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Jerez se hermana con 
Galicia El enólogo Antonio 
Flores repasa los vínculos que se 
reafirmarán en el Sherry Festival

Así se disfruta un vino 
El experto nos da las claves para 
conservar y degustar una buena 
botella de vino en casa

La magia de Pepe 
Vieira La nueva apuesta 
del conocido chef en Poio, con 
propuestas culinarias incluidas

Los productores gallegos ganan presencia en los salones de referencia con 
propuestasque reafirman la fama creciente del sello gallego, sinónimo de calidad

Galicia se sube a la ola 
del producto gourmet

Calidad gallega
Un grupo de jóvenes 
de Barbanza degusta 
algunas de las 
conservas que 
acudirán a la feria 
Alimentaria y al Salón 
de Gourmets.

 FOTO  CARMELA QUEIJEIRO 
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TEXTO  A. GERPE FOTOS  CARMELA QUEIJEIRO / MARCOS CREO

La conserva, 
en el escaparate 
internacional
Pescados y mariscos cuidadosamente seleccionados y procedentes de capturas 
sostenibles son procesados y envasados por manos expertas para proporcionar a 
los consumidores una amplia gama de productos que las empresas del sector 
promocionarán en dos citas de referencia: la feria Alimentaria de Barcelona y el 
Salón de Gourmets que se realizará en Madrid.

El mercado es cambian-
te y hay que saber conquistarlo. Pri-
mero, ofreciendo un producto de alta 
calidad y, segundo, promocionándolo 
en los escaparates adecuados. Ambos 
elementos se conjugan en la industria 
conservera de pescados y mariscos, 
que en Galicia concentra el 59 % de la 
facturación a nivel estatal, convirtién-
dose en la mayor proveedora europea 
y situándose entre las principales del 
mundo. Si la selección de la materia 
prima es la clave, no menos importan-
te es saber llegar a los distribuidores. 
Citas de importante trascendencia, co-
mo la feria internacional Alimentaria, 
que tendrá lugar en Barcelona entre el 
16 y el 19 de abril; o de artículos deli-
catesen, como el Salón de Gourmets, 
que se desarrollará en Madrid del 7 al 
10 de mayo, constituyen una lanzade-
ra para que el sector exhiba lo mejor 
del corazón de cada lata.

Una de las compañías de Barbanza 
que acudirá a estas dos citas es Ramón 
Franco, con sede en A Pobra. Su pro-
ducto estrella es el mejillón, que en-TEXTO  A. GERPE FOTOS  CARMELA QUEIJEIRO / MARCOS CREO
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vasa procedente de sus propias bateas. 
El molusco gigante es su buque in-

signia. Uno no puede dejar de sorpren-
derse cuando, al abrir una de esas la-
tas de alta gama, comprueba que úni-
camente hay cuatro extraordinarias 
piezas. El responsable de la compañía 
Ramón González, explica que la suya 
es una dependencia «de la cosecha del 
mejillón» y expresa su propósito de po-
pularizar este bivalvo entre quienes no 
son consumidores habituales. La glo-
balización manifiesta, permite que sus 
artículos lleguen a países tan dispares 
como Japón o Hungría.

Sin renunciar al oro negro de las ba-
teas, la firma también aprovecha otros 
recursos pesqueros para ofrecer, si-
guiendo la mejor tradición, ventres-
ca, sardinillas o atún claro: «Nosotros 
estamos continuamente abriendo latas 
en los salones porque lo nuestro es el 
producto», afirma Ramón González.

Las rías gallegas, como la de Arousa 
o la de Muros-Noia, constituyen una 
gran fuente de riqueza de la que saben 
sacar su máximo partido empresas con 
largos años de experiencia y una repu-
tación sobradamente consolidada en 
los mercados por su buen hacer. Es el 
caso de la marca Escurís, que forma 
parte de la Corporación Jealsa, uno de 
los grupos punteros a nivel nacional. 

La firma se provee de los mariscos en 

los mejores lugares, buscando el ber-
berecho en Noia, la navaja en Aguiño 
y la zamburiña en Rianxo o Camba-
dos. Con este y otro suculento carga-
mento, como el atún pescado a caña, 
lo que pone de manifiesto la apuesta 
de la compañía por la sostenibilidad y 
la actividad tradicional, desembarcará 
Escurís en el Salón de Gourmets, que 
este año llega a su edición número 32.

