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Bodegas As Laxas. D.O. Rías Baixas
Por segundo año consecutivo, Rías
Baixas y su Albariño se erigen como
ganadoras en esta categoría. Y es que la
albariño no tiene competidores a la hora
de elaborar este tipo de vino. En la cata
final As Laxas destacó por ser el más
graso y complejo de la tanda.
Un vino sincero y tan gallego como lo
son los Simón Ferro, los cuatro
hermanos dueños de esta bodega
familiar.
José Simón, Director de Bodegas As Laxas

Enhorabuena por el premio. ¿Qué que tienen los blancos gallegos?
Pues diferentes particularidades. Entre ellas, la utilización de uvas autóctonas y
exclusivas de esta zona, como es el caso de la albariña, que conjuga
perfectamente con las características del suelo y clima de esta zona. Pero, tal
vez, si hay que buscar una causa próxima del éxito de los vinos gallegos ésta ha
sido el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de estos últimos años. Creo que
ésta es la clave esencial.
Según tengo entendido, la bodega comenzó siendo una afición, para
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luego convertirse en todo un referente de la denominación. Vaya con las
aficiones
Sí, aunque más que una afición lo que fue realmente es una evolución de una
actividad secundaria dentro de nuestra economía familiar. Fue nuestra madre,
Carmen Ferro, la que se afanó porque tratásemos de dotar de una mayor
dimensión a la producción de uva y a la elaboración de vino que tradicionalmente
hacíamos en casa. Hoy en día estamos orgullosos de estar en los primeros
puestos en volumen de producción en nuestra denominación de origen siendo
una empresa enteramente familiar .
Vender vino blanco siempre ha sido más difícil que tinto. Aunque ahora,
parece que está remontando su consumo. ¿Cómo ha visto su evolución?
Sinceramente, pienso que los que vivimos en España tenemos la gran fortuna de
poder gozar de los mejores tintos del mundo y por ello, en líneas generales,
somos grandes consumidores de tinto. Sin embargo, creo que hoy en día el
consumidor se ha vuelto mucho más abierto, tiene menos prejuicios, desea
conocer cosas nuevas… Han descubierto que en zonas como la nuestra se han
elaborado tradicionalmente vinos blancos de gran calidad de los que existen
referencias de sus excelencias desde la época romana.
Un aprieto, defínanos su vino en pocas palabras
Es un vino joven, fresco, limpio, afrutado, con toques de sal y de limón… pero,
sobre todo, es un vino sincero, sin otros aportes que los que ofrece la propia uva
albariño al no haber barricas de por medio. Por ello, llega a superar las
expectativas de quien lo prueba por primera vez.
Para terminar, un momento del día y una situación para su vino…
¿Una situación? Como gallego que soy, voy a dar una contestación muy gallega:
depende. Depende de si estás sólo o en compañía. En función de esto, cualquier
hora es buena: como aperitivo, en la comida, a media tarde, en la cena, de
madrugada…

Texto: María Díez
Fotos: cedidas por bodega
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