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Si eres un 
«foodie» 
  y aún no  
los conoces...

De lo que hay en este 
puesto le sugiero el coruxo, que es pa-
recido al rodaballo, pero, en mi opinión, 
incluso más sabroso. Y si no, ese pargo 
—lo señala—, que es también magní-
fico». La que dirige la expedición cu-
linaria por el mercado de Abastos de 
Santiago es Marta Rey, gerente... y al-
go más: «Personal shopper», ilustra, 
que viene siendo algo así como ase-
sora personal de compras.

«Yo sugiero posibilidades ajustadas a 
cada bolsillo y, además, no cobro por el 
servicio», explica mientras uno de los 
pescaderos le muestra una formidable 
merluza de siete kilos. Sus clientes se 
dejan aconsejar. «Lo importante es 
venir al mercado porque, aunque no 
puedas permitirte lo más caro, siempre 
llevarás producto fresco», aconseja.

Su siguiente escala es el puesto de 
especias, una bocanada de exotismo. 
La recomendación, en este caso, pasa 
por «unas ramas de vainilla», unas 
ramas de regaliz y cilantro. Mientras 
olisquea, la dependienta relata las 
excelencias y propiedades de estos 
productos: «La vainilla va bien para 
el dolor de cabeza y la regaliz, para 
problemas gástricos».

Para Marta Rey, el recorrido diario 
por los puestos es «un placer». Y el 
cliente ni siquiera necesita desplazarse 
hasta el mercado para beneficiarse de 
sus conocimientos: «Dime lo que quie-
res comprar, que cuando llegues a casa 

lo tienes», anuncia con orgullo.
Abastos es referente en Galicia por 

el uso de la tecnología: compra on-line, 
aula para actividades, como el show-
cooking, o un servicio de entrega a 
domicilio está funcionando con pedi-
dos de Sevilla, Alicante, Valencia, 
Madrid, Barcelona y otros puntos de 
España. «Jamás se rompe la cadena 
de frío. Los encargos de hasta 15 kiló-
metros los servimos nosotros. De ahí 
en adelante, Seur». Se trabaja con frío 
y congelado, «aunque la mayoría de 
lo que mandamos es marisco fresco, 
que va impecable», dice con orgullo. 
Únicamente se cuece el camarón, que 
no llega vivo». También hay hueco 
entre las peticiones «para el queso y 
la empanada de zamburiñas —pun-
tualiza—, pero lo más habitual es el 
marisco». De Alicante o Valencia 
llegan encargos de mil euros, «por 
ejemplo para un cumpleaños».

SUSHI EN A CORUÑA
El sushi está de moda, «y a todas las 
edades, porque cada vez hay más per-
sonas mayores que nos lo piden, sobre 
todo si viven solas, porque les resulta 
cómodo». Rocío Santos es la emplea-
da de Kaöri, que controla la distribu-
ción del producto en la coruñesa plaza 
de Lugo. En el puesto 35, que regenta 
Mercedes Rocha, hay cola los sábados 
para comprar las bandejas, prepara-
das para comer. Las grandes cuestan 
23 euros; las pequeñas, 13, y se las qui-
tan de las manos.

El «sushi take away», como le llama 
Rocío, consta de varias piezas adqui-
ridas en la lonja coruñesa, «así que es 
el mismo pescado de temporada que 

...Acércate a los nuevos mercados gallegos.
El «showcooking» y el «personal shopper» se han 
incorporado a los hábitos de la compra más 
tradicional. El «¡nena, leva estas xoubiñas  
frescas!» ya convive con el «sushi take away»
TEXTO  ALFONSO ANDRADE FOTO  SANDRA ALONSO

SANTIAGO: 
PLAZA DE 
ABASTOS. 

Dos chicas 
toman el 

aperitivo esta 
misma 

semana en la 
terraza del 

Abastos 2.0, 
en la plaza de 
Santiago, que 

cuenta con 
una «personal 
shopper» para 

aconsejar a 
sus clientes

se vende ese día en la plaza. Sargo, 
albacora, dorada... Con la única excep-
ción del salmón, que es de piscifacto-
ría, y de los langostinos. El pescado 
crudo exige un mínimo de 24 horas 
de congelado para evitar riesgos con 
el anisakis, pero de este requisito se 
ocupa previamente Kaöri (por medio 
de un obrador y del sushiman Antonio 
Reboredo), de manera que la bandeja 
que el cliente se lleva a casa «es pes-
cado con arroz, listo para comer».

Kaöri, que en japonés significa 
aroma, tiene también una línea de 
trabajo con Gadis y con varias pesca-

derías de la comunidad. Su producto 
llega ya a Viveiro y a Foz, entre otras 
localidades, y se está pidiendo para 
el cáterin de las bodas. La clave del 
éxito, «la calidad del pescado fresco 
en Galicia», que es la base de cual-
quier sushi que se precie, sostiene 
Rocío, que cree que el público «valora 
que el producto sea de aquí».

UN KILO DE COCODRILO
El cocodrilo es en Zimbabue lo que 
el cerdo en Galicia, porque «se apro-
vecha todo», resume Mary Piñeiro. A 
su puesto, también en la plaza de Lu-
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go (A Coruña), suelen llegar las colas, 
ya peladas, «porque la piel se usa para 
zapatos y bolsos». Pollería Mary está 
especializada en todo tipo de carnes 
exóticas: llama, canguro, cebra... ¿Qué 
a qué sabe el reptil? Pues «huele a pes-
cado y sabe a pollo». Sí, a pollo, y de 
estos nuevos sabores es el más pecu-
liar «porque los demás son variantes 
de carne roja, incluida la del avestruz», 
aunque todas con sus particularidades. 
De esta ave corredora se venden tam-
bién huevos, «solo que ahora no es-
tán en temporada». Todos estos pro-
ductos se comercializan, eso sí, conge-

lados «por imperativo legal», explica 
Mary, que incluye en el lote «el corzo 
y el jabalí, aunque vengan, como es el 
caso, de la montaña de Lugo».

La carne de cocodrilo, canguro aus-
traliano, potro y avestruz se vende por 
taco o fileteada. La de cebra, llama, 
ciervo y wagyu, en hamburguesas.

Mary cuenta que se metió en este 
innovador negocio porque no existía 
nada parecido. «Vamos a arriesgar», 
dijo. Empezó con el potro y pronto la 
llamó un proveedor valenciano para 
ofrecerle otras opciones. Su oferta es 
tan específica, que recibe clientes de 

toda Galicia. «A la gente de A Coruña 
le gusta probar cosas nuevas, pero 
los que llegan de fuera saben a lo que 
vienen», precisa.

EL FUTURO PASA POR VIGO
La gran locomotora de las plazas de 
abastos gallegas está a punto de arran-
car, y lo hará en Vigo. Un mes y me-
dio es el plazo estimado —ya hubo va-
rias demoras— para la puesta de lar-
go del nuevo mercado de O Progreso, 
en pleno corazón de la urbe. Un am-
bicioso proyecto de reforma que nace 
para adaptar el mercado a los nuevos 

tiempos, «pero sin perder su identi-
dad», matiza el gerente, Raúl Fontán.

O Progreso va a incorporar todas 
las señas de identidad de un mercado 
actual, con wifi para los usuarios, posi-
bilidad de comprar por Internet y un 
interior renovado que incluye desde 
dos plantas de párking hasta un ascen-
sor panorámico con vistas al propio 
mercado. La oferta será la clásica de 
una plaza de abastos, pero atención a 
las novedades: el mercado tendrá dos 
negocios de «comida preparada», e 
incluye «dos taperías» que trabajarán 
con los productos «y las promociones» 
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que ofrezca ese día la plaza, explica 
Fontán, y también con una cafetería-
restaurante, arriba, en la plazoleta, 
vinculada asimismo a los alimentos 
frescos del mercado. Habrá también 
una pastelería y una tienda de encur-
tidos, golosinas y frutos secos. «Esta-
mos ante una reforma integral de un 
mercado que estaba completamente 
deteriorado —sostiene Fontán—, y 
hemos aprovechado para reorganizar 
el espacio, diversificar y, al mismo 
tiempo, seguir siendo mercado, que 
es lo fundamental».

Uno de los aciertos más rotundos 
de las plazas de abastos de Galicia ha 
sido la iniciativa de cocinar para el 
cliente el producto recién comprado. 
Lo hacen, por ejemplo, los bares del 
Mercado Municipal de Pontevedra. El 
reclamo funciona de maravilla. «Fue 
este último verano cuando se puso 
realmente de moda, y es impresio-
nante la cantidad de turistas que nos 
pidieron el servicio», corrobora con 
entusiasmo Leticia Fuentes, propie-
taria del bar Plaza, en pleno mercado.

La idea es sencilla: todo pasa por la 
condición ineludible de comprar en 
el mercado. Después, si se trata de 
marisco, «se brinda la posibilidad de 
cocerlo o de pasarlo por la plancha, 
y si es carne o pescado —prosigue 
Leticia—, se prepara necesariamente 
a la plancha». A partir de ahí hay dos 
opciones, llevárselo a casa o comerlo 
en una mesa en el propio local. El 
precio, en principio «tres euros por 
producto», aunque varía un poco en 
función de la cantidad y de lo que 
haya que cocinar. No hay un perfil 
único de cliente. Gente que vive sola, 
parejas, personas mayores, jóvenes, 
familias con niños... Todos se apuntan 
a las ventajas de «elegir en el mercado 
el alimento fresco y que después le 
hagan la comida para no tener que 
cocinar en casa ni fregar los platos».

Hay visitantes de lo más fiel. «Por 
aquí viene un señor que cada vez que 

tiene una celebración familiar, ni se lo 
piensa y la hace con nosotros», revela 
Leticia. También en el bar Los Olmos 
ofrecen este servicio, aunque solo con 
marisco cocido. «A los clientes les 
decimos que bajen a comprar pro-
ducto gallego, nos lo traigan y se vayan 
a dar un paseo por el casco histórico 
de Pontevedra, que, a la vuelta, ten-
drán el marisco en la mesa», afirma 
el propietario, Francisco Javier Olmos. 
El precio, 4 euros por persona. Precisa 
que es importante no llegar muy tarde, 
porque el horario de cierre de la plaza 
impone ciertas limitaciones.

PROXIMIDAD
Las lechugas, coliflores, patatas y cala-
bazas de la asociación Labrega Natura 
toman los martes, de 11 a 19 horas, el 
mercado de San Agustín, en A Coruña. 
Todos estos alimentos tienen algo en 
común: la proximidad, que es el nexo 
que lleva al mercado a estos produc-
tores de Bergondo, Carral, A Laracha 
o Cesuras. «Son naturais, moitos de-
les, ecolóxicos, e os cultivámolos nós 
mesmos», se jacta Manuela, miembro 
de una agrupación que ya se ha meti-
do al público en el bolsillo. El objeti-
vo, aparte de conectar con los coruñe-
ses mediante esa noción de proximi-
dad, es dinamizar el propio mercado, 
«e dáme a impresión de que o esta-
mos a conseguir, porque cada vez te-
mos máis xente», prosigue.

Los jueves son días especiales en el 
mercado de Carballo, donde celebran 
la llegada de los alumnos del Centro 
de Promoción Rural EFA Fonteboa, de 
Coristanco. Estos chavales del Ciclo 
Superior de Formación Profesional 
regentan un puesto del mercado en 
el que venden alimentos de su inver-
nadero y de productores de la zona. 
Las hortalizas se las vende Áxel Car-
los Martín, de 22 años, alumno de la 
escuela. El día que los visitó La Voz, 
una impresionante tortilla de chorizo 
dejaba sin habla a los visitantes.

 «PERSONAL 
SHOPPER» 
EN 
SANTIAGO. 
Marta Rey es, 
además de 
gerente, 
«personal 
shopper» de 
la plaza de 
Abastos de 
Santiago

EXOTISMO.  
Mary Piñeiro 
vende carne 
de cocodrilo 

o canguro en 
su puesto de 

la plaza de 
Lugo de A 

Coruña 
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A hora los foodies co-
men cosas que sa-
len de un camión. 
No los tráilers y los 
que llevan transpor-

tes especiales y tienes que ir a 20 
por la autovía. Comen cosas que sa-
len de un camión muy bonito y bien 
puesto y dentro hacen hamburgue-
sas, gofres, pescado... y hasta coci-
do, como el de la Feira do Cocido 
de Lalín.  Les llaman food truck, o 
sea, camiones de comida, que pa-
ra qué te vas a matar con el nom-
bre si lo pones en inglés (o lo co-
pias de como lo dicen los anglo-
sajones) y quedas superbien. Pare-
cen muy modernos porque en los 
Estados Unidos son mucho de te-
ner camiones en la calle que te dan 
cafés. Y camiones de comidas del 
mundo en general, que los grandes 
avances en las investigaciones poli-
ciales siempre tienen lugar delante 
de un food truck. Y los encuentros 
cuquis de las comedias románticas 
pues también son en la cola de los 
food truck. La vida es lo que pasa 
cuando esperas que tu comida sal-
ga de la camioneta. Pero de los ca-
miones de comida, perdón, los fo-
od truck, compañeros de las sobre-
mesas eternas, ya estaba inventado. 
Porque ¿de dónde salían si no los 
kilos y quintales de sandías y melo-
nes que eran la merienda obligada 
de las tardes de verano? De un ca-
mión que se ponía en el camino a la 
playa. Las cerezas del Bierzo tam-
bién salían de camiones, y que ricas 
estaban (están) las cerezas que se 
compran en la cuneta polvorienta 
de una carretera secundaria cuan-
do el calor aprieta. Las patatas fri-
tas y los perritos calientes y hasta 
los churros de las fiestas ¿dónde se 
preparan? En camiones. ¿Dónde se 
hace la cola para comerse una ham-
burguesa en medio de la romería? 
Delante de una camioneta. Claro 
que la señora de las patatas fritas 
no lleva un septum y los brazos ta-
tuados. El peinado pin up de la dé-
cada de los 50 puede que sí, pero 
es que ella ya era adulta en los años 
50. Ni pone french fries en los car-
teles en letras muy redonditas. Y, 
aunque no se resuelvan investiga-
ciones policiales ni haya encuentros 
tan azucarados que sube la gluco-
sa en cuanto se cruzan las miradas 
de la futura pareja, sí, la vida es lo 
que pasa cuando estás esperando 
la cola para que miren que el me-
lón que te están vendiendo al bor-
de de la playa está maduro. Así que 
viva la comida que sale de un ca-
mión normalito. O de un food truck 
a la última tendencia. 

Menús de 
camionero

en portada



A  llí donde el océano se re-
mansa al abrigo del Dique de Abrigo adquie-
re toda su expresión el mejor producto del 
mar gallego, servido con elegancia desde 
mayo pasado en el restaurante Comarea. El 
local, que disfruta de inigualables vistas a 
la ría —no hay muchos así en la ciudad—, 
se ha especializado en pescado y marisco 
de la lonja, que comparten protagonismo 
con los arroces, muy solicitados.

Que nadie busque aquí rock and roll gas-
tronómico. Comarea es un magnífico res-
taurante de producto en el que la lubina, la 
merluza, el rape, la raya o el abadejo se pre-
paran «básicamente a la plancha, al horno 
o en caldeirada», explica el gerente, Ángel 
Quintáns, que comparte protagonismo en 
el restaurante con el cocinero, Bieito Rodrí-
guez. Los propietarios son Manuel Alvite y 
Jesús Quintáns, que regentan también un 
conocido local de raciones en Mato Grande.

Entre las excelencias con que agasajan a 
los visitantes —turistas en muchos casos— 
junto al Dique de Abrigo se cuentan también 
el pulpo á feira y los calamares Comarea, 
encebollados. La lubina de la ría es imba-
tible en cualquier preparación, y la oferta 
se completa con una carta variada de pos-
tres caseros, con el flan y el tiramisú como 
reclamos, y con una bodega de cuatrocientas 
referencias, gallegas en muchos casos. Un 
sistema de apertura del techo convierte en 
terraza parte del restaurante, que tiene zona 
de picoteo, más informal, en la planta baja.

TEXTO   A. ANDRADE FOTO  M. MÍGUEZ

Lubina de la ría
con vistas al mar

Parrillada de
pescado y marisco

EL PLATO

QUIÉNES SON

PARA DOS PERSONAS La parrillada 
de pescado y marisco, una de las 
especialidades de Comarea, está 
formada por tres tipos de pescado 
de la lonja del día. Suele incluir 
mero, rape, lubina, abadejo... Se 
completa con almeja, berberecho, 
gamba de Huelva, mejillón, 
zamburiña... El precio es de 80 
euros para dos personas.

JUNTO AL DIQUE DE ABRIGO
El local está en el paseo marítimo 
Alcalde Francisco Vázquez s/n. 

HORARIO
De 13 a 16.30 y de 20 a 12 horas. 
Cierra los lunes y los domingos de 
noche. Dos horas de párking gratis.

RECOMIENDA
Cualquiera de sus arroces: con 
bogavante, negro o marinero, 
acompañado de bivalvos.