La compañía aprovechará una cita 
tan exclusiva como la de la capital de 
España, en la que está presente desde 
sus orígenes, para presentar la nueva 
imagen de la marca Escurís. Un cam-
bio de diseño con el que, a partir del 
salón, comenzarán a familiarizarse los 
consumidores. 

No solo habrá una presentación, da-
do que lo que importa es el producto, 
la firma acudirá a Madrid con su co-
cinero Nono Martínez, quien mostra-
rá que hay muchas formas de prepa-
rar una comida sana y nutritiva toman-
do como base el atún, la ventresca, 
el pulpo o cualquiera de los bival-
vos envasados por la marca. Quie-
nes lo prefieran podrán seguir con-
sumiendo estas delicatesen simple-
mente abriendo una lata, pero tam-
bién habrá posibilidad de explorar 
mundos nuevos que se sitúan al ni-
vel de la alta gastronomía.

En el «showcooking» de Escurís 

no solo se podrá ver, sino también sa-
borear y comprobar la versatilidad de 
la materia prima envasada.

Tampoco faltará en el Salón de Gour-
mets otro de los gigantes, como Frin-
sa. También con una gama de conser-
vas en las que el contenido es el fruto 
de una cuidada selección.

Juan Vieites, secretario general de 
Anfaco, la patronal del sector, asegu-
ra que los consumidores consideran 
los productos en conserva como una 
solución cómoda y rápida a la hora de 
preparar una comida. Explica que los 
mayores demandantes son jóvenes y 
parejas con hijos. El atún constituye el 
producto estrella para las compañías y 
para los compradores, hasta el extre-
mo de que Juan Vieites afirma que es-
tá en el 95 % de los hogares.

Alimentaria es una cita de referen-
cia a nivel internacional en la que tie-
nen cabida grandes firmas, pero tam-
bién otras de carácter familiar, como 

es el caso de Cortizo, una conservera 
de Rianxo que, fiel a sus orígenes, sa-
be adaptarse al dinamismo que impo-
nen los nuevos tiempos. Afirma su di-
rector comercial, Gonzalo Durán, que 
la cita catalana es «una puesta de lar-
go» a la que se acude para dar a cono-
cer el producto y consolidar mercados. 

Cortizo tiene diversas líneas, en las 
que los clientes pueden encontrar pul-
po, calamares, agujas o chicharrillos, 
pero también otra de alta gama. El di-
rector comercial subraya el importan-
te escaparate que supone Alimenta-
ria y asegura que «desembarcaremos 
con nuestra amplia gama de artículos».

Ambas citas alimentarias contarán 
con la presencia de un importante nú-
mero de conserveras que constituyen 
la piedra angular de la economía ga-
llega. La compra de la materia prima 
en los lugares de extracción y su enva-
sado en el momento óptimo es lo que 
confiere la calidad a los artículos, que 

buscarán en estas citas abrir nue-
vos horizontes.

La oferta es muy variada e in-
cluye compañías con una amplia 
tradición en A Coruña y Ponteve-
dra. Así, en la cita catalana esta-
rán, entre otras, firmas como Da-
porta, Cerqueira, Conservas de 
Cambados, Cermar, Conservera 
Gallega o Antonio Alonso.“La marca Escurís 

presentará el 
nuevo diseño de 
sus envases”

NONO 
MARTÍNEZ

Restaurador

Alta gastronomía
La conserva ofrece 

muchas posibilidades 
culinarias, como pone 
de manifiesto la firma 

Escurís con los platos 
que elabora el cocinero 

Nono Martínez. 

