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Chimenea y copa en 
la Ribeira Sacra Un plan 
perfecto de enoturismo para 
disfrutar de estas fechas 

El reto: grandes vinos a 
buenos precios Víctor Robla, 
de Vinos de Arganza, habla de la alta 
gama de la bodega berciana

La bloguera más dulce 
Los postres de Teresa Rico se han 
hecho famosos a través de la web. 
Su receta: cariño y tiempo.

Salvaterra de Miño celebra este fin de semana la fiesta de los espumosos, una 
variedad que en Galicia rebosa calidad para convertirse en la estrella de estas navidades

Este año el brindis tendrá 
burbujas gallegas
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RIOJA
VIÑA POMAL ALTO DE LA 
CASETA. Buque insignia de 
Bodegas Bilbaínas y 
esencia de la Rioja Alta, 
recibe su nombre de la 
humilde construcción 
donde se guardaban los 
aperos de labranza en lo 
alto de los viñedos de Viña 
Pomal.

DULCE 
NAVIDAD
CASA DE BLAS. Selección 
de dulces navideños de 
una de las confiterías 
tradicionales con más 
solera de Toledo, con sus 
mazapanes (18 euros), 
marquesas (8,95) y 
turrones varios (8,85).

VIÑEDOS EN 
BANCALES
SEÑORÍO DE NAVA 
FINCA SAN COBATE. 
Procedente de una de 
las fincas más atípicas 
de la Ribera del Duero, 
ya que los viñedos están 
cultivados en bancales, 
este exclusivo y elegante 
caldo de las bodegas 
Señorío de Nava 
muestra mejor que 
ningún otro la apuesta 
de la casa por imprimir 
todas las características 
del terroir a sus vinos.

EL INVENTO
CORAVIN. Revolucionario 
sistema que permite 
verter vino sin extraer el 
corcho de la botella 
gracias a una fina aguja y 
las cápsulas de gas argón. 
Esencial para testar el 
estado de vinos de viejas 
añadas o, simplemente, 
para facilitar el chateo.

ETIQUETA 
AZUL
JOHNNIE WALKER BLUE 
LABEL. Solo uno de cada 
diez mil barriles tiene la 
calidad necesaria para 
formar parte de este 
clásico, mezcla de los 
whiskys más raros y 
exclusivos de Escocia.

61€ 18€

50€

299€207€

Regalos perfectos para 
paladares exquisitos

Bien sea porque tenemos 
que realizar algún regalo o porque, lle-
gada la Navidad, llega también la hora 
de permitirse algún lujo, aquí va una 
selección de vinos, dulces navideños 
y licores que satisfarán al paladar más 
exigente. Y si a hablamos de regalos, 
valga también de un capricho que será 
de gran utilidad para aquellos que ate-
soren en su bodega vinos de cosechas 
añejas, de esos que uno no se atreve a 
abrir por miedo a lo que pueda encon-
trarse. Con este invento puede catarse 
el estado del caldo en cuestión sin abrir 
la botella, comprobar si se puede beber 
manteniendo intacto su cierre. O, sim-
plemente, servirse una copa de esa bote-
lla que permanece guardada para una 
ocasión especial son que haya que ter-
minársela. Todo gracias a este sistema 
que inyecta gas argón para proteger el 
contenido tras el servicio.

Se avecina la época de los regalos en la que nos atrevemos 
con productos que el resto del año no nos permitiríamos. Todo 
tiene un precio, pero ya se sabe que una vez al año...

TEXTO  FERNANDO MOLEZÚN

A LA VENTA EN CASA CLAUDIO   C/San Andrés, 113 bajo (A Coruña) 981 221130

MI MUNDO
JOSÉ LUIS VILABELLA

A caso porque soy 
un sentimental 
me gustan las bo-
das. Se come mal 
y demasiado pero 

a pesar de todo me agradan hasta el 
llanto. Sobre todo  las bodas de los 
miembros de mi familia. Lo he sido 
todo en las bodas: novio sonriente, 
emocionado padrino, gimoteador 
abuelo de la novia y ahora, al fin, he 
logrado pasar desapercibido al  ser 
un bisabuelo comatoso, cojo, bastan-
te sordo; tal vez, por eso, me coloca-
ron en la mesa de los niños, al lado 
de mi biznieto Fortunato. Ya nadie 
se acuerda de mí y el individuo que 
repartía los puros al ver mi aspecto 
quería, qué tío, dejarme sin vegue-
ro. Aunque no permiten fumar en las 
bodas uno fuma como un carretero 
y reclamó su habano para degustar-
lo más tarde. Faltaría más.

Las bodas, de todos los aconteci-
mientos culinarios, son el más hete-
rogéneo y singular. Se juntan cuatro 
generaciones de dos familias; los de 
la novia a un lado y los del novio 
al fondo, en las peores mesas; vie-
nen amigos bien vestidos y desco-
nocidos que da gloria verlos. Lo que 
más me gusta son las señoras con 
pamela y los caballeros con chaqué 
alquilado. Si los chaqués hablasen 
y fuesen un poco cotillas nos con-
tarían los chismes de las mejores 
familias de La Coruña. Un chaqué 
es un traje de urgencia, de quita y 
pon, que va de testigo en testigo y 
de padrino en padrino.  Todas las 
bodas se parecen, en todas está el 
joven lánguido, el bellezón venezo-
lano, el calvo bajito de traje marrón, 
el simpatiquillo que grita: «¡Vivan los 
padrinos!» y el coronel de Infante-
ría con el pecho repleto de medallas. 
Al principio los invitados de la novia 
miran con prevención y curiosidad 
a los del novio, que es de otra clase 
social; hay como una actitud hostil 
entre los dos bandos, pero a medida 
que los blancos y los tintos cumplen 
su función ambos grupos se acer-
can, se sonríen y bailan, al final del 
evento, la conga juntos y don Nor-
berto, el notario, coloca con desen-
voltura sus manos en la cintura de 
la señora, algo ordinariota, del ves-
tido floreado.

Todas las bodas tienen el mismo 
guion e idénticas emociones, las 
mismas croquetas, el mismo solo-
millo, las mismas lágrimas. Fortu-
nato y yo, que somos los últimos 
monos, cuando alguien grita ¡Vivan 
los novios!, respondemos: ¡Viva! 
¡Viva!, nos cogemos de las manos y 
nos damos calor mutuamente.

¡Vivan los novios!
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Los espumosos 
gallegos se 
visten de 
etiqueta

Los espumosos gallegos 
se visten de largo y no solo para las 
grandes celebraciones y las Navida-
des. Hace tiempo que las mejores car-
tas y menús los sacan a bailar gracias 
a que llenan las copas de burbujas con 
los aromas de las variedades gallegas 
más singulares. Hoy mismo se cele-
bra la segunda jornada de su fiesta en 
el concello pontevedrés de Salvaterra 
de Miño. Y en esta tercera edición de 
la Festa do Viño Espumoso se puede 
comprobar que las burbujas gallegas 
resaltan con todo, para muestra una de 
las catas que propone acompañar de 
los mejores quesos del mundo con un 
buen número de referencias gallegas.

Señorío de Rubiós es de una esas 
casas que recupera variedades tra-
dicionales para sus espumantes. En 
concreto, las que forman el condado 
blanco que son (por orden de presen-
cia) treixadura, loureiro blanco, alba-
riño, godello y torronté. «Teñen unha 
evolución moi boa que sorprende: o 
brut é mais afrutado e fresco que o 
brut nature, que é máis seco e deixan 
ver os aromas das variedades. Amosan 

claramente que son viños perfectos 
para comer, para servir dende o aperi-
tivo, e que maridan moi ben con arroz, 
con mariscos e con algunha carne. De 
feito, a cociñeira Laura Freitas fixo para 
nós unha combinación na que o noso 
brut nature acompañana a un prato de 
capón con ostras. Queremos aloxarnos 
da idea de que os espumosos só ser-
ven para brindar en celebracións e para 
acompañar postres, porque a veces non 
van tan ben cos postres, como cunha 
lubina», explica Natalia Rodríguez.

Esta bodega hace, además, un 
vino de aguja tinto que tam-
bién aspira a ser consumido 
durante todo el año. Este tinto, 
Nande, bebe de la tradición de la 
comarca, porque es un condado 
y aunque está fuera de denomi-
nación centra las investigaciones 
de una marca que también cuen-
tan con un espumoso de albariño.

DE UNA GRAN FINCA 
La casa Tollodouro presume de viñe-
do en sus espumosos Condado de Tea 
y Sensum Laxas: «Ven das uvas de Al-
tos do Torona, un viñedo do Rosal que 
é o máis grande de albariño dunha so-
la peza de Galicia, cen hectáreas e de 
ahí sacamos o noso albariño para un-
ha vendimia temprana, non máis de 11 
grados, e de ahí aplicamos un método 

Ya no son una elección exótica, los 
espumosos gallegos van ganando terreno 
de la mano de la apuesta de varias bodegas 
que unen la magia de los aromas más 
autóctonos con la chispa de una bebida 
que marida hasta con las carnes
TEXTO  BEA ABELAIRAS FOTOS  PACO RODRÍGUEZ

francés que se usa na Borgoña», cuen-
ta Iván Gómez. Ofrecen un brut y un 
brut nature que definen como un poco 
más especial por sus 16 meses de crian-
za. «Fai dous anos que empezamos e 
xa temos unha producción de 10.000 
botellas e imos pouco a pouco incre-
mentando». Iván también recomien-
da abrir sus espumosos de albariño en 
cualquier momento, no solo en Navi-

dad, y a cualquier hora del día. «Son 
frescos e tan agradables que maridan 
con calquera tipo de pratos, ata con 
comidas especiadas e sobre todo cos 
mariscos». En esta casa apuestan por 
la biodiversidad como una de los pi-
lares de su viñedo y por eso cuentan 
con corredores ecológicos en los que 
convive flora y fauna recuperada y au-
tóctona, como perdices, liebres o abe-

jas que no sufren con ningún químico, 
porque están absolutamente prohibi-
dos en una gran finca que pronto pro-
ducirá miel ecológica, ya que las vides 
crecen junto a 250 paneles de abejas.

¿CÓMO SERVIRLO?
Hay muchas otras opciones de espu-
mantes gallegos, como Valtea, Brinde, 
Mar de Frades y una larga lista que nu-

“En los gallegos 
se reconoce el 
aroma albariño, 
el godello... 

PARA TODOS LOS PALADARES En el restaurante Alborada hay una gran carta de 
espumosos. En la imagen el chef Iván Domínguez (vestido de la firma Fabulare), el 
sumiller Alejandro Paadín (con un look de La Trajería) y el chef Michelle Peroni.
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tren la bodega del restaurante coruñés 
Alborada, con una estrella Michelín 
y un sumiller especialmente forma-
do en este capítulo de vinos. Se trata 
de Alejandro Paadín, embajador del 
Champán y formador  homologado de 
cava. Para empezar, recomienda des-
terrar estos vinos de los postres: «Tal 
vez el Alma de Martín Códax pueda 
acompañar a alguno —apunta—, pe-
ro el resto no». Para las carnes acon-
seja elegir aquellos con crianza sobre 
lías, como Feitizo, Górgola o  Sensum 
Laxas. Y pone en valor los aromas pri-
marios que ofrecen todos los gallegos, 
así como su precio que da calidad por 
mucho menos de lo que supone una 
botella de cava, de champán o de al-
guno de los sparkling ingleses, ya que 
los gallegos están entre los 15 y los 18 

euros. Ya en la mesa Paadín recomien-
da servirlos en copas flauta, porque en 
las anchas se pierde del doble de car-
bónico que en una afilada y además 
se esfuman aromas y dice que así lo 
manda un estudio de la universidad de 
Reims Champagne-Ardenne. Hay ex-
cepciones: «Con los jóvenes con mu-
cha burbuja puede quedar bien en una 

copa un poco más ancha para 
domar su chispa». El servicio 
debe ser en un tiempo con la 
copa inclinada: «Con la copa 
vertical estamos perdiendo 170 
centímetros cúbicos de carbó-
nico y ladeada unos 45 grados 
—apunta— solo se pierden 90 
centímetros». Otro error habi-
tual, según Paadín, es servir el 
espumoso templado, aunque 

todo depende de la prisa que se ten-
ga por enfriarlo, si no hay tiempo para 
que permanezca en la nevera lo sufi-
ciente se puede bajar temperatura con 
hielo y agua con sal; el hielo solo, sin 
líquido, mejor para mantenerlo en la 
cubitera en la mesa. ¿Lo ideal? Servirlo 
bien frío y que se atempere en la copa 
para que la burbuja no pierda fuerza.

“
Un brut nature 

gallego marida 

con platos como  

capón con ostras

DESAYUNO ENTRE 

BARRANTES

XOÁN CANNAS

C omo en aquel vie-
jo Cuento de Na-
vidad de Charles 
Dickens, (aun-
que la verdad, pa-

ra que negarlo, yo siempre he sido 
más de Mark Twain), allí estaba Je-
ro, como una especie de Espíritu de 
la Navidad con quien recorría dis-
tintos lugares, y me vi doblando la 
esquina de cualquier supermerca-
do, encarando el pasillo de bebi-
das para, de repente, allá, al fon-
do, encontrarme con varias perso-
nas comprando esas botellas que 
vienen de fuera y en las que se es-
conden burbujas anodinas, faltas de 
personalidad y expresión, si, esos 
que finalmente nadie bebe, que na-
die sabe cómo pero están en todas 
las casas por estas fechas, cuando 
en Galicia tenemos alternativas mu-
cho más interesantes. Supongo que 
os habrá pasado a más de uno, esa 
sensación de no identificarte con 
la masa, y si, ante una imagen co-
mo esa, no puedes evitar sentirte 
como El Último Mohicano…

El vino es el complemento per-
fecto de la Navidad, ya que ambos 
están pensados para su disfrute en 
compañía, ninguno de los dos ten-
dría sentido en soledad ni sin gran-
des dosis de generosidad. Muchas 
veces lo que hace grande una bote-
lla, lo mejor de ella, como pasa 
con algunos viajes y vacaciones 
de Navidad, es su recuerdo, y este, 
va íntimamente ligado a las per-
sonas con las que hemos compar-
tido esos momentos. Por eso, este 
año os animo a que descorchéis y 
compartáis esas grandes botellas, 
a que la inversión por una vez no 
sea en langostinos, sino en grandes 
vinos, que juguéis en la diversidad y 
riqueza, ya que con tantos encuen-
tros alrededor de una mesa, hay 
ocasiones para todo tipo de vinos, 
divertidos, serios, nostálgicos, evo-
cadores, provocadores, etcétera, 
vinos en definitiva que nos hagan 
olvidar los problemas y sentir la 
felicidad a flor de piel!

Cierra el periódico despúes de 
darle una profunda lectura, busca 
en el Spotify aquel clásico de los 
90 All I want for xmas is… mira a 
tu alrededor, contágiate, empieza 
ya, no pierdas ni un minuto… Feliz 
Navidad!!

El del medio   
de los chichos...

XOÁN CANNAS es director del Instituto 
Galego do Viño
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¿Menú navideño clásico o 
una cena fácil con sushi? 
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El Centro Superior de 
Hostelería propone uno 
elaborado, con productos 
de calidad y sabor actual, 
aunque en cada vez más 
mesas se buscan 
soluciones sencillas y, de 
paso, que no sean 
copiosas y costosas, pero 
que creen el mismo 
ambiente de fiesta sobre 
el mantel.

Ante la Navidad 
hay dos bandos: los que optan por 
respetar la tradición y los que cada 
año sueñan con saltársela, al me-
nos en cuanto al menús se refiere. 
Para los primeros, el profesor del 
Centro Superior de Hostelería de 
Galicia, Carlos García Neira, pre-
paró una sugerencia de cena en la 
que no falta ningún lujo para el pa-
ladar. Un menú que, aunque está 
muy elaborado, no es demasiado 
complicado para hacer en las casas.
 El restaurante A la carta de este 
centro santiagués propone abrir 
boca con un carpaccio de cigala 
acompañado de una ensalada de es-
carola y regado por un aceite ibéri-
co. Después sirve un consomé de 
capón con ravioli de capón y sus 
verduritas. El plato estrella sería un 
cordero de dos cortes (en la que se 
sirven aguja y paletilla) con ensa-
lada de granada y naranja. Y para 
el postre reserva un roscón de re-
yes relleno.

La propuesta implica un nivel 
de maestría ante los fogones y no 
pocas horas de trabajo, así que el 
cocinero ferrolano José María Jor-
dán aporta varias sugerencias para 
aquellos que tengan poco presu-
puesto y aún menos maña. «Lo 
más importante es no estar estre-
sado ese día y disfrutar tanto pre-
parando la comida, como des-
pués en la mesa», explica el res-
ponsable de dos casas —Borona 
y Timón, ambas en Ferrol— con 
fogones atrevidos, pero en los que 
prima el producto local y de cali-
dad. Jordán propone un salpicón 
para comenzar y nada exigente con 
los ingredientes donde los bolsi-
llos más castigados pueden optar 
por buey en lugar de centolla: «Es 
un plato que siempre resulta y se 
puede hacer antes». 

TRES MINUTOS DE TRABAJO
La segunda recomendación de es-
te chef también se puede tener ca-
si lista con anterioridad: «Una sopa 
bullabesa con el pescado que me-
jor se encuentre en la plaza y cho-

cos de aquí; es una suerte de cal-
dereta que se puede preparar unos 
días antes, se congela y que se ca-
lienta para la cena añadiéndole un 
trozo de un buen pescado pasado 
por el vapor tres minutos, así que 
para este plato son tres minutos 
de trabajo el día de Navidad». Pa-
ra cualquiera de estas preparacio-
nes recomienda que se puede es-
quivar el besugo, que durante las 
fiestas multiplica su precio, y es-
coger pargo, por ejemplo. Precisa-
mente la siguiente receta que sugie-
re se puede preparar con esta es-
pecie: se trata de curar de acuerdo 
con el método gravlax un pescado 
y presentarlo después como un fi-
no sashimi: «Básicamente se hace 
una curación de dos días de un lo-
mo con especies como el curri o el 
sésamo negro, que son dos de las 
que me gustan mucho. Tras pasar 
varias jornadas prensado se file-
tea y se presenta con una ensalada. 
Y también se puede preparar con 
días de antelación y tenerlo en el 
congelador».

Su plato de carne son unos lomos 
de cordero, «que se pide al carni-
cero que nos deshuesen para con-
vertirlos en una especie de solomi-
llo muy fino que solo necesita dos 
toques de calor, se presenta con un 
fondo que se puede elaborar con 
anterioridad, una verdurita de tem-
porada y hasta castañas». El final 
de esta comida puede ser alguno 
de los turrones que obradores 
como Gascón, en Ferrol, elaboran 
y enseñan a hacer en una escuela-
tienda con 30 años de experiencia. 
«Tenemos los clásicos: el turrón de 
mazapán, el de Cádiz, el de crema 
tostada o el de yema y todos tie-
nen el mismo proceso, el de escal-
dado, donde la almendra se rocía 
con almíbar», cuenta Pedro Gar-
cía, jefe de un obrador con apues-
tas muy novedosas.

TURRÓN DE MOJITO O PETAZETA
En esta casa se puede aprender y 
adquirir un turrón de petazeta y 
otro de mojito. El primero estalla 
en la boca como las famosas golo-
sinas. Aunque eso sí, los dos con 
almendra marcona.