DE 25€ A 30€

COMAREA 
A CORUÑA
¾ ¾ ¾ ¾ 

L  a antigua villa de Bouzas ha 
resurgido en los últimos años como uno de 
los distritos más de moda de Vigo. Hips-
ters y ejecutivos se dan cita en uno de los 
locales pujantes de la ciudad, La Carpinte-
ría. Se trata de un antiguo almacén de sal 
ubicado en la rúa de los Alfolíes, junto a la 
iglesia  de San Miguel. Durante buena par-
te del siglo XX este antiguo silo del barrio 
marinero se reconvirtió en una carpinte-
ría. Hace año y medio el chef Rafael Pérez 
Iglesias y su esposa, la repostera Elena Gar-
mendia, le han proporcionado una nueva 
vida como gastrobar y restaurante. El edi-
ficio, una casa de catorce metros de altu-
ra estaba lóbrego y albergaba un gran sóta-
no. Fue vaciado pero se respetaron los uti-
llajes de la carpintería, la máquina de cor-
tar madera y el banco de carpintero. Ahora 
los equipos de trabajo de los ebanistas se 
han convertido en la zona de tapeo, que es-
tá un poco constreñida. Y es que sus pro-
pietarios, bilbaínos, han ido ampliando el 
área de restaurante, incorporando la coci-
na vasca a un barrio con sabor a salitre, en 
los que los pescados de la carta parecen 
saltar en el plato como la ensalada de sar-
dinillas marinadas con pimientos, las mil-
hojas de frutos del mar o la degustación de 
bacalao preparada de diferentes maneras: 
al pil pil, a la vizcaína y club Ranero. Otro 
de los imprescindibles es el arroz señorito, 
que no tiene nada que envidiar a los arro-
ces alicantinos del Senyoret.  

TEXTO  LUIS CARLOS LLERA FOTO  XOÁN C. GIL

Unos ebanistas 
de la cocina

Callos 2.0 y 
bombones de foi

EL PLATO

QUIÉNES SON

DE BACALAO.  Los callos 2.0 se 
elaboran con la vejiga natatoria del 
bacalao y van acompañados de 
salsa vizcaína con pimiento 
choricero, chorizo, y especias. Su 
textura es como la de los callos de 
ternera. Los bombones de foi se 
elaboran a partir de una terrina del 
chef y se pintan de pistacho, 
chocolate, pistacho y sésamo.

AL LADO DEL ATRIO
La Carpintería se encuentra en la 
calle Alfolíes de Bouzas en Vigo, 
junto al atrio de la iglesia

HORARIO
De 12 a 16 horas y de  
20 a 24 horas.

RECOMIENDA
La degustación de bacalaos en su 
punto de sal y la repostería 
artesana de Elena Garmendia

DE 26€ A 28€

LA CARPINTERÍA 
VIGO
¾ ¾ ¾ 
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Respeto al origen y 
sin sobreactuación 

I gual preparan un pulpo a la plan-
cha con queso al pimentón, como su de-
mandado atún rojo. Con calma. Es un sin-
gular tres es un uno. De entrada, los vinos; 
después, un rincón de tienda de productos 
escogidos y, por fin, la zona de comedor, pa-
ra que estén cómodas 32 personas. Todo a 
la vista. Cada día cambian sus propuestas, 
aunque algunos platos resisten, siempre 
que la materia prima responda. De lunes a 
viernes, a mediodía, hay menú en función 
del mercado. El comensal tiene esa prime-
ra opción a 10,80 euros: por ejemplo, boli-
tas de mejillón salteado de tomate picante; 
merluza cocida con vinagreta de pimiento y 
cenefa de patatas, y brownie de chocolate. 
Y si ese día no agrada el plan propuesto, se 
va a la carta/pizarra, que también cambia.

Sybaris 2.0 es el proyecto de Jacobo Mojón 
(Ourense 1981). Empezó en la hostelería en 
Glasgow, donde estaba de Erasmus. Apren-
dió rápido. Terminó el curso y siguió tres 
años más, ya contratado como cocinero. 
Viajó luego por el mundo y se empapó de las 
maneras, desde India, Thailandia, Indonesia 
y Australia hasta Nueva Zelanda. De mes-
tizaje, con todo, lo justo. Abrió en diciem-
bre del 2014. Sencillo, con respeto al origen 
y sin sobreactuar. Para el vino, al precio de 
tienda le añaden 5 euros, igual un botella 
de godello como un Louis Roederer Cristal 
(189,50 euros), sin las dolorosas multiplica-
ciones que perpetran otros locales. Siempre 
hay opciones para tomar por copa.

TEXTO  PEPE SEOANE FOTO  SANTI M. AMIL

Taco de atún a la 
plancha con 
pimientos y setas

EL PLATO

QUIÉNES SON

INSPIRACIÓN JAPONESA No es 
exactamente un tataki, como dice 
Jacobo, pero es fácil que se vea la 
inspiración. El atún rojo se marca a 
la planta por todas sus caras para 
que quede pasado. El tataki llega 
frío a la mesa, con sémola. Aquí 
llega caliente, con pimiento rojo y 
verde del país y setas de 
temporada. Son matices.

CASCO HISTÓRICO OURENSE
En la esquina de Santo Domingo y 
Cardenal Quiroga. Una de entradas 
naturales a la zona de vinos.

HORARIO
De lunes a jueves, horario de cocina, 
de 13,30 a 15,30 y de 20,30 a 23,30 
horas; viernes y sábados, hasta 
medianoche. Cierra domingos.

RECOMIENDA
Cocina de temporada

DE 12,00 € A 25€

SYBARIS 2.0 
OURENSE
¾ ¾ ¾ 

Un menú para 
todos los paladares

Alcachofa con 
merluza del pincho 
y tomate seco 

EL PLATO

QUIÉNES SON

EL PROCESO. Se limpian las 
alcachofas y se dejan a reposar en 
agua, limón e hielo para que no se 
oxiden. Una vez descorazonadas se 
escaldan y después se confitan 
durante diez minutos en aceite a 80 
grados. La merluza se empapa con 
sal y se deja dos días en aceite. En 
cuanto al tomate se trata de que la 
hortaliza se seque al sol y se cure en 
aceite.  

EN CALLE DE LAS NOREAS
Restaurante Paprica. Calle de las 
Noreas, 10, 27001 Lugo. Teléfono: 
982 255 824

HORARIO
Verano: cerrado domingos todo el 
día y lunes noche. Invierno: cerrado 
domingos noche y lunes todo el día. 

RECOMIENDA
Merluza do pincho con 
caldo de grelos

DESDE 17€

Cocina de autor mezclada con 
una elevada dosis de tradición y un buen 
aderezo de creación. Así podemos definir 
los platos que nos ofrece el restaurante lu-
cense Paprica. Cambiante, jugando siempre 
con el producto de temporada y tratando 
de sacar el mejor partido de los ingredien-
tes, el chef, Álvaro Villasante, ha diseñado 
y elaborado para todos sus comensales una 
nueva carta que viene de presentar y poner 
en marcha esta misma semana. En ella des-
taca la amplia variedad y el contraste de sa-
bores entre los ingredientes de cada plato. 
Para abrir boca ofrece un yogur de maris-
cos, caracterizado por su fuerte sabor a me-
jillón y servido en un original y mítico va-
so. Lo acompaña un fresco vermú con una 
rodaja de naranja para darle un toque cítri-
co. Le sigue un tartar de vaca vieja gallega 
con bollitos de mostaza; alcachofa, merlu-
za del pincho y tomate; merluza del pincho 
con caldo de grelos y conejo con chipirón 
y vermú. El colofón final a esta carta lo for-
man el queso de O Cebreiro curado y mil-
follas, un delicioso dulce elaborado con na-
ta, crema pastelera, azúcar glaseado y unas 
bolitas de chocolate. Una selección de los 
mejores platos consolidados a través de los 
años con un mercado de temporada donde 
las recetas son hechas con ingredientes to-
talmente naturales y que se adaptan al me-
jor producto de mercado. En definitiva, una 
cocina basada entre el equilibrio, la crea-
ción y la tradición.

TEXTO  TANIA TABOADA FOTO  ALBERTO LÓPEZ

PAPRIKA 
LUGO
¾ ¾ ¾ ¾ 
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Fusión de formas 
de vivir la cocina

Hubo un tiempo en el que en 
Cruceiro de Roo, una pequeña población si-
tuada en la carretera Noia-Muros, en el mu-
nicipio de Outes, operaban dos casinos, una 
sala de fiestas y establecimientos de hoste-
lería. De aquel esplendor queda un vestigio, 
Casa Peto, restaurante que conjuga la co-
cina tradicional con la moderna, no en va-
no a los fogones se encuentran Lola Gar-
cía y su hija Noelia Rodríguez. La primera, 
segunda generación de una saga hostelera 
cuyo fundador, Manuel García, aún sigue 
de cerca las labores del local, ha preserva-
do los secretos para mantener en la cumbre 
de su oferta los callos a la gallega o la car-
ne asada, y transmitir a la segunda, su hija 
y formada en la Escuela Superior de Hos-
telería de Galicia, la satisfacción que repor-
ta un comensal contento. Ambas aplican su 
sabiduría en un espacio en el que está per-
manentemente encendida una cocina de 
hierro, pero también los métodos más mo-
dernos para elaborar platos con toques de 
nouvelle cuisine. Y de ahí, de la sana com-
petencia entre cocinar a ojo y hacerlo «po-
lo libro», solo hay un beneficiado, que es el 
comensal. Si a la profesionalidad de ambas 
se suma un producto de primera calidad, 
difícilmente se puede salir del local insa-
tisfecho, instalaciones, por otra parte, que 
han sido renovadas recientemente y en las 
que tanto se puede disfrutar de una abun-
dante carta, como de un asequible menú o 
de un gran banquete. 

TEXTO  MONCHO ARES FOTOS  J. M. SANDE

Bacalao preto

EL PLATO 

QUIÉNES SON

LLEGADA DE PORTUGAL Una mujer 
lusa dio una receta a la fundadora 
de O Peto y esta ha sido mejorada 
con el paso del tiempo. Emplean 
pescado de primera calidad, color 
blanco intenso y  bien laminado. Se 
reboza con harina y se pasa por la 
sartén vuelta y vuelta para que no 
pierda jugos. Se cocina al horno en 
cazuela individual y se sirve con un 
refrito de pimientos y cebolla, 
acompañado por patatas cocidas

A UN PASO DE SANTIAGO
Kilómetro 8 de la carretera 
Noia-Muros. A 30 minutos de 
Santiago. 
HORARIO
De 11.00 a 17.00 y de 20.00 a 24.00, 
de lunes a sábado, en otoño e 
invierno. Incluye domingos en 
primavera y verano.
RECOMIENDA
El postre de la casa: tarta milhojas 
de crema. Tiene la particularidad de 
que lo hacen al momento y se 
saborea aún caliente.

DE 20€ A 40€

CASA PETO
OUTES
¾ ¾ ¾ ¾

El templo de la 
carne gallega  

Entrecot de lomo 
de vaca súmmum, 
más de 10 años

EL PLATO

QUIÉNES SON

CON PATATAS DE BERGANTIÑOS  
Lomo de vaca etiqueta Súmmum 
de más de 10 años hecho a la 
parrilla con carbón de encina y 
madera de roble para lograr su 
mejor punto de atemperado y 
ahumado, acompañado de patatas 
de Bergantiños, con pimientos de 
Oímbra, con denominación de 
origen, y tomate de Baldaio a la 
plancha.

EN LA CALLE RÍO SIL
Cocina de producto, en calle Río Sil 
de Carballo, número 43. Teléfono 
981700478.

HORARIO
De 13.00 a 16.00 y de 21.00  
a 23.00 horas

RECOMIENDA
Jornadas del buey de 9 años en el 
próximo mes de abril. 

DE 18 A 45 €

E  l templo de la carne está en 
Carballo, a orillas del Anllóns, y se llama 
Río Sil. El restaurante carballés es fruto de 
la evolución natural de un hostal. Ahora 
se practica auténtica alquimia gastronómi-
ca para dar producto de 24 quilates: lomos 
de buey (9 años) o de vaca  (10) madura-
dos hasta su punto óptimo de textura, sa-
bor y aroma. Marcos Seoane es el ideólogo 
de esta conversión a la calidad suprema de 
reses traídas de la finca Balboa de Monfor-
te, seleccionadas incluso con años de ante-
lación. Ahora mismo tiene en cámara cua-
tro bueyes para las jornadas de primavera 
y ya están otros tres más comprados y en 
fase de engorde lento a base de alimenta-
ción natural para las de otoño. Carnes he-
chas con la sabiduría y experiencia de Ma-
nuel Seoane a la parrilla, con carbón de en-
cina para darle potencia calórica y madera 
de roble para el toque de ahumado apro-
piado, rito imprescindible para que el chu-
letón o el entrecot aguante el calor interior 
y salga con el aspecto, el sabor y el aroma 
acorde a la etiqueta Summun. Factores que 
han convertido al Río Sil en lugar de pere-
grinación creciente y recientemente reco-
mendado por la Guía Michelín. En sus pri-
meros destaca la búsqueda de productos de 
corte ecológico: pimientos de Oímbra, an-
choas de Santoña, zamburiñas de Camba-
dos o Sardinillas del Alba de Arousa, con 
gran variedad de aceites y 180 referencias 
de vino, para oficiar la liturgia de la carne.

TEXTO  X. AMEIXEIRAS FOTOS  J. M. CASAL

RÍO SIL 
CARBALLO
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
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¿Seguro que el paisaje 
es lo mejor de Ares?

En la plaza de la iglesia parroquial de Ares (A Coruña) y a espaldas de la 
estatua de Hermelinda, la más famosa repartidora de La Voz de Galicia en 
los años cincuenta, está A  Ferradura, un restaurante que rivaliza con los 
muchos encantos que ofrece la villa coruñesa
TEXTO  J. M. ORRIOLS FOTOS  ÁNGEL MANSO

A FERRADURA
CECILIA FORNOS Y REGINO 

GINÉS  REGENTAN ESTE 

RESTAURANTE ARESANO
da y de gran calidad. « En la cocina 
—continúa— hay que tener pacien-
cia, ganas de trabajar y sobre todo 
hacerlo con cariño. También hay que 
tener imaginación y procurar no de-
valuar con  salsas y aditamentos los 
extraordinarios sabores de nuestros 
productos. Aquí no hacemos gastro-
nomía  de diseño, aunque en algunas 
especialidades, como los espárragos 
rellenos, lo pueda parecer. Son crea-
ciones mías que no desfiguran nada 
las cualidades de verduras, carnes y 
pescados gallegos y que, incluso, voy 
adaptando a las sugerencias de nues-
tros clientes». En A Ferradura tienen 
un plato del día de 9 euros y en vinos 
más de un centenar de referencias 
de las D.O. más solicitadas «aunque 
en la carta, que  renovamos periódi-
camente —nos dice Regino— cada 
vez estoy incluyendo más vinos ga-
llegos, ya que, si los blancos son in-
superables y no necesitan  que los 
recomiende, ahora también se están 
elaborando unos tintos realmente ex-
traordinarios, que están cambiando 
los hábitos de tomar siempre Rioja 
o Ribera del Duero».

El bajo que hoy ocupa 
este restaurante aresano era donde, 
hace medio siglo, se herraban bue-
yes y vacas y que se convirtió en los 
ochenta  en casa de comidas y bar, 
que fundaron y regentaron María del 
Pilar Pena y Francisco Martínez. Ce-
cilia Fornos y Regino Ginés, que se 
conocieron trabajando como cocine-
ra y camarero en el mismo estableci-
miento,  se hicieron socios  y busca-
ron un lugar donde pudiesen abrir su 
negocio de hostelería. Optaron por  
Ares «ya que vimos que faltaban lo-
cales para comer —explica Regino— 
así que  lo remozamos convirtiéndo-
lo  en restaurante, mesón y vinoteca, 
para ofrecer, en principio,  las mejo-
res carnes gallegas.  Pero  aquel obje-
tivo fue cambiando mes a mes y hoy, 
sin olvidarse de los platos de carne 
en diversas preparaciones «fuimos 
metiéndonos en la cocina del mar 

—añade— porque Ares es villa ma-
rítima por excelencia y porque nues-
tros clientes, especialmente los vera-
neantes, nos lo reclamaban. Así que 
Cecilia sacó  de los recuerdos fami-
liares aquellas recetas marineras y 
hoy ofrecemos una carta en la que 
el mar es el gran protagonista, tanto 
en pescados, como en mariscos, es-
pecialmente en verano».

DE LOS CALLOS A LA JIBIA
Los  platos estrella cuando abrieron 
el restaurante eran los callos y la car-
ne asada. Hoy es uno de los pocos lu-
gares donde podemos comer jibia en 
salsa que Cecilia prepara de una for-
ma tan especial, que se niega a  dar la 
receta. «Parte  de la tradicional —ex-
plica la cocinera— pero lleva actua-
lizaciones  de mi propia cosecha. La  
jibia hoy se vende tres veces más que 
los callos, por eso la tenemos todos 
los días del año. Es fresca, de nuestra 
ría  y con esta preparación podemos 
apreciar todos los sabores del mar».
Pero Cecilia, que se pasa todo el día 
entre fogones, también nos ofrece una 
carta, no muy extensa, pero sí varia-

JIBIA EN SALSA
Pese a que la jibia fue  durante muchos 

años un plato típico de la cocina 
tradicional marinera y que en lugares 
como la ría de Ares, era tapa obligada, 
junto con el salpicón y el pulpo, ahora 

son muy pocos los establecimientos que 
elaboran esta exquisitez, que Cecilia 
prepara en A Ferradura a su manera
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“ La cocina está llena 
de pequeños fracasos 
y grandes éxitos”

Isabel Fraga no tiene ningún pro-
blema en fusionar de manera delicio-
sa sus dos grandes pasiones: la gas-
tronomía y la fotografía. Y así lo de-
muestra todos los días en La Cocina 
de Frabisa, uno de los blogs culinarios 
más populares de Galicia.
—¿Qué ingredientes se necesitan pa-
ra mantener un blog de éxito?