Mejillón gigante
Los mejillones son el 
buque insignia de la 
marca Ramón Franco, 
que los cultiva en sus 
propias bateas hasta 
alcanzar un tamaño y 
calidad extraordinarios

RAMÓN 
GONZÁLEZ 
Empresario

3HUM!
1 DE ABRIL DEL 2018
La Voz de Galiciaen portada: Galicia gourmet



1 

Galicia es potencia no 
solo en el plato, sino también en la taza 
y en la copa. Referencias gastronómi-
cas aparte (Porto-Muiños, verbigracia) 
los líquidos gallegos subliman el pala-
dar. Alimentaria, que este año se celebra 
conjuntamente con Hostelco, y el Salón 
de Gourmets serán testigos. Conocerán 
productos nuevos (para ellos) como los 
ofrecidos por la ourensana bodega Roan-
di, que acudirá por primera vez. «Dicen 
que siempre merece la pena ir y espera-
mos que sea positivo, porque es una in-
versión. La empresa es nueva y necesi-
tamos abrir mercado exterior. Alimenta-
ria es una de las ferias referentes en este 
sector. Tenemos espumosos de godello y 
tres tintos con mucha aceptación», avan-
za Rogelio Moral.

Aunque nacido en el 2014, tiene expe-
riencia en estas lides el vermú St. Petroni, 
elaborado en Padrón con base de alba-
riño criado sobre sus lías durante seis 
meses. «No dudamos ni un solo instante 
en llevar a todas partes un producto que 
comienza a ser un símbolo de autenti-
cidad de Galicia. Estamos presentes en 
la mayor parte de las ferias nacionales 
e internacionales», argumenta Cristina 
Codesido, gerente de la Vermutería de 
Galicia, fabricante del St. Petroni, que 
aprovechará la feria barcelonesa para pre-
sentar, junto a una importante empresa 
conservera gallega un nuevo producto 
que fusionará mar y tierra. «Una de nues-
tras esencias es poner en valor todo lo 
que lleve sello de calidad gallega, sin dejar 

de lado la innovación y generando siner-
gias que pongan en valor el ADN con el 
que se identifica Galicia», dice Codesido. 
En Madrid formará parte de la exposi-
ción de la Xunta con productos gallegos 
de calidad elaborados íntegramente en 
Galicia. «El objetivo es ampliar la cartera 
de distribución internacional y afianzar 
la nacional», concluye.

Rodrigo Paniagua, gerente de Desti-
lerías Miño (que produce licores desde 
1878 y cuenta ya la cuarta generación 
familiar), se pronuncia en la misma línea: 
«Estas ferias son importantes para dar a 
conocer productos, presentar noveda-
des, entrar en contacto con potenciales 
clientes y reforzar lazos con los distribui-
dores», explica. En Alimentaria mostra-
rán la nueva imagen de sus orujos clási-
cos Paniagua, que mantienen sus rece-
tas tradicionales y estrenan etiquetas. 
Llevarán su vermú Povarelo, elaborado 
con albariño como base y presentarán 
Tinkle (ginebra con manzana verde), 
Adaira (crema de whisky) y Cinnabom 
(whisky infusionado con canela), entre 
otros. En Destilerías Miño confluyen tra-
dición e innovación.

Otro referente gallego es Cafés Cande-
las, líder en hostelería que gestiona todo 
el proceso productivo de esta bebida. Su 
plan estratégico hasta el 2020 pasa por 
aumentar la cifra de negocio un 40% y 
la internacionalización. Abrió filiales de 
distribución en Estados Unidos, Ando-
rra, Francia y Holanda y tiene delegación 
en Oporto. «Difundimos la cultura de 
café de calidad. Nos esforzamos en inno-
var para ofrecer un producto gourmet», 
explica María Díaz. «Acudir supone 
inversión, pero el alto nivel de estas ferias 
permite contactar con un inmenso aba-
nico de productores, muchos artesanos. 

Son eventos muy enriquecedores para 
todos», argumenta. Con la cercanía como 
clave, cada año vende más de 800 millo-
nes de tazas en todo el mundo. «En un 
ambiente distendido analizamos nues-
tra trayectoria, vemos oportunidades de 
futuro y profundizamos. Los profesiona-
les nos trasladan sus inquietudes y com-
pletamos su oferta. Ofreceremos activida-
des, catas y demostraciones. Presentare-
mos nuevos formatos y alguna sorpresa. 
Nuestra responsabilidad es mostrárselos 
primero a nuestros clientes, por medio 
de nuestros baristas», avanza. «Lleva-
mos orgullosos el sello gallego. Galicia 
es un reclamo y reconocida por su cali-
dad. Cada vez competimos mejor en el 
segmento gourmet», analiza.

