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Laxas 2007 premiado con la Medalla de Plata en 
el concurso de la LVI Fiesta del Vino Albariño 
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En 2003En 2003En 2003En 2003, el Albariño Laxas  , el Albariño Laxas  , el Albariño Laxas  , el Albariño Laxas  obtuvo obtuvo obtuvo obtuvo la Medalla de Oro en esta misma catala Medalla de Oro en esta misma catala Medalla de Oro en esta misma catala Medalla de Oro en esta misma cata----concursoconcursoconcursoconcurso,,,, en  en  en  en 
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congrega a los 
principales productores 
de este vino en una 
singular fiesta de gran 
tradición declarada de  

reconocido prestigio, 
destacando, entre otros, 
al afamado Andrés 
Proensa o al presidente 
de la Unión Española 

 
 

 
 

➡➡➡➡     Reproducción del diploma acreditativo de esta 
Medalla de Plata en la Fiesta del Vino Albariño 

El Albariño LaxasAlbariño LaxasAlbariño LaxasAlbariño Laxas, 
elaborado por Bodegas Bodegas Bodegas Bodegas 
As LaAs LaAs LaAs Laxasxasxasxas, ha obtenido la 
Medalla de Plata en la 
XX Cata-Concurso de los 
Vinos Rias Baixas 
Albariño /LVI Fiesta del 
Vino Albariño, certamen 
celebrado el pasado 3 
de agosto y  en el que 
se premian anualmente 
a los mejores vinos 
albariños dentro de la 
denominación de 
origen Rías Baixas. 
 

     Esta es la segunda 
vez en la que el Albariño Albariño Albariño Albariño 
LaxasLaxasLaxasLaxas es galardonado 
en este concurso, ya 
que en 2003 alcanzó la 
primera posición, 
otorgándosele la 
Medalla de Oro. 
 

     Estos premios se 
entregan cada año en el 
marco de la Fiesta del 
Albariño de Cambados 
(Pontevedra), que desde 
hace mas de medio siglo 

 

Interés Nacional. Como 
viene siendo habitual, el 
panel de cata estuvo 
formado por sumilleres, 
críticos y Periodistas de 

 

de catadores, Fernando 
Gurucharri. Según 
manifestaron los 
organizadores, al panel 
de cata le resulta cada  

año más complicado la 
elección de un ganador, 
habiendo tan sólo una 
diferencia mínima entre 
los primeros premiados 
dada la excelente 
calidad de los vinos. 
 

     En la tarde del 
domingo 3 de agosto, 
una vez hechos públicos 
los vinos premiados, se 
congregaron más de 
250 mil personas en el 
Paseo de la Calzada (la 
calle típica para tomar 
vinos en el citado 
municipio cambadés) 
para degustar los vinos 
premiados. Asimismo, es 
en el marco de estas 
fiestas en las que el 
Capítulo Serenísimo del 
Vino Albariño inviste 
nuevas damas y 
caballeros de la orden y 
premia a personas e 
instituciones que han 
contribuido a la difusión 
de estos excelentes 
vinos. 

Anselmo Rodríguez Rodríguez, director Comercial de 
Bodegas As Laxas, recibe la “Hoja de Plata” de la Orden del 
Vino Albariño 
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Con sabor a 
triunfo 
 

Lejos de que se 
interprete como un 
mensaje autocompla-
ciente, este segundo 
premio obtenido en la 
Fiesta del Albariño nos 
sabe a triunfo. Cuando 
en 2003 nuestro LaxasLaxasLaxasLaxas 
alcanzó la medalla de 
oro, sabíamos que 
nuestro vino era bueno. 
Ahora, tras este premio, 
y otros muchos que nos 
están otorgando, 
sabemos que estamos 
tratando de hacer las 
cosas bien. Dicho de 
otro modo: hacer un día 
una diana es cuestión 
de suerte o de  puntería, 
estar constantemente 
poniendo la bala alrede- 
dor del blanco, es cuesti- 
ón inequívoca de 
puntería. 
 

     Tiros aparte, también 
quisiera comentar que 
hemos acabado hace 
tan solo unos días la 
vendimia de 2008, con 
un resultado más que 
satisfactorio. Una uva de 
muy buena calidad, 
recogida en su punto de 
maduración, nos 
anuncia que en 2009 
tendremos un vino 
excelente en el 
mercado. 
 

     No quiero dejar pasar 
la ocasión para, desde 
esta columna, felicitar a 
Anselmo Rodríguez por 
el reconocimiento que 
le ha sido otorgado, una 
mención que hace 
justicia a su amplia e 
incansable labor por la 
difusión de este vino y 
que es un orgullo para 
todos los que trabaja-
mos en Bodegas As Bodegas As Bodegas As Bodegas As 
LaxasLaxasLaxasLaxas. 
 