—Mi fórmula desde hace mucho es 
maximizar el poco tiempo libre que 
tengo para dedicar al blog, ser cons-
tante en las publicaciones, intentar 
explicar lo mejor posible las recetas, 
los truquillos que a mí me funcionan 
en la cocina y cuidar el estilismo y las 
fotografías de los platos. 
—Se nota que le va el rollo «fast 
food»
—¡Me encanta! Los bocatas calien-
tes, bien sean sándwiches, hambur-

«En los fogones hay que insistir hasta conseguir», 
asegura la bloguera de la edición digital de La Voz
TEXTO  AZUCENA ALFONSIN

guesas o filetes con panes tostaditos 
y con mucho queso fundido, me re-
chiflan. Pero sólo como estas ricuras 
en casa y no más de dos veces al mes. 
—¿Compensa hacer el propio pan? 
—Sin duda. Las harinas que utilizo 
son ecológicas y durante tres o cuatro 
días el pan se maniene tierno.
—¿Su herramienta fetiche?
—El horno, y no porque nunca falle, 
de hecho acabo de comprarme el ter-
cero, sino porque todo lo que va al 
horno me encanta.
—¿Su plato favorito?
—La milanesa napolitana, una receta 
que publicaré pronto. Es una ricura 
difícil de olvidar. Un filete tierno em-

panado, cubierto con salsa de toma-
te casera y bien gratinado con queso.
—¿Y el más valorado por sus lec-
tores?
Hay tres que reciben cientos de visi-
tas todos los días: la tarta de queso 
Mary Fish, las carrilleras de ternera 
gallega y la masa de empanada.
—¿Algún consejo para los prime-
rizos?
— Que se tiren a los fogones como 
a una piscina llena de agua templa-
da, sin miedo. Que experimenten sin 
temor a equivocarse porque la coci-
na está llena de pequeños fracasos 
y grandes éxitos. Hay que ponerse a 
ello, hay que insistir hasta conseguir.

ISABEL FRAGA I Autora de La cocina de Frabisa
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Buñuelos de viento 
rellenos de crema

1  Poner en un cazo el agua 
y la leche para los 
buñuelos la mantequilla, 

la sal y la piel del limón. Dejar 
hervir 2 ó 3 minutos. Retirar 
la piel del limón. Tamizar la 
harina y volcarla de una vez 
sobre el cazo. Trabajar la 
masa con el cazo sobre fuego 
bajo con una cuchara de 
madera hasta formar una 
masa espesa y homogénea. 
Retirarla del fuego, dejar 
templar y añadir los huevos 
uno a uno, no añadiendo el 
siguiente hasta que el 
anterior no estuviese 
totalmente integrado.
Dejar reposar y enfriar la 
masa mientras preparamos 
el relleno.

2  Para la crema
Poner la leche en un 
cazo al fuego con el 

palo de canela (reservar 4 
cucharadas de leche fría)
Poner los huevos en un 
cuenco, añadir el azúcar y 
batirlos. Añadir la harina o 
maizena diluida en las 4 
cucharadas de leche fría. 
Mezclar bien. Verter esta 
mezcla sobre la leche 
hirviendo a fuego bajo.
Hervir unos 6 minutos 
removiendo sin cesar.
Retirar el cazo del fuego, 
añadir la mantequilla, 
mezclar y dejar enfriar. 

Cubrir con film transparente 
de modo que este toque la 
crema. Reservar.Calentar una 
sartén honda o en un cazo 
con aceite suficiente (unos 3 
dedos de altura de aceite). 
Tomar una cucharadita de 
masa y desprenderla con el 
dedo índice de la otra mano, 
dejándola caer en el aceite. 
Poner sólo 4 o 5 buñuelos 
por vez para evitar bajar la 
temperatura del aceite.

3 Los buñuelos se 
hincharán hasta doblar 
su volumen y se darán 

vuelta ellos solos. Aumentar 
el calor para que se doren y 
sacarlos a un colador para 
que se escurran y a 
continuación pasarlos a un 
papel absorbente. Repetir la 
operación hasta terminar la 
masa. Abrir los buñuelos 
dando un corte con una 
tijera por un lado y 
rellenarlos con la crema 
puesta en una manga 
pastelera. Si quieres puedes 
sacar un poco de miga para 
que quepa más crema (yo lo 
hice). Una vez que hayas 
rellenado todos los buñuelos, 
rebózalos en azúcar, pásalos 
a una fuente de servir y 
disfrútalos. Y un último 
consejo: el aceite debe estar 
algo caliente pero no 
humeante.

INGREDIENTES
200 g de harina
100 g de mantequilla
125 ml de agua
125 ml de leche
5 huevos tamaño L
Piel de un limón
Pizca de sal
Aceite para freír
Azúcar para rebozar.

Para la crema  
del relleno:
2 huevos
35 g de maizena o 
harina
35 g de azúcar
250 ml de leche
15 g de mantequilla
½ palo de canela

DIFICULTAD
Fácil

Los buñuelos de viento son un postre excelente, 
propio de la Cuaresma y del día de Todos los San-
tos, que alcanzan precios desorbitados en las paste-
lerías. Pero es muy fácil hacerlos en casa. Y no solo 
en fechas especiales, en cualquier momento del año 
están deliciosos. Aunque se pueden degustar tal cual 
salen de la sartén espolvoreados solo con azúcar 
glas, si los rellenas de crema estos buñuelos se con-
vierten en un bocado verdaderamente irresistible.

ELABORACIÓN

Potaje de vigilia con 
garbanzos y bacalao

INGREDIENTES
650 g de garbanzos 
cocidos o 500 g de 
garbanzos crudos
300 g de espinacas 
frescas
500 g de bacalao
¼ de pimiento rojo o 
verde
400 ml de caldo de 
verduras o pescado.
2 tomates medianos.
1 puerro
4 huevos cocidos 
(mejor ECO o de aldea)
Pimentón de la Vera.
Sal y pimienta negra 
de molinillo.
Aceite de oliva

DIFICULTAD
Media

MÁS RECETAS
En http://
lacocinadefrabisa.
lavozdegalicia.es/ 

En época de fuerte tradición religiosa durante la 
Semana Santa se prohibía comer carne, algo que tam-
bién se extendía a  todos los viernes del año. Fruto 
de esa prohibición surgieron en el recetario popular 
platos impresionantes que aún continúan vigentes.

El potaje de vigilia aúna ingredientes  muy fáciles 
de conseguir: las espinacas, el bacalao y los garban-
zos. Todo ello bien guisado constituye una receta 
deliciosa. Te aseguro que aunque en casa no sean 
muy amigos del pescado, este potaje les encantará.

1  Con garbanzos crudos
Se ponen los garbanzos 
a remojo de víspera en 

agua abundante. Al día 
siguiente se escurren, se 
ponen en una olla, se 
cubren con agua tibia, se 
añade una pizca de sal, un 
chorrito de aceite y se 
ponen a cocer en olla a 
presión durante 20 
minutos. Se escurren y se 
reservan. Si los garbanzos 
son en conserva se lavan 
bien debajo del grifo hasta 
que estén limpios del agua 
en el que vienen 
conservados. Reservar. 
Cocemos los huevos en 
abundante agua con un 
chorrito de vinagre entre 
12 y 13 minutos. Pelamos y 
reservamos.

2 Cortamos el bacalao 
en pequeños trozos 
desechando las 

espinas. Reservamos. 
Lavamos y escurrimos las 
espinacas. Reservamos. Se 
ponen 5 cucharadas de 
aceite de oliva en una olla 
al fuego. Picamos la cebolla, 
las zanahorias y el pimiento 
y lo añadimos a la olla, 
sofreímos. Agregamos el 
puerro y los dientes de ajo 
picaditos. Salpimentamos.

Añadimos los tomates 
troceados. Agregamos 
después el caldo, una pizca 
de pimentón dulce o 
agridulce y dejamos cocer a 
fuego medio-bajo durante 
15 minutos.

3 Comprobamos que 
las verduras estén 
tiernas. Pasamos el 

conjunto por el pasapuré y 
lo devolvemos a la olla. 
Probamos para ver como 
va de sal. Dejamos la olla a 
fuego medio y cuando 
recupere el hervor 
añadimos las espinacas y le 
damos 2-3 minutos antes 
de agregar el bacalao en 
trozos. Continuamos la 
cocción durante 4 minutos 
más e incorporamos los 
garbanzos, integramos sin 
revolver, mezclamos 
moviendo la olla con 
movimiento de vaivén, así 
evitaremos romper el 
bacalao. Cuando la olla 
vuelva a tomar hervor, 
apagamos el fuego, 
probamos por si fuese 
necesario añadir sal. 
Emplatamos con un huevo 
cocido cortado en cuartos 
sobre la superficie de cada 
plato y un hilo de aceite de 
oliva.

ELABORACIÓN
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“El postureo 
no sirve de nada”

Q
uizás porque están 

hechos de otra pasta, una quimera co-
mo ésta ellos la enfrentan con algunas 
ideas muy claras y muchos proyectos, 
que son los que pondrá en marcha es-
te organismo. Para Joan Roca, con ga-
nas de sobra para entrar en acción, la 
revolución gastronómica también es 
esto. Otra vanguardia se cuece en los 
fogones de las cocinas donde ingre-
dientes como la sostenibilidad, el hu-
manismo, la nutrición, o el aprovecha-
miento bullen en la misma cazuela. Y 
«ya era hora», dice el «mejor cocine-
ro del mundo».
—La sostenibilidad está teniendo 
mucho predicamento entre los coci-
neros. Pero ¿realmente se están su-
mando a la causa tantos como pa-
rece?
—Yo creo que sí. La sostenibilidad es 
incluso una nueva forma de entender 
la vanguardia, una  vanguardia post-
materialista en la que siguen siendo 
importantes los productos  y las téc-
nicas. Pero también es importante el 
mensaje y lo que queremos transmi-
tir a través de la cocina, cuando la co-
cina empieza a ser una  herramienta 
de generar conciencia y reivindicar 
el medio ambiente.  Ahora es el mo-
mento de hacer cosas, de poner nues-
tra creatividad al servicio de esos in-
tangibles y esos gestos, de cosas que, 
si nos las creemos, podremos llegar 

a hacer cambios en el mundo a tra-
vés de la cocina. Porque de sosteni-
bilidad se ha hablado mucho pero se 
ha hecho poco.
— ¿O sea que vamos realmente ha-
cia un horizonte verde?
—Sí, y a una conciencia cada vez más 
en esta línea. Los cocineros empeza-
mos a tomárnoslo en serio y a tomar 
conciencia. Es una cuestión de res-
ponsabilidad, más ahora que vemos 
que podemos elegir sobre decisio-
nes políticas estratégicas y, en la me-
dida en que esto lo vayamos reforzan-
do y repitiendo, tendrá más fuerza y 
más sentido.
—¿Pero no puede esta oda a la sos-
tenibilidad crear conflictos entre co-
cineros y marcas convencionales 
que aún no están alineadas con es-
ta mentalidad?
—Es posible, pero en cualquier caso 
esa es precisamente la reivindicación 
y la revolución. Hacer que todos tome-
mos conciencia y de alguna manera o 
de otra, todos, a nuestra manera, coci-
neros, productores, el mundo agrario, 
el de la pesca, la industria, todos los 
que estamos relacionados con el mun-
do de la alimentación podamos mo-
delar no solo un discurso sino nues-
tro quehacer para ir en esa dirección.
—Así que no es un postureo como 
dicen algunos.
—¿Ah, sí?  Puede ser que digan eso pe-
ro yo no lo creo. Creo que esto va en 
serio y tiene que ser algo que lo ha-
gamos creíble nosotros. El postureo 
no sirve de nada. Es más, distorsiona 
el mensaje y lo puede llegar a frivoli-
zar. Pero no se trata de eso. La soste-

Joan Roca ve su presente tan nítido y cercano que, «a veces», dice, 
se le junta con su futuro. Con el encargo bajo el brazo de ejercer de 
embajador de buena voluntad para la ONU, junto a Josep y Jordi, 
sus hermanos y almas también de El Celler de Can Roca, tienen 
como misión participar en el proyecto de Naciones Unidas para 
erradicar el hambre en los próximos 15 años.
TEXTO  ANA MONTES

J0AN ROCA COCINERO

nibilidad tiene que ir en serio.
—¿Por qué no se ha hablado más alto 
y claro sobre el valor de los alimen-
tos ecológicos, por ejemplo? 
—Yo creo que sí se ha hecho en la al-
ta cocina.  Quizá no tanto en el día a 
día que está más alrededor de la crea-
tividad y la búsqueda de conceptos y 
platos complejos. Pero detrás de esto  
hay una intención y un ejemplo que 
es que tú cocines con esos productos, 
que  tus proveedores y  la gente con 
la que trabajas cada día vean también 
que eso es importante y que está pre-
sente en nuestras cocinas.
—Usted ha declarado que los coci-
neros tienen mil ideas para acabar 
con el hambre en el mundo. ¿Una 
idea, por ejemplo?
—En enero hemos sido nombrados 
embajadores de la ONU y nos hemos 
comprometido con cosas concretas. 
Vamos a poner en marcha un centro 
de formación de cocina y de forma-
ción agraria para enseñar y compar-
tir conocimiento. En Nigeria hay em-
presas del área  que están donando 
recursos para activarlo. Y es lo que 
hace falta, que las empresas donen 
recursos para poder hacer acciones 
concretas en lugares donde se nece-
sita.  En la producción agrícola hay 
muchos productos que no se aprove-
chan bien porque no se conocen téc-
nicas de conservación, muchas, muy 
fáciles de aplicar solo que no están en 
su cultura. Esto es el principio solo y 
vamos a trabajar, no a hacernos una 
foto. Nosotros no acabaremos con el 
hambre en el mundo pero, si hacemos 
gestos y empezamos, es posible y se-

ría bonito que más gente nos siguiera.
—Si la sostenibilidad es la nueva for-
ma de entender la vanguardia. ¿Qué 
vendrá luego? 
—Es difícil pronosticarlo ahora por-
que hoy tampoco sabemos si esta-
mos en la postvanguardia o si esta-
mos empezando una nueva vanguar-
dia. Las vanguardias se ven en el fu-
turo, cuando ya han pasado y ves que 
aquello era nuevo. Pero sí creemos 
que esa vanguardia postmaterialista 
que he mencionado, podría ser la au-
téntica vanguardia, y podría ser una 
revolución, una nueva forma de enten-
der la cocina como una herramienta 
potente de cambio social, de cambio 
de conciencia donde la ciencia pasa 
a ser consciencia. Donde de la técni-
ca se pasa al respeto a la ecología y 
al medio ambiente...
—¿Cómo ha evolucionado La Ma-
sía, vuestro laboratorio de i+D en 
los últimos meses?
—Evoluciona en este sentido, toman-
do más perspectiva, siendo más polié-
dricos porque estamos haciendo van-
guardia absoluta y rabiosa en los pla-
tos y en lo que ofrecemos en el res-
taurante. Pero también yendo en esa 
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línea de trabajar al servicio de 
la sociedad. De alguna mane-
ra queremos devolver a la so-
ciedad que nos permita tener 
un restaurante de alta cocina 
dirigiendo nuestros esfuer-
zos a otros temas importan-
tes desde ese lugar de pensa-
miento, reflexión, creatividad 
y formación que es La Masía.
—¿Lo último que habéis in-
corporado a vuestro univer-
so?
—Seguimos trabajando con 
los destilados, un tema que 
empezamos hace tiempo pe-
ro ahora fabricamos ya nues-
tros propios aceites esencia-
les, nuestros absolutos, nues-
tros concentrados de forma 
natural para potenciar más to-
davía el sabor de nuestros pla-
tos. Estamos recuperando la 
antigua alquimia de destilar 
hierbas para captar sus esen-
cias y aromas. Esta es una lí-
nea que vinculamos a la recu-
peración de hierbas del entor-
no  en un diálogo trasversal 
con expertos en nómina: un 

ingeniero industrial, un bo-
tánico y una científica para 
poder tener todos estos cam-
pos abiertos y no renunciar 
a nada.
—¿Veremos esto en las tien-
das a corto plazo?
—Es posible sobre todo los 
destilados, las bebidas con po-
ca graduación, con poco car-
bónico. pero no ahora porque 
estamos en la fase inicial. Es-
tamos empezando a fabricar-
los en una pequeña produc-
ción para el restaurante. Pero 
es posible Y estamos hacien-
do aguardientes de hierbas 
del entorno que requieren 
un envejecimiento más largo 
y tiempo. Vamos a ver has-
ta dónde llegamos. Pero tam-
bién hay un nicho en el cam-
po de los fermentados, no so-
lo a través de la bebida, sino 
de los mismos productos. Es 
una técnica más que aún no 
está arraigada en nuestra cul-
tura pero la estamos empe-
zando a hacer porque nues-
tros productos admiten muy 

bien la fermentación. 
—En abril estaréis en Ma-
drid Fusión, en Manila, capi-
taneando la cocina española. 
¿Cuál va ser vuestro mensa-
je en esta ocasión?
—Vamos a explicar esa nue-
va idea de la cocina en movi-
miento que puede ser consi-
derada vanguardia porque ce-
rramos el restaurante duran-
te cinco semanas y nos vamos 
todo el equipo.  Luego volve-
mos todos. Este será el ter-
cer año que el restaurante se 
mueve por completo para ren-
dir tributo a cocinas lejanas.
—Por tercer año, cerraréis el 
restaurante cinco semanas y 
os iréis de gira ¿En qué paí-
ses habéis puesto el dedo so-
bre el mapa?
—Los próximos destinos se-
rán seguramente Chile, San 
Francisco y Shangai. Aun-
que es probable que en la zo-
na de Shangai hagamos tam-
bién Hong Kong  o Singapur.  
Son las áreas acordadas para 
la próxima gira.

entrevista



* A LA VENTA EN CASA CLAUDIO. C/ San Andrés, 113 bajo  (A Coruña) 981 22 11 30.  

