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«Más que contra el
clima luchamos
contra la velutina y la
administración»
B. ABELAIRAS FERROL / LA VOZ
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Julia Konstanzer y Marcial Pita con la uva branco lexítimo que se cultiva en las parcelas de Esmelle. PABLO FERNÁNDEZ

Ferrol ya tiene un vino, El Astillero,
que se elabora íntegramente en Covas
El proyecto incorpora a una enóloga austríaca tras las primeras añadas experimentales
BEA ABELAIRAS
FERROL / LA VOZ

Hace solo unos meses que Raúl
Pérez, considerado como mejor enólogo del mundo, apuntaba que el cambio climático será
una desgracia para algunas zonas con gran tradición vinícola
y una oportunidad para muchas
otras sin pasado en el mundo del
vino. Algo que puede suceder en
Ferrol, donde Pérez realizaba esta afirmación consciente de que
apenas en tres meses la bodega
El Paraguas volvería a enfrentarse a una vendimia especial entre
Esmelle, donde se plantaron las
primeras vides de la comarca, y
Covas, donde este año se realizará la vinificación completa.
La vendimia se completó el pasado fin de semana en un paraje en el que hace solo un par de
años muchas personas del mundo del vino tachaban como locura crear una viña, pero donde las
cepas de la variedad autóctona
branco lexítimo están dejando
de ser plantas jóvenes y comien-

UNA VENDIMIA QUE REMATÓ EL DOMINGO

Concienzuda selección grano a grano
La cosecha 2019 del Astillero ha
sido de lo más cuidada bajo la batuta de Konstanzer, que ha apostado por una selección de uvas
grano a grano. Turnos de cuatro
personas se han ido turnando para sacar de cada racimo las mejores uvas recolectadas en Esmelle.
Previamente, esta blanco legítimo
(en la foto) pasó por una cámara
de frío durante 40 horas antes
de iniciar el meticuloso proceso
de selección de un vino que ya
fermenta con sus pieles. FOTO P. F.

zan a dar sorpresas agradables.
Precisamente por ello el proyecto de El Astillero incorpora
este año a Julia Konstanzer, una
enóloga licenciada por la universidad de Viena, que trabajará con
el director técnico de la bodega,
Felicísimo Pereira, y que ha sido
presidente del consejo regulador

de Ribeiro, además de contar con
una larga y reconocida trayectoria como enólogo.
Konstanzer llegó a Ferrol por
el surf, pero el proyecto de El Astillero le enamoró, porque supone la recuperación de una de las
uvas gallegas con más proyección
internacional: la branco lexítimo,

que entre otros lugares era típica en Betanzos.

En Guísamo hasta este año
Las viñas de la parroquia de Esmelle tienen otra característica que las hace especiales, y es
que se trata del viñedo más septentrional de España. Toda una
apuesta controlada, porque aunque se trata de la quinta añada del
Astillero, hasta ahora se elaboraba de forma experimental en colaboración con la Xunta y bajo el
asesoramiento del CFEA de Guísamo. Hasta este año las uvas se
llevaban a las instalaciones del
centro de investigación de Bergondo con la colaboración de la
enóloga austríaca: «El martes Julia estaba rematando la vendimia
y la elaboración de los viñedos
familiares en su tierra, Burgenland, el área vitícola más reconocida de Austria — explica el propietario de la bodega—. El miércoles voló por la tarde hasta Galicia y el jueves, a primera hora,
ya estaba supervisando la fruta
en el viñedo de Esmelle».

arcial Pita, propietario de El Paraguas, respira tranquilo después
de rematar casi todos los procesos de vendimia y afrontar un
año en el que el proyecto de El
Astillero da un salto cualitativo
y sobre todo de calidad, porque
las vides comienzan a tener una
evolución interesante.
—¿Cuál ha sido la adversidad
más importante?
—El pasado 21 de abril hubo una
granizada peligrosa y que nos ha
hecho daño, pero más que luchar
contra el clima tenemos que luchar contra la velutina y contra
la administración. La avispa asiática nos está haciendo mucho daño y llevamos más de un año esperando por una licencia para
operar como bodega en la que
nos piden cuestiones un poco
absurdas, como justificar servicios o servidumbres.
—¿Cómo ha ido la vendimia?
—Bien, nos hemos organizado
para hacer un trabajo muy cuidadoso en la que se ha seleccionado la uva para dejar solo la mejor: primero en la viña y después
en la bodega uva a uva en turnos
de trabajadores y después de dejarla de viernes a domingo pasado en una cámara. Para El Astillero solo ha ido lo mejor de lo
mejor de cada planta.
—Hace solo seis años muchas
personas no creían en este proyecto...
—Está claro que estamos abriendo un camino para un nuevo cultivo en la comarca, algo mejor
que los eucaliptos. Ese año hemos tenido buenas cartas con un
verano suave y la calidad de al
uva es muy buena. Así que esto
ya no es ninguna broma
—¿Cómo ha sido la incorporación
de la nueva enóloga?
—Julia es de una zona, el Burgenland, tan reconocida como Rioja y llegó a Ferrol detrás del surf,
pero se enganchó con el proyecto y el potencial de la uva.

Arranca un nuevo curso de FP básica
que reedita convenios con empresas

El Sindicato de Estudiantes
convoca una manifestación
contra el cambio climático
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El centro Torrente Ballester será el escenario mañana del inicio
de un nuevo curso de la FP Básica. A las 12.00 se firmarán los
convenios de las empresas con
las consellerías de Educación e
Economía y Emprego do Xunta.
Aunque media hora antes (a las
11.30 horas) los directores de los

centros IES Fernando Esquío, Catabois, Ferrol Vello y Canido formalizarán los acuerdos que permitirán que los alumnos estudien
en las aulas y aprendan de manera práctica en cinco empresas de
la comarca: Rilo Maquinaria, Alcampo, Limpezas Limbes, Froiz
y Gestión Plus.
En el acto del Torrente Balles-

ter también estarán los 75 alumnos que pasaron el proceso de
selección convocado la semana
pasada y que aspiran a lograr el
certificado de profesionalidad de
nivel 1. Estas actividades formativas permiten acceder a puestos
de trabajo en almacenes, comercio, hostelería y diversos trabajos de limpieza.

El Sindicato de Estudiantes se
suma a las acciones de protesta juveniles contra el cambio climático. «As mobilizacións multiplícanse por todo
o mundo para rexeitar a hipocrisía dos políticos que durante
anos celebraron cumios do clima, aparentando unha sensibi-

lidade medioambiental da que
carecen, mentres permiten que
se siga destruíndo a natureza e
envelenando o aire que respiramos e os alimentos que comemos», precisan los convocantes de una manifestación que
saldrá mañana a las doce de la
mañana de la plaza de España,
ante los edificios de la Xunta.