El menú que propone el Centro 
Superior de Hostelería
Personal y alumnos del Centro Superior de Hostelería 
en el restaurante A la carta, que propone  un menú 
con carpaccio de cigala, consomé de capón con ravioli 
de capón y verduritas y cordero con ensalada de 
granada y naranja. El postre: roscón de Reyes relleno.

TEXTO  BEA ABELAIRAS FOTOS  SANDRA ALONSO
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Los vinos naturales 

carecen de normativa 

propia. Su credibilidad 

suele ser una cuestión 

de fe. Ananto se define 

como orgánico, pero es 

de los que avalan esa 

etiqueta. Todo el viñedo 

de Sierra Norte, bodega 

de Utiel-Requena en la 

que se elabora, tiene el 

sello de agricultura 

ecológica. Es un vino 

joven, frutal y directo, 

accesible también en el 

precio. Mezcla de bobal, 

variedad tradicional en 

el viñedo valenciano, y 

una aportación menor 

de tempranillo. Natural 

y asequible, algo que no 

suele ser frecuente.

Ligero, fácil de beber y 

con una buena relación 

precio-calidad. Un 

retrato robot, según la 

consultora Nielsen, del 

vino llamado a ganar  

mercado en los canales 

de alimentación y 

hostelería. Vinigalicia 

va en esa línea con su 

albariño Dona Luci, que 

se elabora para este 

grupo en una bodega 

de Salvaterra do Miño. 

Blanco limpio en nariz, 

con notas cítricas y un 

fino apunte herbáceo. 

Sencillo en la boca, de 

paso fácil, enfocado 

para ese gran público 

que trata de conquistar 

el sector.

Mileurismo Gourmet 

publica su «top ten» de 

vinos de menos de diez 

euros. Todos meritorios, 

aunque alguno en la 

práctica suba de precio. 

Suelen despuntar 

pequeños productores 

y tiradas cortas, dos 

premisas de las reseñas 

de Mariano Fisac en su 

blog. Pero este año se 

cuela en el ránking un  

blanco con vocación de 

superventas, el verdejo 

Dominio de Nogara 

elaborado en Rueda por 

la bodega Valtravieso. 

Vino desenfadado y 

entero, fácil y provisto 

de matices. Cosa rara 

en esa gama.

Tom Puyaubert dejó 

Burdeos para afincarse 

en La Rioja. Allí alterna 

la venta de barricas con 

su bodega. Exopto, que 

así se llama, elabora 

vinos más frutales y de 

expresión más sutil del 

roble de lo habitual por 

esos pagos. Bozeto, su 

gama básica, viene a 

ser un primer esbozo de 

la filosofía enológica de 

la bodega. Mezcla de 

garnacha —en torno al 

50%— tempranillo y 

graciano. La crianza se 

realiza en depósitos de 

hormigón y barricas de 

roble de varios usos. 

Añada cálida, golosa, 

muy madura.

*precio medio en tiendas

Dom Bardo sigue en la 

brecha, ajeno como 

siempre a las modas. La 

misma etiqueta, la 

botella modelo Rin de 

toda la vida y un estilo 

de vino que para nada 

se aleja de sus orígenes.  

Así sienten el albariño 

en la Agrupación de 

Cosecheros del Salnés, 

una de las bodegas 

decanas de Rías Baixas. 

Si la armonía distingue 

a los buenos vinos, Dom 

Bardo lo es en la añada 

del 2015. Albariño poco 

amigo de ostentaciones 

en los aromas, vaya por 

delante. Más amigo de 

la franqueza y del trazo 

preciso en la boca.

Albaceteño, el cineasta 

José Luis Cuerda se 

prendó de Galicia en   

alguno de sus rodajes. 

De aquel flechazo viene 

Sanclodio, el vino que 

elabora la bodega que 

rehabilitó en Gomariz. 

Cuerda lo cataloga de 

ribeiro hecho con gusto 

y honradez. No es mala 

definición. El vino se 

elabora con treixadura 

y una mezcla menor de 

godello, loureira, 

torrontés y albariño. 

Pasa por una ligera 

crianza sobre lías en los 

depósitos de acero, sin 

que haya madera de por 

medio. Muy aromático, 

fresco, seductor.  

PARA AHORRAR Y DISFRUTAR POR LUIS DÍAZ

5€
ANANTO 
2015
UTIEL-REQUENA
Vino orgánico de las 
variedades bobal y 
tempranilllo al alcance
de todos los bolsillos

6€
DONA LUCI 
2015
RÍAS BAIXAS
Albariño de buena 
relación precio-calidad 
elaborado para el grupo 
Vinigalicia

8€
DOMINIO
DE NOGARA 
2015
RUEDA
La sorpresa del siempre 
recomendable «top»
de Mileurismo Gourmet

8€
BOZETO 
EXOPTO 2014
RIOJA
El tinto riojano 
interpretado por un 
bodeguero llegado de 
Burdeos

10€
DOM BARDO
2015
RÍAS BAIXAS
Albariño de corte austero 
que se aparta del perfil 
habitual de los vinos de 
esa variedad

10€
SANCLODIO 
2015
RIBEIRO
Uno de los vinos 
destacados del certamen 
internacional de blancos 
gallegos de Ourense
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El blanco Diego de 

Lemos, mezcla de 

godello y treixadura, 

fue en el 2004 el primer 

vino gallego con sello 

ecológico. Esther 

Teijeiro, veterana 

viticultora de espíritu 

siempre joven, dio el 

paso en su pequeña 

bodega de Chantada. 

Pasaron unas cuantas 

vendimias, pero Diego 

de Lemos mantiene 

como entonces algo del 

carácter de su autora. 

Transmite como ella 

espontaneidad, 

sencillez, orgullo por la 

tierra. Vino largo y con 

mucho nervio en esta 

última añada.

La barrica cobra peaje a 

los blancos gallegos. 

Imprime longevidad en 

botella, pero tapa en 

mayor o menor medida 

su finura. Cortezada es 

de los que pasan de  

madera, lo que no 

impide que envejezca 

con clase. Merece la 

pena buscar viejas 

añadas del plurivarietal 

de Algueira, al que se 

destina uva de la viña 

de A Abeleda del mismo 

nombre. El vino del 

2015, potente sin caer 

en los excesos, tiene 

aún mucha cuerda por 

delante. Emerge con 

estilo propio en un mar 

de blancos clonados.

Moncha (Rías Baixas) y 

Floreano (Ribeira Sacra) 

abandonan el catálogo 

de Albamar. Solo las 

etiquetas, porque los 

vinos continúan con 

nuevos nombres. Pasan 

a denominarse en la 

cosecha del 2015 Pai y 

Nai, un homenaje de 

Xurxo Alba a quienes le 

cedieron las riendas de 

la bodega familiar de 

Castrelo. Pai es un 

albariño de oleaje más 

suave que el que surca 

Albamar o Finca Pereiro. 

Tiene la verticalidad de 

esos blancos, pero su 

acidez es algo menos 

afilada. Más pulido, 

menos bravú. 

Vendimias difíciles las 

de 2013 y 2014. Rodrigo 

Méndez y Raúl Pérez se 

estrenaron en Ribeira 

Sacra en la primera de 

esas cosechas. Salieron 

entonces al mercado

A Boca do Demo y El 

Curvado, dos tintos de 

corte tradicional. En el 

2014, A Boca do Demo 

se toma un descanso. 

Volverá en la cosecha 

del 2015, que todavía  

reposa en bodega. Todo  

el vino del 2014 llevará 

la marca El Curvado, 

versión más directa y 

golosa de la mencía. 

Raspón bien medido y 

sentidiño al echar mano 

de la barrica.

*precio medio en tiendas

El vino se presenta 

como alimento sano y 

natural. Para algunos, 

eso implica liberarlo de 

compuestos químicos  

Entre ellos los sulfitos, 

conservante habitual 

en alimentación. Hay 

vinos, los menos, que 

prescinden de su uso. 

Château Paquita, tinto 

elaborado en la bodega 

mallorquina 4 Kilos, 

milita en esa corriente. 

Rescata la variedad 

tradicional callet, que 

mezcla con manto 

negro y monastrell. 

Cada una se vinifica por 

separado antes del 

ensamblaje previo a su 

paso por barrica. 

El cava se sacude el 

injusto sambenito de 

ser un champaña de 

segunda. Una cosa son 

los espumosos de 

batalla, pretexto para 

un brindis que suele 

dejar las copas llenas. 

Otra muy distinta los 

cavas que persiguen el 

disfrute del aficionado 

al vino, entre los que 

hay calidades altas a 

precios terrenales. El 

Imperial Gran Reserva 

de Gramona siempre es 

buena referencia para ir 

más allá del brindis. 

Xarel-lo, macabeo y 

chardonnay, elaborado 

por el método brut con 

una prolongada crianza.

PARA QUEDAR BIEN

14€
DIEGO DE 
LEMOS 
BLANCO 2015
RIBEIRA SACRA
Añada cargada de nervio 
del primer vino gallego 
en lucir sello ecológico

14€
ALGUEIRA 
CORTEZADA 
2015
RIBEIRA SACRA
Blanco sin barrica capaz 
de crecer durante mucho 
tiempo en botella

16€
PAI 
2015
RÍAS BAIXAS
Xurxo Alba renueva dos 
de sus marcas para rendir 
homenaje a los creadores 
de la bodega familiar

16€
FINCA EL 
CURVADO 
2014
RIBEIRA SACRA
Segunda entrega de 
Rodrigo Méndez y Raúl 
Pérez en Ribeira Sacra

18€
CHÂTEAU 
PAQUITA 2014 
VINO TINTO
Vino sin sulfuroso 
elaborado por Eloi Cedó 
en la bodega mallorquina  
4 Kilos Vinícola

17€
GRAMONA
GRAN 
RESERVA 2010
CAVA
Cava de larga crianza, con 
cuerpo para acompañar 
algo más que un aperitivo
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El Prohibido es una de 

las colaboraciones de 

Raúl Pérez con Finca 

Míllara. Sin el sello de 

Ribeira Sacra, en este 

caso. La versión inicial 

fue un tinto que salió al 

mercado tras su fichaje 

por la bodega. Ahora le 

toca el turno al blanco, 

vino con crianza en 

barrica que no detalla 

añada ni variedades. 

Puestos a adivinar, un 

fino toque herbáceo 

apunta al godello. La 

nariz aún está marcada 

por la madera, pero el 

vino deja entrever 

buenas maneras. Seco 

en boca, con volumen y 

buena persistencia.

La finca de Milmanda, 

situada en la comarca 

tarraconense de Conca 

de Barberà, da nombre 

a uno de los blancos de 

más solera de Bodegas 

Torres. Está plantada en 

su mayor parte con 

chardonnay, variedad 

con la que también se 

elabora Sons de Prades. 

La segunda marca de la 

parcela de Milmanda se 

estrena en la cosecha 

del 2014, medalla de 

oro en el concurso 

Chardonnay du Monde. 

El vino pasó seis meses 

de crianza en barrica y 

otros tantos en botella 

antes de salir a la venta. 

Versátil en la mesa.

La gente está cansada 

de que todos los vinos 

se parezcan. Al menos 

así lo ve Luis Gutiérrez, 

catador de Parker para 

España. Seguramente 

sea la clave de muchos 

cambios que sacuden 

el panorama enológico. 

Sobre todo del renacer 

de viñedos históricos 

hasta ahora  ignorados. 

Suertes del Marqués es 

una de las bodegas que 

abanderan ese resurgir 

en Canarias. A Vidonia 

se destinan uvas de la 

variedad listan blanco, 

de viejas viñas en suelo 

volcánico. La crianza es 

en barricas viejas, para 

escapar de barnices.

No habrá cosecha del 

2016 en las fincas de 

Guímaro. La granizada 

frustró la vendimia en 

Pombeiras, Meixemán y 

Capeliños. Por algún 

tiempo, la referencia de 

sus vinos de guarda 

serán las añadas de 

2014 —en el mercado— 

y 2015 —aún por salir—. 

Pombeiras 2014 está 

ahora en un momento 

de madurez. La botella 

atempera su carácter, 

marcado por la viña y la 

vinificación del racimo 

sin despalillar. Mencía  

y algo de garnacha, 

caíño y sousón, con  

elaboración íntegra en 

barricas de madera.

*precio medio en tiendas

No todo es sota, caballo 

y rey en Champaña. Las 

burbujas envuelven en 

esta región francesa 

distintas filosofías de 

elaboración. Georges 

Laval, toda una marca  

de culto en el valle del 

Marne, sintoniza en la 

onda biodinámica. Sus 

champañas, desde 

luego, transmiten una 

gran pureza. Sustituyen 

el refinamiento por un 

aire más cercano, de 

aromas y sabores de 

lagar. Les Cumieres es 

un viñedo plantado con 

chardonnay, pinot noir 

y pinot meunier, que 

cuenta con la categoría 

de «premier cru». 

Sílice Viticultores van 

por libre en Ribeira 

Sacra. Sus vinos de 

finca, Romeu y Lobeiras, 

nacieron en el 2014. En 

primavera saldrá la 

esperada cosecha del 

2015. No todas las 

vendimias son iguales y 

esa última supone un 

salto cualitativo. Los 

vinos, por ello, tendrán 

otro precio. Es habitual 

en la Francia vitícola y 

aquí deberá asumirse 

antes o después. De los 

dos tintos de parcela, 

Lobeiras 2015 es el que 

se expresa con más 

franqueza. Estilizado, 

distinto, seductor. Vino 

de susurros.

PARA UN CAPRICHO

24€
EL PROHIBIDO 
BLANCO
VINO BLANCO
Colaboración de Raúl 
Pérez con la bodega Finca 
Míllara, más logrado en su 
versión en blanco

26€
SONS DE 
PRADES 2014
CONCA DE BARBERÀ 
Impecable versión de la 
chardonnay, procedente 
de una de las viñas más 
conocidas de Torres

26€
VIDONIA 
2015
VALLE DE LA OROTAVA 
Suelos y variedades 
definen la singularidad de 
los vinos de la bodega 
Suertes del Marqués

35€
FINCA 
POMBEIRAS 
2014
RIBEIRA SACRA
Tinto de una sola viña, 
vinificado con raspón
y con crianza en barrica

67€
G. LAVAL
LES CUMIERES 
BRUT NATURE 
CHAMPAÑA
Original champaña de una 
de las marcas de culto del 
valle de Marne

60€
SÍLICE FINCA 
LOBEIRAS
2015
VINO TINTO
La viña de Lobeiras 
despunta en el 2015 entre 
los vinos de Sílice
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ADEGAS VALTEA

Lg. Portela 14 - 36429 Vilar - Crecente (Pontevedra)

Tel. 986 666 344 • comunicacion@vilarvin.com - vilarvin@vilarvin.com

PREMIO

Una coruñesa 
gana el concurso 
nacional  de 
recetas
La coruñesa Tatiana Costa, 
alumna de la Escuela de Hoste-
lería Álvaro Cunqueiro, se aca-
ba de proclamar campeona de 
España en el primer concurso 
nacional de recetas Mediterra-
neamos 2016, destinado a estu-
diantes de escuelas de hostele-
ría y restauración de España y 
organizado por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. Tatiana pre-
sentó en noviembre su receta 
La Aceitunera, en el que com-
bina tres aceitunas de Grecia, 
Italia y España con aceites de 
oliva particulares de cada país 
y tres legumbres. Costa prepa-
ró un espectacular trampantojo 
en el que cada una de las acei-
tunas colgaba de un olivo en ta-
maño bonsai. 

Elaborado con 100% uva 
albariña, procedentes de una parcela 
situada en Vilachán (Tomiño) y utili-
zando el método tradicional champe-
noise, Altos de Torona saca al merca-
do un espumoso  brut  realmente sin-
gular porque el fruto surge de un te-
rreno privilegiado, protegido de los 
vientos del norte y muy ventilado, 
ya que las viñas se disponen en ban-
cales, con lo que se aprovechan mu-

cho mejor las horas de sol.  El vino 
se mantiene en  fase de rima durante 
un período de 9 meses a una tempe-
ratura controlada de entre 12-13 gra-
dos, en cava climatizada. Posterior-
mente y durante un mes, se realiza 
la decantación con removido de bo-
tellas. En esta primera cosecha se ha 
obtenido una producción limitada de 
13.000 botellas.  La nota de cata lo de-
fine como «un espumoso expresivo, 
con destellos dorados, un aroma com-
plejo a fruta fresca y muy equilibra-
do. En boca se pueden apreciar las fi-
nas burbujas  que dejan paso a un sa-
bor afrutado, largo y muy sabroso».

En una parcela de 93 hectáreas, que es la más 
grande de Galicia en una sola pieza, se cultivan 
las uvas de este singular espumoso
TEXTO  J. M. ORRIOLS

Altos de Torona Brut, 
un espumoso de nivel
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Cordero
lechal asado El asado es el méto-

do más antiguo de cocinar car-
nes. Asar significa cocinar a fue-
go directo y en los comienzos de 
la humanidad se hacía ensartan-
do la carne en una vara de made-
ra o metal y colocando ésta a cier-
ta distancia sobre una hoguera o 
sobre las brasas. Sin embargo, en 
la actualidad en la mayoría de los 
hogares debemos adaptar nues-
tros asados al método de horno 
cerrado que habría que denomi-
nar horneado, pero que se cono-
ce como asado.

El sabor natural del cordero 
lechal y de buena calidad es 
tan delicado y exquisito, que 
sería un pecado hacer otra co-
sa que asar los cortes mejores 
de la manera más sencilla po-
sible para poder apreciar ple-
namente el delicado sabor de 
esta carne.

El cordero se convierte en car-
nero al cumplir el primer año, 
a esa edad, su carne es más du-

ra y menos suculenta pero tam-
bién muy válida para un delicio-
so asado.

Las hierbas aromáticas comuni-
can aromas muy sutiles al cordero, 
pero hay que usarlas con modera-
ción para que resalten el sabor de 
la carne y no la maten. El tipo y la 
cantidad de hierbas son una cues-
tión personal, a mí me gustan es-
pecialmente el tomillo, el romero y 
la salvia y a la hora de servir, picar 
perejil que le da un toque fresco. 
Si se ponen las hierbas aromáticas 
enteras, conviene retirarlas antes 
de servir. El ajo es fundamental, la 
cantidad a utilizar es también una 
decisión personal, según el gusto 
de los comensales puede resultar 
muy rico servir los trozos de ajo 
asados con la carne.

ISABEL 
FRAGA
FRABISA
Isabel Fraga,
Frabisa, es la
autora del blog  
de cocina que 
puede leerse en  
www.lavoz.es

Sirve el cordero acompañado por las 
patatas, boniatos, espárragos, 
champiñones, tiras de pimiento asado y 
algún cherry cortados por la mitad. Riega la 
carne con los jugos del asado.
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INSTRUCCIONES

1 Enciende el horno a 200º . Corta la cebolla y distribúyela sobre la 
bandeja del horno, añade los dientes de ajo pelados y ligeramente 
lascados, las hierbas aromáticas, los tomates cherrys, espolvorea sal 

y pimienta, un ligero chorro de aceite y el vaso de agua. Frota la carne 
con sal y pimienta negra y colócala encima de lo anterior.