José Simón Ferro 
Presidente de 

Bodegas As Laxas 

Anselmo Rodríguez 
Rodríguez, director 
Comercial de Bodegas Bodegas Bodegas Bodegas 
As LaxasAs LaxasAs LaxasAs Laxas, ha sido  galar-
donado por el Capítulo 
Serenísimo de la Orden 
del Vino Albariño con la 
Hoja de Plata, distinción 
que se otorga a aquellas 
personas cuya trayecto-
ria profesional en el 
sector ha sido significa- 

tiva y ejemplar, como es 
el caso de Anselmo, el 
cual lleva más de treinta 
años vinculado a este 
sector, siendo uno de 
los decanos del ámbito 
comercial dentro de la 
denominación de 
origen Rías Baixas.  
 

     Enhorabuena por 
este merecido home-
naje.  



 
Val do Sosego 
en la olimpiada 
de Beijing 2008 
 

Durante los JJ.OO., a los 
británicos de la cadena 
televisiva Channel Four 
se les ocurrió hacer una 
competición paralela en 
su página web: buscar el 
Mejor vino para Mejor vino para Mejor vino para Mejor vino para AcompaAcompaAcompaAcompa----
ñar a la Comida China.ñar a la Comida China.ñar a la Comida China.ñar a la Comida China. 
Así, un selecto panel de 
cata tuvo que probar vi-
nos de doce países: 
Argentina, Austria, Aus-
tralia, Chile, China, Fran-
cia, Moldavia, Hungría, 
Sudáfrica, Reino Unido, 
EE.UU. y España, 
representada por nuestro 
Albariño Val do SosegoVal do SosegoVal do SosegoVal do Sosego. 
Tras las pruebas de mari- 
daje, tan sólo seis supe- 
raron el corte, entre ellos 
el Val do SosegoVal do SosegoVal do SosegoVal do Sosego, del que 
destacaron “su intensi-
dad aromática y su fres-
cura”. Las medallas 
fueron para un torrontés 
argentino (bronce), un 
vino con mezcla de uvas 
schnönburger  y 
huxelrebe, ¡¡¡del Reino 
Unido??? (plata) y un 
pinot grigio húngaro, 
como vencedor. 

 

Amigos deAmigos deAmigos deAmigos de    
Bodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As Laxas 

 

Restaurantes del Puerto 

de Moaña (Pontevedra) 
 

Felicitaciones a  los 
establecimientos Taberna Taberna Taberna Taberna 
VaraderoVaraderoVaraderoVaradero, , , , Pizzería BrunsPizzería BrunsPizzería BrunsPizzería Bruns, , , , 
Café Bar Mirando ó MarCafé Bar Mirando ó MarCafé Bar Mirando ó MarCafé Bar Mirando ó Mar    y     
Restaurante MarusíaRestaurante MarusíaRestaurante MarusíaRestaurante Marusía de 
la zona de O´Con, en  
Moa- ña  por las inici-
ativas que están llevando 
a cabo para atraer al 
público a dicha zona 
portuaria. Entre otras:  
una ruta de pinchos, 
concursos de tapas, 
actividades deportivas y 
conciertos de jazz al aire 
libre. Un lugar ideal para 
disfrutar de un LaxasLaxasLaxasLaxas en 
uno de los mejores rin- 
cones de la ría de Vigo.  

Nos han visitado… 

 
 

Una animada representación del equipo comercial 
y de diferentes clientes de nuestro importador en 
Puerto Rico, B. FernándezB. FernándezB. FernándezB. Fernández nos visitó el pasado 
setiembre. Con ellos, recorrimos parte de nuestros 
viñedos, la bodega  y tuvimos un agradable 
almuerzo que nos ha dejado muy buenos 
recuerdos. Por su parte, el grupo puertorriqueño 
(en la foto, una pequeña parte de él)  vio nuestras 
instalaciones y cató nuestros vinos, regresando a 
su país con la certeza de que nuestro LaxasLaxasLaxasLaxas tiene 
un gran futuro en tierras caribeñas. 
 

     Finalizando setiembre, fue un grupo de perio-
distas norteamericanos los que visitaron Bodegas Bodegas Bodegas Bodegas 
As LaxasAs LaxasAs LaxasAs Laxas. Las críticas de vinos eran: Susan GordonSusan GordonSusan GordonSusan Gordon 
(especialista en recetas del programa Every Day 
With Rachel Ray), Pameladevi GovindaPameladevi GovindaPameladevi GovindaPameladevi Govinda  (colabo-
radora de Decanter),  Chantal MarteneauChantal MarteneauChantal MarteneauChantal Marteneau (US 
Airways Magazine). La representación masculina 
corrió a cargo de Jordan MackayJordan MackayJordan MackayJordan Mackay (Los Angeles 
Times). 
 

