de 2020
REDACCIÓN
Los técnicos de la Denominación
de Origen Rías Baixas ya están haciendo sus cálculos sobre las previsiones de la vendimia de este año.
Lo que tienen claro es que va a ser
abundante y se retrasará con respecto al año pasado, para empezar hacia bien entrado septiembre.
A la vista de esta situación, el Pleno
del Consello Regulador aprobó este
año un aumento de los rendimientos de uva por hectárea del 12,5 %.
De este modo, los productores podrán recoger hasta 13.500 kilos de

uva en lugar de los 12.000 habituales. Esta decisión ha sido bien recibida por el sector pues evitará que
muchos viticultores tengan que verse forzados a dejar uva en las parras
y ayuda a erradicar la posible existencia de un mercado paralelo de
fruto que favorecería una bajada de
los precios, además de producir una
situación de fraude.
La decisión parte de una petición
realizada por el sindicato Unións
Agrarias y no es la primera vez que
lo reclama cuando se dan circunstancias excepcionales como es una
cosecha abundante y un stock bajo
de vino en las bodegas.

Se espera una cosecha más
abundante que la de 2020 cuando
se alcanzaron los 34 millones de kilos, lo que supone una vendimia normal en la denominación, que quiere
expandirse pues la demanda sigue
creciendo sobre todo en los mercados extranjeros. De hecho, el Consello Regulador ha dado los pasos
para fomentar la plantación de más
viñedos, aunque siempre con prudencia, pues juegan con la diferenciación y la calidad como banderas
y no por el volumen para evitar que
se pierda su esencia con unos precios bajos que devalúen el prestigio
del sello. l

Imagen de archivo de una vendimia de la subzona de O Salnés | fotógrafo
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SECTOR ESTRATÉXICO PARA GALICIA | A XUNTA CONTA CUNHA COMPLETA LIÑA DE ACCIÓN

Apoio ao sector
do viño cunha
estratexia especíﬁca,
coa recuperación de
terras e con axudas

se que a campaña do 2020 estivera en liña coa media do último decenio. Esta ferramenta tamén se renovará para a próxima vendima.
Neste contexto, cómpre mencionar tamén a rede Mercaproximidade, a canle alternativa de comercialización creada polo Goberno galego
para dar saída aos produtos agroalimentarios afectados pola pandemia
da covid-19. A ela adheríronse arredor dun cento de adegas da comunidade galega, que conseguiron así
vender os seus produtos nas principais cadeas de distribución que
operan en Galicia.

Aumento do consumo
REDACCIÓN
O vitivinícola é un dos sectores máis
importantes do rural galego. Trátase dun eido produtivo integrado por
máis de 10.000 viticultores e preto
de 500 adegas que achega un valor económico de máis de 230 millóns de euros cada ano ao agro da
nosa comunidade. É, ademais, un
ámbito que goza dunha posición e
dun recoñecemento claves dentro e
fóra de Galicia e que dende a Xunta
de Galicia se quere consolidar, aínda máis, para reaﬁrmalo como punta de lanza do agro galego.

Comarcas vinícolas

Nesta liña, o Goberno galego vén de
presentar a Estratexia de dinamización das comarcas vitivinícolas,
para a que destina máis de 700.000
euros. Unha dotación que atende ás
necesidades e particularidades de
cada zona co ﬁn de manter os estándares de calidade, impulsar a internacionalización e innovar para
afrontar retos como a remuda xeracional e o cambio climático.
Así pois, falamos dunha actuación conxunta entre o propio sector,
as dúas vicepresidencias da Xunta, a Consellería do Medio Rural e a
Fundación Juana de Vega que procura reforzar todas as dimensións
do sector vitivinícola galego.

Nova lei

Iniciativas coma esta súmanse a
outras como a Lei de recuperación
da terra agraria de Galicia, que incide en cuestións transcendentais
para o sector vitivinícola como a diminución do grao de parcelamento,
poñendo terra produtiva a disposición de todos aqueles agricultores
que así o demanden, ou mesmo o
rexuvenecemento do sector, permitindo que aqueles novos emprendedores dispostos a investir no rural
teñan onde e como facelo.
Así, ao abeiro da Manifestación
de Interese (MDI) de proxectos autonómicos impulsada pola Consellería do Medio Rural para o Plan