3 Champiñones confitados. Lava y seca los 
champiñones. Utiliza un cazo con 2 dedos 
de aceite, añade dos dientes de ajo con piel 

y ligeramente aplastados. Cuando el aceite tome 
temperatura (sin que llegue a humear) añade los 
champiñones y déjalos a fuego medio-bajo 
durante 20 minutos. Retira con una espumadera 
para una fuente, espolvorea sal y pimienta negra. 
Reserva.

4 Lava y seca los espárragos, corta un trozo 
de la parte inferior, la que habitualmente 
es más dura (puedes guardarlas para hacer 

alguna crema) y saltea los espárragos en una 
sartén con una cucharada de aceite hasta que 
estén doraditos. Retira para una fuente, 
espolvorea sal y reserva.

2 Pela las patatas y el boniato, salpimenta, espolvorea sal, pimienta negra y un 
chorro de aceite, coloca todo en una bandeja de hornear junto con el pimiento 
rojo. Introduce en la guía central del horno la bandeja de la carne e 

inmediatamente debajo, la de las patatas. Hornea durante 20 minutos a 200º a fin 
de tostar la carne y cerrar los poros, concentrándose los jugos de la carne. Baja a 
180º y continúa el horneado durante 90 minutos más. Durante este tiempo, riega 
con los jugos de la asadera a fin de mantener la carne hidratada. El tiempo de asado 
de la carne será el mismo que el necesario para asar las patatas, el pimiento estará 
listo a los 30-40 minutos, retíralo, déjalo templar, retira la piel, corta en tiras sobre 
una fuente, espolvorea sal y reserva.

PARA EL ASADO

–2 piernas de cordero lechal

– 2 cebollas

– 6 tomates cherrys

– 4 dientes de ajo

– orégano, romero y salvia

– aceite de oliva virgen extra

– 1 vaso de agua

– sal y pimienta negra de 

molinillo

PARA LA GUARNICIÓN

– champiñones Portobello

– 2 dientes de ajo

– espárragos verdes

– tomates cherrys

– 4 patatas

– 1 o 2 boniatos

– 1 pimiento rojo.

– aceite de oliva virgen extra

– orégano

– sal y pimienta negra de 

molinillo

INGREDIENTES FRABICONSEJOS
El carnicero puede dar unos cortes al hueso 
de las piernas del cordero si así se lo pides, 
te resultará más fácil a la hora de servir. Yo 
prefiero no cortar la carne porque las pier-
nas enteras guardan mayor jugosidad. La car-
ne se debe dejar reposar fuera del frigorífico 
unas dos horas antes de hornear. Puedes re-
tirar las hierbas aromáticas después del asa-
do y reducir los jugos, sirviéndolos en sal-
sera, yo no lo hago porque ya quedan unos 
jugos espesitos que junto con la cebolla sir-
ven para napar la carne.

COCCIÓN ORIENTATIVA

Media pierna: 25 minutos (punto 

medio) y bien hecha 35 minutos.

Pierna entera: 40 minutos (punto 

medio) y 45 minutos (bien hecha).

Es imposible establecer reglas exactas para 
los tiempos de los asados. Son muchos los 
factores variables que determinan cuánto 
necesita el calor para penetrar en el centro 
de la pieza, hasta obtener el punto deseado. 
Probablemente, el mejor punto del cordero 
sea el intermedio (ni crudo, ni muy hecho)
de modo que la carne quede jugosa y tier-
na, con el centro ligeramente rosado. Sin 
embargo, hay quien lo prefiere muy hecho. 
Lo importante es no pasarse, porque la car-
ne se reseca y pierde sabor. Prueba de los 
jugos: El color de los jugos es un indicio se-
guro del grado de cocción. Pincha el centro 
de la parte más gruesa con una aguja de tri-
cotar, vuelve a sacarla y comprueba el color 
de los jugos que manen. No perfores más de 
dos veces la carne. Si los jugos son rojizos, la 
carne está poco hecha y necesita más coc-
ción; si salen ligeramente rosados, la carne 
está medio hecha, si aparecen incoloros, es-
tá muy hecha. Si finalizada la cocción te das 
cuenta que te gustaría un color más tosta-
do en la superficie, siempre puedes poner el 
grill durante unos minutos hasta obtener un 
tostado a tu gusto. 
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“La gente pide grandes 
vinos a buenos precios, y 
lo estamos consiguiendo”

Se pasa la vida entre el co-
che y el avión. Es un apasionado de 
la cultura del vino, algo que le viene 
de familia. Es joven y está realmen-
te ilusionado con lo que hace. Víctor 
Robla Varela tiene la responsabilidad 
de las ventas en el mercado nacional  
«tengo la suerte —explica— que a mi 
lado está  mi padre, que conoce todos 
los entresijos comerciales y que tiene 
grandes amistades en este complejo y 
difícil mundo, además de contar con 
la ayuda de mis hermanos, que tam-
bién están en la empresa familiar. Mi 
trabajo es un reto constante. Me da 
muchas alegrías, pero a veces tam-
bién decepciones por operaciones fa-
llidas, aunque enseguida me conven-
zo y me convencen, de que hay que 
continuar».
—Un mercado difícil y en constan-
te evolución pero ¿ llegó el tiem-
po de que la calidad prime sobre 
la cantidad? ¿ Se piden ya altos de 
gama  a precios accesibles?
—Desde luego. Hoy el mercado lo pri-
mero que exige es calidad y lo segun-
do un muy buen precio. Esa es una 
ecuación bastante difícil de resolver, 

pero todos los bodegueros en general 
y nosotros en particular, así lo esta-
mos haciendo. Eso hace posible que 
tengamos importantes cuotas de mer-
cado, no solo a nivel nacional, sino y 
sobre todo, porque la competencia es 
mayor, en el exterior. Por ejemplo en 
EEUU tenemos un distribuidor des-
de hace muchos años y cada día ven-
de más, ayudado también, por la ex-
celentes puntuaciones que estamos 
obteniendo en las listas de prescrip-
tores más importantes del mundo.
—¿Y cómo se ven los vinos del 
Bierzo? ¿ Que es en lo que desta-
can?
—Hablábamos antes de la calidad y es 
en eso, precisamente, en lo que des-
tacamos. Tenemos una uva extraor-
dinaria como es la Mencía, un terru-
ño único y un clima privilegiado. Con 
esas premisas tenemos que hacer los 
mejores vinos.
—Y ahora un paso más con la lle-
gada de  esos vinos tan exclusivos
—Era obligado tener vinos de refe-
rencia entre los altos de gama. Los 
que nos conocen se alegrarán y los 
que no, tendrán un motivo impor-
tante para convertirse en nuestros 
clientes. Los vinos  salen de dos fin-
cas pequeñas, pero únicas, como son 
La Moura y Valdalebre y la elabora-
ción se ha cuidado al máximo. Desde 
la recogida en la viña, escogiendo ya 

allí los mejores racimos, hasta la me-
sa de selección manual, pasando des-
pués por el pisado de la uva, sin utili-
zar medios mecánicos y fermentan-
do en barricas de roble abiertas, hasta 
que se trasiegan a otras, también de 
madera, en las que hacen una crian-
za de entre 10 y 12 meses. Después 
de todo esto y con el debido reposo 
en botella, conseguimos unos vinos 
más estructurados, equilibrados y en 
los que la fruta está siempre presente, 
con la influencia justa de la madera.
—Y cuando hablamos de consumo 
los bodegueros tienen, en España, 

una asignatura pendiente, como es 
acercar el vino a la juventud.
—Es cierto y tenemos que trabajar en 
ese campo para equipararnos a otros 
países europeos. Yo hace poco estu-
ve en París y comprobé que allí la ju-
ventud está aprendiendo a valorar el 
vino y a sustituir las copas de destila-
dos por vino, que, además de ser más 
barato, es más saludable.

FICHAS DE CATA

Álvarez de Toledo 2015, colección 
de familia: Mencía con mucha per-
sonalidad,  color rojo cereza potente  
con matices violetas.  Muy afrutado 
con taninos maduros y acidez mode-
rada.  En boca suave y elegante con 
un final  amable y sedoso. La produc-
ción es de 6.150 botellas. La uva pro-
cede de viñedos de finca La Moura y 
de cepas  de entre 60 y 80 años. Es-
tá un mínimo de 10 meses en barrica.

Lagar de Robla, edición limitada: 
Mencía elegante con un color rojo  in-
tenso, muy afrutado. Con una brillan-
te nariz de intenso aroma a frambue-
sa y regaliz. Muy equilibrado en boca 
con unos taninos  intensos. Acabado 
elegante y duradero.  La uva es de la 
finca Valdalebre, con viñedos  de en-
tre  50 y 70 años. Tiene una crianza 
de 10 meses en roble. Su producción 
es de 5020 botellas este primer año.

VÍCTOR ROBLA VARELA Director comercial de Vinos de Arganza

La bodega berciana Vinos de Arganza sacará al mercado este mes de diciembre 
sus vinos de alta gama. Serán Álvarez de Toledo Colección de Familia y Lagar de 
Robla, edición limitada «Vamos a dar un paso más —explica Víctor Robla Varela, 
director comercial de las bodegas— para cubrir todos los huecos del mercado, 
desde los vinos de rotación, los del día a día, hasta esos vinos exclusivos, con 
una producción limitada, que nos dan mayor prestigio»

TEXTO  J. M. ORRIOLS 
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Es el momento de descorchar 
un Ars Collecta de Codorníu

En 1872  Josep Raventós 
consiguió en su bodega las prime-
ras botellas de espumoso mediante 
el método tradicional. Y en ese mis-
mo lugar, el Celler Jaume,  los enó-
logos  y técnicos de esta bodega, que 
es la más antigua de España,  elabo-
ran hoy Ars Collecta, la gama alta y 
también, desde ahora,  la más emble-
mática de la firma Codorníu.  «Es-
tos grandes cavas —explica Mar Ra-
ventós, la presidenta del grupo  bo-
deguero catalán—ponen en valor un 
trabajo realizado durante los últimos 
diez años. Era nuestro sueño. ¿ Qué 
más podemos pedir? El arte de la re-
volución, nuestro gran orgullo. Un 
proyecto en el que empleamos más 
de diez años y que conseguimos par-
tiendo de tres fincas privilegiadas, 
donde crecen las mejores varieda-
des, que son capaces de esperar pa-
cientemente años en nuestras cavas 

para que ahora, por fin, podamos dis-
frutar de estos vinos únicos».

Chardonnay, Xarel-lo y Pinot Noir
La colección se compone de 5 cavas: 
Jaume Codorníu, tres cavas de finca: 
La Fideuera, El Tros Nou y La Pleta, y 
456, este último el mejor coupage de 
las tres parcelas y que nos indica tam-
bién el número de vendimias de estas 
bodegas desde su fundación en 1.551.

En un documental que se proyectó 
en el acto de presentación de esta 
colección tan especial y al que asis-
tieron más de 150 personas relacio-
nadas con la gastronomía y el vino, 
se explicaban todas las característi-
cas de cada pago, todos distintos y 
en lugares diferentes, pero que, como 
piezas de un gran puzle, encajan per-
fectamente en los distintos cavas de 
esta colección.

Tres fincas, tres suelos y tres climas
A 286 metros de altitud está La Pleta, 
una pequeña parcela de Chardonnay, 
en uno de los mejores terrenos de la 
zona de Segrià. La vid está plantada 
sobre suelos francos, arcillosos, po-

co profundos, con muy poca mate-
ria orgánica.
 La Fideuera es una pequeña joya es-
condida en el Alto Penedès, «donde 
el Xarel-lo muestra toda su expresi-
vidad, acidez y elegancia». Las cepas, 
de más de 25 años, están en plena ma-
durez y sus raíces unidas a este suelo 
calizo, que aporta estructura y rique-
za a este cava.

El Tros Nou es una viña de Pinot Noir 
ubicada en una de las zonas más frías 
de la D.O. Cava: la Serralada de Pra-
des. Su particularidad más destacada 
son sus suelos de «llicorell» (piedras 
laminares y quebradizas de color de 
cobre oscurecido, de la era paleozoica) 
que otorgan a  esta variedad un toque 
mineral muy característico.
Estos tres vinos de finca, que  próxi-
mamente serán calificados como Ca-
vas de  Paraje, tienen una producción 
limitada a 300 unidades. «Queríamos 
elaborar cavas con capacidad de en-
vejecimiento pero que conservaran la 
frescura —dice el actual director téc-
nico Bruno Colomer— y este es el re-
sultado. Unos cavas que no presen-
tan ningún síntoma de oxidación ni 

Javier Pagés, director general de Codorníu y Arthur O Ćonnor, hasta 
hace poco, jefe del equipo de enólogos de la bodega, realizaron en el 
año 2006 una exhaustiva clasificación de viñedos dentro de las más 
de 3.000 hectáreas que posee el grupo. De ahí salieron tres fincas: 
La Pleta,  El Tros Nou y La Fideuera, que son la base de la exclusiva 
colección Ars Collecta
TEXTO  J. M. ORRIOLS FOTOS  LITA BOSCH Y QUIQUE GARCÍA
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las características notas tostadas de 
los vios con tan larga crianza. Otro 
de los parámetros era obtener uvas 
con PH bajos para mantener ese ca-
rácter floral, frutal y primario que es 
firma de la casa».

Una cena de 5 estrellas Michelín
La cena la sirvió el chef Paco Pérez, 

distinguido con cinco estrellas Miche-
lin y que creó, junto al enólogo de las 
bodegas, Bruno Colomer, un menú ex-
clusivo para la ocasión tras trabajar 
juntos durante un año. Cinco platos, 
inspirados en cada una de las tierras y 
de los cavas que forman Ars Collecta, 
junto a Jaume de Codorníu y el 456.

«Las grandes bodegas también pue-

den hacer vinos extraordinarios —
advierte Javier Pagès—,  y nosotros 
lo estamos comprobando en este 
extraordinario acto gastronómico. La 
colección Ars Collecta pretende ser 
la que marque un punto de inflexión 
en la historia del cava y el 456 el que 
rompa el falso mito de que solo hacen 
artesanía y calidad las bodegas peque-

ñas, y que aquellas de dimensiones 
mayores somos iguales». El broche de 
oro a esta cena de gala se puso con el 
cava Jaume Codorníu Gran Reserva. 
Un emblema de la casa Codorníu 
desde hace más de 30 años, home-
naje a su origen, de edición limitada y 
con un selecto coupage de estas mis-
mas tres variedades y parajes. 

456 GRAN RESERVA 2007
UN CAVA ÚNICO. Este cava, del que solamente se venderán 1.000 botellas, se sitúa en lo 
más alto de esta nueva colección y en su etiqueta figura el número 456, que simboliza las 
vendimias realizadas por Codorníu. Su precio será de 175 euros, el más alto  en la historia 
de la compañía.
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“La gente ya no quiere 
uvas de mesa sin sabor” 

Ante el espectacular au-
mento de la demanda de la uva de mesa, 
los productores de la región de Murcia 
se unieron en 2002 con el IMIDA (Ins-
tituto Murciano de Investigación y De-
sarrollo Agrario y Alimentario) para ha-
cer sus propias variedades híbridas de 
uva de mesa y evitar los royalties que 
exigen las principales corporaciones es-
tadounidenses que mueven estas nue-
vas variedades. Pionero en Europa, el 
proyecto ITUM Grapes ahora ya tiene 
14 tipos de uva de mesa en el mercado, 
otro en experimentación y en la cam-
paña de 2016 empezará a recoger su pri-
mera cosecha en el hemisferio sur con 
el objetivo de producir esta fruta los 12 
meses del año.
—¿Por qué deciden los productores 
murcianos desarrollar sus propias 
uvas? 
—Porque todas las nuevas variedades 
están protegidas por royalties de cor-
poraciones estadounidenses como IFG 
Grapes, Sun World y SNFL que hay que 
pagar durante 30 años, las cuales solo 
dan patentes a dos o tres empresas de 
cada país productor. Entonces ITUM 

se crea en 2002 para que los producto-
res de Murcia  (actualmente 24) hicié-
ramos variedades propias apirenas (sin 
semillas) y crujientes porque el merca-
do las pide así. Ahora vamos por nues-
tra tercera campaña, nos hemos posi-
cionado al mismo nivel que nuestros 
competidores, abarcamos más del 90% 
de la producción regional con 14 varie-
dades registradas en 2012 y 2014, y so-
mos los únicos europeos en hacer va-
riedades propias de mesa. Aunque Ita-
lia acaba de empezar.  
—¿Qué otras ventajas están consi-
guiendo?

Manuel Tornel lidera un proyecto para el desarrollo de nuevas 
variedades de uva de mesa en Murcia. Sin pepitas, crujientes y 
grandes. Estos son los requisitos que piden cumplir las uvas de 
mesa, cualidades contra las que las autóctonas no logran competir

—Otra es alargar el calendario de pro-
ducción y recolección en el Levante es-
pañol hasta mitad de diciembre. Pero 
tendremos uvas los 12 meses del año, 
porque los otros seis meses las cultiva-
remos en Chile, Perú, Sudáfrica y Aus-
tralia. En Brasil y Argentina  empeza-
mos este año. La primera campaña en 
Perú es en octubre-noviembre de 2016, 
Chile en febrero de 2017, y Sudáfrica y 
Australia, en 2018. 
—¿China es un país objeto de deseo?
—Sí, este año se han abierto protoco-
los para exportar fruta de hueso a Chi-
na y se está en proceso de que abran las 

puertas a las uvas de España. Curiosa-
mente, aunque les gusta mucho la fru-
ta con hueso, consumen mucha uva sin 
pepita que compran a Chile y Australia. 
—¿No había suficientes variedades au-
tóctonas sin semillas?
—No, las autóctonas tienen todas semi-
llas y la pulpa blanda y el mercado eu-
ropeo más selecto quiere uvas sin semi-
llas, crujientes, preciosas y gordas. No 
hay estudios sobre esto, pero las prime-
ras variedades sin pepita eran de textu-
ra media y quizás por eso no se consoli-
daron. Por eso creamos este programa 
de uva de mesa en el que hemos teni-
do que cribar y cribar ya que solo un  1 
por 10.000 pasa a la segunda selección.
—¿El consumidor español también 
busca esta uva perfecta?
—Por supuesto. Según la OIV (Organi-
zación Internacional de la Viña y el Vi-
no) de 2000 a 2015 se ha duplicado el 
consumo de las variedades actuales de 
uva de mesa en todo el mundo, no so-
lo en Europa. Por eso en Mercadona, El 
Corte Inglés o Lidl ya podemos encon-
trar nuestras uvas, muy bien recibidas 
por los niños, lo que puede ayudar a in-
crementar el consumo de fruta en edad 
escolar. De hecho restaurantes como Mc 
Donalds Portugal las utiliza en sus pro-
mociones de menús infantiles. Van a te-
ner una expansión muy fácil.
—¿Habéis cuidado en extremo el sa-
bor de estas uvas para no perder sus 
características organolépticas como 
sí le sucedió al tomate?
—Nosotros hemos partido de varieda-
des locales autóctonas arraigadas, con 
sabor, como la uva moscatel, a pesar de 
modificar características como la textu-
ra o las pepitas en los híbridos. Además 
el mercado no quiere uvas sin sabor. Las 
primeras que se hicieron, de origen ame-
ricano, no tenían sabor y se cultivaron 
porque no había otras. 