TEXTO   F. MOLEZÚN  FOTOS  PACO RODRÍGUEZ
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MARIDAJE PERFECTO
PAGO DE INA. Lote con el menú perfecto para la 
celebración del Día del Padre. Pago de Ina Vendimia 
Seleccionada 2010 es un Ribera del Duero de 
producción limitada, acompañado de un bloc de foie y 
unas codornices confitadas de Selectos de Castilla y un 
queso zamorano de oveja Ciudad de Sansueña. 

VUELTA AL BRANDY
BRANDY BARBADILLO. Dicen que vencida la fiebre del gin 
tonic vuelven los espirituosos y licores clásicos. Y para 
clásico, nada como un brandy de Jerez como este Solera 
Gran Reserva de Barbadillo, bodega con casi doscientos 
años de historia que ha extendido su buen hacer desde 
Jerez a zonas como Ribera del Duero y Somontano.

UN CLÁSICO MODERNO
FÉLIX MARTÍNEZ LACUESTA 2010. Con el nombre del 
fundador de la bodega, Martínez Lacuesta lanza una 
apuesta que actualiza el concepto de vino de Rioja sin 
perder la marcada personalidad de la casa, con un Reserva 
en el que la uva tempranillo casa a la perfección con las 
variedades garnacha y mazuelo.

INNOVACIÓN 
GALLEGA
AGUARDIENTE BOCABAJO. Desde 
Bodegas Castro Brey llega esta 
selección de orujo, licor café y de 
hierbas en botellas serigrafiadas 
(diseño de Las Marujas Creativas) 
cuyas ilustraciones deben verse, 
como su nombre indica, boca abajo. 
Toda la tradición gallega en un 
formato innovador. 

ATLÁNTICO PURO
PINTOS EDICIÓN LOS NIETOS 
2010. Homenaje atlántico en 
este lote conformado por una 
botella del Rías Baixas Pintos 
Edición los Nietos, de 
producción limitada de 5.000 
botellas. Un singular albariño 
con cuatro años de crianza 
acompañado por una selección 
de conservas los Peperetes de 
Jesús Lorenzo traídos 
directamente del mar. 

68€ 78€ 114€

32€ 163€



Bienvenidos al mundo más 
dulce. El más chocolatudo. No solo 
porque en él podemos comer hela-
do de fresa, brazo de gitano, tartale-
ta de coco o coulant de chocolate, si-
no porque podemos hacerlo ¡sin peso 
de culpa!  Al parecer, ya ni siquiera a 
la báscula le amarga un dulce. «Exis-
ten alternativas para dulceros sin re-
medio como yo; hay una forma natu-
ral de comer dulce y rico, todo lo que 
nos gusta, sin caer en la frustración 
de ganar peso», advierte  la bloguera 
Auxy Ordóñez, autora de Postres sa-
ludables. Las recetas más fit. La clave: 
comer mejor, sustituir los alimentos 
procesados por ingredientes naturales.

Esta hondureña que vive en Barce-
lona llegó a perder 14 kilos sin privarse 
de comer. «Había probado diferentes 
dietas a lo largo de mi vida -cuenta 
Auxy-, pero la  mayoría son dema-
siado estrictas para personas tan dul-
ceras como yo. Entonces empecé a pro-
bar, a intentar cambiar grasas y hari-
nas por ingredientes más naturales y 
nutritivos, y al combinarlo con ejerci-
cio empecé a perder peso». ¿Milagro? 

No, sobre todo paciencia. «Perder 14 
kilos no fue un proceso rápido -revela 
esta apasionada de la repostería alter-
nativa-. A mi cuerpo le costó cerca de 
año y medio volver a su forma natu-
ral. Hay que ir poco a poco, sin cam-
bios drásticos, y adaptar la alimenta-
ción y el ejercicio a tu propio estilo».

ESTEVIA  NATURAL EN 10 MINUTOS
¿Es tan malo el azúcar blanco como 
dicen hoy? «No tiene ningún tipo de 
valor nutricional», subraya Auxy, que 
desde que empezó con el blog Pos-
tresSaludables.com y a impartir talle-
res para «dulceros máximos» vive un 
no parar. «Nuestro cuerpo digiere me-
jor el azúcar cien por cien integral», 
aclara. ¿Y la estevia? «Tiene cero ca-
lorías y hasta pueden consumirlo las 
personas diabéticas. Yo la uso mucho». 
En su libro de recetas, Auxy dice có-
mo hacer en 10 minutos estevia natural. 
Mermelada de cerezas con agar agar. 
O cheesecake cambiando el queso por 
requesón, uno de sus postres más fit.

Pero, Auxy, ¿cómo se come eso de 
hacer bizcochos ricos con alubias y 
garbanzos?, ¿es que se puede? «Ja ja 
ja, sí, aseguro que es verdad. Cocidos 
y triturados, los garbanzos tienen una 
textura muy similar a la de la mante-
quilla». Habrá que probar. ¡Salud!

Cómo perder 
14 kilos sin decir no
a lo más dulce

Se llama Auxy Ordóñez y nos anima a 
perder peso «postreando». La clave: 
ingredientes más naturales. ¿Cheesecake 
de requesón o éclairs de avena fina?
TEXTO  ANA ABELENDA FOTOS  MARCELA PATIÑO, AUXY ORDÓÑEZ

PASTELITOS DE FRESA
EN 10 MINUTOS. Este es uno de los postres 
rápidos que ofrece el libro de recetas fit de 
Auxy Ordóñez. También accesible en el blog 
http://www.postressaludables.com/

BIZCOCHO DE CALABAZA
SIN GLUTEN Y BAJO EN GRASA. Lentejas, 
garbanzos y calabazas son algunos de los 
alimentos nutritivos que podemos usar para 
«postrear» de manera más saludable

PANNA COTTA CON LECHE VEGETAL
SIN NATA Y SIN AZÚCAR. Es con los crepes 
integrales, las rosas de mango y los mugcakes 
de boniatela uno de los postres más nutritivos 
para dulceros sin remedio

TARTALETAS DE CEREZAS
RICO INTEGRAL. Con galletas maría integrales, 
aceite de coco y dátiles naturales se hace la base 
de estas tartaletas que se rellenan con una 
mezcla de cerezas, zumo de limón y gelatina
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LAMPREAS DEL MIÑO
Las lampreas que se preparan en el 
restaurante O Parrulo de Ferrol, 
proceden del tramo del río Miño entre 
Arbo y La Guardia. 
Llegan todos los días y vivas aún, 
porque esta especie tiene una gran 
resistencia fuera del agua. En la 
fotografía Miguel Vigo, jefe de cocina 
del restaurante, nos presenta dos 
magníficos ejemplares de unos 
cuatros años y un peso que ronda los 
tres kilos.

LIMPIEZA
La lamprea está recubierta de una fina 
capa de limo, o baba, que es 
imprescindible eliminar  bien, para que 
el amargor o el sabor a fango, no 
llegue al plato. Hay varias formas para 
conseguir un buen resultado, pero 
escaldarla con agua hirviendo y 
después, con un afilado cuchillo y 
mucha paciencia, ir quitando esa capa 
de color blanquecino, es quizás  el 
método más utilizado y también el 
más seguro.  

EVISCERAR Y CORTAR
Una vez bien limpia hay que cortar las 
aletas y la cabeza, además de 
eviscerarla bien. Después se le quita la 
sangre, que luego utilizaremos para su 
preparación a la bordalesa. «Es muy 
importante —nos dice Celestina 
Martínez— dejar muy limpio el 
interior, para evitar sabores 
desagradables». También hay que 
escurrir  bien la sangre, cogiéndola  por 
la cola con una mano y con la otra 
apretando el  cuerpo de arriba a abajo.

MEDIA HORA DE COCCIÓN
Antes de echar a cocer la lamprea, hay 
que  preparar una salsa pochando  
varias cebollas y puerros,  un pequeño 
trozo de tocino de calidad, ajo, dos 
hojas de laurel, vino tinto ribeiro y la 
sangre de la propia lamprea. 
Esta salsa se bate bien, se cuela y, 
cuando  rompe a hervir, se echa la 
lamprea troceada. Estará cociendo 
alrededor de media hora. Se saca y se 
sirve con arroz y pan tostado en una 
cazuela de barro. 

1 2 3 4

La  lamprea tiene una pe-
ripecia vital singular y, en cierto mo-
do romántica, que la lleva a morir en 
el mismo lugar en el que nació, lo que 
originó, junto con su peculiar aspecto, 
que a su alrededor surgieran todo ti-
po de leyendas e historias populares.
Al nacer permanece un año bajo la are-
na, para después, cuando con la fuer-
za de las mareas, los mújoles remon-
tan el cauce, fijarse con sus bocavento-
sas a ellos para viajar al océano como 
parásitos. En cuatro años consiguen 
la madurez y vuelven a sus ríos pa-
ra reproducirse. Los romanos pesca-
ban ya la conocida también como sie-
te buracos, por los orificios que pre-
senta la cabeza, que se corresponden 
con las branquias. De hecho en Arbo 
se siguen capturando en las pesquei-
ras romanas. En gastronomía cuen-
ta con verdaderos devotos y también 
con grandes detractores. «La deman-
dan los que están esperando con an-
sia que lleguen cada año —explica Ju-
lio Martínez, de O Parrulo— pero po-
cas veces vendemos más de dos  lam-
preas diarias, porque es un plato para 
paladares muy exclusivos  y porque 
es caro por su escasez y desperdicio».

¡Vamos a cocinar lamprea!
Desde enero a abril por los ríos Miño y Ulla suben las lampreas después de haber alcanzado 
la madurez en el océano. Es una especie prehistórica y enigmática que llegó hasta nosotros 
sin apenas evolucionar. Para su preparación entramos en la cocina de O Parrulo en Ferrol
TEXTO  J. M. ORRIOLS FOTOS  ÁNGEL MANSO
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Iker Casillas no es el único 
que triunfa en Oporto

Oportos para antes  
y después del postre
Los Ruby LBV (Late Bottled Vintage de una 
sola añada y que no han pasado por barrica) 
maridan con una carne y los menos 
conocidos, los blancos, sorprenden en los 
aperitivos, pero sobre todo en la sobremesa 
para los port-tonic. 

El oporto se descubrió por 
casualidad, como tantos aciertos. Lo 
cuenta especialmente bien Óscar Que-
vedo, que forma parte de la saga que 
desde hace medio siglo lleva la casa 
Quevedo (quevedoportwine.com) y 
que dirige unas catas que ilustran el 
espíritu de la ciudad hacia el visitan-
te: ganas arrolladoras de que su via-
je sea sencillo, pero perfecto. «En una 
de sus guerras los ingleses prohibie-
ron que se importaran vinos france-
ses, pero no estaban resignados a de-

jar de importar vino así que vinieron 
a buscarlo...». Así comienza un rela-
to en el que Óscar va hilando historia 
con información de esa que crea afi-
ción. Otra de las revelaciones de una 
cata de la que se sale con hambre cuen-
ta que solo los oportos tawny enveje-
cen en madera, mientras que los ruby 
conservan la fruta y también se sirven 
en plena comida, no solo con dulces. A 
unos pasos se aprende más, en la bode-
ga Calem (www.calem.pt y propiedad 
de Abanca desde el 1998). Allí la cata 
comienza con el gran desconocido: el 
oporto blanco, tan fácil que encandila 
rápido. Hay oportunidades de seguir 
degustándolo en aperitivos en las so-
leadas terrazas de los alrededores, en 
Vila Nova de Gaia; en las sobremesas 

o en los locales nocturnos en la copa 
local de siempre: el port-tonic. 

Tras la visita a las bodegas es difícil 
sentarse bajo el puente Dom Luís I sin 
sentir el impulso de hacer una foto 
panorámica, que se puede comple-
tar con un paseo en helicóptero (de 
la firma Helitours Douro o The Fun 
Plan, que ofrece viajes mucho más 
completos por la ciudad y el Douro). 
Aunque la opción aérea más accesible 
es el teleférico de Gaia: cinco minutos 
de trayecto por cinco euros. 

Para dejar atrás el paseo fluvial hay 
que subir calles empinadas, aunque 
con recompensa. Bodega, cocina y 
placer, así se presenta el restaurante 
A Prova (Ferreira Borges, 86), repleto 
de botellas singulares, pero sin carta 

El Douro y sus vinos bañan una ciudad que se ha convertido en una 
anfitriona con mil planes para todos los bolsillos. Buena mesa y 
visitas a bodegas como la de Quevedo o Calem, propiedad gallega, 
tiendas, cafés de época y noche de lo más actual 
TEXTO  BEA ABELAIRAS
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de vinos, porque en este local es el 
propietario el que asesora: va escu-
chando los deseos de los comensales 
para darles forma sin prisas. El local 
forma parte de la oferta  de unas zona 
que hace olvidar al viajero más can-
sado cualquier esfuerzo: está repleta 
de tiendas tentadoras y la mejor mesa 
portuguesa. A Prova sirve bacalao, 
aunque con un aire nuevo, al igual que 
los bocados de pulpo en tempura o su 
delicado postre de hojaldre. También 
hay buena música —jazz casi todo el 
tiempo— para escuchar y para llevarse 
a casa, porque en una de las barras hay 
cajas con discos y cedés de colección. 
El local está pensado para pasar un 
buen rato y por eso la cocina lleva 
un ritmo no apto para impacientes. 
Otras opciones cercanas son O Mer-
cado, pizzas y otras delicias en horno 
de leña en un antiguo mercado (el 
Ferreira Borges) o Wine Quay Bar 
(www.winequaybar.com), para tapear 
quesos o embutidos con una botella de 
vino local mientras se devoran vistas.

Sin alejarse mucho de estos lares se 
puede pasar una tarde de compras de 
las que no deja sensación de vacío: 
hay tiendas tan bonitas que un simple 
espacio con maderas para cocina (de 
las que compra el afamado chef inglés 
Jamie Oliver) emboba durante un buen 
rato; sin dar muchos pasos se topa con 
una de degustación de aceites, donde 
el juego pasa por cerrar los ojos para 
convencerse al abrirlos de que se está 
degustando solo óleo, porque casas 
como Herdade da Figueirinha —que 
asombraron en la Feria Essencia do 

vinho hace solo unos días— cuentan 
con uno que parece encerrar un aro-
mático tomate de huerta en cada bote-
lla. Este producto no fue la única sor-
presa del gran acontecimiento eno-
lógico en el Palacio de la Bolsa, en el 
que los premiados fueron un alentejo 
(Júlio B. Bastos Grande Reserva Ali-
cante Bouschet 2012), un blanco del 
Douro (Mirabilis Grande Reserva 2014, 
de Quinta Nova de Nossa Senhora do 
Carmo) y un madeira de medio siglo 
(Henriques & Henriques Tinta Negra). 
Allí cientos de visitantes (entre ellos, 
alumnos del curso sumiller del Insti-
tuto Galego do Viño) se toparon con 
un edén de más de 3.000 vinos.

Hay que reservar fuerzas para la 
noche y se puede hacer visitando un 
café mítico como el Majestic o el Gua-
rany (conocido como el café de los 
músicos), donde tienta una merienda 
con refresco de grosella. No se puede 
despedir una jornada en Oporto sin 
rendirse a una nata (Padeirinha Doce, 
elabora las más recomendadas). Y tam-
poco sin pasar por la librería Lello, que 
cobra entrada (tres euros que se des-
cuenta en la compra) desde que la saga 
de Harry Potter la lanzó al estrellato. 
¿Para cenar? Book, otra antigua libre-
ría convertida en restaurante. ¿Por qué? 
Está en la casilla de salida de las calles 
de una movida nocturna que no des-
cansa entre semana (y aún con humo 
en los locales). ¿Descanso? Hotel Moov 
un antiguo cine Art Déco, reformado 
y en pleno centro (praza da Batalha) 
por 44 euros, sin ofertas. Lo dicho: Iker 
Casillas no es el único que triunfa.

LAS VISTAS 
BAJO EL PUENTE 
DOM LUIS I. Un 
paseo por Vila 
Nova de Gaia es 
imprescindible. 
Allí se puede 
conocer el alma 
de la ciudad 
aprendiendo a 
distinguir 
oportos, subirse 
al teleférico o 
incluso a un 
helicóptero. Y 
desde allí se 
puede callejear 
hasta el entorno 
del Palacio de la 
Bolsa, repleto 
de tiendas y 
locales con 
buena mesa 

NOVEDAD 

Una guía para exprimir al 
máximo las escapadas 
Lonely planet tiene tres entregas más para su colección De cerca 
(pensada para no perderse nada en una escapada). Oporto llega al 
mismo tiempo que Lisboa y Dubai con una edición española actualizada 
(se publicó en enero, cuatro meses después que la original, escrita en 
inglés). Datos actualizados que recogen planes para todos los gustos y 
los locales de moda. Para Galicia sobran algunas matizaciones, pero 
siempre es interesante tenerlas en cuenta (en formato que no pesa y 
que se puede llevar a cualquier parte). Precio: 12.90 euros

viajes



*precio medio en tiendas

PARA AHORRAR Y DISFRUTAR POR LUIS DÍAZ

7€

La comarca leonesa de 

Valdevimbre cuenta 

con una gran tradición 

vitícola. Entre las 

variedades que pueblan 

sus viñas, la prieto 

picudo es la de mayor 

arraigo. También la más 

versátil. Da cuerpo a 

tintos de larga crianza y 

también a rosados de 

corte mucho más ligero. 