De feito, malia o efecto da pandemia sobre a hostalería, sendo esta
a máis importante para os nosos viños, cómpre recordar que o estudo
Nielsen amosou como o seu consumo non se detiña, porque a xente
seguía a elixir calidade para as súas
casas. Así foi que os fogares –a través da canle alimentación– aumentaron máis do 20 % do consumo de
viños amparados baixo algunha das
nosas denominacións de orixe.
Así mesmo, este informe reﬂicte
tamén que os prezos se incrementaron, tanto na canle da alimentación como na da hostalaría. A maiores, do estudo despréndese que, na
canle da alimentación, os viños galegos con denominación de orixe
melloraron a súa cota de mercado
en volume e aínda máis en valor, no
pasado ano. Na canle da hostalaría,
mentres, os viños da comunidade
galega recuperaron a cota en volume do ano 2018 e incrementaron a
cota en valor.
Canto á subida de prezos en ambas canles, ese incremento ﬁxo que
na canle de alimentación se acadara un prezo medio de ata 4,84 euros
por botella. No caso da hostalaría, os viños galegos consolídanse
como os de maior prezo nesta canle, situándose moi por riba do resto
de comunidades autónomas.

de Recuperación, Transformación
e Resiliencia, un terzo das solicitudes recibidas con orientación produtiva agrícola corresponden ao viñedo, sendo o cultivo máis demandado nas tres provincias principais
das denominacións de orixe protexidas, isto é, en Lugo, Ourense e
Pontevedra.
Así, tendo en conta o potencial
do sector vitivinícola galego de calidade, á marxe da MDI, a Consellería do Medio Rural solicitoulle a
cada un dos cinco consellos reguladores –Rías Baixas, Ribeiro, Valdeorras, Monterrei e Ribeira Sacra–
que delimitaran xeograﬁcamente os
ámbitos propostos para o desenvolvemento de polígonos agroforestais
destinados a viñedo acollido a cada
Denominación de Orixe Protexida
(DOP).

Por denominacións

Atendendo a esta petición, o conxunto das cinco denominacións de
orixe dos viños demandaron esas
máis de 10.000 hectáreas, distribuídas en 2.230 hectáreas para a DOP
Rías Baixas, 1.434 para a DOP Ribeiro, 311 para a DOP Valdeorras, 407
para a DOP Monterrei e 5.781 hectáreas para a DOP Ribeira Sacra. A recuperación desta superﬁcie demandada polos consellos reguladores
vinícolas levarase a cabo ao abeiro
da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia, co ﬁn de reforzar estes selos de calidade mediante ﬁguras de mobilización de terras.
Neste sentido, o propósito da
Xunta de Galicia coa devandita lei
é ﬁrme. Trátase de buscar un dobre beneﬁcio, con actividade económica nova que reverterá no asentamento da poboación no rural e, paralelamente, esta mobilización de
terras baixo as premisas da recuperación e da prevención axudará a
protexer as persoas e os seus bens
de posibles incendios forestais.

Préstamo vendima

A maiores, as políticas da Xunta de
Galicia en beneﬁcio do sector vitícola van máis aló, e ao longo da pan-

Foto de arquivo dunha moza en tempo de vendima no Salnés | GONZALO SALGADO

As DDOO solicitaron
arredor de 10.000
hectáreas para
recuperalas ao
abeiro da Lei de
recuperación da
terra agraria

A rede
Mercaproximidade
creada para paliar os
efectos da pandemia
axudou a un cento de
adegas a vender nas
principais cadeas

demia puxéronse especialmente de
manifesto. Así, foi durante a emerxencia sanitaria cando se aprobou o
préstamo vendima, para que todas

as adegas galegas puidesen mercar a totalidade da uva da colleita do
ano pasado en condicións normais
de mercado. Deste xeito, conseguiu-

Axudas para o viño

Por outra banda, a Xunta de Galicia
vai continuar fomentando o sector
do viño con convocatorias de axudas especíﬁcas, tanto para a reestruturación e a reconversión de viñedo como para a elaboración e
comercialización de produtos vitivinícolas e para a promoción en
terceiros países, sen esquecer o
constante apoio aos consellos reguladores das denominacións de orixe
protexidas.
En definitiva, trátase de toda
unha liña de acción a prol dun sector estratéxico non só para o noso
agro senón tamén para o conxunto
da economía galega que cómpre seguir apoiando co ﬁrme compromiso de que siga destacando dentro e
fóra da nosa comunidade. ●
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CONSELLERÍA do MEDIO RURAL | un apoio fundamental para os sectores agroalimentarios