TEXTO ANA MONTES
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INGREDIENTES
A un pollo relleno se le pueden añadir 
múltiples ingredientes, según nuestros 
gustos. Miguel Vigo en este caso los 
hizo con manzana, jamón, castañas, 
orejones, dátiles y nueces «lo picamos 
bien el día anterior, le añadimos vino 
de Oporto o Pedro Ximénez —explica 
el cocinero— y lo dejamos macerar 
hasta el día siguiente. También se 
puede hacer este relleno con carne de 
cerdo y ternera picadas, e incluso con 
pan mojado en leche».

PREPARACIÓN
Antes de introducir el relleno en el pollo 
es necesario, después de quitar las 
vísceras y limpiar cuidadosamente los 
restos que puedan quedar en su interior, 
pasándolo por agua «es recomendable 
—explica el jefe de cocina  de O 
Parrulo— pasarlo por el fuego, con el fin 
de eliminar restos que puedan quedar de 
plumas o pelos, para no encontrarlos  a la 
hora de comer». Una vez relleno lo 
pasaremos a la bandeja del horno, con 
una cama de cebolla.

RELLENO
Una vez bien limpio el pollo de corral, 
echamos sal y se introduce en su 
interior, por la abertura que 
previamente hicimos por la parte 
trasera,la masa del relleno. Para 
cerrarlo, si no tenemos una aguja e 
hilo, podemos hacerlo con palillos 
atravesados. Eso va a impedir que con 
el calor se derrame cuando está en el 
horno y , de esta forma, se mezclen 
adecuadamente los sabores del pollo y 
el relleno. 

COBERTURA
Finalmente y antes de introducirlo en 
el horno, se rocía abundantemente con 
algún tipo de vino o licor, en este caso 
fue con Pedro Ximénez. También y para 
que el dorado final sea más atractivo 
podemos «recubrir el pollo con 
manteca de cerdo. Lo meteremos en el 
horno a una temperatura de 150 
grados, dejándolo entre  dos horas o  
dos y media, dependiendo del tamaño 
del ave. Entretanto preparamos las 
patatas y los higos.

1 2 3 4

Parece que cuando llegan 
estas fechas navideñas  tenemos la 
obligación de comer platos muy es-
peciales y caros y con productos que 
no comemos el resto del año (capón, 
pularda, pavo...), pero si nos paramos 
a pensar lo exquisito que es un pollo 
de corral bien cocinado, quizás cam-
biemos de opinión y de menú. Coren 
cría y ofrece el auténtico pollo campe-
ro, como los de casa, criados en Gali-
cia al aire libre y con una alimentación 
100% vegetal, basada principalmente 
en maíz. Tienen una edad mínima  de 

81 días, ofrecen una carne firme, sin 
grasas, pero de suave textura al pala-
dar y un sabor intenso. Es un  pollo de 
raza pura de campo, de pluma roja y 
crecimiento lento. Y es que, además, 
la carne de esta ave nos aporta múlti-
ples beneficios para nuestra salud, ya 
que tiene proteínas de alto valor bio-
lógico,  aporta  vitaminas tipo B, que 
protegen al sistema nervioso e inter-
vienen en el metabolismo  y minera-
les hierro, que interviene en la forma-
ción de los glóbulos rojos y el trans-
porte de oxígeno;  fósforo, que forma 
los huesos y potasio, que es esencial 
para la contracción muscular y el fun-
cionamiento del corazón. Por eso hoy 
pedimos a Miguel Vigo, jefe de cocina 
de O Parrulo, que nos preparase pollo 
relleno para estas fiestas.

¿Y si ponemos pollo en Navidad?
Cuando tenemos una fiesta y especialmente en estas fechas, en que las comidas son continuas, tampoco 
tenemos que rompernos la cabeza con platos rebuscados. Hasta hace muy pocos años los grandes 
acontecimientos se celebraban con los pollos que se criaban en casa. Un plato sabroso y barato.
TEXTO  J. M. ORRIOLS
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Para comer tortilla 
personalizada

Si  vamos a comer o a cenar a O 
Bikiño, no esperemos encontrar manteles 
de seda ni camareros con pajarita, ni una 
carta de lujo (está escrita en la pared), por-
que este local es algo diferente y que sí cum-
ple los estándares de un mesón, una casa de 
comidas, bar de copas por la noche o una 
taberna. Pero, eso sí, vayamos dispuestos 
a comer muy bien y a disfrutar de la com-
pañía y las ocurrencias de su propietaria 
Beatriz López «Tengo vocación y me pon-
go siempre en el lugar del cliente, por eso 
la atención y la calidad son lo primero. Es-
toy con la gente y me convierto en una au-
téntica animadora. Quiero que este sea un 
local con alma». El comedor es pequeño 
(26 plazas) y la carta corta «porque quie-
ro ofrecer siempre los productos frescos y 
traigo los pescados o mariscos que encuen-
tro cada día en el mercado».

¿Recomendaciones? El pulpo con queso 
gallego, bacalao, solomillos de cerdo ibérico, 
buey y porco celta. Pero también se puede 
pedir el pulpo O Bikiño «muy parecido al 
de Mugardos», mejillones al albariño, cro-
quetas caseras «con auténticos tropezo-
nes de jamón» o la tortilla «con cositas», 
que se pagan aparte (chorizo, jamón, ver-
duras...). En lo referente a postres la tarta 
de la abuela, con galletas y chocolate o el 
arroz con leche.

En cuanto a vinos una amplia carta con las 
mejores denominaciones de origen, entre 
las que no faltan las 5 gallegas, Ribera del 
Duero y Rioja, principalmente.

O BIKIÑO 
A CORUÑA
¾ ¾ ¾ ¾

Pulpo «á feira» con 
cobertura de queso 
de Arzúa-Ulloa

SU PLATO

¿QUIENES SON?

ESTE PULPO, que se sirve en plato 
de madera,  es una variante  de la 
preparación tradicional en 
pulperías y ferias de toda Galicia. 
Después de cocerlo, se prepara con 
aceite, sal y pimentón picante y se 
le añade, cubriéndolo todo, queso 
de  la Denominación de Origen  
Arzúa-Ulloa y se vuelve a calentar 
hasta  que se funda el queso.

DÓNDE ESTÁN
Calle San José, 1 ( bajo) A Coruña. 

HORARIO
De 12 a 16:30 y de 20:00 a 00:30, de 
martes a sábados. Los domingos  
tiene horario continuo desde las 12 
a las 8 de la tarde. Cierra domingos 
tarde y lunes todo el día.

RECOMIENDA
Pulpo,  bacalao, carnes de ternera, 
cerdo ibérico o porco celta, además 
de los postres caseros.

DE 20€ A  30€TEXTO  J. M. ORRIOLS FOTO  

Recetas de autor en 
la villa termal

C ada vez son más las fami-
lias que deciden celebrar fuera de casa es-
tas fechas navideñas que se aproximan. Se 
trata de una moda europea a la que también 
se apunta el chef del Balneario de Monda-
riz, Manuel Cuntín. Su buen hacer y el de 
su equipo de cocina han convertido al res-
taurante del afamado establecimiento tu-
rístico en toda una referencia gastronómi-
ca. Los mejores productos gallegos, recetas 
tradicionales con un toque de autor y el mi-
mo con el que se hacen las cosas en la villa 
termal se dan aquí la mano. Manuel Cun-
tín sorprende con platos tradicionales co-
mo la ternera, el cordero, el rodaballo o la 
lubina. No solo lo hace por su buen hacer 
en los fogones, sino dando también mucha 
importancia a la presentación, los sabores, 
la combinación de materiales y la calidad 
de los productos de la huerta. Un bocado 
de centollo y salmón marinado al aroma de 
eneldo constituye una de las propuestas de 
esta temporada. Bacalao confitado sobre 
crema de bogavante y caviar de trucha, co-
pa cremosa de foie con fresa y crujiente de 
almendra, son otras de las sugerencias de 
una carta que se viste de gala durante es-
te tiempo de celebraciones.  Entre los pla-
tos más apreciados destaca también el so-
lomillo de ternera o la paletilla de lecha-
zo castellano de cocción lenta al aroma de 
romero. El establecimiento se caracteriza 
por su amable personal, que con su impli-
cación hace que los comensales se sientan 
como en su propia casa. 

BALNEARIO DE MONDARIZ
MONDARIZ
¾ ¾ ¾ ¾

Solomillo de ternera 
con castañas, 
boletus y foie 

SU PLATO

¿QUIENES SON?

En la carta de Navidad. Ternera 
gallega, castañas, boletus edulis y 
zanahoria para una receta hecha 
con el mayor mimo, recuperando el 
saber hacer de la cocina tradicional 
con toques personales que lo 
convierten en una delicatesen. La 
receta incluye además un lacado de 
estracto de carne que le da un 
toque inconfundible.

TEXTO  ALEJANDRO MARTÍNEZ

DÓNDE ESTÁN
Avenida Enrique Peinador. Villa 
Termal de Mondariz.

HORARIO
De 13 horas a 15.45 y de 20.30 a 
22.45

RECOMIENDA
La carta de mercado, con los 
productos elegidos para el día 
atendiendo a su frescura y calidad.

DE 25 A 50€
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El inmenso placer 
de la versatilidad

La versatilidad es una cualidad 
no siempre bien ponderada en el veleidoso 
mundo de la restauración. Hallar un local 
en el que tomar un vino o una caña, acaso 
una copa a primera hora, degustar una ta-
pa o entregarse sin rubor a los placeres de 
Baco no es tarea fácil si a la ecuación se le 
suma la exigencia de verse acariciado por 
un entorno moderno y acogedor. Eso es lo 
que han logrado en apenas unos meses Ál-
varo Veiga y Renata González en La Mala 
Vida, un coqueto local ubicado en la bulli-
ciosa calle de la Barrera, en A Coruña.
La Mala es una y muchas cosas a la vez. Un 
espacio para ese vino después de trabajar 
(la veintena de referencias de su bodega dan 
mucho juego) o para el vermú los fines de 
semana. Pero también para acudir con los 
amigos y saborear los placeres de la mesa y 
el mantel. Con Miguel Montero a los fogo-
nes, el local ha diseñado una carta moder-
na y elegante, inquieta al calor de las suge-
rencias del chef, como la sabrosa ensalada 
de grelos de temporada con salmón y queso 
fresco. Una original combinación en la que 
la acidez del grelo se ve atemperada por la 
vinagreta de frutos secos. Muy recomensa-
bles son también las zamburiñas en emul-
sión de ajo negro, suaves e intensas en bo-
ca, o la presa ibérica con salsa aromatizada 
y verduritas, una propuesta poderosa y atre-
vida para los amantes de las carnes. La Mala 
Vida tiene en todo caso una carta que invita 
a bucear, a dejarse llevar por los buenos ali-
mentos y la calidez del ambiente.

LA MALA VIDA 
A CORUÑA
¾ ¾ ¾ ¾

Ensalada de grelos 
de temporada con 
salmón y queso

SU PLATO

¿QUIENES SON?

LA PROPUESTA DEL CHEF. La cocina 
de La Mala Vida es inquieta. Por 
ello, con regularidad condimenta su 
carta con propuestas originales y 
efímeras. Estas semanas, por 
ejemplo, ofrece una deliciosa 
ensalada de grelos de temporada, 
con salmón y queso cremoso y 
vinagreta de frutos secos, un plato 
altamente recomendable.

DÓNDE ESTÁN
Calle Barrera 23-25, A Coruña. 
Reservas a través de la página de 
Facebook del local.

HORARIO
Martes a domingo, 19.30-2.30. Fines 
de semana también al mediodía.

RECOMIENDA
Ensalada de temporada, vieiras en 
emulsión de ajo negro y presa 
ibérica con salsa aromatizada.

DE 15€ A 25€TEXTO  MANUEL BLANCO FOTO PACO RODRÍGUEZ

Carnes rojas a la 
sombra del pulpo

El punto de partida no tiene du-
da. Somos, nadie lo niega, un país de come-
dores de pulpo. Que en Ourense no hubiera 
un restaurante con el cefalópodo como ban-
dera era inexplicable. Vale que, aparte de la 
feria propiamente dicha, había alternativas 
para una ración, pero no un local consagra-
do a este bocado, con vajilla, cristalería, ai-
re acondicionado, cocina y cocinero, aparte 
del pulpeiro y el caldero de cobre. A Feira 
abrió en abril del 2014 para ocupar ese es-
pacio y ampliar perspectivas. Paco Gómez 
y Casiano Méndez, dos de los socios, son 
pulpeiros de esos que decimos toda la vi-
da, por lo que la materia prima y el punto 
óptimo de cocción estaba garantizado. Pe-
ro fueron más allá y ficharon a un arago-
nés con galardones y experiencia en fogo-
nes varios, Víctor Marta, para dar un plus 
a la carta, llegar a quienes buscan algo di-
ferente y atender a aquellos —pocos, pero 
existen— que no pueden con la textura del 
pulpo. A estas alturas, las carnes rojas no 
solo han superado al tradicional caldeiro, 
sino que se han convertido en un atracti-
vo en sí mismas, con un tirón cada día más 
sólido, que responde tanto a la buena ma-
no en el manejo de fuego como al acierto 
de haber llegado al lugar adecuado para lo-
grar su adecuada curación y maduración de 
la materia prima. Que, por cierto, la expe-
riencia les ha permitido extender tentácu-
los hasta Oviedo, Gijón y Avilés, donde es-
te domingo abren su quinto local. Allá, cla-
ro, el enfoque es inicialmente más sencillo.

A FEIRA 
OURENSE
¾ ¾ ¾ ¾

Una apuesta muy 
rotunda dirigida a  
la carne de buey 

SU PLATO

¿QUIENES SON?

CREATIVIDAD. Que A Feira tenga  
el pulpo como bandera no ha 
limitado el trabajo de Víctor Marta, 
el chef. Si ofrecen buey, es que es 
buey, no otra cosa. Por ejemplo, con 
unas finas láminas de carne del 
lomo marcadas en la parrilla, 
brioche caliente con sofrito y un 
crujiente con puerro y perejil, el 
conjunto es de lo más atractivo.

DÓNDE ESTÁN
Rúa Beato Sebastián Aparicio, 4, en 
el barrio de A Ponte, en Ourense.

HORARIO
De lunes a sábado, de 12 a 16,30 y 
de 19,30 a 24. Los domingos, de 12 
a 24 horas. Recomendable reservar 
antes en el teléfono 988686628.

RECOMIENDA
Pulpo hasta 7 modalidades, carnes 
rojas, arroz, bacalao y atún rojo.

DE 12€ A 30€
TEXTO  PEPE SEOANE FOTO  SANTI M. AMIL 
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La cocina vascogallega, 
desde Gonte para el mundo

La historia de Oihana y Ju-
len es la de dos vascos apasionados por 
la cocina y amantes de su tierra. Allí 
se formaron y trabajaron hasta que su 
maestro cambió el guión de la historia 
que vivían con intensidad, satisfaccio-
nes e ilusión. Juan Mari Arzak, maes-
tro para los dos, y su socio, el empre-
sario vitoriano del vino Luis Maria-
no Chico (padre de Oihana), les en-
comendaron una nueva misión, muy 
acorde con su forma de pensar: con-
vertir los fogones del Santiago Bidea, 
que combina gastronomía con aloja-
miento de hotel rural, en Negreira, en 
un referente de la cocina vascogallega.

La experiencia, después de los meses 
de asentamiento, está consolidada y 
encara el año de 2017 con un renovado 
proyecto, con mayor separación entre 

el restaurante y la casa rural, dentro 
de una estrategia combinada. El nuevo 
local del restaurante, con capacidad 
para 35-40 personas, está listo para 
entrar en servicio, lo que implicará 
pasar definitivamente de una oferta 
de menú degustación, a la tradicional 
carta como la plataforma central a tra-
vés de la que se canaliza la oferta a los 
comensales. Es el punto de inflexión 
para iniciar la temporada del dieci-
siete con renovados ritmos.

El guión de la renovada etapa man-
tendrá platos como las almejas de la 
costa gallega, los pimientos de Padrón, 
los pescados del día que llegan de 
Muros o la carne de la comarca en 
el centro de la oferta. El peso de lo 
gallego en este proyecto sincrético 
aumentará gracias a la incorporación 
de los grelos, las torrijas, las filloas 
y algunos otros postres tradiciona-
les de la cocina gallega. La variedad 
de la oferta se intensificará para los 
viernes, sábados y domingos, que es 
cuando más comensales acuden, y el 

cierre de puertas se mantendrá los 
lunes y martes. Algunos platos que 
han triunfado en esta fase inicial per-
manecerán, como el magret de pato 
a las dos salsas, la merluza (a la sidra, 
en salsa verde…), el bacalao (al pil pil, 
con pisto, ajoarriero… o las kokotxas). 
Y siempre habrá renovación e inno-
vación, en palabras de Oihana Chico, 
quien, junto a Julen, ha convertido su 
cocina en un laboratorio en perma-
nente comunicación con el maestro, 
Juan Mari Arzak, y su hija Elena. 

La hora de la cocina vascollega, desde 
Gonte (Negreira) para el mundo, ha 
llegado y los comensales la respaldan, 
al menos de momento. Es una estación 
para la buena mesa en el Camino para 
quien desee gastar alrededor de cua-
renta euros. La sombra de Arzak es 
alargada, llega hasta el Val de Barcala 
con un proyecto que ofrece buenas 
sensaciones. Oihana y Julen se encar-
gan de alimentar con ideas, buen hacer 
e ilusión una casa de comidas con raí-
ces en la tierra sobre la que se asienta. 

La cocina labrada por Arzak de la mano de recetas tradicionales 
vascas redescubre desde Negreira los encantos de los platos de 
temporada con productos gallegos de calidad, en un paraje donde 
la naturaleza arropa al Camino a su paso por el Val de Barcala
TEXTO  XOSÉ AMADOR LÓPEZ FOTOS  ÁLVARO BALLESTEROS

Recomendaciones 
de la casa

LOS PLATOS ESTRELLA. De la cuidada carta 
que ha elaborado este restaurante, la casa 

recomienda platos como las almejas en 
salsa verde, la merluza en salsa de sidra o el  
magret de pato a las dos salsas. De postre, 
sopa de chocolate blanco. Desde 34 euros, 

bodega aparte

SANTIAGO BIDEA 
NEGREIRA
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
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100 años de 
la Ley Seca: 
fracaso total

Vito Corleone, ese per-
sonaje de ficción tan real creado por 
Mario Puzzo, dejó la importación de 
aceites para dedicarse al transporte ile-
gal de alcohol durante La Prohibición. 
Así comenzó a forjar su imperio aquel 
mafioso tan parecido a Marlo Brando 
y todos sabemos como sigue la histo-
ria. La Ley Seca de Estados Unidos, 
que entró totalmente en vigor en 1920 
—en 1917 el Congreso aprobó una re-
solución a favor de una enmienda— 
y se prolongó ya de forma agonizante 

hasta 1933 fue un fracaso absoluto. Se 
calcula que en este periodo unas cien 
mil personas se envenenaron por in-
gerir alcohol no apto para el consumo 
humano, que hubo cerca de trescien-
tas mil detenciones relacionadas con 
la violación de la National Prohibition 
Act y que a partir del segundo año de 
la puesta en marcha de la ley el con-
sumo de alcohol ya era mayor que an-
tes de su prohibición. Sin embargo, el 
principal motivo —nunca abiertamen-
te declarado por el demócrata Roose-
velt para derogarla— era otro no me-
nos importantes: los 500 millones de 
dólares anuales que se dejaban de re-
caudar en impuestos.