Tampesta sigue la línea 

moderna de este tipo 

de elaboraciones. Vinos 

pálidos, aromáticos, 

descaradamente 

frutales. Rompen con el 

rosado de antaño, más 

afilado. Pero ese aire 

suave y goloso es el 

que los hace atractivos 

a muchos paladares.

TAMPESTA 
ROSADO 2015
TIERRA DE LEÓN
Nueva imagen, de aire 
vintage, para este rosado 
leonés de la variedad 
prieto picudo

8€

Los vinos singulares, 

alternativa al modelo 

industrial, piden paso. 

Aspiran a abanderar la 

recuperación de un 

consumo a la baja. Pero 

el precio de lo auténtico 

suele ser prohibitivo. 

Telmo Rodríguez no 

olvida la gama básica 

en el catálogo de su 

compañía de vinos, 

donde prima el afán de 

diferenciación. LZ es el 

más asequible de los 

que apadrina en Rioja 

este  enólogo. El vino 

—tempranillo, garnacha 

y graciano— pasa seis 

meses en depósitos de 

cemento. Gana 

estructura sin perder 

frutosidad.

LZ
2014
RIOJA
Singularidad a precio 
asequible en el catálogo  
riojano de la compañía
de Telmo Rodríguez

8€

Adega Pombal amplía  

catálogo con Mytilus. 

La elaboración de este 

albariño es similar a la 

de Arcán y As Bateas, 

pero los viñedos de la 

bodega no dan para 

todos. Las uvas de su 

nueva marca se 

compran a otros 

cosecheros de O Salnés. 

Como los demás 

albariños de la bodega, 

reposa seis meses en 

depósito antes del 

embotellado. Su corte 

es más ligero, pero 

también fiel a la 

variedad. Hay una 

versión en tinto de 

Mytilus que se elabora 

con uvas de la subzona 

de O Condado.

MYTILUS
2014
RÍAS BAIXAS
Nuevo albariño de la joven 
bodega Adega Pombal, 
que se dio a conocer con 
As Bateas y Arcán

8€

Pocos vinos están a la 

altura de Guímaro en su 

precio. Fue uno de los 

destacados de Ribeira 

Sacra en la complicada 

cosecha del 2014. El 

tinto del 2015, añada 

más benévola, apunta 

buenas maneras. Se 

embotelló pronto, antes 

de lo que suele ser 

habitual en la bodega. 

En parte porque las 

existencias  llevaban 

tiempo agotadas. Pero 

las condiciones de la 

vendimia también 

ayudan.  Deja mencías 

muy francos, con los 

aromas bien definidos a 

estas alturas y un 

tanino fino que permite 

disfrutarlos ya.

GUÍMARO 
2015
RIBEIRA SACRA
Otra cosecha a muy buen 
nivel del vino de mayor 
volumen de producción 
de Adega Guímaro

10€

Nueva entrega del tinto 

joven de Artadi. Nada 

de particular, de no ser 

porque es el primero 

sin el sello de Rioja. La 

prestigiosa bodega 

está ahora, por decisión 

propia, fuera de la 

denominación de 

origen. Sus vinos, pese 

a ello, siguen siendo 

fieles a sus raíces. 

Artadi Joven se elabora 

mediante la tradicional 

maceración carbónica, 

técnica de gran arraigo 

en la Rioja Alavesa que 

se caracteriza por la 

vinificación de racimos 

enteros. Tinto de 

tempranillo y algo de 

viura, frutal, de trago 

desenfadado. 

ARTADI 
JOVEN 2015
SIN D. O.
Primer vino que 
comercializa Artadi sin 
sello de la denominación 
de origen Rioja

9€

César Enríquez, más 

conocido por Cachín, se 

ha convertido en un 

personaje mediático. 

Su vino ha llegado a la 

mesa de Obama y eso 

son palabras mayores. 

Sobre todo en Galicia, 

donde cuesta arrancar 

sin una palmada en la 

espalda. Mejor aún, qué 

duda cabe, si viene de 

Estados Unidos. Antes 

de portar el sambenito 

del vino de Obama, 

Peza do Rei era un tinto 

firme, constante una 

añada tras otra. Con la 

fama, no lo ha dejado 

de ser. La cosecha del 

2015, falta todavía  de 

algún tiempo en botella, 

merece nota.

PEZA DO REI 
TINTO 2015
RIBEIRA SACRA 
El vino más mediático
de la Ribeira Sacra cambia 
de diseño, no de estilo,
en la añada del 2015

20 de compras
HUM!
6 DE MARZO DEL 2016
La Voz de Galicia



13€

Quinta Couselo va 

como un tiro tras su 

adquisición por el 

grupo Grandes Pagos 

Gallegos de Viticultura 

Tradicional. Con la 

añada del 2013, su 

estreno en esta nueva 

etapa, fue el mejor 

blanco en la Cata dos 

Viños de Galicia. En la 

cosecha del 2014, está 

entre los tres vinos 

españoles que mejor 

valoran los usuarios de 

la aplicación para móvil 

Vivino. Albariño al estilo 

de O Rosal, con mezcla 

de loureira, treixadura y 

caíño blanco. Se afina 

seis meses sobre lías, 

en depósitos de acero 

inoxidable.

QUINTA DE 
COUSELO 2014
RÍAS BAIXAS 
Quinta de Couselo está 
entre los vinos más 
valorados por los usuarios 
de la aplicación Vivino

14€

Torres es uno de los 

gigantes del vino 

español. Los viñedos 

del Penedés, en los que 

puso sus cimientos, se 

han ido extendiendo 

dentro y fuera de 

España. Ribera del 

Duero figura entre los 

escenarios de sus 

planes de expansión. 

Allí elaboran dos vinos 

con la marca Celeste, 

un tinto con ligero paso 

por madera y un crianza 

del que acaba de salir la 

cosecha del 2014. Se 

define como opulento y 

frutal, pero acierta a 

escapar de los excesos 

de concentración. Fruta 

madura y barrica bien 

marcada.

CELESTE 
CRIANZA 2014
RIBERA DEL DUERO 
Apuesta por la relación 
calidad-precio de Bodegas 
Torres en su proyecto
de la Ribera del Duero

15€

Sumiller metido a 

bodeguero, Bruno 

Lovelle se estrenó con 

Broa en el 2013. Fue un 

año complicado en  

Ribeira Sacra, pero el 

vino ha evolucionado 

francamente bien. La 

cosecha del 2014 deja 

entrever, en su intensa 

tonalidad violácea, un 

mencía todavía joven. 

Los aromas prometen, 

florales, con notas de 

resina, muy de la ribera 

de Chantada. La barrica 

imprime firmeza al vino, 

pero el tanino tiene 

cierta robustez por 

pulir. Hay franqueza y 

personalidad propia. No 

es cosa fácil en esa 

subzona.

BROA
2014
RIBEIRA SACRA
Tinto de mencía de la 
subzona de Chantada
con seis meses de paso 
por barrica

15€

El mercado y la crítica  

reclaman, cada vez en 

mayor medida, vinos de 

corte más fresco y 

atlántico. Junto con 

Galicia, el viñedo 

canario atesora el 

mayor potencial para 

dar respuesta a esa 

creciente demanda. El 

Lance es uno de los 

tintos «de villa» que 

elabora en el Valle de la 

Orotava la bodega 

Suertes del Marqués. 

Mezcla de uvas de 

vijariego, tintilla, listán, 

baboso y malvasía 

rosada, de diferentes 

viñedos. Pasa por 

fudres de roble, nunca 

nuevo para proteger al 

vino de barnices.

EL LANCE
2014
VALLE DE LA OROTAVA 
Original tinto de  
variedades tradicionales 
cultivadas al norte
de la isla de Tenerife

20€

Dão no ha sucumbido a 

la tentación fácil de los 

monovarietales. Sus 

vinos lo agradecen, se 

salen de la rutina. No 

son muy conocidos 

todavía, pero más tarde 

que pronto están 

llamados a despuntar. 

Álvaro de Castro es uno 

de los elaboradores  

que tienen mayor 

presencia en las 

vinotecas gallegas.  De 

Quinta de Pellada, una 

de sus mejores fincas, 

sale el tinto que lleva el 

nombre del bodeguero, 

mezcla de alfrocheiro, 

touriga nacional y tinta 

roriz. Vino de vocación 

atlántica, fresco y con 

profundidad.

ÁLVARO DE 
CASTRO 2012 
DÃO 
Línea moderna de los 
vinos de Álvaro de Castro, 
de los bodegueros del Dão 
más presentes en Galicia

18€

No toda la cosecha de 

Régoa del 2008 salió al 

mercado en su día. El 

bodeguero, José María 

Prieto, intuía que podría 

ganar con el  tiempo. 

Para demostrarlo 

guardó las mil botellas 

que ahora salen a la 

venta. Régoa busca 

longevidad con el paso 

del vino por barrica. La  

uva, toda de viñedos 

propios, pone el resto. 

Es mencía en su mayor 

parte, sazonada con 

algo de brancellao. El 

vino del 2008, añada 

cálida, evolucionó de 

manera sorprendente.

Muestra delicadeza, 

finura de aromas y 

sabores, en su plenitud.

RÉGOA
2008
RIBEIRA SACRA
Régoa comercializa ahora 
mil botellas de la añada 
del 2008, un tesoro que 
exige decantado previo

PARA QUEDAR BIEN

21de compras
HUM!

6 DE MARZO DEL 2016
La Voz de Galicia



*precio medio en tiendas

22€

Sara Pérez y René 

Barbier eligieron las 

viñas de la comarca de 

Montsant para dar 

rienda suelta a sus 

inquietudes. Pero no 

pierden de vista al 

Priorat, donde están 

sus raíces vitícolas. El 

resurgir de esta zona 

debe mucho al impulso 

de sus respectivas 

bodegas familiares, 

Mas Martinet y Clos 

Mogador. De vuelta a  

Mas Martinet, la pareja 

firma ahora el tinto 

Duaia. Se elabora con 

las variedades syrah, 

garnacha y cabernet 

sauvignon. Maduro, 

mineral, de calidez 

mediterránea.

DUAIA
2012
PRIORAT
Sara Pérez y René Barbier, 
conocidos por su bodega 
en Montsant, firman este 
priorat en Mas Martinet

26€

Sin hacer mucho ruido, 

hay proyectos en los 

que se vislumbra el 

futuro de la Ribeira 

Sacra. Quizás no sea el 

camino de todas las 

bodegas, pero sí el de 

las que están llamadas 

a conservar ese paisaje 

secular de minúsculas 

viñas. De una de ellas, 

llamada Seoane, salen 

las uvas para uno de las 

vinos de parcela de los 

jóvenes enólogos de 

Envínate. Se elabora al 

estilo tradicional, sin 

despalillar los racimos y 

con fermentación en 

madera. Tinto diferente, 

de los que retratan la 

diversidad de su lugar 

de origen.

LOUSAS 
SEOANE 2014
RIBEIRA SACRA
Envínate se consolida
en una difícil añada como 
un proyecto de referencia 
en la Ribeira Sacra

26€

Forjas del Salnés lidera 

la recuperación de los 

tintos en Rías Baixas. 

Tras da Canda es, con 

diferencia, la apuesta 

más arriesgada de la 

bodega de Meaño. Se 

elabora con pedral, 

variedad muy escasa 

que tiene en O Condado 

uno de sus últimos 

reductos. De Tras da 

Canda se elaboraron en 

la cosecha del 2013 un 

par de barricas, con 

uvas de un viñedo de

As Neves. Tinto de poca 

capa, balsámico en 

nariz, ácido y cristalino 

en la expresión de la 

fruta. Atlántico, en el 

concepto más radical 

de la palabra.

TRAS DA 
CANDA 2013
SIN D.O. 
Única entrega por ahora 
del tinto que elabora 
Forjas del Salnés con la 
escasa variedad pedral

27€

Con solo dos añadas a 

sus espaldas, Fedellos 

do Couto es la bodega 

de moda en la Ribeira 

Sacra. Una referencia 

radical para los que 

buscan vinos originales. 

Más que inventar  un 

nuevo estilo, echan 

mano del retrovisor con 

sus tintos de aire 

tradicional. La variedad 

merenzao, a la que 

dedican su marca 

Bastarda, se presta a 

ese juego. Vino de poca 

capa, franco y sin 

maquillajes en nariz. 

Boca grata, un punto 

etérea, que fascinará a 

unos y dejará fríos a 

otros. Honesto, en todo 

caso, con la añada.

BASTARDA 
2014
SIN D. O.
Original elaboración
con la variedad merenzao 
de una joven bodega
de Castro Caldelas

90€

El vino español se 

sacude los complejos. 

Las marcas ya no son 

patrimonio de zonas y 

uvas a las que se les 

suponía mayor pedigrí. 

Comando G. se atreve 

con uno de estos vinos 

exclusivos —el precio, 

desde luego, no está al 

alcance de todos los 

bolsillos— en la sierra 

de Gredos. Las uvas, 

garnacha en su 

totalidad, proceden de 

un viejo y minúsculo 

viñedo, orientado al 

norte a 1.200 metros de 

altitud. Son condiciones 

que favorecen un perfil 

inusualmente fino de la 

variedad, más afilado y 

mineral que opulento.

RUMBO AL 
NORTE 2012
CASTILLA Y LEÓN
Marca de referencia para 
los que buscan el perfil 
más refinado y mineral 
de la garnacha

80€

Terreus es el tinto más 

exclusivo de Bodegas 

Mauro, que no es una 

carta de presentación 

cualquiera. Procede de 

viñas situadas en los 

límites de la Ribera del 

Duero, fuera del mapa 

de la denominación de 

origen. De ahí que lleve 

la contraetiqueta 

genérica de Castilla y 

León. Cuestiones 

administrativas a un 

lado, es un ribera de 

libro. Lo que se espera, 

cuando menos, de un 

tempranillo de esa 

procedencia. Tinto 

serio, con mucha capa, 

aromas maduros y un 

poderío en la boca que 

le augura futuro.

TERREUS 
2012
CASTILLA Y LEÓN 
Otra añada del vino de 
mayor potencial de 
guarda de los creadores 
de Mauro

PARA UN CAPRICHO

22 de compras
HUM!
6 DE MARZO DEL 2016
La Voz de Galicia





Felicísimo... y dispuesto 
a poner paz en el Ribeiro

Q
ue Felicísimo Pe-

reira Freijido (Ribadavia, 1965) no 
se iba a contentar con ejercer co-
mo enólogo se empezó a percibir 
cuando creó la consultora Enoa-
via en 1992. Es de los que no pa-
ran. Y si en Ribadavia hay que po-
nerse al frente de una asociación 
de comerciantes, pues allá se pre-
sentó cuando hizo falta. Y estuvo 
varios años. Que había que entrar 
en el consejo regulador del Ribei-
ro, pues que no se diga. ¿Vicepresi-
dente? Pues vale. Y si más reciente-
mente se marcha el presidente por-
que decide dedicarse a la política, 
qué mejor solución que un ascen-
so natural para no andar marean-
do mucho la perdiz. Y ahí está Pe-
reira Freijido, al frente del consejo 
del Ribeiro, llamado a ejercer co-

mo hombre de paz durante un pe-
ríodo que se presume corto. O no, 
depende. Será hasta que la Xunta 
convoque elecciones. Mantener la 
calma y evitar que afloren tensio-
nes son sus retos para afianzar el 
rumbo y la progresión del Ribeiro. 
Felicísimo es enólogo. Su corazón 
está en el Ribeiro, pero ello no le 
impide moverse de aquí para allá, 
asesorar y ofrecer conocimientos 
allá donde le preguntan. Y si hay 
que descubrir América desde Be-
tanzos, pues allá se va este hombre.
Es de los que llegan al vino empu-
jados por la sangre. La tradición fa-
miliar ha sido determinante. Y si las 
tres generaciones anteriores se de-
dicaban a lo mismo, qué le queda-
ba al joven Felicísimo sino poner en 
1987 rumbo a Requena, en Valen-
cia, para estudiar en serio las artes 
de la viticultura y la enología. De 
regreso, tras un período de roda-
je en aquella escuela/forja de ex-
celentes técnicos que fue Tecvin 
en los años ochenta y noventa, ba-

jo la dirección de Federico Ponce, 
se independizó. Creó Enoavia con 
Maribel Gómez Soriano.

Los apellidos, de todos modos, 
tiraban. Y no poco. Ocurre, además, 
que la capital del Ribeiro, en la villa 
de Ribadavia, tampoco se caracte-
riza precisamente por la abundan-
cia de bodegas. Era un reto atrac-
tivo y de cabeza se metió Felicísimo 
Pereira, en principio con sus herma-
nos, aunque, a medida que pasaba 
el tiempo y como es frecuente que 
ocurra en este tipo de sociedades 
familiares, donde el grado de impli-
cación de unos y otros puede ser 
muy distintos, acabó quedándose 
solo con la bandera. Empezaron los 
Herederos de José Freijido en 1987 
y poco a poco «El paraguas», su 
marca, ha ido ganando en consi-
deración. Como otras de cuya ela-
boración se encarga él. 