“A Lei de recuperación
da terra vai repercutir
no desenvolvemento do
sector moi positivamente”

cutir moi positivamente no seu
desenvolvemento.
A súa consellería e o Concello de
Vilanova están dando pasos para
implantar un polígono de viñedos
en Pontearnelas para cubrir necesidades de produción da DO Rías
Baixas? En qué consiste esta figura? Existe interese en desenrolar
outros na comarca do Salnés?
Os polígonos agroforestais en
xeral e os de viñedo en particular son unha ferramenta creada
pola Lei de recuperación da terra para mobilizar terra en zonas abandonadas ou infrautilizadas para poñela en disposición

josé gonzález vázquez
Conselleiro de medio rural e cabaleiro

O máximo responsable dos sectores primarios
no goberno galego defende a ultranza os viños
con denominación de orixe de Galicia
L. R.

O conselleiro de Medio Rural,
José González Vázquez, leva dende 2018 no cargo e só puido gozar dunha Festa do Albariño, a
de 2019 e na que foi nomeado Cabaleiro do Capítulo Serenísimo.
Dende a súa chegada foron moitas as propostas postas en marcha cun obxectivo común: avanzar e mellorar as condicións dos
sectores agrícolas para potenciar
o rural, ademais de que son estratéxicos para Galicia. Procedente
dunha familia con tradición adegueira sempre disfruta dos Rías
Baixas e de todos os viños con DO
de Galicia.
A pandemia impide festexar a
como merece, pero supoño que no
seu verán non faltarán oportunidades para brindar con albariño
Por suposto. Sempre que teño
ocasión, procuro degustar un
Rías Baixas, así como outros viños das diferentes denominacións de orixe das que podemos
presumir en Galicia. A súa calidade está fóra de toda dúbida e,
para calquera amante da viticultura, é case unha obriga brindar e
consumir –por suposto, sempre
con moderación– os nosos viños.
Neste sentido, quero salientar
que precisamente un Rías Baixas
vén de ser recoñecido co Acio de
Ouro ao mellor viño branco de
Galicia nas catas de 2021. Trátase
do Pazo de Rubianes. Aproveito,
pois, para propoñer un brinde con
este viño galardoado neste prestixioso certame.
Supuxo un pau para todos os sectores, pero como conselleiro, como
viu os efectos no vitivinícola?
Non se viu libre dos efectos da
pandemia, loxicamente, pero este
eido en concreto e o sector pri-

Malia a pandemia,
o consumo dos
nosos viños
non se detivo. O
consumidor seguiu
a elexir calidade
para a súa casa

mario en xeral amosaron unha
considerable resiliencia. Os nosos agricultores demostraron a
súa capacidade para seguir fornecendo de alimentos sans e seguros á poboación, malia as dificultades, que se presentaron fundamentalmente no ámbito da
distribución. O peche da canle
de hostalería e restauración (Horeca) supuxo desde logo un hándicap para a viticultura e por iso
desde a Xunta redobramos os esforzos para apoialo.
Que medidas puxo en marcha a
súa consellería para axudar a paliar os efectos desta crise no sector da DO Rías Baixas?
De entre todas as medidas quero salientar a creación de Mercaproximidade, unha canle alternativa de distribución dos produtos agroalimentarios –incluído o
viño– que tivo un gran éxito e paliou esas dificultades motivadas
polo peche da hostalería. De feito, arredor dun cento de adegas
se adheriron a esta ferramenta e
puideron así vender os seus produtos nas principais cadeas de
distribución que operan en Galicia. Ademais, malia ese efecto
negativo da pandemia, o consumo dos nosos viños non se detivo, porque os consumidores seguiron a elixir calidade para as
súas casas. Así, tal e como se recolle no informe Nielsen, os fogares, a través da canle alimentación, aumentaron máis do 20 %
o consumo de viños amparados
baixo algunha das nosas DDOO,
entre elas Rías Baixas.
Outra iniciativa importante
foi o préstamo vendima, para que
todas as adegas galegas puidesen mercar a totalidade da uva da
colleita do ano pasado en condicións normais de mercado. Así,
conseguimos que a campaña do
2020 estivera en liña coa media