Siempre el dinero, claro. Como las 
razones que habían llevado al Congreso 

a dejar secas —en teoría, claro– las gar-
gantas de Estados Unidos. Detrás de 
las peticiones de grupos religiosos pro-
testantes o de la aparente incomodi-
dad que entre los americanos de ori-
gen anglosajón provocaban las cos-
tumbres más ligeras de irlandeses o 
italianos se escondían otros motivos 
más materiales, como la presión de los 
grupos económicos wasp  frente a los 
inmigrantes de origen alemán o de los 
judíos, que controlaban el grueso de 
la producción de cerveza, o la necesi-
dad de que los obreros ofreciesen su 
máxima productividad en sus jorna-
das laborales. 

Las proclamas de «Recuperemos 
el estilo de vida americano» (¿a qué 
les  suenan?) acabaron años después 

con triunfalistas titulares en sentido 
opuesto: «¡Al fin se ha acabado la pro-
hibición!». Estados Unidos era una 
gran barra de bar (clandestina, eso 
sí) en la que campaban los mafiosos, 
la prostitución se había disparado, lo 
mismo que el tráfico de armas y, aso-
ciado al consumo ilegal de alcohol en 
los más o menos cien mil garitos que 
se repartían por el país habían apare-
cido otras drogas como la cocaína y la 
heroína. No hace falta irse a la Biblio-
teca del Congreso Americano para 
constatar esta realidad con la que Esta-
dos Unidos se plantaba en 1933, el cine 
y la literatura, esos magníficos refle-
jos de nuestra historia recientes, nos 
la ha contado una y mil veces.

La importación ilegal de alcohol 

La famosa Ley Seca de Estados Unidos se 
estaba gestando ahora hace cien años: en 
1933, cuando el Congreso decidió 
finalmente derogarla, el panorama era 
desolador: 30.000 gángsteres en la cárcel, 
más consumo de alcohol en la práctica y los 
viñedos de California al borde de la 
extinción. Solo el cine salió ganando.  
TEXTO  JESÚS FLORES
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UNA LEY HECHA PARA 
LOS PILLOS
EL CINE LO REFLEJÓ. Sobre 
estas líneas, Kevin Costner en 
la película «Los Intocables de 
Elliot Ness», un clásico del 
cine de mafiosos y tráfico 
ilegal de alcohol. A la 
izquierda, un papel timbrado 
que autorizaba a comprar 
alcohol por razones médicas. 
En manos de los pillos, estos 
papeles valían auténticas 
fortunas

desde Canadá y la fabricación 
de vino en fábricas clandesti-
nas fueron en este tiempo acti-
vidades muy lucrativas en el 
mundo del hampa, que tam-
bién se aprovechaba de los 
resquicios legales que dejaba 
el sistema, como la venta de 
alcohol con fines medicinales 
(aunque las cifras entre enfer-
mos y consumo no encajaban, 
claro) y la distribución para 
usos religiosos. De hecho, si 
la producción de vino de cali-
forniana no quedó reducida a 
cero fue debido a esta última 

razón: los jesuitas mantuvie-
ron sus viñas. A comienzos 
del siglo XX, California había 
creado una gran industria del 
vino que empezaban a ganar 
concursos internacionales de 
prestigio. Se calcula que antes 
de la prohibición había más 
de 2.500 bodegas comercia-
les, cuando se levantó la pro-
hibición en 1933 apenas que-
daban un centenar. ¿Cómo 
consiguieron sobrevivir a la 
Ley Seca? Gracias a la Igle-
sia Católica. Así que lo que 
hicieron esas bodegas fue fir-

mar acuerdos con la Iglesia 
y convertirse en proveedores 
de vino para la celebración 
de la misa. Eso sí, o bien se 
incrementaron significativa-
mente las misas que se cele-
braban durante este período o 
bien parte de este vino se des-
viaba para otros fines menos 
sacramentales, porque la can-
tidad de vino fiscalizado por la 
Iglesia pasó de 2.139.000 galo-
nes —un galón equivale a 3,7 
litros— en 1922 a 2.944.700 de 
galones en 1924. Y aquello no 
era precisamente un milagro.
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Un plan navideño 
de vinito y
chimenea

La casa la compró la fa-
milia  Seoane  Novelle, se restauró y 
se puso en servicio, como alojamien-
to rural y bodega hace 15 años. «Que-
remos dignificar o que para moitos  é 
denigrante: a vida no rural galego —
explica Xabi Prádio, propietario de 
este establecimiento— porque, can-
do as aldeas están quedando valeiras, 
nós estamos moi fachendosos de vi-
vir no medio onde nacimos e nos cria-
mos. Por iso abrimos esta casa na que 
ofrecemos a todos os que nos visiten 
a oportunidade de vivir experiencias 
únicas, cargadas de sentimentos, de-
mostrando que a nosa vida é un au-
téntico privilexio, que nos encanta 
compartir cos demáis».

Y desde luego que es una fortuna 
poder pasar unos días disfrutando de 
la  naturaleza en su más amplia expre-
sión, calentándonos con chimeneas 
en cada una de las habitaciones («a 
calidez que da a leña é inigualable»), 
charlando, probando el vino de la casa 
y los productos elaborados por ellos 
mismos, leyendo al pie de la lareira o 
viendo una película en una pequeña 
sala de cine habilitada en un rincón 
de la casona. Pero es que, además, si 
organizamos nuestro viaje para varios 
días, Xabi nos tendrá preparados pla-
nes que nos van a permitir conocer la 
Ribeira Sacra desde todas las perspec-
tivas. Desde pasear por el embalse 
de Belesar a bordo de la zodiac que 
pilota Luisa, una joven emprende-
dora que también eligió el rural para 

vivir; hasta  recorrer estos especta-
culares parajes a caballo o hacer sen-
derismo con los planos que nos faci-
litarán en la casa, para que podamos 
visitar miradores, paisajes naturales 
o monumentos. También podemos 
acercarnos a las termas de Outariz 
en Ourense para relajarnos con sus 
aguas minero-medicinales o disfru-
tar de masajes en los que el vino tiene 
mucho protagonismo, ya que es la base 
de aceites y cremas.

La bodega de Prádio
«A  nosa gran paixón é facer todo o 
máis natural posible e nesta filosofía 
incluimos o viño. Non podemos dicir 
que non sulfatamos ou corriximos al-
gúns pequenos defectos, pero o viño 
leva a esencia rural galega. Estamos 
recuperando variedades case esque-
cidas, facendo novos inxertos e traba-
llando, ademáis de con Mencía, con 
Brancellao, Merenzao, Pedral ou Cai-
ño Bravo, por poñer tan só algunhas, 
pero imos seguir experimentando e 
facendo novos e orixinais viños».

En esta bodega se elaboran cinco 
tintos y un rosado. Son vinos arte-
sanales y algunos tienen hasta doce 
meses de crianza en barricas de 
madera, después de fermentar todos 
en acero inoxidable. Sus graduaciones 
alcohólicas están entre los 11 y los 13,7 
grados. Las uvas proceden de cinco 
hectáreas de viñedo de montaña con 
agricultura sostenible, donde crecen 
10.000 cepas de variedades olvidadas. 
En la elaboración prima la reducción 
del consumo de energía y minimi-
zar maquinaria innecesaria, fermen-
tando en lagares y toneles de peque-
ñas capacidades las variedades por 
separado, con bazuqueos manuales 

y aprovechando la gravedad. «Non 
se engaden levaduras, bacterias, aro-
mas nin taninos —continúa el bode-
guero—, non se corrixe a acidez nin 
o grao alcohólico e os viños se rema-
tan en roble e barro. Tan só engadi-
mos sulfuroso en baixas concentra-
cións, antes de embotellar». 

Paquetes y ofertas
Xabi tiene preparados paquetes para 
visitas  individuales o en grupos, que 
abarcan múltiples temas. Por ejem-
plo, alojamiento, desayuno y cena, pa-
ra dos personas, con  visita  al viñe-
do y bodega con cata de 3 vinos, por 

125 euros. En el termal gastroenológi-
co se incluye alojamiento, desayuno y 
cena, además de circuito termal y pe-
eling corporal con masaje completo a 
base de uva. Visita al viñedo y bode-
ga con cata de 3 vinos y comida, tam-
bién para dos personas, por 340 euros. 
Pero además de estos planes, existen 
muchos otros que cumplirán los de-
seos de cada visitante: por ejemplo el 
bautizado como romántico: habitación 
con detalles (velas, flores y vino). Ter-
mas de Outariz y tratamiento conjun-
to: baño aromático con fruta de la pa-
sión e hidratación corporal con acei-
te de madera de rosa.

Vivir la experiencia de estar en contacto directo con la naturaleza, 
conocer el rural gallego, disfrutar de actividades  al aire libre, como 
viajes en zodiac por el río, senderismo, paseos a caballo, visitar viñedos 
y bodegas con degustaciones o relajarse en aguas termales y masajes 
con base de vino, es posible en Fazenda Prádio, nuestro destino en A 
Peroxa, una casa de 1866 «onde se viven experiencias humanas»

TEXTO  J. M. ORRIOLS 

FAZENDA PRÁDIO 
nos ofrece la oportunidad 

de conocer Galicia desde 
la perspectiva del propio  

habitante del rural. De 
hecho todas las 

instalaciones  están 
pensadas para que los 

visitantes vivan 
experiencias únicas, como 

disfrutar de calefacción 
con estufas de leña en las 

habitaciones. Y esto 
contrasta con los 

adelantos tecnológicos 
que nos ofrecen, como TV 
con pantalla plana o WIFI.

 Está situada en un lugar 
privilegiado de A Peroxa 

(Ourense) y desde la casa 
podemos desplazarnos 

por los lugares de mayor 
interés paisajístico y 

cultural de la provincia, 
además de los balnearios 

y aguas termales.
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Roscón 
de reyes 
relleno de 
almendras

Si bien hoy en día el roscón 
se consume todo el año, sin lugar a du-
das, Reyes es la fiesta con mayor tradi-
ción en consumo de roscones. En esta 
receta te voy a explicar con detalle co-
mo puedes hacerlo en tu casa por muy 
poco dinero y un poquito de trabajo que 
verás compensado totalmente con el re-
sultado y el cariño de los tuyos.

La masa de este roscón recuerda bas-
tante al sabor de un brioche aunque lleva 
mucha menos mantequilla que los brio-
ches, su textura húmeda y suave se aleja 
bastante del clásico roscón algo seco 
que estamos acostumbrados a comprar 
y que al día siguiente suele estar como 
una piedra. El relleno de almendras es 
opcional, queda riquísimo, pero puedes 
obviarlo y hacer simplemente un roscón, 
en la receta te explico como hacerlo sin 
almendras.

¿Nunca lo has intentado con este tipo 
de masas? Te animo a probar con esta 
receta, y mejor aún, te animo a que 
hagas unos días antes una prueba para 
ir cogiendo práctica, recuerda que si yo 
puedo, tú también puedes.TEXTO Y FOTOS FRABISA
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INGREDIENTES
-Fermento o biga

- 150 g de harina de fuerza.

- 100 g de leche (entera o 
semidesnatada)

- 10 g de levadura fresca de panadería 
(3 g de levadura seca activa de

panadería)

- 1 cucharadita de azúcar.

PARA LA MASA FINAL

- 100 g de leche

- 130 g de azúcar

- Ralladura de la piel de un limón y de 
una naranja

- 100 g de mantequilla

- 2 huevos grandes o 3 medianos

- 15 g de levadura fresca de panadería 
(o 5 g de levadura seca activa)

- 30 g de agua de azahar (se venden 
en grandes superficies, como 
Mercadona o Carrefour)

- 450 g de harina de fuerza

- 1 pizca de sal

PARA EL RELLENO

- 250 g de almendra molida

- 200 g de azúcar glas

- 1 cucharada sopera de leche

- 1 yema de huevo

- 1 cucharada sopera de Moscatel o 
Ron.

- Ralladura de un limón.

PARA DECORAR

- Huevo batido para pintar

- 60 g de almendra picada

- Naranjas confitadas, cortadas 
pequeñitas.. 

1Relleno Mezcla los ingredientes del relleno hasta 
formar una masa similar al mazapán, refrigera en 
un bol cubierto de film transparente. Retira del 

frigorífico un rato antes para que recupere la 
temperatura ambiente y se manipule fácilmente.

2Fermento. Diluye la levadura en la leche tibia, 
añade el resto de los ingredientes, mezcla. 
Cubre con un paño y déjala hasta el día 

siguiente. Como estamos en invierno, yo ni la pongo 
en la nevera, la dejo en la cocina que siempre apago 
el radiador y por tanto no tengo calefacción y queda 
perfecta. Al día siguiente: vierte la harina con la leche, 
el azúcar, el agua de azahar y la sal en el vaso del 
robot con la pala mezcladora y añade la masa del 
fermento cortada en trozos. Con la máquina en 
funcionamiento, añade los huevos, uno a uno, dando 
tiempo a que cada uno se integre en la masa. Agrega 
la ralladura del limón y de la naranja y continúa 
mezclando. Cambia la pala mezcladora por el gancho 
amasador, amasa durante diez minutos y deja 
reposar cinco minutos, daremos tiempo a que poco a 
poco se desarrolle el gluten. Vuelve a poner en 
funcionamiento el robot y agrega la levadura, amasa 
5 minutos, deja reposar 10 minutos. Repite esta 
operación 3 o 4 veces. En este momento la masa ya 
va adquiriendo tono, el gluten va despertando ya está 
desarrollado y es el momento de añadir la 
mantequilla (la grasa dificulta la formación del gluten 
así que es mejor añadirla cuando este ya esté 
desarrollado) en cuadraditos y poco a poco con el 
robot en funcionamiento

3 A partir de este momento lo ideal es darle a la 
masa lo que demanda y son períodos de 
amasados cortos (3 o 4 minutos) con otros 

tantos de reposo (8-10 minutos). Yo repito este paso 
cuatro veces. Poco a poco verás una masa elástica, 
dócil y manejable. Puedes pasarle la prueba de la 
membrana y comprobarás lo bien amasada que está.

INSTRUCCIONES

4 Pinta un cuenco con aceite y pasa la masa en forma de bola, 
cúbrelo con film transparente y si estás en invierno, olvídate 
de él, tardará horas en fermentar hasta el doble o casi de su 

tamaño, en mi caso 
fueron tres horas y 
media. Cuando haya 
doblado su tamaño, 
vuelca la masa en la 
encimera ligeramente 
espolvoreada de 
harina y amasa 
suavemente para 
desgasificarla un 
poco, cúbrela con un 
paño y déjala reposar 
diez minutos.

5 En este punto y justo antes del formado puedes guardar la 
masa en la nevera hasta el día siguiente, habrá fermentado 
bastante, así que la puedes amasar ligeramente y continuar 

con el paso siguiente.  Estira la masa en un rectángulo de unos 55 cm 
por 25 cm, extiende el relleno encima y enrolla. Forma un rulo de unos 
80 cm de largo. A continuación forma el roscón uniendo los extremos 
(puedes pintar con un poquito de agua o con el huevo de pintar para 
que peguen mejor, pero lo mejor es apretar la masa y unirla).

6  Forra una bandeja de horno con papel vegetal y deposita el roscón 
sobre él. Déjalo reposar cinco minutos y vuelve a agrandarlo un 
poco más. En este momento puedes ponerle la sorpresa por 

debajo en algún punto del roscón. Pinta con huevo batido y déjalo 
fermentar nuevamente hasta que doble o casi su volumen. En este paso 
lo que hice fue calentar el horno a 50º de temperatura, lo apagué y metí 
la bandeja con el roscón dentro para estuviese abrigado y fermentara 
antes, aún así, estuvo algo más de una hora. Cuando estuvo 
fermentado, retiré la bandeja del horno, encendí el horno a 200º de 
temperatura con calor abajo y ventilador y la bandeja en la segunda guía 
contando desde abajo.

7 Mientras tanto pinté nuevamente el roscón con huevo batido, le 
puse la almendra y las naranjas confitadas del modo que podéis 
ver. Se hornea  10 minutos y cambia a función calor arriba-abajo 

a 170º y hornea 35-45 minutos más. Mucho cuidadito durante todo el 
tiempo de horneado, según sea tu horno, a lo mejor tienes que cubrir 
el roscón a mitad de cocción con papel de aluminio para evitar que se 
tueste demasiado, yo tuve que hacerlo.
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Te lo mereces.
www.granbazan.com

Miles de 
etiquetas 
La creatividad de esta 
arousana ha llegado, en 
etiquetas de vino, a 
todos los continentes

MARTA  
LOJO ABAL
DISEÑADORA

Arousa exporta etiquetas al mundo

P ara el proyecto de fin de 
curso en la escuela de arte Pablo Pi-
casso, en A Coruña, Marta Lojo Abal 
(Ribadumia, 1974) inventó una bode-
ga, una imagen corporativa, cartelería 
y etiquetas para tres vinos. Ahí empe-
zó. Los siguientes pasos los dio en su 
estudio, de vuelta a casa, en un mo-
mento en el que la comarca de O Sal-

nés seguía la luz del albariño y suje-
taba, cada vez con más fuerza, la ban-
dera de Rías Baixas. En aquel entor-
no creció y se forjó la diseñadora que 
en el 2000 empezó a pintar las pri-
meras etiquetas y dieciséis años des-
pués se ha convertido en referente en 
un campo tan singular como especia-
lizado. Los encargos de los más próxi-
mos, que supieron valorar en su jus-
ta medida el trabajo de aquella joven 
promesa, le permitieron ir quemando 
etapas hasta llegar a convertirse en una 
firma imprescindible. Siempre discre-
ta, cuando habla de su trabajo podía ci-

tar cientos de bodegas y marcas, hasta 
llegar a más de dos mil etiquetas, pe-
ro hay dos que siempre tiene presen-
te por el efecto que han tenido en di-
ferentes momentos. Martín Códax le 
dio confianza y presencia desde casa, 
y con la navarra Chivite logro otra pro-
yección. La etiqueta es la tarjeta de pre-
sentación de un vino y la diseñadora 
nunca lo olvida. Saber qué quiere una 
bodega, qué trata de transmitir el co-
sechero, cuál es su filosofía, los objeti-
vos, el público al que se dirige determi-
nado vino, el segmento cultural o eco-
nómico que se busca, o el país al que 

se destina, son aspectos que no pue-
de dejar de tener en cuenta. Sin olvi-
dar aspectos legales sobre reglamenta-
ción y normativa específicos de aquí y 
de allá. Empezó en Ribadumia. Y aho-
ra está en Cambados, con más metros 
y más espacio. ¿Ordenadores? ¿Nue-
vas tecnologías? Lo que se quiera, pe-
ro solo para poner la guinda, pues a la 
hora del boceto y de plasmar la idea, 
hacen falta mano, lápiz y papel, siem-
pre con la emoción añadida de saber 
que ese dibujo acabará en una etique-
ta y llegará a escaparates, estanterías o 
mesas de cualquier parte del mundo.

El Val do Salnés no solo es 
el viñedo que nutre buena 
parte de la producción de 
la denominación de origen 
Rías Baixas. En ese 
entorno ha crecido una 
actividad vinculada con el 
sector del vino, que es la 
del vestido y etiquetado. 
La labor de Marta Lojo y 
su talento han convertido 
su taller de Cambados en 
punto de destino para 
gran número de bodegas, 
sobre todo españolas, que 
acuden a la ría de Arousa 
para mejorar su imagen.

