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Marqués de Vizhoja en el Forum y Alimentaria

MARQUÉS DE VIZHOJA, DEL FORUM GASTRONÓMICO A ALIMENTARIA 2010 

El grupo empresarial  de Arbo evalúa como altamente positiva su participación en el 
Forum Gastronómico de Santiago al tiempo que fija sus objetivos en la próxima cita del 

sector; Alimentaria 2010

                               Ferran Adriá y Jorge Peláez durante el pasado Forum Gastronómico.
                                         

“Un esfuerzo que ha valido la pena” así viene a definir el director comercial de la  conocida 
bodega Marqués de Vizhoja, Jorge Peláez, la presencia de su empresa en el reciente  
Forum Gastronómico de Santiago.  
“Tanto las sinergias entre profesionales, la afluencia y acogida del público, como la 
cobertura de los medios de comunicación han sido muy destacables, sobre todo teniendo 
en cuenta la coyuntura económica y social actual, por lo que sin duda, creemos que todo 
el trabajo realizado ha sido recompensado” afirma Pelaez. 

El Grupo Marqués de Vizhoja, ha participado en el Forum con sus tres conocidos vinos;
Marqués de Vizhoja, Señor da Folla Verde y Torre La Moreira, y con la Gotas del Marqués, 
último producto en incorporarse a su cartera y  del que se repartieron más de 30.000 
blisters en esta feria, y que sin duda, ha sentado un precedente en el antes y después de 
la empresa.  

De la investigación y el desarrollo de los nuevos productos no vinícolas del Grupo Marqués 
de Vizhoja, amparados por la calidad y el reconocimiento de la marca, se encarga Gotas 
del Marqués, un paraguas empresarial que acoge al novedoso aguardiente de orujo en 
sobres monodosis, único en el mercado. Y que, en no mucho tiempo, tendrá también 
otros productos en su línea. 
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La acogida de las Gotas del Marqués, comercializadas desde 2007, está siendo tan exitosa, 
que incluso el propio Ferran Adriá se interesó por el producto en el  Forum. 

Alimentaria 2010 

Una edición más, Marqués de Vizhoja no va a faltar a su cita en la Feria Alimentaria. En 
ella están puestas muchas de las expectativas de esta empresa que cada día cuenta con 
mayor proyección nacional e internacional, y cuya política de I+D aportará en breve al 
mercado productos de singular notoriedad. 

Arbo, 3 de marzo de 2009 
Saludos. Gabinete de Comunicación. 

 Agencia 4 Pes. Inma Carbia 
981.81.18.61-620.547.347
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La Opinión
Jueves, 4 de marzo de 201036 | sociedad

Agencias

FERROL

ElTribunal Supremo ha anulado
la sentencia del Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia (TSXG) y
obliga a repetir el juicio del deno-
minadocasoOliver, el jovendeNa-
rón con trastorno psíquico y agresi-
vidad que fue asesinado por su ma-
dre, que después se suicidó, y en el
que el padre del menor reclama a
la Xunta 250.000 euros por no ha-
ber atendido el caso del chico al ca-
recer de instalaciones adecuadas.

Según hizo público ayer el des-
pacho de Lama & Asociados, que
representa al padre del menor, Ma-
nuel Bouza Dopico, el Supremo or-
dena la reposición de las actuacio-
nes porque considera que se pro-
dujo indefensión. El TSXG había
responsabilizado del caso a la ma-
dre, por supuestos problemas psí-
quicos, y al padre, por falta de aten-
ción. Sin embargo, la propia Xun-
ta había admitido que no se podía
hacer cargo del menor por falta de
instalaciones y medios adecuados.

El joven, nacido en el año 1982,
sufríaun trastornogravedeconduc-
ta de tipo agresivo. En el año 1993,
la entonces Consellería de Traba-
llo eAsuntos Sociais, apreciando el
“desamparo” de Oliver, había asu-
mido su tutela y lo había internado
—primero en el Hogar Nuevo Fu-
turo y después en el centro Sotoma-
yor— por considerar que la situa-
ción en el hogar entre madre e hijo
suponía un “riesgo para la integri-
dad física de ambos”.

En el año 1999, sin embargo, la
Xunta levantó la “guarda” de Oli-
very loenvióasudomicilio.LaAd-
ministración autonómica había ad-

mitido que no disponía de recursos
idóneos para hacer frente a su pa-
tología. Poco después, el 20 de
marzo de 2000, María Casal ma-
tó a su hijo, que contaba con 17
años, y después se suicidó. En un
escrito antes de su muerte, asegu-
ró que se sentía desamparada por
las administraciones.

El padre y viudo considera que
la Xunta es la responsable de lo su-
cedido. “Echó balones fuera, decía
que no tenía medios. Y si ellos no
los tenían, menos los podía tener

el padre”, aseguró Manuel Bouza,
que declaró ayer que “era un vivir
sin vivir”, una “muerte anunciada”
de la que “la Xunta son los únicos
culpables”. “Tienen dos muertos
encima de la mesa”, manifestó.

Manuel Bouza lamentó además
que la sentencia del TSXG deter-
minase que el padre era culpable
de la situación, por falta de aten-
ción a Oliver. “Yo he pasado has-
ta 30 días sin ir a trabajar para es-
tar en casa, no sé qué más quería
el juez”, aseguró.

El abogado Ricardo Pérez Lama
resaltó que la sentencia del TSXG
era contradictoria con el propio in-
forme de la Xunta, que en su escri-
to asumía que no disponía de recur-
sos para atender a Oliver.

Pérez Lama recordó que en el
caso del menor con obesidad de
Ourense los servicios sociales sehi-
cieron cargo de la tutela del niño
“porque estaba gordo, pero en este
caso es peor, porque tenía un tras-
torno agresivo, era un infierno vi-
vir con él”.

Asesinó al joven, que sufría un trastorno psíquico agresivo, y después se suicidó

El Supremo anula el juicio de la mujer
que mató a su hijo enfermo en Ferrol
Una sentencia culpaba a los padres por desatender al adolescente, pero el alto tribunal exige que
se repita el proceso ya que la Xunta reconoció que no tenía medios para hacerse cargo del menor

El padre y esposo de las víctimas, Manuel Bouza, ayer, en Ferrol. / EFE

Hechos
La madre de Oliver mató a
su hijo, de 17 años y con
trastorno psíquico agresivo,
y después se suicidó

Internamiento
La Xunta internó al joven
en un centro durante seis
años al considerar que era
un “riesgo” para la
integridad de su familia

Custodia
La Administración devolvió
la custodia del menor
a sus padres en 1999
porque aseguraba que
no tenía “instalaciones”
para atenderlo

Primer juicio
El Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia culpó a
los padres de lo sucedido
por falta de atención

Supremo
Este tribunal obliga a repetir
el juicio ya que la Xunta
reconoció que no tenía
medios para atenderlo

Claves

Javier Fraiz

OURENSE

Los padres del niño obeso
de Ourense, Luis Montoya y
Margarita Gabarres, tendrán
que cumplir una pena de nue-
ve meses de prisión por deso-
bedecer las órdenes de inter-
namiento del menor e incurrir
en un delito de abandono al
descuidar la salud de Moisés,
de 10 años, que continúa ba-
jo tutela de la Xunta. Tras lle-
garaunacuerdo, laFiscalíade
Ourense retiró el más grave de
los tres delitos por los que es-
tabaacusadoelmatrimonio, el
de sustracción de un menor,
incluido en la querella.

La sentencia de conformi-
dad, que suspende la pena de
cárcel durante un plazo de tres
años si no cometen ningún de-
lito, evita laexposiciónmediá-
tica del juicio, elude la retira-
da de custodia y preserva, se-
gún fuentes consultadas, los
intereses y tranquilidad del
menor.

El abuelo del menor, Gre-
gorio Montoya, se mostraba
ayer satisfecho por la resolu-
ción judicial, aunque reiteró
a la Xunta que levante la tu-
tela sobre el niño. “Ya no tie-
ne obesidad y eso lo pueden
demostrar con cualquier mé-
dico del mundo. Lo están con-
denando al tenerlo todavía in-
ternado”, manifestó. La Xun-
ta asumió la tutela del menor
porque llegó a pesar 86 kilos.

El abuelo del
menor obeso de
Ourense cree que
dejarlo interno
es “condenarlo”

Redacción

A CORUÑA

Más de ochenta queserías
de toda España expondrán sus
productos en la Festa do
Queixo que se celebrará el
próximo fin de semana enAr-
zúa. Los productos gallegos
estarán representados por va-
rias denominaciones de ori-
gen como Arzúa-Ulloa, San
Simón o Cebreiro, entre otros.

En esta ocasión también
habrá empresas de otros paí-
ses como Francia e Italia así
como de otras comunidades
autónomas como Menorca,
Huesca o Asturias.

La feria estará abierta de
manera ininterrumpida entre
las 11.00 y las 21.00 horas del
sábado mientras que el do-
mingo abrirán las puertas una
hora antes.

Además de los expositores
de cada una de las marcas re-
presentadas, la feriaofreceex-
posiciones y diferentes actos
de índole cultural.

En esta edición, la tradi-
cional Festa do Queixo tam-
bién se adapta a las nuevas
tecnologías. Sólo en Face-
book ya cuenta con más de
1.200 admiradores.

Más de 80
empresas, este
fin de semana
en la Festa do
Queixo de Arzúa

LA OPINIÓN

Xantar 2010 promociona la cocina del Camino de Santiago
Xantar, el Salón Galego de Gastronomía e Turismo,
abrió ayer las puertas de su XI edición, que dedica al
Xacobeo 2010 y a la promoción de la gastronomía de
los distintos Caminos de Santiago. El certamen que
se celebrará hasta el domingo mantendrá e incluso re-
bajará los precios de los menús ante la crisis econó-

mica. Xantar 2010 fue presentado ayer por el director
gerente de Expourense,Alejandro Rubín; el presiden-
te del Comité Ejecutivo de Expourense , Ovidio Fer-
nández; el teniente de alcalde de Ourense,Andrés Gar-
cía; el presidente del Inorde, José Manuel Freire, y el
delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez.

Redacción

A CORUÑA

La bodega Marqués de
Vizhoja será una vez más uno
de los participantes en la fe-
ria Alimentaria 2010 que se
celebrará en Barcelona a fina-
les de este mes.