O conselleiro de Medio Rural, José González Vázquez, tamén e Cabaleiro | cedida

do último decenio. A todas estas actuacións cómpre sumar as
convocatorias de axudas específicas para o sector, como as destinadas á reestruturación e reconversión de viñedo, á elaboración
e comercialización de produtos
vitivinícolas ou á promoción en
terceiros países, fóra da UE, sen
esquecernos do apoio constante
e a colaboración permanente cos
diferentes consellos reguladores.
Como é lóxico, a crise sanitaria
concentrou os esforzos das administracións. Como van algún dos
proxectos previos, como a estratexia para á dinamización dos territorios vitivinícolas?
Esta estratexia, que presentaremos proximamente –presentouse uns días despois desta entrevista–, é clave para o futuro
do sector. De feito, para a súa elaboración contamos coas achegas de todos os seus axentes, nun
proceso participativo que ten tres
obxectivos fundamentais. En primeiro lugar, manter os estándares de calidade dos nosos viños. En segundo termo, impul-

sar a súa internacionalización e
como terceira finalidade, innovar para afrontar retos como a
remuda xeracional ou o cambio
climático. Así pois, a calidade, a
internacionalización e a innovación son tres eixos básicos desta
estratexia.
En que medida beneficiará ao sector do viño á nova Lei de recuperación da terra agraria de Galicia?
Esta norma é básica para o agro
galego en xeral, e para o sector do
viño en particular. No caso deste
último, permitirá incidir en cuestións fundamentais, como son
fomentar a ordenación do rural,
desde o punto de vista social, ambiental e económico, diminuír o
grao de parcelamento, poñendo
a disposición de todos os produtores que o demanden terra produtiva e permitir que aqueles novos emprendedores dispostos
a investir no rural teñan onde e
como facelo. Falamos, polo tanto, de potenciar o rural e, se temos
en conta que o do viño é un dos
seus sectores máis dinámicos,
é evidente que esta lei vai reper-

de ser aproveitada. Con esta medida queremos, ademais, atender
as solicitudes das propias denominacións de orixe vitícolas, para
darlle aínda un maior pulo a este
cultivo. Ademais, tendo en conta
o potencial do sector vitivinícola galego de calidade, a Consellería solicitoulle a cada un dos cinco consellos reguladores que delimitaran xeograficamente os
ámbitos propostos para o desenvolvemento de polígonos agroforestais destinados a viñedo acollido a cada DOP. Así, o conxunto
das cinco demandaron máis de
10.000 hectáreas, distribuídas en
2.230 hectáreas para Rías Baixas,
1.434 para Ribeiro, 311 para Valdeorras, 407 para Monterrei e
5.781 hectáreas para a denominación da Ribeira Sacra.
No contexto actual, cales son os
retos que se lle presentan ao sector?
Estes retos virán definidos na
estratexia sectorial. En calquera caso, considero que o fomento da calidade, o impulso á comercialización internacional e o
reforzo á aplicación da I+D+i son
os grandes retos nos que cómpre
afondar. Para iso, existe unha coincidencia plena entre os axentes deste eido produtivo e a Administración. Imos da man a prol
do futuro do noso viño, un porvir
fundamentado na calidade, na
proxección mundial e na innovación. l
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COOPERATIVA DE CAMBADOS | Condes de albarei ofrece en su finca vinos de pago y una experiencia de enoturismo única

Pazo Baión, la fusión
de vino, arquitectura,
historia y naturaleza
L.R.
Los viticultores que fundaron Condes de Albarei fueron pioneros en
la DO Rías Baixas y marcaron hitos
históricos en su trayectoria. Pero en
el año 2008, la firma decidía dio un
paso de gigante con la compra de la
finca Pazo Baión, situada en Vilanova. Un proyecto fascinante asentado en tres pilares: la elaboración de
vinos de pago, la puesta en marcha
de un proyecto social, al que destina
el 5 % de sus ventas, y un programa
de enoturismo con experiencias única para los miles de visitantes que
recibe cada año. Para comprender
porqué se trata de algo único, desde
la firma siempre dicen: “Lo que vas
a ver cuando nos visitas es un mi-

crouniverso. No es solo una visita a
una bodega. Vas a ver arquitectura,
naturaleza, historia y, por supuesto,
vino”. Porque hablar de Pazo Baión
es hablar de algo más que vino.
Durante todos estos años, el proyecto ha despertado la admiración
de grupos de arquitectos, impresionados por la ejemplar recuperación
arquitectónica de la propiedad, pero
también de historiadores fascinados por el patrimonio que alberga la
parcela. Y, por descontado, de amantes del vino, que reconocen la calidad de sus tres elaboraciones: Pazo
Baión, Gran a Gran y Vides de Fontán. Es por todo ello que el recorrido
por la finca posee un sinfín de matices. “Una visita a Pazo Baión básicamente te sumerge en la historia de
la finca, del siglo XVI a la actualidad.