MONTERREAL
Desde ambos lados de la barrera se pre-
sentará Monterreal Cafés y Distribu-
ciones. Como visitante profesional, es-
ta empresa familiar de Cambre, tiene 
como valor competitivo un catálogo 
completo y en continua actualización, 
con lo que es imprescindible la bús-
queda de nuevos productos y provee-
dores. Cuenta con una marca propia 
de café que tuesta Cambre, ofrece un 
amplio catálogo de vinos, destilados y 
alimentación gourmet. Buena parte de 
su selección se basa en pequeños pro-
ductores que conocen en este tipo de 
eventos. «Así descubrieron bodegas fa-
miliares que representan en exclusiva, 
como Viña Ijalba o Valderiz, pioneras 
y referencia en elaboración de vinos 
ecológicos y biodinámicos», explica 
Pablo Gómez Veiras. «Estas ferias son 
un buen termómetro de las tendencias 
y permiten adaptar tu catálogo ponien-
do cara al productor. En el último Sa-
lón de Gourmets incorporamos el ver-
mú Guerra, elaborado artesanalmente 
en El Bierzo», ejemplifica.

Galicia de 
plato, taza 
y copa

Alimentaria y el Salón de Gourmets podrán 
disfrutar no solo de las delicatessen comestibles 
producidas en nuestra comunidad, sino también 
de los líquidos gallegos más selectos.
TEXTO  PABLO GÓMEZ FOTOS  MERCE ARES, CEDIDAS

“Somos un 
reclamo de 
reconocida 
calidad”
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www.hotelvilamoure.com
T. +34 988 401 154 - Movil +34 670 521 640
info@hotelvilamoure.com
VILAMOURE-PUNXÍN (Ourense - España)

Estratégicamente situado a 2 km de la salida
de la AG 53 para AG 54

A menos de 100 km de los aeropuertos
de Vigo y Santiago

Hemos creado un nuevo paraíso
Ven a disfrutarlo

Porto-Muiños, algas con mayúsculas
Son las algas y derivados, con mayúsculas. Rosa María Miras explica que 
acude para encontrarse con los clientes y captar otros nuevos, aunque sos-
tiene que «hay productos que su introducción es a través de otros canales». 
Suele presentarse como coexpositor en el stand de la Xunta (Consellería de 
Pesca). Quizás presenten alguna novedad, aunque depende de los plazos. 
«Son buenos eventos para presentarlas, porque tienen una fuerte presencia 
con una buena imagen», concluye. «El nombre Galicia esta presente en la 
imagen de nuestros productos, con certificaciones como la de Pesca de 
Rías o el Craega. El futuro esta todavía por descubrir. Intentaremos ha-
cer las cosas lo mejor posible para conseguir el objetivo que nos hemos 
propuesto: que las algas estén en nuestra dieta diaria», añade.

“Lo 
haremos 
lo mejor 
posible 

para conseguir 
que las algas 
estén en nuestra 
dieta diaria”
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TEXTOS  DOLORES CELA

 FOTO ÓSCAR CELA

La empresa sarriana Cár-
nicas Teijeiro, con un 25 % de su pro-
ducción elaborada con porco celta —
en la que destaca el jamón curado en 
secaderos de Guijuelo, en Salamanca, 
donde pasa 18 meses—, acudirá entre 
el 7 y el 10 de mayo a Madrid, al Salón 
de Gourmets. Se trata de un punto de 
encuentro de fabricantes de produc-
tos delicatesen y el jamón celta lo es 

por sus características 
especiales de mayor in-
filtrado de grasa en la 
carne y con un veteado 
característico. La pro-
ducción de esta empre-
sa del pata negra galle-
go, en aumento, se limi-
ta a unos mil ejempla-
res al año. 

 Según Óscar Moreno, 
el gerente de la compañía, que fac-
tura ocho millones de euros y que da 
empleo a ocho personas, el salón de 
Madrid es el foro más adecuado para 
presentar sus productos fuera de Gali-

cia. Lo hace después de haber pro-
bado fortuna en capitales europeas, 
de la mano de Galicia Extravaganza. 
«Vamos muy ilusionados —señaló— 
porque es un punto de encuentro que 

encaja perfectamente con nuestros 
productos. Nos presentamos ante un 
público especializado que sabe lo que 
busca y que es muy profesional».