TEXTO  PEPE SEOANE FOTO MARTINA MISER

Gestor y 
emprendedor
Uno de los retos de este 
empresario es la 
difusión de los nuevos 
tapones Normacorc , 
cuya base está en la 
caña de azúcar.

ANTONIO 
MÉNDEZ
ENÓLOGO
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El presidente más joven de 
una D. O. estaba en Monterrei

N o es de los 
que se sientan y esperan a que 
le traigan el pan a casa. A los 
22 años ya se había embarca-
do Antonio Méndez Atanes 
(Ourense, 1977) en su primer 
proyecto. Puso entonces en 
marcha Menasa, empresa de-
dicada a la asesoría y servicios 
vitivinícolas. Supo ver que en 
Monterrei había mucho que 
hacer y allí centro su activi-
dad. No ha dejado de crecer. 
Pronto incorporó la distribu-
ción y la representación de 
productos relacionados con 
todo el ciclo de la vitivinicul-
tura y la enología, la real, entre  
levaduras, enzimas y corchos. 
Mención singular, en este pun-

to, al hecho de que Enogalia, 
la firma creada para poder di-
versificar y diferenciar las lí-
neas de trabajo, lleve la bande-
ra de Nomacorc, lo cual per-
mite exhibir su última gama de 
tapones, de origen 100 % vege-
tal, con huella de carbono ce-
ro, totalmente reciclables, cu-
ya base está en la utilización 
de polímeros extraídos de la 
caña de azúcar. Hasta donde 
pueda llegar es imprevisible, 
pero, de momento, ya ha con-
seguido superar los prejuicios 
que han frenado la expansión 
de otros tipo de materiales sin-
téticos alternativos al corcho. 
Aquí ya no se habla de deri-
vados del petróleo, sino de la 
caña de azúcar, con lo que el 
nivel de atención y de interés 
es mayor, según está compro-
bando este emprendedor, que 
a los 27 años se convirtió des-
de Monterrei en el presiden-

te más joven de una denomi-
nación de origen. Llegó en el 
año 2007 cuando el conjunto 
no pasaba de 800.000 botellas 
y lo dejó en el 2015 con cua-
tro millones y un mundo por 
delante. Ocho años, ha dicho 
en alguna ocasión, son sufi-
cientes. Lo dejó seducido por 
la política municipal y por la 
perspectiva de explorar retos 
desde el Concello de Verín, 
donde es concejal, pero no es-
tá en el grupo de gobierno, por 
lo que sus proyectos tendrán 
que esperar. Y mientras Me-
nasa y Enogalia extienden por 
Portugal y el norte peninsu-
lar su campo de influencia en 
asesoramiento y comerciali-
zación de productos ligados a 
la enología, Toni Ménez y sus 
compañeros, Alejandro Calle-
ja, Daniel Salgado, Rubén Del-
gado, José Antonio Dasilva y 
Lucía González, ven futuro.
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Aracena, donde el 
ibérico reina entre 
olivos y bodegas

Los que elijan Andalucía 
como destino vacacional de playa, 
buen tiempo y pescaíto frito han de 
saber que la Comunidad también cuen-
ta con lugares donde el verde natural, 
las condiciones adversas y el ibérico 
son los protagonistas, tanto en el pai-
saje como en la despensa de los ho-
gares y restaurantes. Hablamos de la 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 
Una zona de la provincia de Huel-
va que es la tercera de España don-
de más lluvia se registra. Con la lle-
gada del otoño, empiezan a caer las 
primeras lluvias que llevan los fren-

tes cargados de humedad del Atlánti-
co y se encuentran con este relieve. 
Descarga el aire húmedo, se conden-
sa el agua y de ahí las abundantes llu-
vias. En un viaje a la zona en la agra-
dable compañía de María Castro, bió-
loga y responsable de relaciones pú-
blicas de la bodega 5 Jotas, situada en 
Jabugo, pisamos la dehesa y compro-
bamos cómo viven los lechones. Ese  
bosque mediterráneo original, que ha 

sido transformado por el ser humano 
a lo largo de cientos de años, es un 
ejemplo magnífico de desarrollo sos-
tenible para la combinación del apro-
vechamiento de los recursos de este 
ecosistema sin que ello redunde en de-
trimento de la biodiversidad. Además, 
está comprobado que la dehesa lleva 
tanto tiempo vinculada al ser humano 
que su abandono redundaría en su de-
terioro. El ecosistema surge a raíz del 

clareo del bosque original medi-
terráneo, lo que conlleva que la 
luz incida en superficie, crezca 
el pasto y sea el entorno magní-
fico para introducir ganado. Se 
cría aquí el ibérico puro, un cer-
do autóctono del suroeste de la 
Península Ibérica que de forma 
jocosa recibe el nombre de olivo 
con patas. En la dehesa encontra-

El sureste de Andalucía es el sitio idóneo para los amantes del 
senderismo y de la carne ibérica. Pero para los reacios a este 
alimento también hay alternativas: hortalizas de calidad suprema. 
Una visita muy recomendable y que se puede conocer en tres días.  
TEXTO Y  FOTOS TANIA TABOADA

“ 
El cerdo necesita 
7 kilos de bellotas 
y 3 de pasto para 
engordar un kilo”
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mos dos tipos de árboles: las encinas 
y los alcornoques, pertenecientes al 
género quercus, aunque también to-
pamos algún quejigo. Estos árboles 
producen bellotas durante la deno-
minada  montanera (periodo de caí-
da de bellotas, que empieza en octu-
bre y termina entre febrero y marzo). 

CALIDAD IBÉRICA 
En el año 2014 la norma de calidad 
del ibérico dice que cada lechón de-
be disfrutar de una hectárea de de-
hesa por animal, un espacio donde 
existen entre 25 y 30 árboles que van 
a producir la cantidad de bellota que 
necesita el cerdo para adquirir las ca-
racterísticas y ser considerado ibé-
rico. Dos meses de montanera y an-
tes del sacrificio, el marrano  pasa 
de 90 a 170 kilos de peso. La impor-
tancia del fruto es fundamental en la 
calidad del producto porque el 45% 

del peso del animal viene dado por  
la bellota y al pasto que ingiere du-
rante la montanera. En el caso de la 
bodega 5 jotas —debido a su toque 
de gama y muy sibarita en la cali-
dad del producto— exige dos  hec-
táreas por animal en vez de una y al 
ganadero le reclaman tres meses de 
montanera en vez de dos. Así, a ni-
vel interno aseguran cumplir los pa-
rámetros buscados. 
   Distinguir un lechón ibérico es sen-
cillo. Posee unas características fí-
sicas que lo hace inconfundible: lo-
mo muy plano, orejas gachas y ha-
cia delante, hocico alargado y cañas 
o patas finitas. Esto denota pureza 
de raza. El ibérico es un animal que 
en términos de producción es poco 
eficiente. Produce pequeñas canti-
dades pero con calidades extraor-
dinarias debido a que el animal es-
tá adaptado al ecosistema en el que 
vive. Soporta inviernos fríos y hú-
medos y veranos secos y cálidos. En 
época estival no tiene prácticamente 
que ingerir y pasa bastante hambre. 
Es por ello que cuando llega el oto-
ño y cae la bellota se lanza sobre el 
fruto. Estos animales tienen una ca-
pacidad genética de infiltrar la gra-
sa que la bellota aporta, no solo en 
los músculos sino también celular. 
Este fruto aporta ácidos grasos ri-
cos en grasas y esto conlleva a que 
el 70% de la grasa de estos jamones 
se considere insaturada.
    Al margen de degustar este pro-
ducto típico de la zona, una vez le-
vantados de la mesa una recomen-
dable opción es una visita a la mez-
quita de Amonaster y a la Gruta de 
las Maravillas. El colofón final pa-
ra un viaje que se puede realizar en 
pocos días.

BODEGA. Los 
jamones de esta 
marca precisan 
cinco años 
desde que nace 
el lechón hasta 
que el producto 
sale de bodega. 
5 Jotas, con 
sede en Jabugo, 
cuenta con 
cuatro centros 
de producción 
de lechones 
puros ibéricos. 
Cada jamón 
pesa unos 7 
kilos y cuesta 
entre 500 y 600 
euros. 

IBÉRICOS 100%. Son cerdos nacidos de 
madre y padre ibéricos y se crían al aire libre. 
Se sacrifican con más de dos años de vida. 
Tres meses antes de la matanza se 
alimentan de bellotas y pasto. Caminan 14 
kilómetros diarios. Ingieren 7 kilos de bellota 
y 3 de hierba al día y engordan un kilo.     

turismo gastronómico



Chivite reinventa  el Viña Salceda 

Yen este proyecto, que afec-
ta a toda la gama de vinos, tanto navarros 
como de rioja, Viña Salceda tiene un papel 
importante, junto con el Gran Feudo, que 
es el icono de estas bodegas.  La historia 
de este tinto de la Rioja Alavesa  apenas 
supera los cuarenta  y cinco años, pues 
se inicia en 1969, pero el objetivo concre-
to de su creación justifica sobradamente 
su nacimiento: elaborar sólo vinos tintos 

de la máxima calidad. Las uvas proceden 
de pagos propios situados en los térmi-
nos de La Dehesilla, El Roquial y Valde-
frailes, y sus suelos arcilloso-calcáreos 
son idóneos para las variedades Tempra-
nillo, Mazuelo y Graciano. «Cultivamos  
principalmente la variedad Tempranillo 
—explican en la bodega— de la cual ha-
cemos selecciones de nuestras más anti-
guas parcelas».

Se labra la tierra
Los viñedos son tratados de un modo tra-
dicional y, por ejemplo, se labra la tierra 
en lugar de utilizar cualquier herbicida, 
realizando todas  las tareas, desde la po-

da hasta la vendimia, exclusivamente  a 
mano, de una manera sostenible.

La producción por hectárea es muy baja, 
lo que redunda en la calidad de la uva. La 
vinificación es un proceso en el que se 
controla  exhaustivamente cada uno de los 
pasos «para que los vinos consigan reflejar 
las cualidades del terruño y de las varie-
dades». La cosecha 2012, que es la que 
salió al mercado con la nueva etiqueta, 
está elaborada con Tempranillo en un 
95% y el 5% restante, con Mazuelo y Gra-
ciano. Tiene una crianza de 12 meses en 
barricas de roble americano. Es de color 
rojo picota, con aromas frutales intensos 
y muy equilibrado.

El grupo  familiar navarro  Chivite, que elabora vinos desde el siglo XVII,  con 
bodegas en Villatuerta ( Navarra) y Elciego ( Álava), y que posiblemente tengan 
el mejor rosado de España, está también reinventando un clásico de la Rioja 
Alavesa, como es Viña Salceda.
TEXTO  J. M. ORRIOLS
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Hablar de Bodegas Altanza, es hablar de elegancia, de vinos de Rioja de 
calidad, expresivos y amables. Tradición servida de una manera innovadora.

EL PODER DE 
LA EXPRESIÓN DEL RIOJA

Fundada en 1998 y ubicada en Fuenmayor (Rioja 
Alta), el principal objetivo fue el de crear algo 
único desde el principio: la elaboración de vinos 
reserva modernos, actuales y de calidad, y por 
qué no decirlo, que contaran con precios ho-
nestos en el mercado, que demandaba además 
vinos nuevos, afrutados, vinos que integraran la 
fruta con los taninos de la crianza en barrica de 
roble de una manera sutil.

Como producto estrella se eligieron los reservas, 
que representan la mitad de la gama que ela-
boran. 

Es esta la mejor expresión de un Tempranillo ele-
gante, integrado con la crianza en roble francés, 
que enfatizara las cualidades de la fruta; esa 
convicción de que era posible ofrecer calidad a 
un precio justo. 

CUÁL ES EL ORIGEN DE LA MARCA LEALTANZA

El término proviene del castellano antiguo. (El 
Libro de los Doce Sabios “Tratado de Nobleza 
y Lealtad” encargado por Fernando III el Santo 
para educar a su hijo Alfonso X el Sabio). Se tra-

ta de la LEALTAD ofrecida en todo momento a 
la tierra, a las raíces, a la manera de elaborar 
sus caldos, de ahí la utilización exclusiva de la 
variedad Tempranillo. « Lealtad” a la tierra, a 
los orígenes, al consumidor, “lealtad” en su más 
amplio sentido.

LA BODEGA APUESTA POR TERROIR 
Y LA UVA TEMPRANILLO

La Bodega posee una fi nca de 300Has que cuen-
ta con distintos tipos de suelos y diferentes 
orientaciones e inclinaciones, que a su vez dan 
una gran diversidad de uvas diferentes que per-
miten elaborar vinos con marcada personalidad. 
150 Has. de viñedo  Tempranillo, 12 Has. Sauvig-
non blanc y 60 Has. de olivar.

Tempranillo, única variedad tinta como  apuesta 
por la tipicidad de la zona y por la calidad del 
varietal para elaboración de crianzas y reservas.

El 60% de las necesidades de uva provienen de 
esta fi nca propia, el resto se obtiene de peque-
ños agricultores de la zona vinculados con Al-
tanza desde sus inicios.

El edifi cio evoca un Chateau francés con un estilo arquitectónico tradicional pero con las últimas 
tecnologías en su interior

En la imagen José, viticultor de Bodegas Altanza en plena vendimia; los datos de 2016 hablan 
por sí solos en cuanto a cantidad y calidad ; probablemente el Consejo Regulador otorgue 
la califi cación de añada excelente

ENOTURISMO ALTANZA
Ocio, turismo, gastronomía, son palabras muy vinculadas a esta tierra rioja-
na. El enoturismo complementa la actividad de esta bodega que cuenta con 
unas instalaciones privilegiadas a escasos 15 minutos de la capital riojana.

Los visitantes de hoy en día buscan ante todo experiencias con el mundo 
del vino, y por ello esta bodega se ha propuesto tener un carácter diferen-
ciador.

Copa en mano, a lo largo de la visita guiada, te ofrecen la oportunidad de 
degustar directamente de los tinos de roble francés Allier de 22000 litros 
por ejemplo, o acabar degustando sus caldos acompañados de un picoteo 
artesanal en su zona ajardinada tipo “claustro”.

Edulis es un crianza fresco, 
afrutado y bien estructurado, 
un excelente representante del 
nuevo Rioja.
12 meses en barricas de roble 
francés nuevas y seminuevas; 
2 meses en grandes tinos de 
roble Allier.
En nariz predominan los frutos 
rojos dulces (frambuesa, cereza) 
y el regaliz propio del 
tempranillo.
En el paladar, presenta sabores 
a frutos rojos con toques 
minerales. 

Un tinto de agradable sedosidad, 
que incorpora una elegante 
complejidad y deja por lo tanto 
en la boca un postgusto muy 
notable para tratarse de un 
crianza, rico y lleno de matices.
Cuenta con un registro aromá-
tico dulce y complejo. Resaltan 
bastante los aromas a fruta roja 
madura (cereza, ciruela) y regaliz, 
bien ensamblados con los 
aromas a especias y balsámicos; 
notas secundarias a fruta dulce 
y compota.

Es el Reserva que representa 
el espíritu fundador de la 
bodega, equilibrado, elegante, 
rico y de entrada amable; 
su armonía y permanencia 
en boca agradará a todo tipo 
de consumidores.
Cada año obtiene distintos 
reconocimientos de críticos 
muy infl uyentes a nivel 
internacional, 
pero siempre alabando 
su magnífi ca relación 
calidad-precio.

Para más información: www.bodegasaltanza.com
Bodegas Altanza, situada en Ctra. Nacional 232, Km. 419,5 Fuenmayor (La Rioja)

Tel.: +34 941 450 860 • altanza@bodegasaltanza.com

Vino potente y delicadamente 
afrutado, tanto en nariz como 
en boca. Muy equilibrado. En-
contramos picota, regaliz, higo, 
pimienta, clavo, tabaco 
y cuero. 
Su expresividad aromática 
hace que sea un vino que invita 
a beber. Mantiene la frescura a 
lo largo de su paso. Es redondo 
y  equilibrado; los sabores 
propios de la madera se funden 
con la picota y la fruta en 
compota, y son los últimos los 
que más permanecen. 

A continuación... Unas breves pinceladas sobre algunos de sus vinos con más presencia en Galicia:

HACIENDA 
VALVARÉS CRIANZA

LEALTANZA 
RESERVA

LEALTANZA 
RESERVA SELECCIÓN 
DE FAMILIA

EDULIS 
CRIANZA



Teresa Rico  
cocina el 
momento 
más dulce

Teresa Rico se vino de 
Cuba con 6 años y en la maleta se tra-
jo la infancia. El sabor de ese tiem-
po es, para ella, el del tocinillo. «Hoy 
puedo hacerlo con los ojos cerrados», 
asegura la autora del blog Un momen-
to dulce. Entre sus especialidades es-
tán (pasen y vean, amplia es la carta 
en la Red) desde un bacalao confita-
do hasta bizcocho de manzanas cara-
melizadas o empanada de pulpo con 
masa semihojaldrada. 

Pero en tartas la creadora de Un 
momento dulce es lo más. En cuanto 
al tocinillo, no tuerzan el gesto. Teresa 
asegura que el suyo es especial. ¡Será 
entonces con razón tocinillo de cielo! 
¿Merecerá por una vez ese apellido?  
«Bueno... Quienes lo prueban llegan 
a cerrar los ojos». Eso es gustar.

El dulce ha sido para ella siempre 
una pasión. Teresa Rico es de las que 
saborean el placer grande del «trozo 
pequeño». En cambio, sus tartas se 
multiplican, ganan pisos y nos tien-
tan por Internet y por WhatsApp. A 
mí solo de verlas me engorda la moral.  
«¡Tengo hartas a las amigas y veci-
nas! Es que yo no me lo puedo comer 
todo...», confiesa ella con sentido del 
humor. Este afán de crear momentos 

TEXTO  ANA ABELENDA FOTOS  MARCOS MÍGUEZ

Su pasión por la cocina, que viene de su infancia en 
Cuba, la llevó a dejar de dormir para hacer tartas. Los 
postres de Teresa Rico han llegado al «Vogue». Y 
conquistado a «Casilda se casa». ¿Saben la receta?

dulces le ha quitado horas, y hasta el 
sueño. «Siempre me gustó la cocina. 
Dejé de dormir por hacer tartas. Hace 
años, cuando trabajaba en contabilidad, 
ya le dedicaba mucho tiempo. Pero 
entre los dos niños, el trabajo y esto, 
compaginarlo era imposible». 

Mimo y esfuerzo tuvieron premio. El 
primero llegó en el 2009, pero el sabor 
de su éxito sigue en boca. Haciéndola 
agua. Con sus postres, la bloguera ha 
ganado varios concursos de El Corte 
Inglés, el premio a la mejor filloa y se 
ha convertido en objetivo del Vogue. 
El blog Casilda se casa sacó a su esca-
parate las tartas elaboradas por Teresa 
para un banquete nupcial.

¿Quién inspira esos momentos dul-
ces que nos da? «Me inspiro en los 
míos —comparte Teresa—. A mi hija 
le encanta el chocolate, a mi hijo los 
frutos rojos» y a partir de ahí, a lo que 
se ve, ancha es su manga pastelera para 
crear y sorprender al comensal. Tam-
bién hace mermeladas y helados case-
ros («es que no saben igual, lo hecho 
en casa no tiene nada que ver con lo 
comprado») y encuentra en los ami-
gos el paladar de confianza que la guía 
a la hora de acertar. «No me gusta lo 
extremadamente dulce. Si a una tarta 
le pongo fruta intento que no lleve azú-
car». Ella sabe cómo atacar. Ojo, siem-
pre dulcemente. ¿Y así, quién no que-
rría dejarse vencer? «En la cocina hay 
dos que ingredientes que no pueden 
faltar. Cariño y tiempo». ¿Hay más?