Vista del edificio central de la finca de Pazo Baión, el histórico pazo | cedida

Pero también recorremos los viñedos, las instalaciones de bodega,
explicamos nuestros vinos y se pueden conocer además rincones muy
singulares, como el palomar del siglo XVI, la antigua vaquería… Y terminamos con una degustación con
vinos de Pazo Baión y Condes de Albarei. Son muchas visitas dentro de
una visita”, explican.
Es esta gran riqueza que posee la
finca lo que le valió el premio a Mejor Rincón y Espacio Enoturístico de
España en 2016; una muestra in-

equívoca de la consolidación que ha
alcanzado esta iniciativa desde que
vio la luz.

Experiencias adaptadas

Los amantes del vino pueden elegir por descontado varias opciones
de cata. Pazo Baión ofrece distintas
visitas en las que se pueden disfrutar de hasta cinco albariños diferentes, cada uno de ellos con sus matices propios. Un viaje este, único por
cuando cada vino se expresa de una
forma distinta. Un auténtico placer

para los amantes de este mundo.
Además, cada una de las catas se
acompaña de un maridaje con productos gallegos.
Los espacios interiores de los
edificios tienen un magnetismo especial por la combinación de tradición y vanguardia. Por el esfuerzo
decidido que se hizo durante la rehabilitación por generar una personalidad genuina que respetase
la historia y el patrimonio de Pazo
Baión sin renunciar a instalarlo en
pleno siglo XXI. Qué decir igualmente del palomar del siglo XVI, reconvertido hoy en sala de catas y que
conserva más de mil nidos de palomas. Se ha ganado el fervor de los
visitantes que cada año acuden por
miles a disfrutar de esta experiencia de enoturismo. Una experiencia
en realidad muy variada y adaptada
a todo tipo de gustos y perfiles porque Pazo Baión ha creado cinco paquetes distintos y adaptados a las
necesidades de los visitantes: Experiencias con nuestros enólogos, Microuniverso Pazo Baión, Selección
Albarei…
En definitiva, una experiencia original y fascinante para acercarse a
un proyecto distinto en la prestigiosa DO Rías Baixas. l
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CONSELLO REGULADOR DE LA do RÍAS BAIXAS | el órgano defensor de la calidad y la promoción de los vinos

El origen de todo:
50 Rías Baixas se
disputan el Oro al
mejor albariño de
la añada 2020
L.R.
La Festa do Albariño nació hace 69
años a raíz de una pugna entre Ernesto Zárate y Bernardo Quintanilla por saber quién cultivaba el mejor albariño y al final, José Rodiño se
llevó el premio con su Carballás. Así
que la Cata Concurso es parte esencial de la celebración, que con el
paso de los años fue creciendo con
grandes complementos como la degustación en el Paseo da Calzada o
los grandes conciertos, convirtiéndose además en un apreciado escaparate promocional para los vinos con DO Rías Baixas. Y, de hecho,
ha sido de lo poco que se ha podido salvar en las dos últimas ediciones, marcadas por la pandemia, realizando las catas de las marcas participantes bajo estrictas medidas de
seguridad.
La evaluación se realiza, como
siempre, en el Parador del Albariño
de Cambados y este año se han presentado un total de 50 marcas, una
cifra similar a la de otros años. El objetivo del panel de cata es elegir los
tres vinos merecedores de las medallas de Ouro, Prata y Bronce a los
mejores albariños de la añada 2020
que, por cierto, ha sido recientemen-

te calificada como “muy buena”. Eso
sí, lo que no será posible en esta edición es conocer a los ganadores en
el gran Xantar oficial y con fines solidarios que todos los años organiza
el Concello cambadés, pues se trata de un evento con más de 200 invitados, imposible en estos tiempos.
A cambio, habrá un acto oficial para
la apertura del acta notarial con la
identidad de los ganadores, que tendrá lugar el domingo en el Parador, y
otro de entrega, reservado solo para
los medallistas y previsto para el
próximo martes.