Cárnicas Teijeiro llevará  una mues-
tra de todo lo que elabora en su fábrica 
de Sarria, el 75% con cerdo blanco y 
el 25% con porco celta.  

«Presentaremos —señaló Moreno— 
toda la gama de nuestros productos:  
desde el lacón, a la panceta, pasando 
por los loncheados y el chorizo vela, 
pero los que más encajan son los 
de porco celta, cuya demanda va en 

aumento año tras año». «Son 
productos de buena aceptación, 
—añadió— que están enfocados 
a un tipo especial de cliente».

Entre todos ellos, la estrella, 
por su singularidad, es el jamón 
de cerdos de raza celta curado 18 
meses en secaderos de Guijuelo 
y seis más en Sarria. Son ejem-
plares que se crían con castañas 
y pasto verde, lo que le otorga un 
sabor característico.  Al salón de 

Madrid tienen previsto llevar un cor-
tador para alguna degustación y pre-
paran también algún maridaje, para 
demostrar al público la calidad y la 
singularidad de un producto único.

ÓSCAR MORENO GERENTE DE CÁRNICAS TEIJEIRO

“Llevamos a Madrid 
el jamón celta  que 
curamos en Guijuelo”

“Es un punto de 
encuentro que encaja 
perfectamente con 
nuestros productos”
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MAIKEL FERNÁNDEZ CUBA GERENTE DE PRESTES

“O queixo azul con leite 
de cabra  mellora ”

Maikel  Fernán-
dez Cuba, de Prestes, una de las que-
serías  más activas de Vilalba, también 
prueba suerte este año en el Salón de 
Gourmets. Una de las razones fue la 
de atender directamente a 78 clientes 
de fuera de Galicia, a los que habitual-
mente envía muestras de sus nuevos 
productos, y ampliar la cartera con 
los asistentes a la muestra. Presenta-
rá el queso elaborado 100% con leche 

de cabra. Se trata de una 
variedad de pasta blan-
da, recubierta con peni-
cilium candidum, de for-
mato redondo, que em-
pezaron a producir ha-
ce seis meses. La leche 
para elaborar este tipo 
de queso, similar al brie 
francés, se la compran a 
la ganadería gallega Ca-
miño Montañés S.C.
También llevarán el queso azul, el pri-
mero de Galicia en salir al mercado, 
que han perfeccionado al añadirle en-
tre un 10% y un 20% de leche de cabra, 
lo que según Fernández Cuba «mellora 

a intensidade e a consistencia». El ca-
tálogo de productos lo completan con 
las cremas de queso de San Simón y 
de queso azul. La quesería de Vilalba 
trabaja ahora en pruebas con probió-
ticos para quesos de la tercera edad.

“La quesería de Vilalba 
trabaja ahora en 
pruebas con 
probióticos en quesos 

para la tercera edad»

 FOTO CARLOS CASTRO
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Massimo Bottura, el 
Robin Hood de la gastronomía

Tras Milán, Río de Janeiro y 
Londres, París acaba de sumarse a la nó-
mina de «refettorios» del chef italiano 
Massimo Bottura, en los que acerca la al-
ta cocina a quienes tienen menos recur-
sos. En una cripta de la monumental igle-
sia de la Magdalena de la capital francesa, 
a pocos pasos de los Campos Elíseos, el 
nuevo restaurante ofrecerá un centenar 
de cenas por noche preparadas por gran-
des cocineros franceses con donaciones 
de diferentes entidades, desde cadenas 
de supermercados al banco de alimentos.

«Queremos que en un par de años se 
convierta en uno de los lugares más her-
mosos de París», afirmó Bottura durante 
la presentación del nuevo local, situado 
en un lugar donde desde hace medio siglo 
la iglesia ofrece al mediodía comida a 
necesitados.

El cocinero, que tiene tres estrellas 
Michelin en la Osteria Francescana de 
Módena (norte de Italia) y ocupa el 
segundo lugar en la lista de los 50 Mejo-
res Restaurantes del Mundo, negó que se 
trate de «un proyecto de caridad».