Teresa Rico, autora del blog 
«Un momento dulce», nos 
recibe en su casa  
de A Coruña con dos tartas 
elaboradas para esta cita: 
brownie con frambuesas 
bañado con chocolate y 
almendras (abajo la receta) 
y una tarta mousse de 
queso y fresas
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BROWNIE CON FRAMBUESAS
INGREDIENTES
4 huevos, 230 g de chocolate negro al 53% Chocolate Express Postres, 26 g de 
cacao de Chocolate  Express, 230 g de mantequilla, 100 g de harina, 135 g 
azúcar blanca, 160 de morena, pizca de sal, una cucharadita de extracto de 
vainilla.
Avellanas, nueces, almendras o pistachos y pepitas de chocolate

RELLENO:
500 g pasta de frambuesa (1 kg de frambuesas+350 g de azúcar+20 g de zumo 
de limón) 5 g de agar agar

ELABORACIÓN

MONTAJE

PREPARAMOS la pasta de 
frambuesas, lavamos y 
dejamos escurrir las 
frambuesas, las agregamos a 
una cazuela con el azúcar y el 
zumo de limón, cocinamos a 
fuego lento hasta consumir 
la mayoría del líquido. Lo 
pasamos por el pasapurés y 
después por el chino.

FORRAMOS un molde de 
43x29 cm con papel de 
hornear, barnizado con 
mantequilla. Tamizamos 
harina y cacao. En un bol 
mezclamos los huevos, 
vainilla, sal y azúcar (sin batir). 
Derretimos el chocolate y la 
mantequilla al baño maría,  lo 
incorporamos a los huevos.

AÑADIMOS a la mezcla la harina y el cacao con movimientos 
envolventes.
Vertemos la masa sobre el molde, esparcimos sobre la superficie los 
frutos secos y las pepitas de chocolate. Horneamos en el centro del 
horno a 160º (aproximadamente 12 minutos).

1 2

4 5
3

Dejamos enfriar sobre 
una rejilla y guardamos 
enfilmado en la nevera 
(si lo hacemos el día 
anterior será menos 
frágil). Dividimos en 
dos partes iguales 
nuestro brownie.

Disolvemos el agar-agar en 2/3 
cucharadas de agua, lo 
incorporamos a los 500 gramos 
de la pasta de frambuesas, 
cocinamos sin dejar de revolver 
hasta que llegue a hervir. 
Dejamos templar un poco  
y  seguimos revolviéndolo.

Una de las porciones 
del brownie la 
colocamos en un aro 
ajustado a su tamaño, 
rellenamos con la pasta 
de frambuesa templada 
y cubrimos con la otra 
capa de brownie.

Dejamos enfriar, 
enfilmamos y 
guardamos en la nevera 
para que cuaje 
perfectamente la capa 

de frambuesa. 
Cortamos el brownie en 
tiras alargadas, después 
hacemos cuadrados y 
estos los cortamos 
transversalmente para 
formar triángulos (o 
como más nos gusten).

Tostamos en la bandeja 
del horno las almendras 
a 150ºC, hasta que 
estén ligeramente 
tostadas, dejamos 

enfriar.

Fundimos el chocolate 
con leche y le 
incorporamos las 
almendras. Bañamos 
un lado de nuestro 
triángulo de brownie 
con el chocolate con 
almendras, los vamos 
colocando de pie sobre 
un papel de hornear, 
guardamos en la 
nevera.
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Por qué un vino de 3.000
euros no es tan caro

Si la familia Eguren es toda una institución en la Rioja, Marcos y Miguel 
pueden presumir, además, de Sierra Cantabria, una de las bodegas más 
prestigiosas de la D.O. Su pasión por el mundo del vino y la idea de abrir 
nuevos horizontes llevaron a esta familia hasta Toro para crear caldos 
únicos como Teso la Monja, uno de los más cotizados de España

TEXTO  J. M. ORRIOLS 

Eduardo Eguren es hijo de 
Marcos, uno de los grandes enólogos 
del mundo y la quinta generación de 
una familia que se distinguió siempre 
por su amor por el vino, especialmente 

en La Rioja, donde comenzaron en el 
siglo XIX. «Mis antepasados —expli-
ca el enólogo— nos han sabido trans-
mitir el respeto por la tierra y la vid. 
Siempre decimos que somos agricul-
tores, porque para nosotros elaborar 
vino no es un trabajo, es una pasión».

En esta búsqueda de nuevos pagos  
se fueron a la D.O. Toro y encontraron  
un auténtico tesoro, unos viñedos pre-
filoxéricos con cepas de 140 años. Los 

compraron y comenzaron a elaborar 
un vino como el Termanthia 2004, que 
consiguió los 100 puntos Parker. Este 
éxito hizo que un grupo tan impor-
tante como Louis Vuiton Henesy, le 
pusiese un precio y se lo llevase. 

Pero después de esa experiencia, 
siguieron buscando y encontraron otra 
parcela de 1,8 hectáreas que cumplía 
prácticamente las mismas condicio-
nes. Estaba en un teso (se denomi-

nan así a las pequeñas mesetas en las  
planicies de Castilla) y se llamaba la 
Monja (enfrente existe otro igual que 
se llama el Cura). Y allí construyeron 
la actual bodega, en la que elaboran 
las marcas  Románico, Almirez, Vic-
torino, Alabaster y Teso la Monja, el 
vino insignia y el que le da nombre a 
la bodega.

Un viñedo mágico
Así define Eduardo Eguren esta pe-
queña finca «que tiene un suelo muy 
diferente del resto en aquella zona. La 
generalidad en Toro es una superficie 
arenosa con mucha grava, de unos tres 
metros de profundidad, y después arci-
lla. Esta finca no es así —añade— por-
que son terrenos más frescos, arcillo-
sos, con vetas calizas en el subsuelo, 
con más grava en superficie, orienta-
dos al norte y que ofrecen ciclos ve-
getativos más largos. Estas caracterís-
ticas nos garantizan lograr vinos con 
potencia, elegancia y que transmitan 
el máximo potencial de la minerali-
dad del terruño».

La viña cuenta con 900 cepas por 
hectárea, muy lejos desde luego de las 
más de 2.500 plantas que ellos mismos 
tienen en La Rioja. «Son viñas cente-
narias, muy fuertes —dice Eguren— 
que han sobrevivido a la filoxera, al 
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duro clima de la zona, con inviernos 
muy fríos, veranos de altas temperatu-
ras y toda clase de vicisitudes. Los fru-
tos son únicos y la producción apenas 
llega a los 800 gramos por cepa «Con 
esto hacemos menos de 700 botellas 
del Teso la Monja, que vendemos a 
nuestros clientes ya dos años antes 
de salir al mercado».

Estrujado a mano
Y un vino tan especial tiene también 
una elaboración muy singular. Durante 
2 días 80 personas escogen, uno a uno, 
los mejores y más sanos granos de uva, 
hasta conseguir alrededor de 1.000 ki-

los. No se realiza una fuerte 
extracción y después, duran-
te la fermentación, que dura 
entre 20 y 25 días, y que se 
realiza en un tino de madera 
abierto, «se van acariciando 
—continúa Eduardo— reali-
zando el estrujado manual de 
los 25-50 centímetros de uva, 
en lo que llamamos el som-
brero, es decir, más en la su-
perficie, lo que permite estru-
jar entre el 35 y 45% del total, 
en un proceso que se desarro-
lla tres veces al día durante 
una hora y media. La fer-

mentación maloláctica la hace  en un 
depósito ovoide de roble, construido 
especialmente para este vino por los 
maestros toneleros de la casa france-
sa Taransaud, que contribuye a man-
tener su pureza y donde se afirma más 
el carácter primario de la tinta de To-
ro. La crianza se completa en tres ba-
rricas bordelesas de roble francés nue-
vo de grano fino, con tostado medio, 
por un periodo mínimo de 24 meses. 
Después está dos años  redondeándo-
se en botella. ¿El precio? Como todo, 
varía según donde lo tomemos, pero 
está entre los 1.000 y 3.000 euros, aun-
que, eso sí, cuando lo probamos y es-
tamos disfrutando de una botella nos 
llega a parecer barato por su exquisi-
tez y por las emociones que genera, 
hasta tal punto que cuando lo tienes 
en la copa no quieres beberlo, para se-
guir alargando ese momento único en 
buena compañía»

Ficha de cata de Marcos Eguren
«Nuestro Teso La Monja —explica el 
enólogo y dueño de la bodega— pode-
mos definirlo como un vino de gran 

equilibrio, con una gran expresión 
frutal, sobre todo de frutas rojas 

(cerezas, frambuesas), frutos ne-
gros (mora, ciruela), con ligeras 
notas florales (violetas), desa-
rrollando una sutileza aromá-
tica que nos cautiva desde el 
primer momento.
En pocos segundos podemos 
disfrutar de una complejidad 
aromática que se va trasladan-
do hacia unas notas especia-
das muy sutiles (cacao, cane-
la, pimienta negra), ahondan-
do en la complejidad de este 
vino y ensamblando un final 
de ligeros balsámicos.

En boca nos encontramos con 
un vino de gran equilibrio, de 
tanicidad envolvente y sedosa,

fresco, fino, elegante, con 
cuerpo y un retrogusto que nos 
hace descubrir toda la comple-
jidad y elegancia aromática. Un 
carácter primario que te tras-

lada a ese entorno único 
del viñedo de Teso La 
Monja».

DEPÓSITO OVOIDE 
El Ovum —así se llama 
este curioso depósito—
está construido en roble 
francés y su forma  es 
«inédita e ideal —explica 
Eduardo Eguren— que 
cumple una regla de oro: 
el «ratio divino». Su 
diseño  ayuda a 
fomentar los biorritmos 
del vino y contribuye a 
conseguir un caldo más 
sedoso, elegante e 
integrado. Esto no es 
ningún invento de ahora 
–añade— porque ya se 
utilizaba antaño, pero a 
mi me gusta una frase 
que dice que  caminar al 
pasado no es retroceder, 
sino volver a conocer»
.
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BODEGAS ALBAMAR
ADEGA DO SAN
BODEGAS ANTONIO MONTERO
BODEGAS JESÚS FREIJIDO
BODEGAS EL PARAGUAS
ADEGA A COROA
BODEGAS GANCEDO
VINOS BY GREGORY PÉREZ
FAMILIA MONJE AMESTOY LUBERRI
LA MALETA HAND MADE FINE WINES
SIETE PECADOS WINES

VINOS OLIVIERE RIVIERE
BODEGAS ANTIDOTO
BODEGAS BALBÁS
BODEGAS EL LINZE
GRUPO JUAN GIL FAMILY
BODEGAS LADRÓN DE LUNAS
BODEGAS FONTANA
JOSEPH MARÍA PUIG WINES
TERRAS DE PORTUGAL
CAVAS ROVELLATS
CHAMPAGNE DELAMOTTE

VERMUT ZARRO

BARTENDER COCTAIL

PITU CACHAÇA

RON DON Q

BROKER`S GIN

SAL DE AÑANA

AOVE SOTO MARAÑÓN

AOVE CORTIJO SPÍRITU SANTO

CONSERVAS MATA

DISTRIBUIDOR OFICIAL PONTEVEDRA
Avda. Médico Ballina, 45 bajo  - 36005 Pontevedra • Tel. 986 87 35 36 www.alquimiaexclusivas.com

E n fiestas privadas, 
una dama no debe rehusar la pe-
tición de baile de un caballero, 
salvo que este esté previamen-
te comprometido». «El queso, en 
pequeñas cantidades, es un esti-
mulante postcena». «Los pasto-
res de Egipto tienen una singu-
lar manera de cocinar los huevos 
sin fuego: les dan vueltas en una 
honda y la fricción del aire los 
deja en su punto ideal para co-
mer». «La esencia de limón lim-
piará la grasa, pero dejará una 
mancha pasados unos días».

Son algunos de los variopintos 
consejos que Isabella Mary May-
son (Londres, 1836-1865) recogió 
en su libro de gestión domés-
tica, el Book of Household Mana-
gement, publicado en 1861 con 
el respaldo de su marido y edi-
tor Samuel Orchard Beeton. Ella 
fue la primera gurú de la cocina 
moderna y sigue vigente 155 
años después porque —además 
de consejos de cómo engordar 
un cerdo para la matanza, cómo 

ahorrar, de qué hablar con los 
invitados o cómo responder un 
convite formal—, la señora Bee-
ton recogió unas 1.800 recetas de 
todo tipo de alimentos principa-
les, acompañamientos, bebidas, 
salsas y aderezos, entre otros 
manjares, y las ilustró con más 
de 600 dibujos a plumilla.

Isabella Beeton también fue la 
primera que presentó las recetas 
del modo en que univer-
salmente se escriben hoy 
en día: con la enumera-
ción de los ingredientes 
y sus cantidades primero, 
y con el modo de elabora-
ción a continuación. Fue 
todo un best seller y no 
solo en las casas victoria-
nas se seguían su dictado, 
sino que todavía hoy en 
pleno siglo XXI es habi-
tual sentarse a una mesa 
para degustar una de las 
recetas de la señora Bee-
ton o ver su libro de más 
de 1.100 hojas de conse-
jos y trucos comandando 
la alacena desde lugar pri-
vilegiado.

El éxito del Book of House-
hold Management invitó a 
los Beeton a continuar con 

el Libro de cocina de la mujer 
inglesa (1863) y el Dicciona-
rio de la cocina diaria (1865). 
En el 2006, la película La vida 
secreta de Mrs. Beeton relató la 
perenne gesta de esta mujer. El 
libro puede conseguirse hoy en 
día en librerías británicas y en 
servidores de venta por Internet.

La primera gurú de 
la cocina moderna
El «Mrs Beeton’s Book of Household Management» de la británica 
Isabella Mary Mayson marcó el inicio de la cocina moderna al ser el 
primer libro en presentar las recetas con un formato que sigue vigente 
155 años después. En realidad, se trata de un manual de gestión de 
una casa victoriana. Imprescindible incluso hoy.
TEXTO  PABLO GÓMEZ

s 
-
o
-

e-
a 
n

40 HUM!
4 DE DICIEMBRE DEL 2016
La Voz de Galicia para saber más



981 676 889 
Pol. Ind. A Xira- Nave 8-E 

Cambre - A Coruña 
attcliente@croipan.es 

www.croipan.es

P r o d u c t o s  p a r a  p a n a d e r í a s ,  p a s t e l e r í a s ,

c o n fi t e r í a s ,  h e l a d e r í a s ,  r e s t a u r a n t e s ,  c a t e r i n g ,  

h o t e l e s ,  c a f e t e r í a s ,  t i e n d a s  d e  a l i m e n t a c i ó n  y  

t o d o  t i p o  d e  c o l e c t i v i d a d e s .

FANTASÍA
COMPOSICIONES. En los bodegones 
de Miguel Vila influyen tanto la 
disposición de los alimentos como la 
luz ambiental. El periodista ha 
retratado con su escáner de 
sobremesa conjuntos de manzanas, 
arroz y coquinas, flores de camelias o 
cebollas rojas. Su trabajo completo 
puede verse en www.sinobjetivoblog.
wordpress.com

Los alimentos, desde las 
frutas a la caza, así como los utensi-
lios de cocina, forman por derecho 
propio un capítulo específico en la ya 
larga tradición pictórica de los bode-
gones. Al igual que otras naturalezas 
muertas, representaban a la perfec-
ción el paso del tiempo —el ciclo de 
las estaciones, de la madurez a la po-
dredumbre— y, a la vez, el goce de los 
sentidos, una invitación a disfrutar de 
la vida mientras se halla en su plenitud.

Los bodegones, como el arte, han ido 
cambiando de estilo y de técnicas. Una 
de las últimas aportaciones al género 
la constituye la serie que viene desa-
rrollando en privado en los últimos 
años el periodista gallego Miguel Vila 
(La Habana, 1958), quien se vale de un 
escáner corriente y común de sobre-
mesa para captar la singular belleza 
que pueden ofrecer desde una man-
zana a un bivalvo. Un hallazgo que, 
como otras ideas geniales, nació por 
casualidad, cuando Vila se preguntó si 
con un escáner se podían retratar obje-

El atractivo 
perenne de
los bodegones
Miguel Vila retrata naturalezas muertas con todo tipo 
de alimentos con una herramienta poco convencional: 
un escáner, común y corriente, de sobremesa

TEXTO XESÚS FRAGA FOTOS  MIGUEL VILA

tos tridimensionales. Gajes del oficio, 
lo primero que encontró para compro-
barlo fue un limón, que partió por la 
mitad y escaneó. Animado por el buen 
resultado, fue probando con otras fru-
tas y hortalizas, hasta que en septiem-
bre del 2014 tomó la imagen de unas 
manzanas que traía del supermercado 
con unas manzanas pequeñas del jardín 

de su vecina, un retrato que lo entu-
siasmó. «Creo que a palabra fantásti-
cas vaille moi acaída a estas fotos, xa 
que o resultado ten un aura de fanta-
sía e maxia debido ao feito de que o 
escáner só enfoca nun plano e todo o 
que queda fóra vai quedando desenfo-
cado ata esvaecerse», describe Vila. La 
posición de las figuras y la luz ambien-

tal son determinantes para las foto-
grafías, que el autor retoca solo para 
recortar o borrar marcas de impurezas. 
En su afán de experimentación, ahora 
Vila también está buscando la forma 
de captar líquidos: «Estou convencido 
de que un viño tinto vai dar unha foto 
impresionante, pero aínda non atopei 
a forma de facela».
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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 https://www.facebook.com/PdH Pazo de Hermo . A la 
venta en:  Casa Hermo ch Delicatessen en  C/Álvaro Cunqueiro 17  36.211  Vigo  986 24 
18 94 www.casahermo.es

LO MEJOR DEL MAR Y LA TIERRA
ALBARIÑO, GODELLO Y PATÉS. Lote de productos de PdH 
Pazo de Hermo, Albariño Godello y Treixadura con D.O. 
Ribeira Sacra acompañado de paté de nécora,  de 
centollo, de erizo, de bonito, de mejillón y de bonito del 
norte de nuestras costas de Burela. Una ocasión idónea 
para disfrutar de lo mejor de Galicia. 

MENÚ DELICATESSEN
EXPERIENT GOURMET. Con este lote te ofrecemos la 
posibilidad de probar la auténtica gastronomía española 
con productos de ch Delicatessen, para un público que sabe 
disfrutar de un conejo medieval con un Rioja el Ternero, 
elaboraciones artesanales como unas alubias rojas con 
Rabo de Toro y un Mibal Selección Ribera del Duero.

UN PEDAZO DE GALICIA
LOS MEJORES VINOS. Lote de productos gallegos de PdH 
Pazo de Hermo, compuesto de Vino Mencía con ocho 
meses de barrica, Vino Albariño, Godello y Treixadura, 
Botella de Aguardiente de queimada, paté de boletus, paté 
de lacón y dos latas de conservas Aguja y Zamburiñas. Un 
pedazo de Galicia para disfrutar estas fiestas.