Identidad del jurado

En total, son 22 los expertos catadores escogidos por el Consello Regulador, que organiza esta cita desde
hace 33 años. Se trata de reputados
expertos, sumilleres, periodistas especializados, etc. Que realizan la
evaluación en dos fases: la Cata Primeira, de la que sale sobre una docena de nombres, y la Derradeira,
que precisamente tendrá lugar hoy.
Forman parte del panel interno del
órgano de la DO y de otro externo
y puntúan según la normativa de la
Organización Internacional del Vino
(OIV).
Para esta ocasión se ha contado con Mara Sánchez Vicente, cata-

Imagen de archivo de la evoluación de las marcas presentadas a la Cata Concurso Albariño Rías Baixas | gonzalo salgado

dora y periodista freelance del sector vinícola y gastronómico, que escribe para El Confidencial, la guía de
vinos Proensa, Planeta Vino, Vozpópuli y Sobremesa; Enrique Calduch,
catador y crítico de vinos en Expansión; Javier Benítez Zúñiga, periodista de Canal Sur Radio y TV (RTVA),
además dirige el centro territorial de
Cádiz; y Francisco Ramírez, sumiller
profesional y que en la actualidad es
socio director del restaurante Amano de Madrid, entre otros proyectos
de restauración. Previamente, fue
socio-director y fundador del restaurante Alabaster y anteriormente también trabajó en la Terraza del
Casino.

Diferentes ámbitos

El listado continúa con Juan Antonio
Rementería, mejor sumiller de España 2018, entre otros reconocimien-

tos, y que dirige y gestiona el restaurante Remenetxe de Muxika (Bizkaia); Antonio María Casado Tomé,
periodista de larga trayectoria en el
sector vinícola, lleva años trabajando en la plataforma Vivino, labor,
que hasta el año pasado compaginaba con su trabajo como responsable de la guía de vinos anual, de

A falta del
Xantar donde
tradicionalmente
se da a conocer el
nombre de los tres
ganadores, se hará
un acto el martes

la Semana Vitivinícola; Andrea Alonso, sumiller profesional, vinculada a
Makro durante años y que trabaja en
METRO Group (VTO) donde desarrolla proyectos vitivinícolas para todos los países del grupo. Es además
experta en vinos del mundo y miembro del Comité de Catas de Metro
Internacional.
Asimismo, este año se cuenta
con el paladar y el olfato de Adolfo
Fernández, redactor y catador en la
plataforma Bodeboca; Santiago Rivas, fundador de Colectivo Decantado, además de colaborador en diversos medios tratando temas vinícolas; Ana Marcos, periodista vinícola
y gastronómica, en la plantilla de cabeceras destacadas del país durante décadas. También es colaboradora habitual en medios escritos y responsable de la sección de vinos del
diario Vozpópuli. l

Un cartel de Julia González para hacer historia
y mantener vivo el espíritu de la celebración
REDACCIÓN
Aunque el programa de este año se
ha reducido a la mínima expresión, el
Concello no quiso prescindir de una
nueva edición del concurso para elegir la imagen de la celebración. La
diseñadora gráfica Julia González
Yáñez resultó ganadora con un cartel que emula “La creación de Adán”,
de la Capilla Sixtina, obra de Miguel
Ángel, añadiendo a las manos de la
deidad y del hombre el triste com-

plemento de la temporada, la mascarilla, y lo que aportará algo de alegría a estos momentos, una copa
del vino homenajeado. Esta cambadesa ya había ganado en 2018.
Además de ser algo decorativo e
informativo, la cartelería muestra la
evolución de la cita cambadesa por
excelencia y el diseño de este año
también pasará a la historia para
“lembrar un pouco tamén que este
foi o Albariño da pandemia”, como
explicaba el concejal de Cultura,
Tino Cordal, el día que desvelaron

el cartel ganador, en compañía de la
alcaldesa, Fátima Abal.
En total, se presentaron 37 propuestas y la ganadora se lleva
un premio de 500 euros, además
de figurar su obra como la imagen oficial de todo la celebración.
En cuanto al jurado, estuvo compuesto por el propio Cordal, el técnico de Cultura José Vaamonde, la fotoperiodista Martina Miser y la técnico de marketing del
Consello Regulador de la DO Rías
Baixas. l

Imagen de archivo de la presentación del cartel con autoridades y técnicos | m.f.