La empresa gallega conti-
nuarádeestemodopromocio-
nando sus productos tras el
éxito obtenido en el Fórum
Gastronómico celebrado en
Santiago. Uno de los artículos
con mayor aceptación fueron
las Gotas del Marques
—aguardiente de orujo co-
mercializada en monodosis
desde 2007— y que desper-
taron la curiosidad incluso del
chef Ferran Adrià.

Desde la bodega califican
su presencia en el Fórum co-
mo “un esfuerzo que ha vali-
do la pena” ante la gran
afluencia de público que con-
gregó este evento.

La bodega
Marqués de
Vizhoja participa
en la Feria
Alimentaria



La Opinión
4 Marzo

9

Marqués de Vizhoja en el Forum y Alimentaria



El Mundo
7 Marzo

10

Marqués de Vizhoja en el Forum y Alimentaria



Málaga noticias
8 Marzo

11

Marqués de Vizhoja en el Forum y Alimentaria



Nota de prensa
5 Marzo

12

Presentación de la Añada en Salamanca

    

LA BODEGA MARQUÉS DE VIZHOJA PRESENTÓ EN LA TARDE DE AYER 
  LA AÑADA 2009 EN SALAMANCA 

El grupo empresarial gallego, Marqués de Vizhoja, ha escogido Salamanca 
para la presentación de la añada 2009 del ya clásico vino de autor de su 

mismo nombre 

Asistentes al evento, entre ellos jugadores del Unión Deportiva Salamanca 

El director del Grupo Marqués de Vizhoja, D. Jorge Peláez, realizó en la tarde de ayer 
la presentación de la añada 2009 del vino de autor, Marqués de Vizhoja a 
restauradores, responsables de vinotecas, tiendas gourmets y tiendas especializadas 
de toda la provincia de Salamanca. Al evento, también han acudido deportistas y caras 
conocidas de la vida social. 

La añada 2009 del vino Marqués de Vizhoja se caracteriza por ser de una gran calidad, 
dado que las condiciones de cultivo y recolección han propiciado una excelencia de la 
calidad de las uvas en detrimento de la cantidad. Calidad, que siempre ha sido uno de 
los estándares perseguidos por la bodega gallega, y que ya se está viendo 
recompensada tanto en sus cifras de ventas como en distinguidos reconocimientos a 
sus productos. 

La Bodega Marqués de Vizhoja, que ostenta el honor de ser la primera bodega familiar 
de toda Galicia, cuenta además entre sus productos con los albariños Torre La Moreira 
y Señor da Folla Verde, y las innovadoras Gotas del Marqués, monodosis de orujo 
comercializadas en un revolucionario packaging, producto por el que ya se ha 
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interesado Ferran Adriá durante el Forum Gastronómico celebrado la pasada semana 
en Santiago de Compostela. 

En el evento, se ha realizado también  cata de los albariños Torre La Moreira y Señor 
da Folla Verde, añada 2009 en ambos casos. 

La elección de Salamanca para la celebración de este evento obedece a la cada vez 
mayor penetración de los productos de la empresa en la provincia, y a la demanda de 
los mismos en el mercado. 

Arbo, 5 de marzo de 2010 
Saludos. Gabinete de Comunicación 

4 Pes. 981.81.18.61-981.81.01.83 
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Restyling de la botella de Señor da Folla Verde
y Alimentaria

EL GRUPO MARQUÉS DE VIZHOJA, CONTINÚA CON SU ESTRATEGIA DE I+D+I 

El restyling de la botella de Señor da Folla Verde, el Rías Baixas Condado do Tea de la 
Bodega, es la última apuesta del grupo bodeguero

   A partir de mediados del próximo mes se inicia la distribución de las 7.000 unidades del 
Rías Baixas  Condado do Tea Señor da Folla Verde que las Bodegas Marqués de Vizhoja  
pone en circulación ya con la nueva imagen de la botella, completamente serigrafiada con la  
salvedad de la etiqueta del consejo regulador. La distribución se realizará en cajas de 4 
botellas, y su mercado final, tanto nacional como internacional (Usa y Reino Unido) es en su 
totalidad el circuito de restauración y tienda especializada. 

La cosecha 2009 de Señor da Folla Verde, vino acogido a la D.O. Rías Baixas, y compuesto 
de las variedades albariño (70%), treixadura (15%) y loureira (15%), ha sido de una gran 
calidad, y prueba de ello es la alta demanda que la Bodega de Arbo recibe de éste, su Rías 
Baixas más exclusivo. 

La modificación de la botella de Señor da Folla Verde es un paso más dentro de la cuidada 
estrategia de i+d+i e imagen de la empresa de la familia Peláez, “sólo el trabajo bien hecho 
y una constante adecuación a las necesidades del mercado permitirán a las empresas hacer 
frente a la coyuntura económica actual”, afirma Jorge Peláez, director y propietario del 
Grupo Bodeguero.  

Alimentaria 

Las Bodegas acaban de regresar de la Feria Alimentaria con un dulce sabor de boca. Sus  
vinos, Marqués de Vizhoja, Torre La Moreira y Señor da Folla Verde han recibido, una edición 
más,  una  excelente acogida. Especialmente en el formato tres octavos, en el que el vino de 
autor Marqués de Vizhoja ya ha sido introducido en esta medida en canales de alimentación 
como Gadisa o  Eroski. 

Las Gotas del Marqués, presentadas en la pasada edición de esta feria y seleccionadas 
entonces para estar presentes en Innoval (el salón de la innovación alimentaria), y por las 
cuales viene de interesarse el propio Ferrá Adriá en el pasado Forum Gastronómico, han 
repetido éxito. Más de 50.000 unidosis de orujo han sido distribuidas entre profesionales 
asistentes a la feria. 

“La participación en eventos profesionales como Alimentaria requiere de un importante 
esfuerzo e inversión, pero es la manera más efectiva de constatar las inquietudes del cliente, 
tanto el profesional como el particular, y de este modo ajustar la producción a las mismas” 
apunta el Sr. Peláez. 

Arbo, Pontevedra, 31 de marzo de 2010 
Saludos. 4pes Gabinete de Comunicación 

Inma Carbia  Tfn. 981.81.18.61 M. 620547437  
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Restyling de la botella de Señor da Folla Verde
y Alimentaria

Marqués de Vizhoja 
consolida su vino de autor
� La bodega fue fundada en 1966 y conserva su acervo 
familiar, pero se ha convertido en un grupo empresarial
que ha basado su crecimiento en la constante innovación

� José Ramón Alvedro

 El Grupo Marqués de Vizhoja lan-
za la coseha 2009 de su marca Se-
ñor da Folla Verde, vino acogido a 
la denominación de origen Rías Bai-
xas y el más exclusivo de la bode-
ga, creado a partir de las variedades 
albariño (70%), treixadura (15%) y 
loureira (15% restante). 

El lanzamiento está cifrado en  
9.000 botellas, que ya portan la 
nueva imagen de la marca, com-
pletamente serigrafi ada, excep-
tuada lógicamente la etiqueta del 
consejo regulador. 

Los principales destinos de esas 
9.000 botellas son restaurantes y 
tiendas especializadas en delicate-
sen, tanto españolas como extran-
jeras; destacando en este segundo 
caso por su cuantía las elevadas de-
manda de ese caldo existenets en 
Estados Unidos y Gran Bretaña.

 Los catadores más reconocidos 
han destacado la alta calidad de es-
ta añada. Prueba de ello es el creci-
miento sostenido en la demanda de 
este caldo del Condado de Tea. 

Asimismo, la modifi cación de 
las unidades del Señor da Folla 
Verde constituye un paso decisi-
vo dentro de la esmerada estrate-
gia de investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i) e imagen de 
la empresa.

El gerente y copropietario del 
Grupo Marqués de Vizhoja, Jorge 
Peláez Bermúdez, subraya que «so-
lamente el trabajo bien hecho y una 
constante adecuación a las necesi-
dades del mercado, permiten que 
las empresas hagamos frente a la 
coyuntura económica actual». 

ÉXITO EN ALIMENTARIA 
Una representación de la compa-
ñía acaba de regresar de Alimenta-
ria, la feria celebrada en Barcelona, 
y lo han hecho con un dulce sabor 
de boca, pues sus vinos Marqués de 
Vizhoja, Torre Moreira y Señor da 
Folla Verde han recibido  «una aco-
gida excelente, sobre todo el forma-
to de tres octavos del vino Marqués 
de Vizhoja, que ya se distribuye así 
en grandes superfi cies,  como Gadis 
y Eroski», ha comentado el fgeren-

Vista parcial de los viñedos del Grupo Marqués de Vizhoja, en Arbo (Pontevedra). Al fondo, el pazo Torre da Moreira 

te, Jorge Peláez Bermúdez. 
 Como precedente, cabe recordar 

que el año pasado en Alimentaria 
triunfó el orujo Gotas del Marqués, 
hasta el punto de que fi guró entre 
las ofertas seleccionadas para ser 
exhibida en Innoval, el consolida-
do salón de la innovación alimenta-
ria. Pero ese no ha sido el únicos re-
conocimiento. Por si no fuese sufi -
ciente, Gotas del Marqués también 
suscitó el interés y las felicitaciones 
del afamado chef Ferrán Adriá con 
motivo del Fórum Gastronómico 
celebrado en Santiago. 

Más de 50.000 unidosis de ese 
orujo fueron distribuidas entre los 
profesionales de la cita santiague-
sa: «La participación en los eventos 
más profesionales, por ejemplo Ali-
mentaria, requiere un esfuerzo e in-
versión importantes. Sin embargo, 
la experiencia nos ha demostrado 
que es la manera más efectiva de 
conocer a fondo las inquietudes del 
cliente, tanto del profesional como 
del consumidor; así podemos ajus-
tar al máximo la producción», ha 
resaltado Jorge Peláez.  

Rosa Quintana   Os enviados pola 
conselleira do Mar, Rosa Quintana, aclararon 
á Comisión Europea o impacto das restricións 
á venda de molusco nas chamadas zonas C e 
os problemas polos novos métodos comuni-
tarios para detectar toxinas. A Xunta insistiu 
na  súa oposición a que cambien os métodos 
de análise de biotoxinas, porque considera 
que se está producindo de maneira «precipi-
tada», o que desembocará en imprecisións, confusións e, por ri-
ba, é moi probable que cause dano económico ao sector.