     Ya, el primer día de octubre, una delegación delegación delegación delegación 
comercial brasileñacomercial brasileñacomercial brasileñacomercial brasileña, de la mano de la Cámara de Cámara de Cámara de Cámara de 
Comercio de PComercio de PComercio de PComercio de Pontevedraontevedraontevedraontevedra, se acercó a Bodegas As Bodegas As Bodegas As Bodegas As 
LaxasLaxasLaxasLaxas en plena vendimia, para ver como se 
desarrollaban las labores de recolección y proce-
sado de la uva, y catar también nuestros vinos. En 
este caso, se fueron impresionados con nuestros 
albariños, y en especial con el selecto Bágoa do Bágoa do Bágoa do Bágoa do 
MiñoMiñoMiñoMiño. 
 

Nos vemos en… 
 

    
 

Semana de Semana de Semana de Semana de GaliciaGaliciaGaliciaGalicia en México, en México, en México, en México, del 20 al 24 de 
octubre en México D.F., Encuentro multisectorial 
organizado por la Xunta de Galicia y las Cámaras 
de Comercio gallegas, que contará con la 
participación de Bodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As Laxas. 
 

Iberwine MiamiIberwine MiamiIberwine MiamiIberwine Miami. Esta vez el Salón Internacional del 
Vino deja su sede habitual en Madrid para irse a 
Miami. Bodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As Laxas estará presente en el 
pabellón institucional de la Xunta de Galicia. Del 
25 al 27 de octubre, en el Miami Beach Conven-
tion Center. 
 

Miniferia para profesionales en Gijón,Miniferia para profesionales en Gijón,Miniferia para profesionales en Gijón,Miniferia para profesionales en Gijón, organizada 
por el Consejo Regulador, el próximo 20 de 
noviembre tendrá lugar esta muestra dedicada a 
la hostelería y la distribución. 

 

 

Bodegas As Laxas participa 
en el desarrollo de levaduras 
autóctonas de Galicia 
 

Bodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As Laxas participa como socio colaborador 
en un proyecto de investigación científica para el 
desarrollo de levaduras autóctonas obtenidas a partir 
de material biológico procedente de cepas gallegas, 
lo que permitirá en el futuro la utilización de estas 
levaduras en el proceso de vinificación. Dicho 
proyecto está capitaneado por la empresa gallega de 
biotecnología Innaves y cuenta con la participación 
de la Universidad de Vigo, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria (INIA) y la 
Estación de Viticultura y Enología de Galicia (EVEGA). 
 

     El objetivo esencial de este proyecto consiste en la 
experimentación a mayor escala de tres levaduras 
aisladas realizadas a partir de material biológico 
procedente de cepas autóctonas (alguna de ellas de 
más de 50 años de antigüedad); dos de estas cepas 
proceden del Instituto de Fermentaciones Industriales 
(IFI) -perteneciente al CSIC- y una tercera del EVEGA, 
con el fin de obtener una levadura para su posterior 
uso en el proceso de vinificación que aporte aromas y 
sabores propios de puras cepas gallegas y que pueda 
ser empleada por todas las bodegas que deseen 
sustituir a las actuales levaduras vínicas empleadas, 
elaboradas por multinacionales y con características 
muy distintas a las de las cepas gallegas. 
 

 
 

Navidad 
 

Como es habitual en este último número del año del 
Boletín, recordamos a todos nuestros clientes y 
amigos la conveniencia de apresurarse a realizar 
cuanto antes sus pedidos de Navidad, teniendo en 
cuenta la necesidad de coordinar la manipulación y 
envío de estos pedidos. 
 

     Así, recordamos que, además de las 
presentaciones habituales, Bodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As Laxas posee 
estuches de dos y tres botellas, en cartón; de tres y 
seis botellas, en madera, y de tres botellas, en simil-
piel. Pídannos presupuestos sin compromiso.  

 

 
 

 

ESTE BOLETÍN , ASÍ COMO LOS NÚMEROS ANTERIORES, SE PUEDE 
CONSULTAR EN 

http://www.bodegasaslaxas.com/es/redaccion.php 
BODEGAS AS LAXAS, S.A. 

As Laxas, 16  36430 Arbo (Pontevedra) España 
✉  +34 986 665 444 

www.bodegasaslaxas.com 
comunicacion@bodegasaslaxas.com 

 

 

 