LOLEA BRUT
SANGRÍA CON TOQUE A MANZANA. Estuche con cubitera y 2 botellas 
de Sangría Brut con suave sabor a Manzana, Saúco y un toque de 
brut, ideal para estos días de celebraciones.

ACEITE 
SUPREMO
CINCO VARIEDADES.Te 
presentamos uno de los 
mejores aceites de la 
comunidad de Jaén, 
Supremo, en sus 5 
variedades: Picual, Arbosana, 
Hojiblanca, Cornezuelo y el 
Coupage. Precio para dos 
botellas de 500 ml, ó 3 
botellas de 250 ml.

UN MUNDO POR 
DESCUBRIR
CALIDAD GALLEGA. Lote 
compuesto de 14 producto de 
PdH Pazo de Hermo, sus vinos 
Albariño y MencÍa con DO 
Ribera Sacra, bonito del norte, 
patés de mar de erizo, centollo, 
mejillón y bonito, castañas y 
mirabeles en almíbar, marrón 
glacé, chocolate negro relleno 
de frutas, vasitos de chocolate 
para tomar un aguardiente de 
queimada o una crema de licor. 
Un gran lote para compartir en 
la mejor compañía.

58€ 128€ 70€

28€

36€

140€
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JORNADAS 
GASTRONÓMICAS 
DE BUEY Y VACA 
RUBIA GALLEGA
Reservas: 881 914 412

C/. Ramón Cabanillas , 10 - O Burgo, Culleredo

Antígua Cantina de la Estación del Tren de O Burgo

En un pazo del siglo XVI 
situado en Meaño, el auténtico cora-
zón del Salnés, la familia Zárate  ela-
bora vinos de calidad, partiendo de vi-
ñedos centenarios, lo que le ha valido 
el reconocimiento de la  revista ame-
ricana Wine&Spirits, una de las más 
prestigiosas del sector, que la coloca 
entre las 100 mejores a nivel mundial, 
lista en la que sólo están cinco bode-
gas españolas, siendo, además, la única 
de la D.O. Rías Baixas. Para estar en-
tre los primeros se evalúan las mejo-
res notas globales en catas que se rea-
lizan  a lo largo del año. Y aunque se 
han valorado en su conjunto todos los 
vinos de Zárate, destacan  el albariño 
Tras das Viñas 2010 y el tinto  Espa-
deiro 2011. Este premio cumple 11 años 
y es uno de los más esperados por las 
bodegas para comenzar la temporada 
en los  Estados Unidos,  que es uno de 
los mayores importadores del mundo 
de vino de la DO Rías Baixas. Además, 
la organización recauda fondos para 
San Francisco Baykeeper, que traba-
ja protegiendo los recursos hídricos, 
básicos para un buen vino.

«Es un galardón realmente impor-
tante ya  que su gran prestigio nos abre 
las puertas a mercados en los que se 
valora la calidad de los buenos vinos», 
explica  Eulogio Pomares, gerente de 

Zárate. Esta empresa vinícola  de Rías 
Baixas también ha sido galardonada 
este mismo año como la mejor bodega 
gallega  por el Instituto Galego do Viño.

En la clasificación Parker
Por otra parte, y si seguimos hablan-
do de premios,  Zárate El Palomar 2014 
ha ascendido este año a un lugar re-
servado a pocos vinos, al conseguir 95 
puntos Parker en la última valoración 
de The wine advocate, la guía más in-
fluyente del mundo. Luis Gutiérrez, 
el catador de Parker para España, di-
ce en su comentario sobre este vino: 
«Me encanta porque es un poco sal-
vaje, lleno de carácter y con una gran 
consistencia».

La bodega Zárate, entre las 
100 mejores del mundo

La bodega pontevedresa Zárate, que elabora vinos dentro de la D.O. 
Rías Baixas, cosecha un nuevo galardón mundial, que  confirma  el 
buen hacer y la calidad del trabajo de la séptima generación familiar

TEXTO  J. M. ORRIOLS 

La Mala, uno de los tres vinos de 
pago elaborados en Bodegas Do-
minio de Atauta (D. O.  Ribera del 
Duero), ha sido incluido en la lis-
ta de los 100 mejores vinos del 
mundo en la revista estadouni-
dense Wine Enthusiast. La selec-
ción incluye vinos de las princi-
pales regiones vinícolas del mun-
do que han sido elegidos entre los 
prácticamente 1.000 vinos que se 
han catado en la revista durante 
todo el año. El objetivo final es 
«ayudar al consumidor a crearse 
una bodega personal interesan-
te con vinos que pueden llegar a 
madurar  y a evolucionar duran-
te los próximos 10, 15 y 
hasta 20 años». 

Respecto a La Mala 
2011, Michael Schach-
ner, periodista neoyor-
kino, asegura que «de 
todos los pagos que se 
elaboran en Dominio 
de Atauta, La Mala 
es el que cuenta 
con un estilo más 
moderno» y des-
taca sus aromas 
a fruta negra 
y las notas de 
madera que 
crean una sen-
sación cremosa.   
Los tres vinos 
de pago que 
se elaboran en 
Bodegas Domi-
nio de Atauta: 
La Mala, Valde-
gatiles y Llanos del 
Almendro, nacen con el objetivo 
de mostrar las distintas expre-
siones de la variedad Tinto Fino 
cuando se modifican las varia-
bles de suelo en una misma zona. 

RIBERA DEL DUERO

La Mala se cuela 
en la lista de la 
élite del vino
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Imaginación... ¡a la mesa!
La gastronomía es la reina de las navidades, pero para que el éxito sea redondo una 
mesa bien puesta es fundamental. ¿Que no tienes presupuesto? No hace falta gastar 
mucho: reciclar e imaginar nuevos usos a los objetos cotidianos puede ser la solución
TEXTO  MARTA OTERO

VÍSTELA
DE FALDA LARGA 
Para dar mejor 
impresión puedes 
poner bajo el mantel 
otro más largo de un 
color que contraste. 
Si no tienes puedes 
utilizar una colcha 
doblada o incluso 
una manta fina.

BUSCA EN EL 
ARMARIO
LA VAJILLA DE LA 
ABUELA. Esos platos y 
copas que tu madre 
nunca saca o te 
parecen antiguos 
pueden ser el detalle 
vintage perfecto para 
mezclar con otros y 
darle a la mesa un 
toque especial. Busca 
en el armario familiar, 
seguro que hay algo.

ILUMINA
EL AMBIENTE ESTÁ EN 
LA LUZ. Unas cuantas 
velas darán a la mesa 
un aspecto más 
acogedor, y si puedes 
rebajar la luz del 
comedor, aún mejor. 
También se pueden 
aprovechar las luces 
de navidad de otros 
años para colgar en 
alguna pared o 
ventana tras la mesa.

RECICLA
¡SERÁ POR DETALLES! 
Seguro que te sobran 
adornos del árbol o 
tienes algunos que ya 
no usas. Si la mesa te 
queda sosa elige 
algunas bolas o 
detalles pequeños y 
repártelos como mejor 
te convenga. También 
puedes hacer un 
centro con varios en 
una fuente o plato

IMAGINA
¿QUÉ TE HACE FALTA?
Si no tienes 
portavelas puedes 
poner velas pequeñas 
en vasitos. Para atar 
las servilletas rebusca 
en la caja de costura: 
lazo usado o un trozo 
de cordón dorado 
puede valer.

PERSONALIZA
UN SITIO PARA CADA 
UNO. Con una simple 
cartulina se pueden 
hacer pequeñas 
tarjetas con formas y 
nombres para poner 
encima de la 
servilleta. Prueba a 
poner un detalle dulce 
junto a los cubiertos...

1

4

5

6

2

3
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Lugar de Meín - 32420 Leiro (Ourense)se)

Anímate a probar
nuestros nuevos vinos especiales

VIÑA MEIN

Pazo Baión es una finca car-
gada de historia. Con muchos espacios 
que guardan un especial significado en 
el devenir de la lucha contra el narco-
tráfico. Hace ahora ocho años su desti-
no cambió. Una cooperativa vinícola, 
Condes de Albarei, compró la propie-
dad y sus cuatrocientos nuevos dueños 
tuvieron claro que había que empren-
der un nuevo rumbo. Que Pazo Baión 
estaba llamado a ser un símbolo, pe-
ro en el mundo del vino. Hoy lo han 
conseguido. Rutas del Vino de Espa-
ña, una entidad que aglutina a más de 
veinte itinerarios enoturísticos de to-
do el país, ha elegido a esta finca, en-
clavada en Vilanova, como el mejor 
rincón y paisaje enoturístico. Sus diez 
mil visitantes anuales dan fe de ello. 
El jurado del premio otorgado a esta 
bodega considera que está ante «uno 
de los paisajes más espectaculares del 
panorama vitícola mundial». Y es cier-
to. Sus treinta hectáreas de terreno, sal-
picadas con otras ocho de cuidados jar-
dines, lo convierten en un espacio en 

el que la naturaleza cobra protagonis-
mo, con mil tonalidades de verde dife-
rentes, que se convierten en ocres, ma-
rrones y amarillos en este otoño tardío. 
Son un sinfín de rincones que, a pesar 
de ser completamente diferentes, ar-
monizan a la perfección e invitan al re-
poso, a la calma. Destacan también en 
esta finca sus edificios históricos, con 
un pazo del siglo XV para el que la bo-
dega tiene grandes planes de futuro. Sí 

Pazo Baión, el rincón más 
bello para hacer enoturismo

Rutas del Vino de España premia a esta emblemática finca 
vilanovesa, que recibe diez mil visitantes anuales, por ser uno de los 
mejores paisajes del mundo para acercarse a la cultura del vino

TEXTO  M. ALFONSO FOTOS  MARTINA MISER

se han recuperado las antiguas vaque-
rías, donde hoy se ubica la bodega de 
cuyas barricas sale el Pazo Baión, uno 
de los primeros vinos de finca de Gali-
cia. Su patio es otro de esos espectacu-
lares lugares que se esconden en este 
finca. Otro de esos pequeños detalles 
donde se esconde la exquisitez de un 
cuidado conjunto. Donde se encuen-
tra el mejor paisaje enoturístico de Es-
paña. Lo dicen los expertos. 

NOVEDAD

Caviaroli y 
Ferrán Adriá 
presentan las 
olivas esféricas
Albert Adrià y Caviaroli pre-
sentaron oficialmente Caviaro-
li  drops. By Albert Adrià, prime-
ra línea de olivas esféricas que 
el chef y la empresa familiar han
creado para disfrute de todos.
La Dolça de Tickets, fue el esce-
nario donde explicaron la moti-
vación que ha llevado a éste y a 
la conocida empresa de elabo-
ración de caviar de aceite, Ca-
viaroli, así como  para compar-
tir una creación que hasta ahora 
ha sido exclusiva de la alta gas-
tronomía. «Estamos muy con-
tentos de haber logrado trasla-
dar nuestras investigaciones cu-
linarias a los hogares», explicó 
en la presentación Albert Adriá.
Están a la venta en las tiendas 
gourmet con un precio de 12 
euros el frasco.
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Chocolate 
gallego
Con materias primas de 
primera calidad se 
elabora en Chocomiño 
el turrón de chocolate 
gallego

Elaboración 
artesanal
Miguel Ángel, Marcos y 
su madre, María Josefa 
Rei, están al frente de la 
empresa Fina Rei, que 
elabora dulces y 
turrones artesanales

JOAQUÍN 
EIRAS
SALVATERRA DE 
MIÑO

HERMANOS 
REI
ALLARIZ

El turrón gallego se hace
un hueco en la mesa

Aunque hubo un tiem-
po en que Galicia podía presumir de 
tradición chocolatera, lo cierto es que 
en la actualidad no queda mucho de 
esta industria. De fábricas como Sabú-
La Perfección o El Maragato en Vigo y 
Chocolates Antón, en Allariz, hereda-
ron en Chocomiño el amor por esa se-
milla, que transforman en postre des-
de la parroquia de Arantei, en Salva-

terra de Miño (Pontevedra). Allí com-
binan sus labores de tostado de cafés 
con la producción de litros y litros de 
cacao del bueno que se convierte en 
turrón en los últimos meses del año. 

Según los cálculos de Joaquín Eiras, 
cada campaña salen unas 20,000 
tabletas que se reparten sobre todo 
a pequeñas tiendas de la provincia 
de Pontevedra y Galicia en general 
y algunos locales especializados. En 
febrero, se retiran para garantizar que 
solo se vendan en su momento óptimo. 

La clave, según este empresario, su 
hermano Gumersindo y su socio César 
Bargiela, es la calidad de las materias 

primas que seleccionan. Caco pro-
cedente de Centroamérica, Ghana o 
Brasil, según la cosecha y el precio, 
es imprescindible para un buen resul-
tado. A ello añaden almendras y arroz 
inflado para sus dos variedades de dul-
ces navideños. 

Dar con las proporciones exactas fue 
labor en sus orígenes del que fuera 
maestro chocolatero de La Perfección 
Luis Lobariñas, que dio el testigo a 
Felipe Ferreira tras su jubilación. 

El motivo de su supervivencia lo tie-
nen clara, no aspiran a convertirse en 
competencia de las grandes empresas 
europeas pero apuestan por la per-

sonalización. Pedidos pequeños con 
materias concretos, con envoltorios 
dedicados o bajo el nombre de las 
empresas que se lo soliciten es parte 
de la clave del éxito de esta pequeña 
empresa, en la que trabajan unas 20 
personas entre el chocolate y el café. 

Al igual que las tabletas del resto 
del año, las de turrón son tratadas con 
mimo por el personal, que vigila cada 
paso desde la mezcla de los ingredien-
tes a los cambios de temperatura a tra-
vés del túnel de frio. Su oferta incluye 
desde chocolatinas de cinco gramos 
a auténticos manjares de gigantes de 
un kilo, solo aptos para los golosos.

Es el postre más famoso de las navidades. No hay mesa de Nochebuena sin bandeja de turrones. 
Este dulce típico tiene también versión gallega, con una oferta limitada pero de gran calidad que 
tiene ya una clientela fiel que apuesta por lo autóctono
TEXTO  LAURA MÍGUEZ, MARTA OTERO

FOTO  M.MORALEJO
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Miguel Ángel Mosquera, que explica 
que elaborar un turrón artesano es un 
trabajo que lleva su tiempo. «É un pro-
ceso lento —afirma—, para facer 50 
pezas leva cinco ou seis horas.  O tra-
ballo artesanal e a excelencia da mate-
ria prima son importantes para lograr 
o valor engadido do producto». 

Miguel Ángel y su hermano Marcos 
llevan la repostería en la sangre. Se 
reconocen larpeiros por naturaleza, y 
recuerdan que de niños esperaban con 
ilusión el momento del postre para ver 
lo que su madre les tenía preparado. 
Ella, María Josefa Rei Beiró, empezó 
en la década de los setenta, elaborando 
los típicos dulces de Allariz. Trabajó 
y crió a sus seis hijos, que crecieron, 
como ellos mismos reconocen, echando 
una mano siempre en el trabajo hasta 
que finalmente se hicieron cargo del 
proyecto. 

Ahora sus turrones los piden desde 
todos los rincones del mundo, incluso 
por Facebook. Su apuesta intenta mejo-
rar cada año, «dándolle unha pequena 
volta e mellorando o producto e o pro-
ceso de elaboración». Su apuesta por 
la tradición gallega queda patente en 
variedades como el turrón de marrón 
glacé o el de almendrado de Allariz. 

También tienen otros proyectos en 
marcha, pero en estas fechas reconocen 
que sus turrones son la prioridad, y a 
ellos dedican todo su trabajo y cariño. 
La mejor prueba de su éxito es que 
quien los prueba, repite. 

La tradición navideña de dulces galle-
gos también la conservan con muy buen 
resultado en Allariz. En la lista de pos-
tres tradicionales de Fina Rei se inclu-
yen hasta siete variedades de turrones 
elaborados a la antigua usanza. Hay 
para elegir: de marrón glacé, de café 
y dulce de leche, de cava y limón, de 
licor de hierbas, de naranja y canela, 
almendrado de Allariz y el turrón Acis-
clo, réplica de una escultura de Acis-
clo Manzano. Todos se elaboran con 
materias primas naturales de primera 
calidad y de forma totalmente artesa-
nal, con mucho cariño y sin maquina-
ria.  Estas son las claves del éxito según 

MADE IN 
GALICIA
DE CAVA Y 
LIMÓN. En Fina 
Rei elaboran 
artesanalmente 
turrones de 
varios sabores, 
que venden a los 
rincones más 
dispersos del 
planeta

FOTO  MIGUEL VILLAR
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Así se escribe la historia 
en esta Galicia mágica. Así se justifican 
realidades de hoy con origen desconoci-
do.  ¿Cómo llegó el vino a Monterrei? Pues 
con «a raiña moura Mara». ¿ Y por qué en 
el castro de Medeiros y alrededores? Por-
que allí se descubrieron más de 40 laga-
res rupestres, que indican que, desde ha-
ce miles de años, aquella es tierra de vi-
nos. Y con estos antece-
dentes, Martín Códax, 
siempre a la vanguar-
dia en lo que a  la di-
vulgación y defensa de 
la cultura gallega se re-
fiere, decidió ser uno de 
los principales patroci-
nadores de la recupera-
ción del castro Muro de 
Medeiros, una fortifica-
ción de la Edad de Hierro situada en las 
proximidades de la aldea del mismo nom-
bre en Monterrei y a 603 metros de altu-
ra, aprovechando la configuración de una 
colina de grandes rocas graníticas, entre  
el arroyo de Biduedo y el de Porto do Rei. 

Afrutado y fresco
Este vino, que se elabora a partir de uvas 
de Godello, procedentes de viñedos de al-

tura, dentro de la Denominación de Ori-
gen Monterrei, nos ofrece una gran fres-
ca y amplia complejidad de aromas. A ello 
contribuye decisivamente la pequeña can-
tidad de Treixadura que le aporta  notas 
florales y minerales. La nota de cata lo de-
fine como amarillo pajizo con reflejos ver-
dosos, limpio y brillante. En nariz predo-
minan aromas cargados de mineralidad, 
notas balsámicas y fragancias florales. Su 
entrada en boca es potente, con una sen-
sación fresca, buena estructura y equili-
brio, donde resaltan notas de fruta blan-
ca y minerales, acompañado de una sen-
sación untuosa y sedosa. 

Personalmente me atrevo a añadir que es 
un blanco que no se parece a ningún otro,  
que no es un Godello más en la amplia 
carta que tenemos en Galicia y que des-
taca por sus aromas, fruto, sin duda, del 
trabajo que se realizó en su fermentación 
sobre lías «con batonnage dos veces por 
semana, para mantenerlas en suspensión y 
así darle más complejidad al vino» según  
el equipo de enólogos de la bodega.

Mara Moura, 
la leyenda 
del Godello 
en Monterrei

Muro de Medeiros, Fonte da Tecedeira y Ribeira 
do Brais. Estos son los lugares en los que 
transcurre la hermosa leyenda de la reina mora 
Mara, la que por amor a un soldado llegó al lugar 
y, cuando se marchó, dejó en agradecimiento la 
vid a las gentes del valle de Monterrei

TEXTO JOSÉ MANUEL ORRIOLS

“Martín Códax patrocina 
la recuperación del 
castro del Muro de 
Medeiros en Monterrei»
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