Covadonga Salgado  A directora do Instituto Tec-
nolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), 
Covadonga Salgado, visitou esta semana o Marine Institute,
de Galway (Irlanda) coa fi analidade de coñecer a aplicación de 
métodos analíticos e intercambiar experiencias. Salgado via-
xou acompañada pola xefa da Unidade de Biotoxinas Mariñas, 
Fabiola Arévalo, e a visita servirá para avaliar conxuntamente 
os pormenores do novo método analítico nas zonas de produ-
ción de moluscos, no caso de que saia adiante o proxecto que 
ao respecto ten deseñado a Comisión Europea.

Rosa Abuín  A secretaria da Confede-
ración Sindical Galega (CIG) do Salnés, Rosa 
Abuín, criticou aos administradores concur-
sais da conserveira Alfageme por non propor-
cionar informaicón, pois aínda non precisaorn 
o número de traballadoras ás que lles afec-
tarán os expedientes de regulacióde empre-
go (ERE). Segundo Abuín, os ERE afectarán á 
totalidade das plantillas das factorías de O Grove, Ribadumia e 
Vilaxoán, e só deixará ao marxe ás traballadoras de Vigo. Os re-
presentantes sindicais propoñeron aos administardores a ven-
da de dúas das plantas coa fi nalidade de que ca reduzón de cus-
tos e os ingresos obtidos manter en funcionamiento as outras 
dúas factorías da conserveira.

Francesc de Paula Pons  El secretario general de 
la Confederación Española de Empresarios de la Madera (Con-
femadera) ha alertado de que en el 2009 bajó por primera vez 
en doce años la exportación de madera, que se redujo un 18,7 
por ciento respecto al 2008. Esa cañida, unida a otros avatares 
—sobre todo la parálisis constructiva— ha provocado que los 
distintos subsectores de la madera hayan perdido en su cojun-
to 90.000 empleos, según los datos que expuso esta semana De 
Paula en rueda de prensa celebrada en en Córdoba. 

PROTAGONISTAS

EN CORTO

Emetel Sistemas se consolida en el grupo 
de cabeza del sector de las tecnologías 
Los resultados obtenidos en el 2009 por Emetel Sistemas (eme-
tel.net), empresa gallega especializada en soluciones de comu-
nicación, han consolidado su posición entre las fi rmas que lide-
ran el sector de las tecnologías de la información y comunica-
ción (TIC) en la comunidad. La compañía ha destacado, más qu 
el éxito de facturación (3 millones de euros, un 7% más que en 
el 2008), «la efi ciencia alcanzada, las innovaciones introducidas  
y la mejroa de los servicios prestados que prestamos».

Aresa inicia la construcción de
pesqueros de arrastre eco-efi cientes
Tras un amplio estudio técnico y científi co, en el que han par-
ticipado biólogos, el Grupo Aresa (aresaboats.es) ha inciado la  
construcción de embarcaciones de pesca más rentables que las 
convencionales y que tendrán menor impacto en el medio. Los 
primeros pesqueros eco-efi cientes de Aresa serán arrastreros —
cuyo impacto en los fodos será notablemente reducido— des-
tinados a la pesca del camarón en el Pacífi co.

O Goberno galego destina 10 millóns
de euros a empresas do sector das TIC
O Diario ofi cial de Galicia (DOG) publicou esta semana dúas re-
solucións de axudas da Secretaría Xeral de Modernización e In-
novación Tecnolóxica destinadas ao sector empresarial das tec-
noloxías da información e a comunicación (TIC) por un importe 
global de preto de 8 millóns de euros. O orzamento total do pro-
grama de axudas 2010 ao sector TIC achégase aos 10 millóns 
de euros, repartidos en catro liñas de actuación. 

Una familia y más de cuarenta cosechas
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 En origen, la bodega Marqués de 
Vizhoja era de carácter familiar y 
fue fundada en 1966 por Maria-
no Peláez, padre de los propieta-
rios actuales.

Sus primeros pasos se centran 
en la comercialización del Mar-
qués de Vizhoja, vino de autor sin 
denominación de origen y elabo-
rado a través de un coupage único.
 En 1975 la bodega adquierió  la fi n-
ca A Moreira y su pazo, de estruc-
tura y estética militar —de ahí que 
sea conocido como Torre da Morei-
ra, tal como refl eja la foto que acom-

paña este reportaje—que fue cons-
truido en el siglo XVIII en las inme-
diaicones de la frontera luso-galai-
ca que marca el cauce del río Miño. 
Esa parcela se ha convertido poco 
a poco en una alfombra de albari-
ño, cuya extensión supera hoy día 
las 38 hectáreas.

 A fi nales de los años  80 la fami-
lia vio la luz al fi gurar con dos nue-
vos vinos en la DO Rías Baixas: To-
rre Moreira y Señor da Folla Ver-
de, elaborados exclusivamente 
con las uvas procedentes de los vi-
ñedos propios, de los que hay las 

variedades albariño, treixadura y 
loureira. Tras casi 45 años el Gru-
po Marqués de Vizhoja, con Jorge 
Peláez cen la gesitón y su hermano 
Javier como enólogo, se ha conso-
lidado como un referente en el pa-
norama vinícola gallego, tanto en 
lo tocante a tradición y dedicación 
como en lo que respecta a esfuer-
zo constante, encaminado a impul-
sar su presencia en todos los ámbi-
tos de la sociedad.  Y para «postres»  
exitosos, Gotas del Marqués, aguar-
diente de orujo comercialziado en 
monodosis de 5 mililitros. 
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Estoy tranquilamente repan-
chingada en el sofá, frente 
al balcón de mi casa. Una 

tontorrona sensación de felicidad 
me envuelve, como si la dicha pu-
diera ser un estado permanente. 
No tengo de qué preocuparme, 
si acaso de que Gremlin, mi per-
suasivo amigo, tenga sufi cientes 
lonchas de pavo para prepararse 
un bocadito en menos 
que dice miau. ¡Ah, la 
vida es bella! Los pa-
jarillos cantan y hoy, 
hoy no se sublevan 
ni las nubes. Me llega 
el rumor alegre de 
las calles, el acento 
parlarchín (de Parla) 
de los viandantes y 
eso que, a juzgar por 
las maravillosas vistas 
del Monte del Gozo y 
de la Ciudad, ya ter-
minada, de la Cultura, juraría que 
sigo viviendo en Santiago. Muje-
res y hombres, y viceversa, se sa-
ludan y asienten cuando alguien 
les pregunta «¿me entiendes?» 
Me complace pertenecer a una 

Si Belén fuera 
presidenta...

sociedad tan enterada, tan versa-
da. Ellas llevan chándal bicolor, 
coleta poligonera, pendientes de 
aro y mascan chicle más a diestro 
que a siniestro. Ellos lucen una B 
mayúscula tatuada en la frente y 
hasta se han atrevido con el tinte 
platino. 

Las chicas se sienten reinas 
porque han conquistado su 

reivindicación más 
anhelada: poder lle-
var el mismo vestido 
que la princesa Le-
tizia y que hasta les 
siente mejor. Pasean 
despreocupadas con 
sus carritos, en cuyo 
interior descansan, 
con montera por go-
rrito y un capote por 
babero, los retoños. 
Todas han querido 
tener un hijo con un 

torero, porque ahora los matado-
res son especie protegida y son 
ellos los que corren delante de 
las hembras en plan correbous. 
Además, ¿quién podría resistir-
se a la maternidad ahora que 

los cheques bebé los reparte el 
Hola? Decido cerrar el balcón y 
entretenerme un rato viendo la 
tele. Mi mando a distancia solo 
tiene una tecla, la número cinco. 
Cada vez que la presiono, aparece 
un maestro de ceremonias con el 
brazo en cabestrillo, recontando, 
con su mano inocente, bótox, digo 
votos. Proclama, por segunda vez, 

EL CUADERNO 

Las chicas se 
sienten reinas 
porque ya 
pueden llevar el 
mismo vestido 
que la princesa 
Letizia, incluso 
puede que les 
siente mejor

 Belén Esteban en el 
preestreno del 
documental «La 
princesa del pueblo», 
que trata sobre 
fenómeno mediático de 
su figura

SABORES EXCLUSIVOS | Señor da Folla Verde (Rías Baixas)

EL VINO DE DON MARIANO

JOSÉ MANUEL ORRIOLS 

� Hace más de medio siglo en 
la alameda de Bouzas en Vigo 
existía una tienda de ultramari-
nos que, en la parte trasera, tenía 
una bodega. La regentaban Ma-
riano y María de los Ángeles, un 
matrimonio que llegó de Castilla, 
buscando una mejor calidad de 
vida. Mariano, el mayor de sus 
tres hijos, era el encargado de la 
bodega y así iba constantemente 
hasta la zona de Arbo para selec-
cionar los mejores vinos. Por la 
gran calidad que ofrecía poco a 
poco se fue popularizando en 
Vigo aquello de «imos tomar 
os viños onde Mariano» y llega 
el momento en que se decide 
embotellarlos. Pero ¿como los 
iba a llamar? Pronto encontró 
la solución. Los grandes vinos 
de entonces llevaban nombre de 
marqueses: Marqués de Riscal, 
Marqués de Murrieta... así que 
el también optó por uno de esos 
nombres que denotaban calidad. 

Así nació Marqués de Vizhoja, 

un marquesado que nunca existió, 
pero que traspasó fronteras. ¿La 
etiqueta? También pronto encon-
tró la solución. A Mariano Peláez, 
por sus vinos, le habían dado un 
premio que era una hoja de pa-
rra y él decidió adoptarla como 
etiqueta, añadiendo el rodaballo 
como símbolo de que los vinos 
blancos se toman con pescados y 
mariscos y, para dar garantías de 
calidad, lacró el corcho. 

Hoy, todo eso sigue igual, pero, 
después de comprar la fi nca Torre 
La Moreira en Arbo, que converti-
ría en su bodega, con variedades 
de albariño, treixadura y loureiro, 
con las que tradicionalmente se 
elabora el vino del condado, nació 
Señor da Folla Verde, un vino de 
autor, exclusivo y por tanto esca-
so, ya que tan solo se producen 
8.000 botellas cada año, que se 
distribuyen tan solo en cajas de 4 
botellas. Este vino lleva un 70% de 
albariño, 15% de treixadura y otro 
15% de loureira, uvas procedentes 
en su totalidad de los viñedos de 
la fi nca de Arbo. 