Y aun le queda tiempo para catar 
con sus amigos del grupo Calpurnia 
y tomar mensualmente su ración de 
anguilas en el Veleiro.

El ascenso de Felicísimo 
Pereira a la presidencia del 
consejo regulador de la 
denominación de origen 
Ribeiro ha sido la salida 
natural. Era vicepresidente. 
Se exploraron otras 
opciones, pero, al final, el 
sector apostó por la vía de la 
continuidad en un momento 
en el que las diferencias 
internas son las normales.  
La imagen que ofrecen otros 
consejos es la mejor 
medicina para la búsqueda 
de soluciones consensuadas.
TEXTO  PEPE SEOANE FOTOS  KOPA /S. M. AMIL

La cuarta 
generación 
En Hijos de José Freijido 

mantiene la tradición 

familiar vinatera ya en 

la cuarta generación

Buena mano 
para el albariño
Aporta su buen hacer  

allá donde la llaman, 

pero es en Rías Baixas 

donde ha logrado sus 

éxitos más conocidos.

FELICÍSIMO 
PEREIRA, 
EL ENÓLOGO 
INQUIETO

CRISTINA 
MANTILLA 
ENÓLOGA

24 HUM!
6 DE MARZO DEL 2016
La Voz de Galicia



¿Hay algún comité de 
cata sin ella?: pues no

Se estrenó como 
enóloga hace ya un cuarto de 
siglo en Condasat, la firma que 
luego fue Adegas Galegas y 
donde pronto demostró que 
estaba llamada a figurar en el 
selecto grupo de enólogos de 
primera división. La deman-
da de información y asesora-
miento la llevó a abrir su cam-
po de visión. No se arrepiente.
No llegó al vino por razones 
de tipo familiar. Lo suyo fue 
vocacional. Había nacido en 
Montevideo, pero a los cuatro 
años ya estaba en Vigo. Saltó 
a la enología desde la Quími-
ca Orgánica y la posterior es-
pecialización. Empezó a tiem-
po completo en una sola bo-
dega, pero pronto la empeza-

ron a llamar de otros lugares. 
Cuando Adegas Galegas bus-
có en Valdeorras y el Bierzo 
aires diferentes para crecer, 
allá fue Cristina, que ahora 
asume con idéntica tranqui-
lidad nuevos retos en la Ri-
beira Sacra y en la Ribera del 
Duero, por ejemplo. Hay vida 
fuera de Rías Baixas, se dijo en 
su día, aunque su medio natu-
ral sigue estando en los viñe-
dos de la provincia de Ponte-
vedra. ¿Que uno de sus vinos 
es considerado el mejor blan-
co de España en una guía? Ex-
celente. ¿Que insisten en ello? 
Pues nada, salud y otra copa. 
Pero no por ello se vuelve lo-
ca, ni se esfuerza especialmen-
te en pregonar sus virtudes. 
Que  es una excelente profe-
sional lo saben quienes la co-
nocen y la conocen. Valmiñor 
y Marqués de Fefiñanes, con 
sello Rías Baixas; Valdesil, en 
Valdeorras; Ronsel do Sil, en 

Ribeira Sacra, darían forma a 
una muy personal carta de vi-
nos en la que tampoco faltan  
aportaciones de pagos situa-
dos fuera de Galicia. Así pa-
ra que se entienda bien: si fue 
pionera en el manejo de la lías 
y la madera con distintos alba-
riños, tampoco se iba a dejar 
impresionar en la Ribera del 
Duero. Miedo de qué. Cristi-
na Mantilla hace kilómetros y 
kilómetros. Por trabajo, funda-
mentalmente, pero también 
por afán de saber y por ganas 
de estar al día. Solo así se ex-
plica que esté en los comités 
de cata de los cinco consejos 
reguladores de Galicia: Ribei-
ro, Valdeorras, Rías Baixas, Ri-
beira Sacra y Monterrei. El es-
fuerzo, dice, le ofrece recom-
pensa, en la medida en que se 
aprende en todas partes. Son-
ríe y guarda para sí, prudente, 
lo que más y lo que menos le 
gusta en cada zona.

quién es quién



L  a compa-
ñía Hijos de Rivera SAU 
es la nueva distribuidora 
de todas las marcas de vi-
nos de la bodega Granba-
zán, ampliando, de esta 
forma, su catálogo de vi-
nos gallegos, nacionales 
e internacionales en ex-
clusiva para Galicia. Ade-
más de  la cerveza Estre-
lla Galicia, sidras, lico-
res, zumos y aguas, esta  
empresa distribuye  Mar-
qués de Murrieta, San 
Clodio, Pazo Barrantes. 
Vallovera, Cillar de Silos, 
Pingus, Abadía Retuer-
ta, Belondrade y Lurtón, 
Ponte da Boga, Moët & 
Chandon, Veuve Clicquot 
y Dom Pérignon, con lo 
que abarca la práctica to-
talidad de las denomina-
ciones más solicitadas en 
nuestro país. De Granba-
zán comercializará los al-
bariños etiqueta verde, 
etiqueta Ámbar, Don Ál-
varo de Bazán y Granba-
zán Limousin.

UNA BODEGA PUNTERA
Desde principios de la dé-
cada de los ochenta en es-
ta bodega del Salnés ela-

boran vinos de la más al-
ta calidad, convirtiéndose 
en una marca emblemáti-
ca en la Denominación de 
Origen Rías Baixas. 

Las viñas, el terruño, la 
gran experiencia de los 
bodegueros y los medios 
tecnológicos de última 
generación, han contri-
buido a que los vinos de 
Granbazán hayan cose-
chado importantes pre-
mios y menciones a nivel 
nacional e internacional. 

El vino más famoso de 
la familia, el Granbazán 
etiqueta Ámbar, lleva 30 
años en el mercado y se 
vende en 30 países de 
todo el mundo. Además, 
ha recibido reconoci-
mientos de algunas de las 
publicaciones más presti-
giosas del mundo: Wine 
Advocate, Wall Street 
Journal, Wine & Spirits, 
Wine Enthusiast, Wine 
Spectator, Guía Peñín.

«La sinergia va a ser 
total —explica Jesús Álva-
rez Otero, director gene-
ral de Granbazán y tercera 
generación familiar— ya 
que  nos integramos en 
una de las más eficientes 
distribuidoras de Galicia 
y contribuimos a apun-
talar el catálogo de vinos 
de Hijos de Rivera en el 
pujante segmento pre-
mium del mercado». 

Hijos de Rivera 
consigue la 
exclusiva de 
Granbazán

EMPRESAS

Qué mejor 
que una cata  
entre amigos
en catamarán

J
uan Gil de Araujo, 

presidente de la Ruta del 
Vino Rías Baixas, y la ge-
rente Lorena Varela, pre-
sentaron la programación 
especial con motivo del 20 
aniversario de la fundación 
de esta asociación sin áni-
mo de lucro. Comenzará en 
acciones online, con la pues-
ta en marcha de concursos 
y sorteos a través de Face-
book todos los días 20 de 
cada mes. Los participan-
tes tendrán la oportunidad 
cada mes de conseguir lo-
tes de botellas de vino de 
las bodegas asociadas.
 También se celebrarán  Ca-
tas entre amigos. La prime-
ra de las cuatro propuestas 

de esta actividad estará diri-
gida por el  sumiller Nacho 
Costoya en Santiago,  Ponte-
vedra, A Coruña y Vigo, du-
rante los próximos tres me-
ses. La principal novedad es 
que, en esta ocasión, se in-
corporan dos catas de tin-
tos, de modo que los con-
sumidores tendrán también 
la oportunidad de conocer 
este tipo de vinos de la De-
nominación de Origen Rías 
Baixas.

Para los meses de verano 
se proponen tanto una cata 
en catamarán, que el pasado 
año registró gran éxito de 
convocatoria, como una 
carrera popular y rutas BTT 
y de senderismo, «con la 
intención —explicó Lorena 
Varela— que también se 
asocie el mundo del vino 
con un estilo de vida salu-
dable, ya que ambas opcio-
nes no son  incompatibles».

20 ANIVERSARIO RÍAS BAIXAS
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Álvarez de Toledo tendrá una 
nueva bodega en el Camino

V  íctor Robla, 
propietario de  Vinos de Arganza, 
comenzó ya los trámites de cons-
trucción de una nueva  y moder-
na bodega  para Álvarez de To-
ledo en el Camino de 
Santiago, proyecto en 
el que invertirá, sola-
mente en la obra civil, 
más de 1.5 millones de 
euros.

La finca en donde 
se construirán las ins-
talaciones tiene 120 
metros de fachada en 
la nacional VI , en el 
municipio de Villafranca del 
Bierzo. Está rodeada de viñedos 
centenarios y con algunos luga-
res vinculados a la elaboración 
de los nuevos vinos de la bodega. 

Parte del edificio estará ente-

rrado para su correcta climatiza-
ción e incluye zona de elabora-
ción y nave de crianza en barri-
cas de roble francés y americano, 
con capacidades de 225, 300 y 
500  litros 
 Se complementará con depósi-
tos de acero inoxidable y de ro-
ble, aunque también, y como in-
novación, con otros más peque-
ños de hormigón. La capacidad 

total será de 100.000 litros, aun-
que está diseñada para acome-
ter futuras ampliaciones, tam-
bién subterráneas, en varias fa-
ses, sin sobrepasar en ningún ca-
so las 150.000 botellas. 

SALAS DE CATA 
Y REUNIONES
 La nueva bodega contará así mis-
mo con salas de catas, salones pa-
ra reuniones y presentaciones, 
además de un espacio de degus-
tación. También se construirá un 
museo histórico de la familia Ál-
varez de Toledo.  

La parte superior tendrá un 
mirador a los viñedos. La superfi-
cie total  edificada bajo el terreno, 
planta baja y terraza, rondará los 
1.500 metros cuadrados.
 
SUS VINOS
En las nuevas instalaciones del 
Grupo Arganza, se elaborarán 
productos singulares de viñedos 
seleccionados, que complemen-
tarán las actuales marcas que es-
ta bodega tiene en el mercado. 
Serán vinos de alta gama y desti-
nados en una buena parte a tien-
das especializadas, hostelería y 
a los mercados internacionales. 
El proyecto ya fue presentado en 
el ayuntamiento de Villafranca.

EMPRESAS

“Se elaborarán 
vinos altos de 
gama dentro de 
la D.O. Bierzo”

ZARCILLO DE ORO

Pingadelo,  único vino 
gallego premiado
El Pingadelo, vino elaborado con la variedad Mencía 
de la Cooperativa Virgen de las Viñas de A Rúa, fue el 
único gallego en obtener el Zarcillo de oro 2015. «La 
calidad y el buen vino dependen de saber cultivar las 
viñas —explica Julio Ricarte, enólogo y director 
comercial— y con este galardón queda demostrado el 
buen trabajo de nuestros viticultores».

UNA GRAN EXPERIENCIA

Marqués de Riscal y sus 
catas históricas
Marqués de Riscal ha traido a Galicia una gran 
experiencia: sus catas históricas. La prestigiosa 
bodega riojana está preparando un libro en el que 
enlazará la historia de España a través del vino y de las 
añadas y los cambios que se produjeron en este 
mundo. La experiencia incluía probar vinos desde 
1883 hasta el 2012, de la mano de Pedro Ballesteros, 
Máster of wine español y Francisco Hurtado de 
Amézaga, director general técnico de la bodega. 
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Guitián, el godello más 
exclusivo... y afrodisíaco

Pasaron poco más de 30 
años y de aquellas primeras botellas 
de Viña Guitián, que se embotellaban 
y etiquetaban a mano, se pasó a una 
producción de más de 100.000, que se 
afianzaron en los mercados naciona-
les e internacionales entre los mejo-
res blancos del mundo. «Al principio 
nadie cultivaba esta variedad —expli-
ca Senén— solamente en  Éntoma ha-
bía algunas fincas que la tenían, pero 
por mi hermano Ramón, que fue el 
gran impulsor de la bodega, y las re-
comendaciones del técnico de Exten-
sión Agraria, que hizo varios estudios 
sobre esta uva, decidimos plantar A 
Tapada con Godello. Vimos el futu-
ro, apostamos por el y nos salió bien». 

Esta finca, situada a más de 550 
metros de altura sobre el nivel del mar 
«por eso los del valle nos llaman mon-
tañeses», tiene unas especiales carac-
terísticas, no solamente por su micro-
clima, sino también por un suelo de 
arcillas y pizarras en descomposición. 
«Es tan buena la tierra —añade Gui-
tián Velasco— que llegué a recolectar 
hasta 64.000 kilos de manzanas con un 
sabor único. Valdeorras es, sin duda, 
la mejor zona para el Godello, pero 
dentro de este territorio las uvas de A 
Tapada son distintas, con más aromas 
y mayor calidad. De las 12 hectáreas 
que tiene la finca, 10 son de Godello, 
que nos dan un rendimiento de 80.000 
kilos/año». También en la calidad de 
los vinos de Guitián está el trabajo y 
la filosofía de Senén a la hora cuidar 
las viñas, «porque hay que hacer lo 
que pide la cepa en cada momento y 
en cada cosecha, que todos los años 
son distintas».

BARRICAS DE ACACIA
«¿Por qué el Godello en barrica de aca-
cia? —continúa— porque soy un inno-
vador. Dice un refrán que el que pri-
mero nace, primero pace y me gusta 
que la gente hable de Guitián. Ade-

Hasta principios de los ochenta la familia Guitián elaboraba vinos para consumo familiar.  Pero los 
hermanos María del Carmen, Ramón y Senén Guitián Velasco decidieron entonces lanzarse a la 
elaboración de vinos blancos de calidad con la variedad Godello. Senén asegura, entre risas, que 
su Guitián en barrica de acacia tiene propiedades afrodisíacas
TEXTO  J. M. ORRIOLS FOTOS MARÍA COBAS 

EN A TAPADA 
Y LA BODEGA     
María del Carmen 
y Senén Guitián 
Velasco son los 
que continúan al 
frente de esta 
bodega que 
fundaron con su 
hermano Ramón,  
en el año 1.981. 
«Las barricas de 
acacia las 
compramos a una 
tonelería de La 
Rioja, pero la 
madera procede 
de bosques 
africanos y de 
algunos países de 
Centroeuropa», 
explica el 
bodeguero.

28 la iniciativa
HUM!
6 DE MARZO DEL 2016
La Voz de Galicia



más quiero decir que tengo el mejor enólo-
go, José Hidalgo, que se encarga de que este 
sea un vino único en Galicia, que solamente 
elaboramos y vendemos nosotros y que se 
lo llevan principalmente Cataluña, País Vas-
co y Madrid. Can Roca, por ejemplo, ya está 
esperando que le llegue la nueva cosecha».

Cuando hablamos de las ventajas de la 
barrica de acacia, José Hidalgo, el enólogo 
y artífice de este vino, explica que «cuando 
comenzamos a envejecer Godello en barri-
cas de roble, observamos que para un blanco 
esta madera era excesivamente aromática, 
que cambiaba notablemente el perfil senso-
rial y a mi no me gusta que la madera se apo-
dere de la fruta. Así que busqué alternativas 
y pensé en la acacia, casi tan impermeable 
como el roble, pero que no tapa las cuali-
dades del Godello.  Esta madera no es nada 
tánica, es rica en polifenoles y de ella se saca 
la goma arábiga, que se utiliza en enología 
para dar más cuerpo, volumen y estructura 
a los vinos tintos. En nuestro caso, el 
aporte es más natural. No pensemos 
encontrar en este vino sabores a vai-
nilla, clavo o coco, pero si un color 
más dorado y aromas  muy  sutiles».

SOLAMENTE 1.000 BOTELLAS
De este vino criado en barricas de aca-
cia solamente se elaboran alrededor 
de mil botellas y no todos los años, 
porque las condiciones de la uva tie-
nen que alcanzar la excelencia. La cosecha 
del 2012 es la que está ahora en el mercado 
y ya no habrá más hasta la del 2015.
«La elaboración —añade el técnico— co-
mienza metiendo el mosto desfangado en 
la misma barrica. Las levaduras decantan y 
es cuando se inicia el trabajo de lías, con las 
que está entre  cuatro y seis meses. Se em-
botella y permanece  en bodega durante un 
año. De esta forma ahora sacamos  un vi-
no de 4 años, porque pensamos en un pro-
ducto con largo recorrido. Es habitual escu-
char que el vino blanco debe beberse en el 
año, pero eso no es así. La uva de gran cali-
dad, como en este caso la Godello, es la que 
más gana en botella, por eso estará en óp-
timas condiciones  de consumo cuando pa-
sen varios años».

FICHA DE CATA
Los sumilleres y enólogos que analizaron 
este Guitián dicen que  su color es amari-
llo dorado, con tonos verdosos. Intensos y 
complejos aromas a frutas de hueso {melo-
cotón) y cítricos (pomelo), con matices ve-
getales (hinojo) y frutos secos (almendra),
todos ellos armonizados con aromas pro-
cedentes de la madera de acacia (maderas 
orientales: sándalo e incienso). 