«Es un proyecto cultural para comba-
tir el desperdicio de alimentos, que es la 
única forma que tenemos de alimentar al 
conjunto de la población», agregó Bot-
tura, que estuvo acompañado en su pre-
sentación por los chefs franceses Alain 
Ducasse y Yannick Alléno, ambos con 
estrellas Michelin.

Ducasse y Alléno están muy implicados 
en los otros restaurantes similares que el 
italiano ha abierto por el mundo, y serán 
los dos primeros que cocinarán para los 
más desfavorecidos en el nuevo estable-
cimiento, además de incitar a sus cole-
gas para el futuro. «Aportamos toda la 
potencia del Colegio Culinario de Fran-
cia, una red de 1.500 chefs, a los que que-
remos implicar para cambiar el mundo, 
para que sea mejor», indicó a Alléno. La 
idea, relató el cocinero que dirige dos 
restaurantes con tres estrellas Miche-
lin, pasa por «que las cenas sean senci-
llas pero no por eso peores».

«Tenemos que tratar a los comensales 
con la misma dignidad con la que trata-
mos a los que vienen a nuestros loca-
les», dijo. Por ello, en el Refettorio de 
París la decoración ha sido encargada a 
grandes diseñadores, al igual que la vaji-
lla y el mobiliario.

Los que cenarán cada día en la cripta 
de la Magdalena serán seleccionados por 
diversas asociaciones humanitarias que 
trabajan con refugiados y «sin techo». 
«En el caso de Francia, nos gustaría que 
vinieran muchos refugiados, porque sabe-
mos que hay un problema particular con 
ellos», señaló la responsable ejecutiva del 

proyecto, la venezolana Cristina Remi. 
Bottura mantiene viva la idea y sobre la 
mesa de su despacho florecen los pro-
yectos para abrir restaurantes simila-
res en otras ciudades. Estados Unidos, 
Canadá, Grecia o Burkina Fasso, además 
de las ciudades de Santiago de Chile, la 
localidad mexicana de Mérida o Berlín 
figuran entre los próximos destinos en 
los que el chef italiano pretende poner 
a estrellas de la gastronomía al alcance 
de los más desfavorecidos.

Tiene tres estrellas 
Michelin en su restaurante 
Osteria Francescana, pero 
su proyecto más mimado 
es una cadena de 
restaurantes esparcidos 
por el mundo en los que 
ofrece menús de alto nivel 
para personas con pocos 
recursos.

LA ORGANIZACIÓN
FOOD FOR SOUL. Food for Soul es 
una organización sin ánimo de 
lucro fundada por el chef Massimo 
Bottura y Lara Gilmore para apoyar 
a las comunidades en la lucha 
contra el desperdicio de alimentos 
a través de la inclusión social.

TEXTO  B. HERMIDA
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Sigue estos pasos y 
disfrutarás más del vino

No podemos o no de-
bemos juzgar un vino de una bodega 
determinada, si para degustarlo no se-
guimos  el tratamiento adecuado y re-
comendado por los que realmente sa-
ben de esto. «El vino es muy delica-
do —explica Sergio Yáñez, sumiller y 
Wine Ambassador de Hijos de J. Rive-
ra— porque son muchos los factores 
que influyen en los sabores y aromas 
del mejor de los caldos. La conserva-
ción adecuada, en lugares tranquilos, 
con poca luz y sin cambios en la tem-
peratura, además del descorche, la oxi-
genación, el reposo antes de servirlo, y 
también la copa y el cristal, van a con-
dicionar el resultado final. Y tan im-
portante como todo esto es conocer la 
temperatura de servicio. Mi recomen-
dación es siempre seguir los datos que 
generalmente vienen en la etiqueta de 
cada botella. Y aquí tengo que hacer 
una excepción, y son esos vinos que la 
bodega nos recomienda servirlos muy 
fríos, especialmente los blancos, por-
que la baja temperatura elimina olo-
res y sabores. Si nos encontramos una 
botella así, yo no la compraría, porque 
es un claro síntoma que lo pretenden 
es que no sepamos lo que bebemos»

CORAVIN Y RIEDEL
Este joven sumiller, tercera generación 
de una familia de empresarios del vi-
no y que obtuvo su título en el Insti-
tuto Galego do Viño, nos habla tam-
bién de dos elementos indispensables 
para poder disfrutar de un buen vino. 
«Las copas Riedel —añade Yáñez— 
son fruto de una investigación de mu-
chos años para conseguir sacar lo me-
jor de las cualidades organolépticas 
de cada clase de vino. Para eso las fa-
brican con diversas formas y cristales, 
que se adapten a lo que necesitan las 
más importantes variedades de uvas 

No es solamente comprar una botella, llegar a casa, abrirla y tomarla. El vino requiere mucho 
más, ya que, como ser vivo que es, necesita unos cuidados y una manipulación que muchas 
veces  ignoramos. Sergio Yáñez, sumiller y «embajador del vino» nos da las normas básicas.