La botella va serigrafiada en blanco y su tapón mantiene el lacre

El proceso de 
elaboración también es 
exclusivo y así, desde 
que se corta el racimo 
hasta que llega al 
macerador, no pueden 
transcurrir más de tres 
horas. La maceración 
dura 10 horas a 10 
grados, para extraer así 
sus aromas más 
sutiles. Se extrae el 
mosto limpio y la 
fermentación dura 
entre 10 y 15 días. Se 
trasiega a los 30 días.

ELABORACIÓN

Cuando vemos la descripción 
que de él hacen los expertos —ya 
que este condado está entre los 
mejores blancos del mundo—, ve-
mos que estamos ante uno de esos 
productos de los que podemos 
sentirnos orgullosos los gallegos. 
«Nariz pletórica y muy golosa con 
ciertos recuerdos de fruta madura 
y con rasgos fl orales. Muy fresco 
y carnoso con notas vivaces mar-
cadas de manzana, pera e hinojo. 

Con una muy buena integración 
entre dulce y ácido y con un ele-
gante retronasal intenso de larga 
duración». Seguro que sí, que es 
todo eso, pero lo que no dicen es 
que este vino de don Mariano 
hay que beberlo con calma, en 
buena compañía, si puede ser 
en una fi nca a orillas del Miño 
y comentando las anécdotas que 
dieron origen a uno de los más 
exquisitos blancos gallegos.

Señor da Folla 
Verde es un 
vino exclusivo 
y escaso del 
que solo se 
producen 8.000 
botellas al año

la victoria de Belén Esteban en 
las elecciones generales y una 
enfervorizada masa grita: «Yo 
por la Esteban ma-to». Es literal. 
Son ellos mismos los verdugos de 
una pena de muerte que ha vuel-
to a instaurarse a petición de la 
de San Blas. La periodista Pepa 
Jiménez lleva ya cuatro años en 
el corredor de la muerte.
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BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA INICIA SU VENDIMIA CON LA PREVISIÓN DE 
RECOLECTAR UN 10% MÁS DE UVA QUE EN EL 2009

Las Bodegas Marqués de Vizhoja prevén una excelente campaña, tanto en calidad como 
en cantidad.

Trabajadores vendimiando en la finca Torre La Moreira

Desde el pasado lunes día 6 hasta el próximo domingo 12 se están realizando los trabajos
de vendimia en las Bodegas Marqués de Vizhoja. Las previsiones del Grupo Marqués de
Vizhoja apuntan a un crecimiento del diez por ciento con respecto a la pasada vendimia 
del 2009 en términos de cantidad de uva recolectada.

Las perspectivas para esta campaña son inmejorables; a la recolección de uva de muy 
buena calidad, propiciada por la excelente climatología  de la que el Condado do Tea gozó
durante la época de floración, hay que añadir el exhaustivo “trabajo en el campo” que se
ha realizado, sobre todo en materia de prevención y control sanitario de las uvas. 

En palabras de Javier Peláez, enólogo de la Bodega  Marqués de Vizhoja, “estamos ante
una campaña de muy buena calidad, con una concentración de azúcares óptima, una
excelente relación entre el grado y la acidez, dada la buena maduración de las uvas, lo 
que va a propiciar la obtención de unos mostos muy frescos, golosos y frutales, y en 
consecuencia unos vinos excelentes”.
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Incremento de trabajadores y diversificación empresarial 

Aproximadamente 150 trabajadores están siendo los encargados de recolectar la uva 
albariño, loureira y treixadura de la Finca La Moreira, lo que supone un importantísimo 
incremento con respecto a la plantilla habitual del Grupo Empresarial Marqués de Vizhoja. 

Además, el bagazo de la presente cosecha será el germen del nuevo proyecto empresarial 
que a principios de año estará en funcionamiento en las propias instalaciones del Grupo 
Marqués de Vizhoja en Arbo; la planta envasadora de licores en monodosis. Esta iniciativa 
redundará en un incremento del número de trabajadores así como en la diversificación de 
la producción y vendrá a engrosar la cartera de productos del grupo empresarial de la 
familia Peláez, en la que  figuran sus conocidos vinos Marqués de Vizhoja, Seño  da Folla 
Verde y Torre La Moreira, y las monodosis de orujo Gotas del Marqués.

r  

Arbo, 8 de septiembre de 2010 
Saludos. Gabinete de Comunicación. 

 Agencia 4 Pes. Inma Carbia 
981.81.18.61-620.547.347
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Bodegas Marqués 
de Vizhoja mejoran 
la cosecha de 2009

 Bodegas Marqués de 

Vizhoja está a punto de fina-

lizar la vendimia con unos 

resultados realmente impor-

tantes, Las previsiones del 

Grupo Marqués de Vizhoja 

apuntan a un crecimiento 

de un 10% con respecto a la 

vendimia anterior.

Según Javier Peláez, enó-

logo de la bodega Marqués 

de Vizhoja “estámos ante 

una campaña de muy buena 

calidad, con un concentra-

ción de azúcares óptima, 

una excelente relación entre 

el grado y la acidez, dada 

la buena maduración de 

las uvas, lo que propicia la 

obtención de unos mostos 

muy frescos, golosos y fru-

tales, y como consecuencia 

dará  lugar unos vinos exce-

lentes”.

Unos 150 trabajadores 

se están encargando de 

recolectar la uva albariño, 

loureira y treixadura de la 

Finca La Moreira, lo que 

supone un importante 

incremento con respecto a 

la plantilla habitual.  

Además, a principios del 

próximo año se pondrá en 

marcha la planta envasa-

dora de licores en monodo-

sis en las instalaciones del 

Grupo .

TRABAJADORES VENDIMIANDO EN LA FINCA TORRE LA MOREIRA

‘Xantares para el siglo XXI’ 
recoge los platos “con selo 
de galeguidade universal”
Carmen Pardo destaca  que el libro de Guillermo Campos 
incluye “os segredos mellor gardados da nosa gastronomía”

Convencida de que los 
clientes de hoy en día no 
sólo quieren que les den 
de comer, sino que “queren 
coñecer máis sobre a elabo-
ración do prato e o produ-
to”, la secretaria xeral para 
o Turismo, Carmen Pardo, 
destacó ayer la calidad del 
libro Xantares para el siglo 
XXI, del periodista gastro-
nómico Guillermo Campos, 
durante la presentación del 
mismo en el restaurante 
Chef Rivera de Padrón.

Editado por el grupo 
Xantares en colaboración 
con la Xunta de Galicia, el 

MARIO ÁLVAREZ
Santiago

La secretaria xeral para o Turismo, Carmen Pardo, en el centro, con los asistentes a la presentación . Foto: Fernando Blanco

volumen realiza tres pro-
puestas: doce productos y 
gobiernos culinarios con 
sello de galleguidad uni-
versal, las correspondien-
tes recetas que desde la 
modernidad han pasado a 
formar parte de la alta co-
cina gallega consolidada, y 
los autores –personajes o 
establecimientos- de esos 
platos emblemáticos, todos 
ello pertenecientes al gru-
po Xantares.

Un libro que, según Par-
do, recoge “os segredos 
mellor gardados das nosa 
gastronomía”, y en el que 
se incluyen platos “con selo 
de galeguidade universal”.  

Asimismo, la secretaria 

xeral para o Turismo su-
brayó la importancia de la 
gastronomía para atraer a 
los visitantes, y enumeró 
algunas de las actuaciones 
de su departamento en ma-
teria de promoción de la 
gastronomía gallega.

Por último, Carmen Par-
do agradeció el trabajo de 
los cocineros que com-
ponen el grupo Xantares 
– gran parte de los cuales 

se encontraban ayer en la 
presentación y que confor-
man El refugio, Casa Par-
do, Mesón Roberto, Chef 
Rivera, Nixon, Cabanas, La 
taberna de Rotilio, Laurel, 
Alameda 10, Casa Alfredo, 
Bitadorna y Sacha– porque 
“sen o voso traballo, non se-
ría posible ter situado á co-
ciña galega onde está”.

Guillermo Campos, por 
su parte, indicó que el libro 
refleja la evolución de la co-
cina en Galicia, “unha evo-
lución que coincidiu coa 
eclosión da industria tu-
rística, tanto que hoxe tu-
rismo e gastronomía están 
estreitamente ligados”. 
tendencias@elcorreogallego.es

El volumen, editado 
por el grupo Xantares, 
se presentó ayer en 
el restaurante Chef 
Rivera de Padrón

Bardaos adora al Dios del 
Vino con su San Pipote
San Sadurniño. Tiembla 
Dionisio, estremécete Ba-
co. Porque en el municipio 
de San Sadurniño sí saben 
adorar al Dios del Vino. 
Y como imagen sagrada 
y gloriosa no aparece un 
efebo envuelto en hojas de 
parra, rodeado de danzari-
nas. En esta parroquia de 
Bardaos, los vecinos portan 
sobre sus hombros al más 
preciado totem etílico: un 

barril de vino, panzudo y 
con guiños a Obélix.

Las fiestas de Bardaos 
culminan hoy con la exalta-
ción de San Pipote, en ple-
na noche del sábado. Tras 
las olimpiadas parroquiales 
y el concierto de las orques-
tas Venezia y Samba, ven-
drá lo bueno: la procesión 
de jóvenes vestidos con fal-
das escocesas, aupando al 
tonel sagrado. P. HERMIDA

España, entre los 
primeros destinos 
de turismo 
reproductivo

TENDENCIA España es uno 
de los destinos preferidos 
para quienes tienen pro-
blemas de fertilidad y bus-
can opciones de calidad y 
algo más asequibles para 
sus bolsillos, según Global 
IVF, dedicada a ofrecer 
ayuda e información legal. 
“España es uno de los lu-
gares más populares para 
una donación de óvulos, 
porque es más barato”, ex-
plicó Kathryn Kaycoff-Ma-
nos. ALEJANDRA PALÉS

Javier Bardem
ACTOR

“Para mí, actuar en 
inglés es un poco 
como bailar con las  
palabras y no me 
siento nunca del 
todo cómodo; pero 
el trabajo de actor 
es el mismo”

El bótox mejora la migraña 
en la mitad de pacientes
TRATAMIENTO El uso de la 
toxina botulínica o bótox 
ha supuesto un “gran pa-
so” en el tratamiento de la 
migraña, ya que permite 
mejorar la calidad de vida 
de uno de cada dos pacien-
tes que no respondían a 
otros tratamientos, según 
el doctor Samuel Díaz In-
sa, coordinador del grupo 
de estudio de Cefaleas de 
la Sociedad Española de 
Neurología (SEN).   