El gusto es potente y fresco, de gran lon-
gitud y persistencia aromática, con  mucha 
intensidad y complejidad. En la boca los 
vinos resultan más armados, con un mayor 
volumen y cuerpo, por la abundante cesión 
de polisacáridos que contiene esta madera. 
Su nivel de tostado no debe ser muy elevado, 
para conservar las peculiares característi-
cas  que ofrece la madera, y también evitar 
la deformación en los aromas que produce 
la acacia muy tostada, con notas a humo y 
carbón, que pueden desvirtuar los aromas 

varietales procedentes de la uva.
Según los técnicos, su evolución es exce-

lente en botella  hacia  tonos de mayor com-
plejidad, donde además, surgen aromas de 
queroseno,  miel, corteza de naranja amarga 
y frutos secos. Esta bodega valdeorresa, que 
presume de innovación con este vino de 
barrica de acacia, comercializa otros produc-
tos de gran prestigio en los mercados, como 
el Guitián Godello, ahora mismo del 2014, el 
Fermentado en Barrica, Godello sobre lías, 
Vendima Tardía y el  Guitián +50 meses, toda 
una novedad, que confirma que el blanco, 
si es de uvas de gran calidad, mejora con el 
paso del tiempo en botella «y que además 
—dice Senén Guitián, ensayando una son-
risa pícara— me puede creer, tiene propie-
dades afrodisíacas».

“No me gusta que la 
madera se apodere 
de la fruta, por eso 
pensé en la acacia”

Guitián 
barrica de 
acacia

Este vino blanco 
que, junto  con 
Finca La Garriga 
blanco de Miguel 
Torres, es el único 
que hace una 
crianza en barrica 
de acacia, tiene  
una graduación 
alcohólica de 
13,5% del 
volumen y realiza 
la primera 
fermentación en 
barricas, siempre 
nuevas, de acacia 
de 225 litros. 
Destaca por su 
complejidad. Su 
precio es de 25 
euros.
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El Blecua, auténtico icono 
de las bodegas Viñas del Vero, es un 
vino siempre diferente, hasta el pun-
to que las primeras botellas de la aña-
da de 1.997, que llegaron al mercado 
en el año 2.000, se elaboraron con las 
variedades Merlot, Cabernet  Sauvig-
non, Garnacha y Tempranillo y la del 
2008 ya incluyó,  por primera vez, la 
uva Syrah. «Para elaborar el Blecua —
explica José Ferrer, enólogo de la bo-
dega— solamente aceptamos cosechas 
excepcionales en cuanto a calidad, por 
lo que no salieron al mercado las aña-
das de 1.999 y 2.006. Elegimos viñedos 
que cumplan diversos parámetros téc-
nicos que, en el mejor de los casos, tie-
nen 25 años, situados en lugares con 
distintos microclimas, con el objetivo 
de obtener de ellos frutos  diferentes 
y con mayor complejidad».

TRIPLE SELECCIÓN
La vendimia es totalmente manual y 
se elabora  a partir de una triple se-
lección de uvas, racimos y barricas. 
«Las uvas de cada viñedo —añade el 
técnico— realizan la fermentación 
por separado en cubas troncocóni-
cas de roble francés. Una vez termi-
nada la alcohólica,  hacen la malolác-
tica y, después de ocho meses,  se se-
leccionan las mejores barricas, se rea-
liza el coupage y comienza 
la crianza  en botas siempre 
nuevas, donde están un mí-
nimo de 20 meses, aunque 
en ocasiones llegan a los 30, 
en función del tostado de la 
madera.  Transcurrido este 
tiempo se embotella sin ser 
sometido a ningún proceso 
de estabilización». 

AROMAS DE CHOCOLATE
«Este  vino es el sueño de cualquier 
viticultor —continúa  el enólogo— 
porque, entre muchas otras cosas, 
refleja perfectamente  el potencial 
de una zona, como, en este caso, es 
Somontano». 

En la copa presenta una capa de 
color muy cubierta, con tonos violá-
ceos y morados de fondo, que deno-
tan la lenta evolución que tiene a lo 
largo de los años. Sus aromas salen  
con potencia y rapidez. Desde los fres-
cos y sutiles de fruta madura roja y 
negra,  hasta los tostados muy inte-
grados, en especial los que recuerdan 
a chocolate.

Ábrelo una 
hora antes
¡y respira!

De este tinto solo salen al mercado las mejores 
añadas. Eso sí: el Blecua, la máxima expresión 
del Somontano, debe abrirse una hora antes de 
beberlo. ¡Que respire!
TEXTO J. M. ORRIOLS

BLECUA
Está considerado como el vino de 
culto del Somontano y se elabora 
solo en añadas excepcionales. De 
producción muy limitada,  este vino 
es fruto de una triple y exhaustiva 
selección de viñedos, racimos y 
barricas. El mejor tinto del 
Somontano cuenta, además, con un 
gran potencial de envejecimiento, 
por lo que, con el paso del tiempo,  
va mejorando en botella. Por su 
complejidad el enólogo recomienda 
abrir la botella una hora antes de su 
consumo.

A.L.C.

HUESCA

Barbastro

Huesca

Jaca Pirineos

“La producción es 
limitada y no 
supera las 6.000 
botellas al año”
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El de La Traviata es, qui-
zá, el brindis más famoso de la músi-
ca. Alfredo y Violeta celebran el amor 
y los placeres de la vida, entre los que 
el vino ocupa una posición preeminen-
te. El genio de Verdi consigue trans-
mitir eficazmente esta alegría vital y 
resume como pocos el papel que un 
buen vino ha tenido, y tendrá, como 
invitación al goce compartido. «Be-
bamos con el dulce estremecimiento 
que el amor despierta», canta certera-
mente Alfredo. Teniendo en cuenta el 
éxito de esta ópera, y el papel destaca-
do del dúo del brindis, parece increí-
ble pensar que una de las obras más 
populares de Verdi apenas cosechase 
el favor del público durante su estre-

«Bebamos alegremente de este vaso, bebamos porque el vino avivará los besos 
del amor». El brindis de «La Traviata» no es solo una de las escenas más 
populares del género operístico, es también una invitación a gozar de los placeres 
de la vida: un convite al que la música le ha reservado un papel especial.
TEXTO  XESÚS FRAGA FOTO  CÉSAR QUIÁN

LA TRAVIATA SE ESTRENÓ EL 6 DE MARZO DE 1853

Vino gallego 
en la ópera 
«Cantuxa»
Gregorio Baudot, 

nacido en Madrid 

pero afincado en 

Ferrol, incluyó una 

escena de taberna 

en su ópera Can-

tuxa, estrenada 

en 1928, donde 

sus protagonistas 

beben vino del 

Ribeiro.

RIBEIRO

no, el 6 de marzo de 1853 en La Fe-
nice de Venecia.

No es la única composición de 
Verdi, ni tampoco la única ópera, 
en la que el vino corre con alegría. 
Falstaff, protagonizada por el per-
sonaje homónimo de Shakespeare, 
es uno de los mejores ejemplos: 
buena parte de la acción transcu-
rre en la taberna de la Jarretera —
que también aparece en artículos 
de Álvaro Cunqueiro—, donde el 
anciano Falstaff se hace servir ese 
gran vino, el Jerez. Puccini también 
precisaba el origen de los caldos que 
citaba en sus óperas: si en Tosca 
se alude al vino de España, en La 
Bohème, como no podía ser de otra 
forma, el que aparece proviene de 
Burdeos. El emplazamiento de la 
acción también influye en lo que 
llena las copas, por ejemplo en Car-
men, de Bizet, donde se bebe man-
zanilla. Pero quizá sea en Lucrezia 

Borgia la ópera donde se da la mejor 
de las discusiones en torno a un vino, 
ya que Donizetti hace que sus perso-
najes discutan cuál variedad prefieren 
sus paladares, si un Madeira o uno del 
Rin, por ejemplo.

EL SEÑORÍO DE BACO
Vino y música parecen haber nacido 
para festejarse mutuamente. Todas las 
culturas y todas las épocas han alum-
brado canciones que nacen de la cara 
más lúdica de beber. En Francia, por 
ejemplo, cuentan con las chansons à 
boire, mientras que los alemanes cuen-
tan con sus trinklied (literalmente, can-
ciones para beber). Estas últimas no 
solo forman parte de la tradición po-
pular, sino que compositores de la ta-
lla de Brahms o Strauss, pasando por 
Schubert, se han inspirado en ellas. 
El propio Schubert lo dejó claro con 
sus títulos: Herr Bacchus ist ein braver 
Mann (Baco es el mejor de los hombres).

El propio Baco cuenta con sus pro-
pias óperas, como la que le dedicó Mas-
senet. Los romanos denominaban Baco 
a Dionisio, cuya corte se llamaba Thias-
sos, nombre de un grupo gallego de 
músicos cuyas actuaciones exploran 
lo melódico y lo vinícola: estrenaron 
el ciclo de catas y conciertos En clave 
de D.O., organizado por Servino y el 
instrumentista Álex Salgueiro, y dedi-
cado al Ribeiro; la segunda edición —
la tercera ya está en marcha— se con-
sagró al cava, con el cuarteto de fagots 
de la Orquesta Sinfónica de Galicia. 
No faltó el brindis de La Traviata: «El 
vino y los cantos y las risas embelle-
cen la noche y que el nuevo día nos 
devolverá al paraíso».

Vino y ópera: en este libreto 
hay muchos capítulos

BRINDIS. A pesar de que en su estreno en Venecia 
no cosechó ningún éxito, «La Traviata» es una de 
las composiciones más geniales  de Verdi y de la 
historia de la música. El brindis del primer acto es 
uno de los pasajes más conocidos y celebrados. 
Los vinos están presentes en muchas óperas
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XXXIV
FEIRA DO VIÑO
QUIROGA
26-27 MARZO 
2016

LA MIEL, TODO UN MUNDO
DESCÚBRELA. Entre mas de 18 variedades de miel elige 
2 botes uno de medio kilo  y otro de Kilo. ¿Sabías que la 
miel de espliego es eficaz en problemas de bronquios, 
pulmones, asma y gripe? ¿Que la miel de zarzamora es 
excelente para la garganta, o que la miel de tomillo
aumenta la energía así como las fuerzas?

BENDITA CERVEZA
ARTESANÍA.  7. Fermín, cerveza artesana de estilo Red Ale. 
11. Bernabé, cerveza artesana tipo Golden-Ale. 21. Mateo, 
cerveza artesana estilo Weizenbier. 25. Santiago, cerveza 
artesana tostada, elaborada al estilo Belga o Abadia. y  
acompañadas con queso de oveja con trufa negra en aceite 
de oliva extra de Mykes y patatas fritas Sarriegui.

EN BUENA COMPAÑÍA
PARA DISFRUTAR. Lote de crema de queso 
con chorizo ibérico, Pinchos de queso de 
oveja con cecina en aceite de oliva, paté 
con cañas de pan feo y acompañado todo 
de un buen vino de D.O. Tierras de León 
de la variedad autóctona Prieto Picudo

CUCUMI Y QUESOS PORTUGUESES
TEXTURAS SEDUCTORAS. Quizá pronto necesitemos un sumiller que nos asesore 
no solo para elegir el vino con el que acompañar la comida, sino para decidir qué 
mermelada extender sobre la tostada o maridar con el queso o con un carpaccio. 
Porque van apareciendo confituras y gelées de seductoras texturas elaboradas 
con vinos y con cervezas cada vez más especiales. Tubo con 4 mermeladas de 
vino o de cerveza y queso curado da Serra da Estrela y bote de tostadas de pan.

LOLEANDO TODO EL AÑO
TE SORPRENDERÁ. Por qué tomar sangrÍa solo en verano, si eres 
uno de ellos tú te lo pierdes. Un «pack» regalo de cubitera con 2 
botellas de sangría Lolea blanca con uva de moscatel y cítricos, y 
sangrÍa Lolea tinta rojo cereza huele a vino fresco y joven. Nada 
mejor para tomar de aperitivo que pan tostado y estos pimientos 
cherry rellenos de queso y alcaparras o de bonito.

18€ 30€

40€ 34€

38€

* A LA VENTA EN Casa Hermo ch Delicatessen en  C/Alvaro Cunqueiro 17- 36.211  Vigo. 986 24 18 94.  Gran Reserva Enoteca C/Posse 41-  15.009 A Coruña. 881 94 21 02. Productos Distribuidos por:      
Servicios Integrados Hermo S.L.   657 766 799  jl.hermo@hermo.com.es https://www.facebook.com/Hermo-SL https://www.facebook.com/ChDelicatessen www.facebook.com/PdH Pazo de Hermo
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La vuelta al 
mundo 
en 80 vinos

Las fundadoras de la agen-
cia Winerist se definen como adictas a 
los viajes y a las experiencias singula-
res. Parecen hermanas, pero Diana Isac 
y Tatiana Livesey cuentan que se cono-
cieron en Moldavia, uno de los lugares 
del mundo con más bodegas, y que pu-
sieron en marcha su empresa poco des-
pués desde Londres. El pasado verano 
dieron a conocer su proyecto más ambi-
cioso: la vuelta al mundo de vino en vi-
no. El sueño de cualquier foodie: 42 días 
alrededor de los viñedos más emblemá-
ticos de los cinco continentes. Las ex-
periencias están aseguradas, se promete 
algo más que charlas y catas comenta-
das, porque las dos promotoras de esta 
iniciativa son dos referentes en el mun-
do del enoturismo. Diana señala que su 
aventura enológica favorita fue estar en 
una bodega biodinámica de Burdeos ara-
da por caballos; mientras que su com-
pañera Tatiana cita su convivencia con 
los Clos Figueras de Priorat.

Con esta declaración de intenciones su 
propuesta de viaje (seis semanas por un 

2

3
4

1

ESPAÑA
En la vuelta al 
mundo propuesta 
propuesta por las 
blogueras moldavas 
solo se menciona a 
La Rioja, pero hay 69 
denominaciones y 
cientos de vinos más 
fuera de este 
catálogo.

69
denominaciones
de origen

18
regiones y 
decenas de vinos

ITALIA
Es una de las zonas con más tradición, las variedades de 
uva cultivadas y utilizadas son casi innumerables, como lo 
son las denominaciones de zonas tan famosas en el 
mundo como Piamonte, Lombardía, Toscana, Lacio, 
Campania o el Piamonte. 

2
tipos y zonas de 
producción

121
denominaciones
20 regiones

INGLATERRA
El viaje arranca en 
Wylfold, en el 
condado de Oxford,  
donde degustarán y 
conocerán sus 
espumosos. La 
agencia 
recomienda otra 
región: todo el 
Sussex y una 
vendimia inglesa.

FRANCIA
Elabora unos 60 millones de 
hectolitros de vinos a partir de 
las 800.000 hectáreas de 
viñedos con mucho prestigio. 
Por si fuera poco, es el país con 
más diversidad, porque posee 
regiones tan diferentes como la 
cálida Borgoña, Burdeos, el 
Loira o Champagne.

Una agencia, Winerist, ofrece un viaje de 42 días alrededor de los 
viñedos más emblemáticos de los cinco continentes. Seis semanas 
de «enoexperiencias» por cerca de 112.000 euros en los que habrá 
tiempo para pernoctar en un Chateau o catar al sol entre las vides 
de la Toscana. No faltan las visitas a las bodegas de Australia, pero 
el goloso periplo todavía no pasa por Galicia. Eso sí, se detiene en 
Haro, el corazón de la poderosa La Rioja.
TEXTO  BEA ABELAIRAS INFOGRAFÍA  MARÍA PEDREDA
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Los mejores 
maridajes 

del planeta

FRANCIA
UN PLANETA DE VINOS. 
Es inabarcable la oferta, 
como también las 
opciones. Los blancos de 
la borgoña casan con los 
deliciosos quesos de la 
región y los foie con 
mermelada de higo; los 
champanes tienen sus 
biscuits rosé; los 
burdeos maridan con las 
exquisitas propuestas de 
la cocina gala, los finos 
caldos del Loira se crecen 
al lado de ahumados...En 
el norte, en el Jura, hay 
sabores y aromas que 
recuerdan a Galicia.

INGLATERRA
QUESOS Y OPORTO. No 
son grandes 
productores, pero 
históricamente han sido 
grandes consumidores y 
gracias a ellos nació el 
oporto en Portugal. Su 
favorito es el «vintage», 
que casa especialmente 
bien con quesos como el 
azul stilton. 

ESPAÑA
TODAS LAS 
POSIBILIDADES. La 
oferta gastronómica y 
enológica es amplia y 
singular. Tanto que en 
algunas 
denominaciones hay 
uvas que raramente se 
pueden hallar en otras 
latitudes y que se 
acompañan de 
propuestas nuevas. ¿Un 
ejemplo? Lamprea a la 
bordelesa con un Rías 
Baixas tinto.

AUSTRALIA
AIRE MEDITERRÁNEO. 
Los vinos australianos 
nacen en un clima 
similar al mediterráneo 
con otoños algo más 
largos. Esto aumenta el 
periodo de maduración 
de la uva —la mayoría 
son variedades 
importadas de 
Europa—. El resultado 
final son unos vinos 
que a pesar de su corta 
tradición ya han dejado 
su impronta en catas y 
maridajes.

LA TOSCANA
LA FAMA. Lugar mítico 
gracias a los cientos de 
veces que ha 
encarnado el paraíso 
en el cine. Pero Italia es 
mucho más, en el 
Piamonte se hacen los 
vinos de Barolo y allí 
hay más de 300 
productos 
tradicionales (la 
segunda región tras La 
Toscana), además de 
diamantes 
gastronómicos como 
la trufa blanca.