La copa y el 
vidrio
FUNDAMENTAL ES 
LA COPA  porque 
de ella, junto con 
la temperatura 
adecuada, van 
a depender los aro-
mas y sabores que 
nos ofrezca cada 
vino. 
Tiene que ser 
amplia y con un 
cristal muy fino. 
Las Riedel son 
quizás, las más 
adecuadas, porque 
se diseñan para 
este cometido.

a nivel mundial. Y  Coravin es uno de 
los grandes inventos en enología, por-
que con este aparato, podemos extraer 
el vino sin abrir la botella. Con una fi-
na aguja se perfora el corcho (es im-
prescindible que sea natural, porque si 
es sintético no cerraría al extraerla) y, 
al mismo tiempo que sacamos el vino, 
inyectamos gas argón, totalmente iner-
te, que no añade aromas ni sabores, que 
ocupa el volumen del vino que extraji-
mos. De esta forma se conserva como 
antes, aislado del oxígeno exterior por 
el gas y nosotros podemos servirlo co-
pa a copa, en la seguridad que más tar-
de, dentro de días, meses o años, pode-
mos catar ese mismo vino en las condi-
ciones que tenía inicialmente».

Y nos quedamos con Sergio en  la vino-
teca del mesón Alfonso de Ferrol,   para 
seguir  conociendo curiosidades de una 
bebida, como el vino, que tiene más de 
5.000 años de historia. 

TEXTO  J. M. ORRIOLS FOTOS  CÉSAR TOIMIL
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Cómo tenemos que guardarlo
SIEMPRE EN HORIZONTAL porque el corcho 
natural, que es poroso, debe estar en contacto 
con el vino para que se expanda con la hu-
medad e impida que se oxide o estropee. Si el 
corcho es sintético o de rosca, da igual.

La importancia del decantado 
LOS VINOS Y ESPECIALMENTE  los que tienen 
largas crianzas pueden  tener restos de sus lías 
en el fondo. Esta operación nos va a permitir 
eliminarlas y lograr un vino mucho más clarifi-
cado. Debemos apoyar la botella en la boca del 
decantador y vaciar muy  lentamente.

Y al final degustarlo
PARA LOS AMANTES DEL VINO no hay nada mejor que 
degustarlo en buena compañía, sin prisas y en el lugar 
adecuado. Nuestro sumiller, después de unos minutos 
en el decantador, en reposo y con una buena oxigena-
ción, cató una botella de Murrieta con Alfonso Gómez, 
propietario de la amplia vinoteca de su mesón.

Coravín, para no abrir la botella 
Y SI QUEREMOS DEGUSTAR  un gran vino, de 
esos inalcanzables por el precio, nada mejor que 
este invento llamado Coravín, que nos permite 
beberlos a copas a lo largo de los años, ya que 
llegamos al vino sin sacar el corcho. Podemos 
así chatear con grandes reservas.

Cortar y sacar la coronilla metálica
ESTA CORONILLA METÁLICA  que precinta la botella, 
tenemos que cortarla por debajo del resalte del 
cuello, para que nunca entre en contacto con el vino. 
Antes eran de plomo y por lo tanto tóxicas, pero las 
de ahora no tienen ningún problema para la salud.

Así hay que descorcharlo
LA BOTELLA DEBEMOS TENERLA ligeramente in-
clinada y siempre mover el sacacorchos y nunca 
el vino. Tiene que ser una operación muy cuida-
dosa y ejecutarla lentamente. Esto impedirá que 
se revuelva el contenido.