En concreto, como ex-
plica este experto, este 
tratamiento consiste en 

la inyección pericraneal 
en 15-30 puntos de toxina 
botulínica tipo A cada tres 
meses, carece de efectos 
secundarios y “es compa-
tible con el resto de trata-
mientos”.   

Así, permite combatir 
este desorden neurológico 
crónico mejorando “consi-
derablemente” la calidad 
de vida de la mitad de los 
pacientes, ya que aumen-
tan sus posibilidades de 
llevar una vida   normal. El 
Día Mundial contra la Mi-
graña es mañana. E.P.

SOLIDARIO El actor y embajador del PNUD Antonio 
Banderas pidió ayer que “usen su imagen” para erra-
dicar la pobreza en la entrega del premio al ganador 
del concurso publicitario Da rienda suelta a tu creati-
vidad, otorgado a Stefan Einarsson. E.P.

Antonio Banderas pide que utilicen 
su imagen para erradicar la pobreza
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CONDADO - PARADANTA
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FARO DE VIGO
SÁBADO, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2010

G.P. ■ Covelo

El cantante y humorista vi-
gués Alberto Cunha será el
presentador del festival rock
en homenaje a Jorge Piñeiro,
el agente de la Guardia Civil
asesinado mientras trataba de
evitar un atraco en A Cañiza
tras recibir los disparos del ar-
ma de uno de los atracadores.

El acto tendrá lugar en el
Campo de Fútbol de Covelo,
con entrada gratuita, el próxi-
mo sábado día 18 y el progra-
ma definitivo incluye las ac-
tuaciones de Breakin’ Bones
(Vigo), Doctor Gringo (Santia-
go), Fishfuckers (Vigo), Mr.
Whiz (Vigo), Lou Reyes y Los
Astros (Santiago), Foggy Men-
tal Breakdown (Vigo), Hound
Dogs (A Coruña) además de
DJ Juanillo + Mónica Tóxica.

Los conciertos se inician a
las 17.30 horas y la organiza-
ción recomienda hacer uso
de la zona de acampada ane-
xa al campo de fútbol para re-
ducir los desplazamientos en
la medida de lo posible.

Además, el domingo tendrá
lugar una exposición de co-
ches a las 11.00 horas y una
marcha motera a partir de las
12 desde el campo de fútbol
de Covelo en dirección a Vigo

con parada en el cementerio
de Teis.

Pese a que la entrada es
gratuita, la recaudación obte-
nida en las actividades y la “fi-
la cero”se ofrecerá a la esposa
del agente y los tres niños del
mismo, según manifestó ayer
un miembro de la organiza-
ción.

Así mismo lor organizado-
res ofrecieron ayer un número
de cuenta para donaciones.
2100 6358 01 0100023985 de
“La Caixa”.

V.P. ■ Arbo

La perfecta maduración de las
uvas, junto a una buena concen-
tración de azúcares y el equili-
brio entre la acidez y la gradua-
ción alcohólica permiten augu-
rar unos vinos de la cosecha
2010 realmente óptimos.

La semana pasada comenza-
ron a vendimiar bodegas de Sal-
vaterra de Miño como “Lusco”,
“Fillaboa” y “La Val” y el lunes
arrancaba la recolección en Ar-
bo en bodegas como “Marqués
de Vizhoja”, cuya previsión es re-
gistrar un incremento del 10% en
su cantidad de uva con respecto
a 2009. El enólogo de esta bode-
ga, Javier Peláez,prevé que al ser
“una campaña de muy buena ca-
lidad” obtengan “mostos muy
frescos, golosos y frutales, y en
consecuencia vinos excelentes”.

Las lluvias de inicios de esta
semana no parecen haber perju-
dicado a las uvas después de un
verano especialmente seco, sino
todo lo contrario. Como ya han
parado, el agua caída parace ha-
ber sido favorable para compen-

sar la posible sobremaduración
del último mes equilibrando así
la graduación con la acidez.

Puestos de trabajo
Una buena cosecha no sólo

beneficia a la comarca dotándo-
la de vinos que le dan populari-
dad y atraen turistas, sino que
también es un recurso para mu-
chos vecinos en paro de los alre-
dedores que encuentran en la
vendimia un alivio temporal a su

carencia de ingresos.
Durante unos quince días, jó-

venes y no tan jóvenes se apun-
tan a la campaña de alguna de
las bodegas de la zona para obte-
ner un dinero extra a cambio de
una jornada laboral cortando ra-
cimos y acarreando cajas de
uvas.En la bodega arbense“Mar-
qués de Vizhoja” son cerca de
150 trabajadores los que ya se en-
cargan de recolectar albariño,
loureira y treixadura.

La comarca recoge sus uvas
La lluvia de inicios de esta semana compensa la sobremaduración

del fruto y equilibra sus niveles de graduación y acidez

Labores de vendimia en terrenos de la bodega de Arbo “Marqués de Vizhoja”. // D.P.

El vino “Señorío de Rubiós”
Albariño 2009, de Adega Coto
Redondo fue galardonado con
el“Acio de Ouro”de la Denomi-
nación de Origen Rías Baixas,
premio otorgado en la XXII Ca-
ta de los Vinos de Galicia, un
concurso que organiza anual-
mente la Consellería de Medio
Rural con el objetivo de pro-
mocionar los vinos gallegos

con calidad certificada.El vino
ganador competía con otras 64
marcas de 44 bodegas de la D.
O.“Rías Baixas”y con otros 198
vinos de todas las denomina-
ciones por conseguir los pre-
mios de Mejor Vino Blanco y
Tinto de Galicia. A pesar de
que la bodega es especialista
en tinto, los blancos de Rubiós
son muy premiados.

El albariño “Señorío de Rubiós”
de 2009 logra el “Acio de Ouro”

Jorge Piñeiro. // D.P.

El artista Alberto Cunha
presentará el homenaje al
guardia civil Jorge Piñeiro
El festival para recordar al agente asesinado
en acto de servicio será el próximo sábado 18

Las bodegas de la subzona del Condado de
la Denominación de Origen Rías Baixas han
sido de las más madrugadoras de Galicia en
empezar con la vendimia. La excelente cli-

matología con la que se contó en el entorno
de los ríos Tea y Miño durante la época de
floración ha sido clave para alcanzar la bue-
na calidad que anticipan los bodegueros.

El juez de paz de Crecente mantendrá un
encuentro en Ares con el ministro de Justicia

El juez de paz de Crecente, Román Iglesias Fernández, se reu-
nirá hoy con el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en Ares
( A Coruña). Iglesias Fernández es uno de los jueces de paz con
mayores conocimientos sobre la materia ya que en los últimos
años realizó un importante trabajo e incluso posibilitó el naci-
miento de una asociación en Galicia, que engloba a 270 jueces
de paz. Iglesias asistirá también a un almuerzo, siendo el anfi-
trión el alcalde de la citada villa marinera, Julio-Ignacio Iglesias
Redondo,ex director xeral de Xustiza,de la Xunta de Galicia.

Mondariz Balneario acoge el XIII encuentro
entre pintores “Xavier Pousa” hasta el día 24

Mondariz Balnerario acoge desde el pasado día 6 a los mejo-
res alumnos de la disciplina de paisaje de las facultades de Be-
llas Artes de todo el territorio nacional, seleccionados objetiva-
mente por su claustro de profesores y tras la selección del jurado
de la Fundación Mondariz Balneario.El encuentro entre pintores
se denomina “Xavier Pousa” en homenaje a su primer director y
concluye el día 24.
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        Lunes, 27 de Septiembre de 2010
Buenos días,

Desde el departamento de comunicación y relación con los medios les informamos 
de la emisión, hoy lunes, a las 23.30 horas, del  programa “TU VISTA 
FAVORITA” en la cadena CUATRO TV , en el que las instalaciones de  nuestro 
cliente Bodegas Marqués de Vizhoja han sido las elegidas por la actriz y 
presentadora Paula Vázquez para representar sus rincones y vistas favoritas.

PAULA VÁZQUEZ Y BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA EN "TU VISTA 
FAVORITA"

El programa supone un recorrido por los rincones más espectaculares de España,  
donde los protagonistas nos enseñan su particular vista,bien por sus orígenes o por 
su vinculación emocional, de tal modo que cada programa se convierte en una 
historia personal y humana vinculada a un lugar, más allá de un documental de 
maravillas geográficas.

Los personajes elegidos para representar a Galicia fueron la conocida presentadora 
Paula Vázquez y el diseñador de moda Adolfo Domínguez.

En el programa de hoy Paula Vázquez, imagen de la bodega desde 2005,  
propondrá a los espectadores las Bodegas Marques de Vizhoja, donde se encuentra 
el Pazo del siglo XVII “Torre La Moreira”, como una de sus vistas favoritas."Torre La 
Moreira", a diferencia de otros pazos,  combina el aspecto señorial de la piedra con 
el aire militar de la estructura fortificada, provista de troneras y rematadas en dos 
almenas, desde las que se divide estratégicamente todo el valle así  como la zona 
fronteriza entre España y Portugal.

Es por ello que les animamos a que esta noche disfruten de dicho reportaje 
esperando que el mismo sea de su agrado.

Saludos,

Inma Carbia 
Gabinete Comunicación 
4 Pes Marketing y Comunicación 
Avenida Compostela 10º 1º Padrón 15900 
A Coruña
Teléfono-981.81.18.61
Fax-981.81.01.83
E-mail-agencia@4pes.com



El Correo Gallego
11 Octubre

35

Tu Vista Favorita

EL CORREO GALLEGO 61LUNES
11 DE OCTUBRE DE 2010

Medios

Ecuador: huelga por la 
libertad de expresión                                                  
CENSURA.  El director ejecutivo 
del diario boliviano El Deber, 
Pedro Rivero Jordán, se sumó a 
una huelga de hambre de otros 
periodistas para pedir respeto a 
la libertad de expresión, al consi-
derar que dos artículos de la 
Nueva ley contra el racismo  pro-
mulgada por el presidente Evo 
Morales afectan ese derecho.
Rivero dijo que inició la  huelga 
de hambre “por una cuestión de 
conciencia. No estoy dispuesto a 
que me amordacen las ideas”. C.G

1  Sabina pudo acabar la ‘faena’.
2  Victoria con suspense del Obra.
3  Birlan dos furgonetas mientras sus 

dueños descargaban la mercancía. 
4  Blanco da un nuevo impulso al AVE y a 

la Transcantábrica.
5  Inscripción Adultos Carrera Pedestre.
6  El monte Gaiás abre sus puertas tras 

casi una década de obras. 
7  Pum, pum ¿quién es? El líder Lobelle... 