ALEMANIA
SACRIFICADO PARAÍSO 
DE VINOS 
AROMÁTICOS. En las 
ocho regiones 
alemanas las vides 
sufren, pero producen 
unos vinos con aromas 
concentrados; los de la 
variedad riesling son 
un ejemplo y su fama 
los ha llevado a otras 
zonas del mundo, 
como Nueva Zelanda. 
Perfectos para carnes 
blancas y pescados. 
Para el postre, sus 
exóticos vinos de hielo.
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precio de 111.528 euros) resulta tentadora, 
ya que incluye vuelos en primera clase 
para llegar a los viñedos más famosos de 
la Toscana, Australia, India, Inglaterra o 
España. El viaje incluye visitas a impor-
tantes rutas vitivinícolas, así como algu-
nas de las mejores bodegas del mundo, 
catas y comidas en impresionantes viñe-
dos y estancias en alojamientos de lujo 
de todo el mundo.

Desde Inglaterra los viajeros se des-
plazarán a la Provenza francesa donde 
durante seis días realizarán un curso de 
cata que incluye conferencias y talleres, 
degustaciones, actividades prácticas en 
la bodega y en los viñedos. El siguiente 
destino es Chateauneuf-du-Pape, en el sur 
de Francia, y allí se visitarán los viñedos 
de Domaine du Vieux Lazaret, que acu-
mula dos siglos de viticultura. Los enovia-
jeros pasarán la noche en el Chateau de 
Rochegude, algo que no siempre es sen-
cillo en esta región en la que estas forta-
lezas están en manos de grandes firmas.

El programa oficial no hace mención a 
Galicia y solo cuenta que el destino espa-
ñol será el corazón de La Rioja —la ciu-
dad de Haro— aunque promete cenas 
en restaurantes con Estrellas Michelín. 
La gastronomía es otro reclamo de esta 
vuelta al mundo en la que se prometen 

veladas inolvidables 
y sobre todo auténti-
cas, porque ambas pro-
motoras son defensoras 
de la cultura local. 

REFERENCIAS
La Toscana, el Monte Etna y Cri-
cova en Moldavia, así como Transilvania 
(en Rumania) y Nashik o Australia están 
en la hoja de ruta. Quienes no puedan 
embarcarse en esta aventura pueden ir 
completando las mismas etapas siguien-
do las recomendaciones de la página de 
la agencia (www.winerist.com), que pro-
mete guías a suscriptores y se actualiza 
con los comentarios y recomendaciones 
de sus dos creadoras.

5

6

0
denominaciones
de origen

INDIA
Acumula una larga historia de 
viticultura, pero las restricciones 
derivadas de la religión han ido 
frenando su desarrollo. La vuelta al 
mundo pasa por Nashik, cuna del 
modo más tradicional.

      19
denominaciones
de origen

AUSTRALIA
Es el país recién llegado 
al mundo del vino, pero 
sus intenciones son 
duplicar el millar de 
bodegas que cuidan 
vides de variedades 
francesas con pie 
americano.
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Programa de Actos
Sábado 19 de Marzo
-  Ás 11.30 horas: Disparo de bombas de palenque anuncian o inicio

da XXXVI Feira do Viño de Amandi.
-  Ás 12.00 horas: Apertura Ofi cial a cargo de Adega PROENCIA

en lembranza a seu fundador Tomás Arias Vázquez.
- Ás 12.15 horas: Actuación do Grupo de Música Tradicional do AGADIC.
-  Ás 17.30 horas: Comenzo da Precata Ofi cial na Sala de Catas

do Centro Sociocultural de Sober.
-  Ás 18.00 horas: Espectáculo VAIA BANDA con ODAIKO PERCUSIÓN

e a BANDA DE MÚSICA DE SOBER.
- Ás 20.30 horas: Actuación da Charanga MEKANICA.
- Ás 23.00 horas: Actuación de ANXO LORENZO.
- Ás 00.30 horas: Actuación da Charanga MEKANICA.

Domingo 20 de Marzo
-  Ás 10.30 horas: Disparo de 25 bombas de palenque (1 por cada colleiteiro participante)
- Ás 10.45 horas: Actuación da Charanga NBA.
- Ás 11.00 horas. Pasaruas coa BANDA DE MÚSICA DE SOBER.
-  Ás 11.30 horas: Comenzo da Cata Ofi cial na sala de catas

do Centro Sociocultural de Sober.
-  Ás 11.30 horas: Misa Solemne coa Bendición de Ramos,

na Igrexa de Sober.
- Ás 12.30 horas: Recepción de Autoridades na Casa do Concello.
- Ás 13.00 horas: PREGÓN a cargo de SILVIA JATO.
- Ás 13.30 horas: Entrega de Premios os adegueiros.
- Ás 17.00 horas: Actuación da Charanga NBA.
- Ás 19.30 horas: Baile coa orquestra POCEIRO.

Festa de interese turístico (19 e 20 de marzo - SOBER)

Más de
400 años 
de historia 
en una copa

La bodega Pazo de Galegos está a punto 
de sacar unas cuantas botellas de vino 
procedente de una única cepa que lleva 
más de cuatro siglos en un pazo en el 
que vivió Antonio López Ferreiro

Cuando Manuel García 
Gómez encontró en Vedra la casa y la-
gar de Antonio López Ferreiro, el ca-
nónigo que redescubrió la tumba del 
apóstol Santiago, no lo dudó. Enamo-
rado de los vinos, quería una propie-
dad donde la tradición vitivinícola se 
filtrase por cada poro de la piedra. Y 
allí fundó Pazo de Galegos, una bode-
ga dentro de la denominación de ori-
gen Rías Baixas (subzona del Val do 
Ulla) que imprime en cada botella de 
las 40.000 que produce cada año dos 
señas de identidad: calidad antes que 
cantidad y respeto por la tierra. Tal es 
ese respeto que Paul García Cebeiro, 
que recogió el testigo de su padre en 
el 2008, está a punto de producir vi-
no de una cepa que lleva allí al me-
nos 400 años. 

«A estación de viticultura e enoloxía 
de Galicia foi a primeira en interesarse, 
porque ten un tamaño descomunal, de 
45 centímetros de diámetro, parece un 
carballo en vez dunha vide». Después 
la estudió la Universidade de Santia-
go. Finalmente llegó el CSIC. «Entre 
uns e outros determinaron esa idade  
e determinaron que era unha 
variedade que non estaba ca-
talogada, que se catalogou a fi-
nais do 2014 e á que se lle deu  
o nome de cascón». 

Es una variedad tinta y pecu-
liar. «Ten certo parecido ao 
caíño tinto», explica Paul Gar-
cía., que lleva años haciando 
microvinificaciones, porque 
se trata de una cepa que cubre 
unos 120 metros cuadrados y da una 
producción de unos 60 kilos anuales. 
«Manexar iso ás veces é máis compli-
cado que grandes volumes» dice entre 
risas, pero espera sacar unas cuantas 
botellas este año siguiendo la estela de 
los vinos de pago, vinos procedentes 

de una sola finca. Claro que Pazo de 
Galegos no se queda ahí. El suyo será 
un vino de una sola finca, sí, pero tam-
bién de una sola planta. Y de una planta 
que ha vivido cuatro siglos en Vedra. 
Un vino único en el mundo.

«Gústame ir ao límite», dice Paul, 
que vive con intensidad su profesión. 

Le viene de familia. Su padre fue uno 
de los artífices de que el vino del Val 
do Ulla entrase en la denominación de 
origen Rías Baixas. «No ano 90 esta-
bamos fóra da denominación de orixe. 
Pero o doutor Gil Casares, cando se 
refiere a variedade de albariño marca 

as zonas  do val do Salnés e do val 
do Ulla». En Pazo de Galegos sigue 
habiendo albariño centenario y actual-
mente, la bodega comercializa cua-
tro versiones de distintas calidades. 
La marca más reconocida es Pazo de 
Galegos vendimia seleccionada, que 
para Estados Unidos es premium selec-
tion. Se escoge la mejor uva y lleva 
una maceración prefermentativa para 
extraer todos los aromas propios de la 
variedad y el carácter que da la tierra. 
Hay  otro Pazo de Galegos, más sen-
cillo, hecho con la uva que no llega a 
ese 100 % de calidad. El año pasado, en 
homenaje a su aabuelo materno, Paul 
García lanzó Cebeiro, su segundo ape-
llido, un vino hecho con esa uva selec-
cionada pero «cun xogo case biotec-
nolóxico» y que conjuga la tradición 
y el origen con la enología moderna. 

UNA CASA QUE REZUMA HISTORIA 
Pero Pazo de Galegos no se queda 

solo en bodega. También es un hotel 
rural y un pedazo de la historia de Gali-

“O tamaño é 
descomunal, 
parece un 
carballo”

TEXTO  TAMARA MONTERO FOTOS  ÁLVARO BALLESTEROS
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LA VID
ÚNICA EN EL 
MUNDO. De la 
variedad 
bautizada como 
cascón, la uva 
de esta cepa de 
más de 400 
años es 
parecida al tinto 
caíño

EL LUGAR
HISTORIA VIVA. 
El pazo 
perteneció al 
canónigo 
compostelano 
López Ferreiro y 
el lagar en el 
que hacía su 
vino sigue 
funcionando

1

2

cia. Antonio López Ferreiro vivió allí. 
Y su impronta permanece en el pazo. 
Cuentan con mobiliario original. Tam-
bién tienen todavía parte de la biblio-
teca del canónigo compostelano al que 
«houbo quen definiu como o Oscar 
Wilde galego», incluyendo manuscri-
tos. Y la capilla en la que daba misa 
sigue allí, completamente restaurada 
y visitable. 

Y, sobre todo, la bodega. «El facía 
viño e vendíao principalmente no 
barrio de Conxo, en Santiago, e ade-
mais presumía do seu viño». El lagar 
sigue en perfecto funcionamiento en 
Pazo de Galegos.

Además de todas las comodidades de 
un hotel y la cercanía tanto con San-
tiago como con el Pazo de Oca y el de 
Ortigueira, por ejemplo, lo que ofrece 
Pazo de Galegos es la experiencia de 
saber cómo se hace un vino apegado 
a la tierra, sin exigirle más de lo que 
puede dar, y madurado a su propio 
ritmo. Todo, guiado por el vitivinicul-
tor que lo regenta.

E l  café que más me gusta de A 
Coruña es el Marita Ron. Es un 
sitio singular que cuenta con 
cuatro ambientes distintos y 
donde en el último espacio se 

puede fumar puros sin que ningún vecino 
de mesa te mire con inquina. Los fumado-
res de puros contamos con escasos espa-
cios públicos donde podamos disfrutar de 
un cigarro. Han proscrito el puro de las bo-
das y bautizos, en los toros los del siete te 
reprochan con la mirada los humos espu-
rios y en el fútbol los presidentes, que son 
muy suyos, se lo están pensando. Qué per-
secución, qué desdicha. En la zona de fu-
madores nos encontramos los irredentos 
y viciosillos, los tolerantes, esos caballe-
ros que tienen los dedos amarillentos, los 
que concebimos la felicidad con un corta-
do, un puro y un vaso de agua, los incom-
prendidos. Voy a A Coruña seis veces al 
año y siempre, con mi acompañante, visi-
to este café y me tomo una caña de cer-
veza y unas patatas fritas. ¿Por qué rompo 
mi rutina diaria en el Marita Ron?, se pre-
guntará el curioso lector. Por el camarero. 
La primera vez que entré en este local pe-
dí la caña de cerveza y cuando regresé a A 
Coruña, dos meses después, Juan Carlos 
me sirvió la cerveza y las patatas sin que 
yo tuviera que pedirlas. No me dijo nada 
pero sonrió y en sus ojos brillaba la com-
plicidad y la cordialidad: «Le conozco ca-
ballero y sé lo que va a pedir», me dijo sin 
pronunciar una sola palabra.  Mi aspecto es 
vulgar, soy un señor bajito, gordo y calvo, 
un octogenario de mala salud que despil-
farra el poco tiempo que le queda fuman-
do puros. He comido y viajado mucho y 
sostengo que los mejores camareros del 
mundo son los gallegos. Serviciales, aten-
tos, silenciosos, cordiales. He encontrado 
camareros gallegos en los sitios más leja-
nos e insólitos y nunca me han decepcio-
nado. Una vez en la City londinense, cuan-
do trabajaba para una empresa americana 
e iba a pedir un pastel de hígado, un cama-
rero misericordioso y gallego me susurró 
por lo bajinis que allí lo hacían fatal, que 
pidiese el rosbif. En el Marita Ron me fu-
mo cada mañana un puro y me bebo una 
caña. Realmente me apetece un cortado, 
pero me bebo la cerveza para no desairar 
al camarero ejemplar.  

MI MUNDO
JOSÉ M. VILABELLA

El camarero ejemplar
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L as barricas centenarias de vi-
no de Osborne proceden de Estados Uni-
dos, cuna de la legendaria guitarra Gibson.  
La madera vuelve a Nashville para ser con-
vertida en una guitarra cuyo último desti-
no será de nuevo España, en el museo que 
la empresa de vinos tiene en El Puerto de 
Santa María.  Se cierra así un curioso cír-
culo. Este trabajo ha tomado como inspira-
ción la icónica Gibson SG, elegida para el 
proyecto debido a su singular diseño, con 
una réplica de los cuernos del toro de Os-
borne. Es famosa por ser la preferida de 
Angus Young, guitarrista del grupo aus-
traliano heavy AC/DC. El diapasón, tam-
bién de roble americano, se ha decorado 
con incrustaciones de madreperla fabrica-
das con tecnología CNC por el ingeniero 
de Gibson Custom, Nick Hurt.

El proceso de selección de la madera se 
llevó a cabo en El Puerto de Santa María, 
donde se encuentra la sede de Osborne 
desde 1772, durante la celebración del festi-
val de música Monkey Week Festival 2014. 
Posteriormente, se enviaron las duelas y 
tiras de madera que componen la barrica 
a la fábrica de Gibson Custom en Nashvi-
lle (Tennessee) donde se producen a dia-
rio unas 100 guitarras. 

La parte delantera del cuerpo de la gui-
tarra, cuyo hardware está chapado en oro 
de 14 quilates, y el diapasón se han creado 
a partir de duelas de barril, que se habían 
utilizado muchas veces en el proceso de 
envejecimiento del vino, se han trabajado 
para revelar la veta del hermoso roble ame-
ricano. La parte superior del cuerpo fue 
marcada con un hierro candente para pro-
ducir el famoso toro de Osborne con la clá-
sica técnica del pirograbado.

¡Este toro sí 
que es heavy!

Si Angus Young tocase con esta guitarra 
seguro que resucitaba a Bon Scott. La mítica 
empresa de guitarras Gibson ha construido 
un modelo SG con madera de barricas 
centenarias de Osborne. ¿Su precio? Más 
que dos Ferraris, dicen sus fabricantes
 TEXTO JESÚS FLORES

PULIDO A 
MANO. El 

acabado de la 
guitarra es una 

combinación 
de laca y aceite 
de Tung que se 
aplica a mano 
y se ha pulido 

hasta 
conseguir una 

pátina 
satinada con 

sabor añejo
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O Couto - San Paio, Castro Caldelas. Ourense. Tlfo.: 988 203 306 www.pontedaboga.es //@pontedaboga 

CONÓCENOS

Cada uva de nuestros viñedos encierra una historia,
una historia que se preserva en el tiempo, aguardando hacerse inmortal

en aquel que la descubra. 

desde 1898 en la Ribeira Sacra.
V E N D I M I A N DO  H I S TO R I A



En 1986 un grupo de viticultores de O Sal-
nés pusieron en marcha las bodegas Martín Códax,  una 
cooperativa que nacía con la firme vocación de elaborar 
los mejores albariños y, al mismo tiempo, promocionar 
y promover la cultura de Galicia. Así eligieron el nom-
bre del más famoso trovador galaico portugués, del que 
se conservan aún buena parte de sus obras. 

Comienzan elaborando vinos tradicionales, fermentados 
en acero inoxidable, pero, fruto del trabajo de su depar-
tamento de enología e investigación, deciden probar un 
vino nuevo y también, en aquel entonces, revoluciona-
rio, porque la fermentación se hacía en barricas de roble 
francés. De este modo nació el Organistrum, que toma su 
nombre (fieles a su proyecto cultural) de un viejo instru-
mento musical que recuperó su grupo de música antigua. 
Este vino se convertía en el gran referente de los alba-
riños gallegos y hoy sigue siendo premiado en numero-
sos certámenes y catas internacionales, como  la reciente 
medalla de oro Wine Awards, en el 2015.

VIÑEDOS A 110 METROS DE ALTURA
Para elaborar el Organistrum se seleccionan parcelas que 
están a 110 metros de altura sobre el nivel del mar y que  
son las que primero se vendimian. Los últimos días de la 
fermentación alcohólica se realizan ya en barricas de ro-
ble francés. En ellas transcurre también la maloláctica, de 
forma que el vino está en madera cuatro meses. Después 
se trasvasa a cubas de acero inoxidable,  donde estará 8 
meses más, hasta que se embotella. El resultado es «un 
vino amarillo pajizo intenso con irisaciones oro. Limpio 
y muy brillante —explica Luciano Amoedo, enólogo de 
la bodega— con una gran carga frutal y muy sabroso».

¿Un vino 
de altura? 
Súbete a este

... porque sus uvas fueron 
criadas a 110 metros Y su 
nombre evoca también otras 
alturas, las del arte, al hacer 
referencia al Organistrum 
que tocan los músicos que el 
Maestro Mateo nos dejó en 
el Pórtico de la Gloria. Un 
instrumento tan exclusivo 
como este Martín Códax
TEXTO  J. M. ORRIOLS FOTOS  MARTÍN CÓDAX
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