¡¡¡abre la Muralla!!! l 
8  Trescientos vecinos inauguran la 

nueva casa consistorial de Brión.

LO MÁS VISTO EN LA WEB
Mañana se sabrá la 
verdad de ‘Los pila-
res de la Tierra’
TELEVISIÓN. El desenlace 
de la serie extranjera más  
vista de la televisión espa-
ñola, Los pilares de la Tie-
rra,  ocurrirá en el capítulo 
final, que emitirá el canal 
Cuatro el mañana las 22,30 
horas. La serie, inspirada 
en el bestseller de Ken Fo-
llett, ha logrado mantener-
se con una audiencia 
media de un 28,4% en sus 
cuatro semanas. EFE.

AUDIENCIAS

Cuotas de pantalla
acumuladas en 

octubre
La 2
2,4

Temáticas
27,6

La 1
15,9

Tele 5
15,2
TVG
12,7

La 6ª
5,7Cuatro

7,3

Auton.
10,7

Antena 3
11,8

Paula Vázquez (Ferrol, 1974), po-
livalente presentadora gallega 
que conduce Fama Revolution 
en las tardes de Cuatro, ha pro-
tagonizado uno de los recientes 
reportajes de Tu Vista Favorita, 
formato de esa misma cadena 
que los lunes recorre los rincones 
favoritos de distintas celebrities; 
en su caso, paseó con la audien-
cia por Pantín y otros puntos de 
Ferrolterra. 

¿Cuándo se grabó el paso por 
Pantín? 

En mayo, fue todo un día de ro-
daje, en donde recorrimos toda 
la costa de Ferrol hasta Cabo Or-
tegal, y los planos aéreos se hicie-
ron un poco más adelante.

La tierra tira pero... ¿en qué 
época del año, siente más que-
rencia por acercarse aquí, a Ga-
licia?

En realidad todos los días un 
poco. A veces lo extrañas cuan-
do alguien habla del último via-
je que se ha hecho este verano a 
nuestra costa gallega, otras por-
que el caldo que te ponen en un 
restaurante, en Madrid, no es 
exactamente el de tu abuela... 
Siempre hay un instante a lo lar-
go del día en el que me gustaría 
cerrar los ojos y aparecer en Ga-
licia. Cita obligada para mi son 
las Navidades y la época de ven-
dimia que llevo unos años disfru-
tando con la familia de Bodegas 
Marqués de Vizhoja.

¿Qué vistas quedaron fuera 
de esos 11 minutos del reportaje 
que... si durase 33 minutos, apro-
vecharía para reivindicar? 

La playa de Valdoviño, Cedeira, 
San Andrés de Teixido, el muelle 
de Ferrol, y también recorrería 
todo el paseo marítimo del inte-
rior: As Forcadas, Campello, las 
vistas desde O Trece, y además, 

XAVIER SAN MARTÍN 
Santiago

me hubiera gustado que se viera 
algún castro.

¿Es dada a las escapadas de fin 
de semana, o... el año da para via-
jes a Galicia más largos?

Depende del proyecto que ten-
ga entre manos, pero yo diría que 
últimamente mis visitas, como 
decía mi abuela, son... visitas de 
médico. Voy y vengo en el mis-
mo fin de semana. Espero que 
lleguen épocas más tranquilas 
para poder volver a disfrutar de 
los veranos en Pantín, de los cam-
peonatos de Pantin Classic, las 
churrascadas de los vecinos, las 
sardiñadas de la playa y las char-
las con las amigos... 

Un profesional gallego de tele-
visión me contaba que, sin ser fá-
cil, viste una gorra y gafas de sol y 
siempre logra pasar desapercibi-
do cuando sale a tomar algo...

En mi caso no siempre funcio-
na, aunque lo intento. También 
he notado que el nivel de popula-
ridad varía en la calle dependien-
do de si en ese momento estás en 
pantalla o no, pero en la época 
que tienes un formato con éxito... 
es cierto que no hay gafas de sol 
lo bastante grandes cómo para 
conseguir pasar desapercibido.

¿Por qué aumentan forma-
tos con toque viajero: ‘Pekín 
express’, ‘Callejeros viajeros’, ‘Es-
pañoles en el mundo’ o... ‘Tu vista 
favorita?

Pues... supongo que es por la 
novedad, y lo que atraen son las 
imágenes de exteriores. Recuer-
do que, cuando hacíamos La isla 
de los famosos, mucha gente decía 
que lo que más le impresionaba 
del programa eran las vistas de 
sus paisajes tan espectaculares.

¿Ha hecho algún tramo del Ca-
mino de Santiago...?

No, todavía no. Es una cuenta 
pendiente pero ya estoy reuniendo 
amigas, quizá el próximo verano 
recorra alguno de sus trayectos. 

¿Hay ofertas de cine o de cara a 
trabajar en series más allá de una 
toma puntual? 

Ahora mismo estoy muy centra-
da en mi papel de presentadora, 
no tengo tiempo para plantearme 
hacer otros proyectos, pero más 
adelante... no cierro las puertas a 
nada.

Leo en la revista Vertele que 
asegura que salió de alguna cade-
na por negarse a conducir un es-
pacio rosa...

Sí, para mí es una cuestión de 
ética. Adoro el entretenimiento 
y creo en él, y confío en que hay 
muchas maneras de entretener al 
público de un modo brillante sin 

ofender a nadie, claro que... tal y 
cómo van las cosas, una a veces 
se cuestiona si podrá mantenerse 
muchos años más en esta profe-
sión que cada vez demanda más 
ese amarillismo que, en mi opi-
nión, además de machista es bas-
tante misógino.

¿Utiliza Facebook u otras redes 
sociales?

Sí, uso Facebook desde hace ya 
varios años, pero hace poco que 
me he creado un perfil oficial, 
donde, por cierto, tengo muchos 
paisanos que me hacen pasar 
buenos ratos con sus comenta-
rios.  
tendencias@elcorreogallego.es

PAULA VÁZQUEZ  Presentadora de televisión

“Esta profesión demanda 
cada vez más amarillismo”

‘Segundo tempo’, de 
Correo TV, analiza la 
jornada deportiva
A las nueve de la noche y a par-
tir de las once, Segundo tempo, la 
tertulia deportiva de Correo TV, 
analiza la jornada del fin de se-
mana de los equipos composte-
lanos. César Méndez, conductor 
del programa, invitó esta noche 
a Toño Bermúdez, de Radio Ga-
licia Cadena SER; Juan Cudeiro, 
de El País y a Mon Barreiro, en-
trenador de porteros del Xaco-
beo Lobelle y miembro del 
cuerpo técnico. REDACCIÓN

Marina San José 
y Carlota Olcina, 
premiadas en 
LesGaiCineMad
Galardón en el festival 
a las dos actrices de la 
serie televisiva ‘Amar 
en tiempos revueltos’  

Madrid. La décimo quinta edición 
del Festival de  Cine Lésbico, Gay 
y Transexual de Madrid LesGai-
CineMad concederá  sus premios 
honoríficos de cine y televisión al 
director de cine  Sigfrid Monleón 
y a las actrices Marina San José y 
Carlota Olcina por su trabajo en 
la serie televisiva Amar en tiem-
pos revueltos.
   Estos premios, que se conce-
den para distinguir a películas y  
personajes que han asumido su 
homosexualidad con valentía en 
tiempos de opresión, reconocen 
al guionista y director valenciano 
por su retrato del poeta Jaime Gil 
de Biedma en El cónsul de Sodo-
ma y a  las actrices por su defensa 
de la historia de amor entre dos 
mujeres en plena postguerra es-
pañola en la serie de RTVE1.
    Las actrices Marina San José y 
Carlota Olcina dan vida en Amar  
en tiempos revueltos a dos amigas 
que descubren cómo sus senti-
mientos desembocan en una his-
toria de amor en los difíciles  años 
de la postguerra civil española.
   El festival, que este año se cele-
brará entre los días 28 de octubre 
y 7 de noviembre en Madrid, es un 
referente a nivel internacional y 
es la muestra de cine de temática 
LGTB (Lésbica, Gay, Transexual y 
Bisexual) más importante de los 
países de habla española.
   Este año se llevarán a concurso 
A marine story, de Ned Farr;  Am-
phetamine del polifacético direc-
tor, productor y guionista chino  
Scud; BearCity, de Doug Langway; 
Bloomington, de la brasileña  Fer-
nanda Cardoso, la francesa Je Te 
Mangerais, de Sophie Laloy, y  la 
española Inertes, de Eusebio Pas-
trana. Entran también a concur-
so Children of God, de Kareem 
Mortimer; y Homme au bain, de 
Christophe Honoré. EFE.
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Rotarios

SEÑOR DA FOLLA VERDE, DE BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA EL ELEGIDO POR 
ROTARIOS DE PONTEVEDRA 

El Rías Baixas de la Bodega de Arbo ha resultado el vencedor de la cata a ciegas del Rotary 
Club de Pontevedra

El Club Rotary de Pontevedra ha celebrado recientemente su cata habitual para designar el 
vino que se enviará como regalo de los rotarios pontevedreses a sus compañeros de toda 
España como regalo de Navidad. 

La cata, a ciegas, se convoca anualmente en el ámbito de la D.O. Rías Baixas, y es 
organizada desinteresadamente por la Asociación de Sumilleres de Galicia(jurado), el 
Consejo Regulador y el Grupo HG&T. 

Es la primera vez que un albariño del Condado do Tea cuenta con el honor de ser el 
designado para este fin. Señor da Folla Verde se impuso a otros nueve albariños, entre los 
que se encontraba Señorío de Rubiós, vencedor de una de las ediciones anteriores y Medalla 
de Oro de esta edición de la Fiesta del Albariño. 
La elección de Señor da Folla Verde “es un importante reconocimiento a un producto 
elaborado con sumo cuidado y dedicación” afirma Jorge Peláez, propietario y director del 
Grupo Marqués de Vizhoja, además de un  impulso comercial, puesto que el Club Rotary de 
Pontevedra distribuirá alrededor de 1.500 botellas de los vinos de la Bodega de Arbo entre 
sus homólogos de toda España. 

Señor da Folla Verde  

Señor da Folla Verde es un vino “ complejo, equilibrado y persistente” según las propias 
palabras de los catadores Pedro Villamarín y Marina Cruces. 
Es un Rías Baixas Condado do Tea compuesto por las variedades albariño (70%), treixadura 
(15%) y loureira (15%) de uva propia seleccionada de los viñedos de la familia Peláez en la 
Finca La Moreira. Es el vino más exclusivo de las Bodegas Marqués de Vizhoja, del que cada 
año se comercializan tan sólo 9.732 unidades. 

La presente cosecha cuenta además con el valor añadido del restyling que ha protagonizado  
la imagen de la botella desde el pasado marzo, presentándose completamente serigrafiada 
con la  salvedad de la etiqueta del consejo regulador. 

La Fundación Rotary 

Los Rotarios y su fundación Rotaria son una corporación sin ánimo de lucro que cuenta con 
cerca de 5.000 miembros y 200 Clubes en España, 8 de ellos en Galicia. El cometido de esta 
organización es trabajar a favor de la comprensión mundial, la paz y la buena voluntad a 
través del mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación y la mitigación de la pobreza. 
La Fundación depende enteramente de las contribuciones voluntarias de los rotarios y 
benefactores de Rotary.   

Arbo, Pontevedra, 10 de diciembre de 2010 
Saludos. 4pes Gabinete de Comunicación 

Inma Carbia  Tfn. 981.81.18.61 M. 620547437  
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Gala Miss Galicia y Miss Coruña

Música
AUDITORIO DE GALICIA

15.00 horas. Entrada libre.

Última jornada del Certa-
me Galego de Bandas. A par-
tir de las 21 horas comienzan 
las actuaciones de aquellas 
agrupaciones con más de 81 
miembros.

Reggae
SALA NASA

20.00 horas. 22 euros.

Los Skatalites, padres indis-
cutibles de la música jamaica-
na y del reggae, irrumpen en 
el escenario de la Nasa en su 
46 aniversario.

RECOMENDAMOS SOCIEDAD

Stop Accidentes pide    
que las penas por delitos       
de tráfico se cumplan 
íntegramente  » L9

ÁREA METROPOLITANA

Ames da luz verde al plan 
parcial de Milladoiro que 
en su día anuló el 
Tribunal Superior  » L11

COMARCAS

El puente viejo del Sar en 
Padrón está intransitable 
tras dos meses de uso 
continuado  » L14

PROTAGONISTA

Luis Avilés 
Baquero | Director de cine

«Para loitar polo que che 
gusta tes que rodearte da 
xente que te quere e 
premer os dentes»  » L8

ÓPTICA
PILAR MARIÑO

C/Lagartos, nº 6 bajo • ÓRDENES Tel.: 981 68 03 34

La Voz de Santiago
 DOMINGO, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2010  ::  www.lavozdegalicia.es

Las obras de Galeras enfi lan su recta fi nal (el día 
30 la circulación recuperará la normalidad) en-
tre la expectación de los vecinos, empresarios y 
usuarios de la zona, que llevan meses sufriendo 
las molestias de un proyecto que renovará total-
mente la imagen de la calle y que no convence a 
todos por igual. La disminución de plazas de apar-

camiento y las específi cas para la carga y descar-
ga preocupan en los establecimientos de una zo-
na que parece que podría reinventarse tras once 
años de ocaso, después del cierre defi nitivo del 
hospital Xeral, antiguo motor del ámbito, que con-
tinúa a la espera de una solución defi nitiva para 
dar nuevos usos al inmueble.  » L2 y L3

Los negocios de la zona 
de Galeras se resienten 
tras ocho meses de obras

La reurbanización está a punto de terminar y el día 30 se restablecerá el tráfico

Los comerciantes están preocupados 
por el recorte de las plazas de párking

El hospital Xeral, que fue un motor de 
la zona, sigue esperando una solución

El grupo español de ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, 
al que pertenece Santiago, tra-
baja actualmente en la elabo-
ración de un protocolo para la 
prevención de riesgos en sus 
cascos históricos, una iniciati-
va que surgió tras el incendio 
en el 2006 de la sede del Obis-
pado de Tenerife, en la Lagu-
na, un edifi cio barroco del si-
glo XVII. Esta es una de las ta-
reas prioritarias en las que está 
inmerso ahora mismo este co-
lectivo, que integran trece ciu-
dades, para tratar de minimi-
zar cualquier posible riesgo y 

fi jar las bases de actuación en 
el caso de que se dé algún im-
previsto de ese tipo, teniendo 
en cuenta las difi cultades de 
intervención en este tipo de 
ámbitos. El grupo se reunió 
anteayer y ayer en Santiago 
para manifestar su apoyo ex-
preso a la celebración del año 
santo. El viernes lo hizo eli-
giendo la capital gallega para 
entregar su Premio Patrimo-
nio de este año y ayer descu-
briendo una placa en San Lá-
zaro. Tras el acto, los alcaldes 
peregrinaron desde ese punto 
hasta la catedral. » L6

Las ciudades Patrimonio trabajan 
en un plan de prevención de 
riesgos para sus cascos históricos

Mucho aguantan los 
vecinos y comer-
ciantes de la zona 

de Galeras con la calle, una de 
las más transitadas de Santia-
go, en obras desde hace ocho 
meses. Ahora que empiezan 
a ver el fi nal de la gran trin-
chera en que se convirtió el 
vial, esperan un nuevo futu-
ro. La imagen mejorará mu-
cho, a ver si también la cali-
dad vital y económica.

� EL PEDROSO �

Galeras, hora cero

«Me muero. Es que me muero de alegría», dijo 
sollozando Estefanía Dopazo Caeiro, una joven 
de Padrón, de 19 años y 1,77 metros de altura, al 
escuchar que ella es ya la reina de la belleza co-

ruñesa. En la gala también se eligió al más gua-
po de la provincia. El ganador fue Aizkibel Nú-
ñez Tarrío, de 24 años un bilbaíno afi ncado en A 
Coruña que prepara oposiciones.

Una padronesa de 19 años se alza con el título de Miss Coruña
EDUARDO
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Primer encuentro
bloggers en Dolce Vita
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Alfonso Andrade
REDACCIÓN | Momento clave para 
el vino gallego; puede que histó-
rico. El problema es el siguiente: 
la Organización Común de Mer-
cado (OCM) del vino, que entró 
en vigor el año pasado, permi-
te, como novedad, que cualquier 
caldo de la UE pueda incluir en 
la contraetiqueta el nombre de 
las variedades de uva. Eso que-
daba reservado antes al produc-
to adscrito a una denominación 
de origen protegida (DOP). Es 
decir, el de mayor calidad. Aho-
ra, cualquier producto puede po-
ner en su contraetiqueta que es 
un godello o un albariño.

Los consejos reguladores ga-
llegos, condicionados en par-
te por la realidad del minifun-
dio, han apostado desde siem-
pre por esa calidad, asumiendo 
costes de producción altos que 
repercuten en precios elevados. 
En lo sucesivo, un latifundista 
de Castilla —por ejemplo— po-
drá cultivar miles de hectáreas 
de albariño o godello y embo-
tellarlo en un tetrabrik a mitad 
de precio, sin la obligación ade-
más de seleccionar uva de cali-
dad. Responsables de DOP ga-
llegas afectadas y bodegueros 
adscritos a estas asumen el da-
ño que podría causar este nue-
vo escenario, que algunos com-
paran con el de la leche, con pe-
queños productores asfi xiados 
por precios a la baja.

«Así es —confi rma José Ma-
ría Ureta, enólogo de Adegas La 

Val, de Rías Baixas—. El panora-
ma será problemático para no-
sotros si ahora aparece alguien 
en La Mancha con un cultivo de 
miles de hectáreas de albariño 
a bajo coste. No puedes compe-
tir en precio, y hay gente que lo 
que busca es eso».

Ramón Huidobro, gerente del 
Consello Regulador da Deno-

minación de Orixe Rías Baixas, 
asume también la comparativa 
con el sector lácteo. «Totalmen-
te —exclama—, sería una situa-
ción complicada por la apuesta 
de calidad que se ha hecho en 
Galicia, que se ve perjudicada 
también, porque ¿cómo sabrá 
ahora el comprador qué el vi-
no es bueno o malo?».

Pero hay una salida. La OCM 
del vino prevé una excepción. La 
norma otorga a cada Estado la 
posibilidad de impedir que en el 
etiquetado de los vinos se men-
cione la variedad en dos supues-
tos. Uno, si existe riesgo para 
el consumidor sobre el autén-
tico origen, debido a que la va-
riedad sea parte integrante de 
una DOP o indicación geográfi -
ca protegida (IGP). Y dos, si los 
correspondientes controles de 
verifi cación no fueran económi-
camente viables por representar 
la variedad de uva en cuestión 
una muy pequeña parte de los 
viñedos del Estado.

También el godello
En Galicia hay ejemplos clarísi-
mos, como albariño, vinculado a 
la DOP Rías Baixas, o godello, a 
Monterrei o Valdeorras. En esos 
casos, la norma europea facul-
ta al Gobierno a excluir las va-
riedades autóctonas de las listas 
para vinifi cación de otras comu-
nidades, siempre que no estén 
aprobadas ya, y con la excepción 
de las DOP que las tengan in-
corporadas. Por ejemplo, Cos-
ters del Segre, que trabaja con 
albariño en Cataluña.

Para aprovechar este resquicio 
legal han surgido dos iniciativas 
políticas en defensa de la exclusi-
vidad de las variedades gallegas. 
El PP presentó en el Congreso 
una proposición no de ley para la 
exclusión del albariño —por ser 
el caso más claro— de las listas 
de vinifi cación de otras comu-
nidades en vinos sin DOP. Ade-
más, el Senado aprobó una mo-
ción del BNG en la que se pide 
al Gobierno la exclusión de 21 
uvas gallegas. Del éxito de estas 
iniciativas depende en gran me-
dida el futuro del sector.

El sector gallego del vino teme 
un escenario como el de la leche

Considera esencial impedir el etiquetado de caldos hechos en otras comunidades con uvas autóctonas de Galicia

Vendimia de uva albariña en Cambados | MARTINA MISER

Los pequeños 
productores no podrían 
competir en precio con 
un albariño producido 
en grandes cantidades

También los políticos inmersos 
en la defensa de las variedades 
gallegas confi rman el riesgo para 
el sector en Galicia. «Claro que 
estaríamos ante un escenario pa-
recido ao do leite, e moi perigoso 
porque calquera vai poder meter 
o godello en tetrabriks a un eu-
ro. Nin sequera terán que utili-
zar a uva da súa zona, como te-
ñen obriga as nosas denomina-
cións de orixe, senón que pode-
rán comprar excedentes soltos 
doutras zonas e tirar a calidade 
e o prezo», alerta Xosé Manuel 
Pérez Bouza, senador del BNG 
que presentó la moción sobre 
las viníferas gallegas.

Ese bajón de calidad perjudi-

caría también la imagen del vino 
asociado a variedades de pres-
tigio como el albariño o el go-
dello, «tendo en conta sobre to-
do que o 90% do noso está am-
parado polas denominacións 
de orixe».

Olga Iglesias, diputada nacio-
nal y portavoz de Agricultura 
del PP, advierte que si no sale 
adelante la proposición no de 
ley, «se dará la paradoja de que 
se consumirá en Galicia albari-
ño de otras comunidades, y los 
hosteleros tendrán que defender 
además esa situación». Iglesias 
destaca la «preocupación» del 
sector gallego del vino vincula-
do a las DOP.

El BNG ve «perigoso» el problema y 
el PP advierte de que se consumiría 
albariño foráneo en la comunidad

La lucha política en Madrid por 
el futuro del vino gallego tie-
ne una contrapartida en Gali-
cia. Las bodegas no adscritas 
a DOP o IGP tampoco podrían 
etiquetar con el nombre de sus 
variedades, y aunque se trata 
de una minoría se sienten per-
judicadas.

Adegas Marqués de Vizhoja, 
por ejemplo, tiene dos vinos 
en la DOP Rías Baixas, pero 
un tercero, Marqués de Vizho-
ja, fuera. «A nosotros no nos 
afectaría demasiado, porque ya 
no ponemos las variedades en 
la etiqueta —admite el enólogo, 
Javier Peláez—, pero no estoy 
muy de acuerdo con eso, aun-

que me parece bien que se in-
tenten vincular las uvas autóc-
tonas a nuestro territorio».

José Manuel Rodríguez, pre-
sidente del Consello Regula-
dor da Denominación de Ori-
xe Ribeira Sacra, incide en la 
importancia de lograr la rela-
ción con Galicia «de varieda-
des moi vinculadas ao territo-
rio, como é o caso do albariño 
e incluso do godello», pero no 
cree que la situación vaya a ser 
tan grave. «Non haberá heca-
tombe se o tema non vai para 
adiante. O albariño de Castela 
nunca será igual que o de Rías 
Baixas. Hai que defender sobre 
todo o territorio», matiza.

Algunas bodegas locales tampoco 
podrían etiquetar con
el nombre de las variedades

La Voz

REDACCIÓN | Los senadores ga-
llegos del PP reprocharon al 
PSOE que haya prohibido la 
promoción del vino, así co-
mo del resto de bebidas al-
cohólicas con un nivel infe-
rior a 20 grados, como el ca-
va, la cerveza o la sidra.

El PP defendió en el trámite 
de la Ley General de Comuni-
cación Audiovisual en el Se-
nado que se suprima el apar-
tado D del artículo 18, porque, 
en su opinión, «perjudica gra-
vemente al sector vitiviníco-
la y cervecero».

El artículo, relativo a las 
comunicaciones comercia-
les prohibidas en cualquiera 
de sus formas, dice textual-
mente que queda prohibida 
«la comunicación comercial 
televisiva de bebidas alcohó-
licas con un nivel inferior a 20 
grados cuando se emita fue-
ra de la franja horaria com-
prendida entre las 20.30 y las 
06.00 del día siguiente», con 
algunas excepciones que de-
talla el texto.

Según los populares, el tex-
to legal perjudica gravemen-
te a uno de los sectores más 
importantes de la economía 
española.

Críticas al PSOE
por prohibir la 
promoción de 
bebidas alcohólicas

Efe

VALLADOLID | El cocinero Mar-
tín Berasategui presentó ayer 
una botella que evita que los 
posos caigan a la copa, y a la 
que califi có de «revolución 
total de las bodegas». El de-
nominado Martín Berasate-
gui System reduce las impu-
rezas que quedan en las bote-
llas de cualquier líquido ela-
borado a partir de frutas, ya 
sea vino, licor, zumo o aceite. 
El diseño de la botella permi-
te retener estos posos en el 
fondo, mediante un efecto va-
cío, con lo que no caen en el 
vaso al servir el líquido.

Martín Berasategui expli-
có que este sistema es fruto 
del esfuerzo de cinco socios 
durante años de trabajo, pa-
ra desarrollar «una idea bri-
llante» que marcará «un an-
tes y un después» en el dise-
ño de botellas. El botellero 
que las acompaña también es 
una innovación, ya que per-
mite guardarlas y transpor-
tarlas en oblicuo, no en hori-
zontal o vertical como hasta 
ahora. Este diseño facilita la 
decantación del líquido y la 
posición ideal de conserva-
ción en el caso del vino, se-
gún indicó el cocinero.

El cocinero Martín 
Berasategui diseña 
una botella que 
evita los posos
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RIBEIRA/LA VOZ. Inauguran un 
parque biosaludable. Los úl-
timos días llegaron cargados 
de inauguraciones y presen-
taciones. Ayer mismo se es-
trenó un parque biosaludable 
en Portosín, al lado del cen-
tro médico. Allí estuvieron el 
edil de Deportes, Xoán León; 
el regidor sonense, Xoán Pas-
tor Rodríguez, y la teniente 
de alcalde, Ánxela Franco. 
Los vecinos disponen aho-
ra de un nuevo espacio para 
disfrutar del aire libre y cui-
dar la salud.

Una botella con mucho en-
canto. Y nada mejor para se-
guir que un buen vino. Mar-
qués de Vizhoja y el Cám-
ping Ría de Arosa presenta-
ron la nueva botella de Señor 
da Folla Verde, un vino con 
mucha proyección. También 
sirvió el acto para estrenar los 
nuevos uniformes del restau-
rante Ría de Arosa, patrocina-
dos por la bodega. Estuvieron 
presentes, entre otros, Mario 
Álvarez, en representación de 
Marqués de Vizhoja, y Anxo 
Rodríguez, gerente del res-
taurante, además de perso-
nal del establecimiento, co-
mo Ricardo Antonio Loren-
zo o Mónica Lijó.

La teoría del Colón gallego. 
Del arte vinícola pasamos a 
la literatura, con un acto que 
hubo en el Ateneo de Ribeira. 

Allí estuvo el escritor ponteve-
drés Rodrigo Cota González, 
dando una charla dentro del 
programa del Gallerock. Su in-
tervención versó sobre la teo-
ría de la procedencia gallega 
de Colón. Precisamente, este 
hombre publicó el libro Co-
lón, Pontevedra, Caminha, en 
el que cuenta la historia de es-
ta tesis, «desde que comezou 
en 1898 con Celso García», 
explica. Señaló que hay mu-
chos autores que defi enden 
esta teoría y que hicieron sus 
aportaciones en este sentido. 
En el acto estuvo acompaña-
do, entre otros, por Antonio 
Lijó, secretario del Ateneo; Je-
sús Parada, directivo de Ate-
neo, y Daniel González, di-
rectivo del Gallerock. «Ir ao 
Ateneo de Ribeira é como un 

ritual iniciático para calque-
ra autor, todo aquel que quei-
ra ser alguén ten que recibir a 
chamada e a bendición de Tu-
cho e pasar por aquí», bromeó 
el pontevedrés.

Presentación de un libro. Y 
terminamos con otro libro, 
el que presentó la escritora 

madrileña María Isabel Mu-
ñoz Sotés en A Pobra, titula-
do La Quintería. El acto fue 
en el museo Valle-Inclán, an-
te un nutrido grupo de asis-
tentes. Entre los presentes es-
taba la concejala de Cultura 
de A Pobra, Encarna Gonzá-
lez, y el edil de Industria, Ma-
nuel Fontao.

Una semana de presentaciones

Antonio Lijó, Rodrigo Cota y Jesús Parada, durante la charla en el Ateneo de Ribeira

COSAS DE LA GENTE

CRÓNICA
Laura López
laura.lopez@lavoz.es

María Isabel Muñoz presentó su obra «La Quintería»

Personal del restaurante Ría de Arosa, luciendo el nuevo uniformeFranco y Rodríguez, probando el parque biosaludable | DONIZ

Adriana Baamonde 
RIBEIRA/LA VOZ. Segundo Petisco rexenta 
unha óptica en Ribeira. Leva ao redor 
de trece anos co negocio, e aínda que 
os tempos non están para tirar fogue-
tes, as vendas mantéñense. 
—Despois de trece anos co seu es-
tablecemento no centro de Ribeira, 
¿como está sendo este verán? 
—A verdade é que este ano está re-
sultando mellor que o pasado. A si-
tuación está estabilizada, e iso agora 
mesmo é moi importante. 
—¿Que lle recomendaría á xente que 
queira adquirir unhas lentes? 
—Principalmente, que coide moito o 
que compra e onde o fai. O ideal é ad-
quirilas nunha óptica ou nun centro 
especializado, e evitar en calquera ca-
so lentes de baixa calidade que en vez 
de protexer nos fagan dano. 
—¿Cales son os principais facto-
res que infl úen na compra duns an-
teollos?
—O máis importante son os mode-
los, as marcas e o que máis favoreza 
ao cliente. Tamén ten moita relevan-
cia o tipo de cristal que se utiliza, e 
as novas tendencias en canto aos ma-
teriais cos que se fabrican. Por exem-
plo, agora mesmo hai moita demanda 
de lentes polarizadas. 
—¿Hai cambios na actitude de com-
pra dos consumidores respecto a hai 
uns anos?
—Si, actualmente a xente pénsao máis 
cando merca. Tómase o seu tempo e 
valora as características dos produ-
tos que se lle ofrecen. O cliente sabe 
o que quere, pero ten que ver as dife-
rentes ofertas. 

«Actualmente a xente 
pénsao máis cando
merca unhas lentes»

A PIE DE CALLE

SEGUNDO PETISCO FREIRE
Propietario dunha óptica en Ribeira  

Petisco rexenta un negocio no centro da ci-
dade barbancesa | OSORIO

www.compostelamovil.toyota.es

Ven a probar los TOYOTA PRIUS 
y AURIS HYBRIDOS en Playa Jardin - Boiro del 20 al 22 de agosto
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