11HUM!
1 DE ABRIL DEL 2018
La Voz de Galiciael sumiller en casa



Coruña - Ferrol: El Hórreo 981 372 438
Santiago: Enogalia  646 626 305
Cantabria: Gran Viñedo 649 692 605
Asturias: Distrib. Cueva 629 863 743
Madrid: Telma Europea 670 915 452

www.cebeiro.com
www.pazodegalegos.com

TIENDA ONLINE:

PAZO DE GALEGOS 
VENDIMIA SELECCIONADA

Y CEBEIRO 
“FESTA DO VIÑO DA ULLA” 
8 DE ABRIL 2018

DESCUBRE NUESTRA
NUEVA AÑADA 2017

Aunque comer-
cializa más de 600.000 botellas 
anuales, Viña Ijalba no es de 
esas marcas de rioja que se pi-
den por su nombre. Son vinos 
de culto y muy valorados en el 
exterior, quizás porque fueron 
pioneros en  la investigación 
para preservar el medio am-
biente y elaborar, además, vinos 
ecológicos. «Desde el primer momento 
—explica Cristina Gutiérrez, propieta-
ria de la bodega en tercera generación— 
fuimos muy conscientes que teníamos 

que seguir el camino de la sostenibili-
dad, tratando con todo el respeto del 
mundo la tierra, evitando el uso de pro-
ductos químicos. Después, en la bode-

ga seguimos el mismo criterio. Estamos 
muy orgullosos de nuestros productos 
y de nuestra forma de trabajar».

Cristina se confiesa una apasionada 
de la viticultura y en su bodega se tra-
bajó, ya en los años noventa, en el des-
cubrimiento y recuperación de varie-
dades autóctonas que estaban en trance 
de desaparición «nuestro negocio prin-
cipal estaba en la explotación de cante-
ras para materiales de construcción y, a 
medida que se iban agotando, nos ser-
vían para plantar castes casi olvidadas. 
Así recuperamos también el terreno. 
Maturana blanca y tinta, tempranillo 
blanco y graciano ocupan esos suelos, y 
de ahí salen nuestros vinos más espec-
taculares, como Ijalba Cuvée, que saca-
mos este mismo año y que ya fue dis-
tinguido con el Gran Oro en el presti-
gioso certamen Mundus Vini».

POTENCIAR EL BLANCO
Cuando hablamos sobre la filosofía de 
producción de su bodega, apunta que 

están dedicando grandes es-
fuerzos a potenciar los blan-
cos, «porque están casi ol-
vidados en La Rioja y nos 
parece un mercado con un 
gran futuro, hasta el pun-
to que el 25 % de nuestras 
ventas ya son de este tipo. 
Eso no quiere decir que 
olvidemos los tintos, que 
son, por ahora, mayori-
tarios en nuestro nego-
cio, pero queremos que 
sean frescos y moder-
nos, elaborados con 
variedades peculiares, 
que los hagan  realmen-

te exclusivos».
Estas son las marcas de la bodega rio-

jana: Cuvée, Ijalba crianza y reserva, 
Maturana, blanca y tinta, Graciano y 
Tempranillo blanco.

Esta bodega familiar 
riojana cumple 25 
años y fue pionera en 
lo que hoy está 
tomando fuerza, 
como es la 
conservación del 
medio ambiente y los 
vinos ecológicos. 
Cristina Gutiérrez es la 
tercera generación.
TEXTO  C.O.BOUZA

Viña Ijalba elaboró en 1995 
los primeros vinos ecológicos
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Asistimos a una 
cata en Ferrol de las bodegas rio-
janas San Prudencio y pudimos 
conocer vinos que caminan fir-
mes hacia una nueva etapa en la 
que no llevaran ya ningún aditi-
vo químico, ni en la viña ni en 
la bodega. Las vides se tratan de 
una forma natural y en la bode-
ga no se añade nada, solamente  
la cuidadosa elaboración «como 
hacían nuestros abuelos». Rubén 
Sáenz, junto con su hermano 
Marcos, propietarios de las bo-
degas riojanas, trabajaron inten-
samente durante años para con-
seguir esto:  elaborar vinos to-
talmente ecológicos. «Ni siquie-
ra utilizamos las claras de huevo 
para su clarificación —explica 
Rubén— ya que las sustituimos 
por gelatinas de guisantes y pa-
tata, que nos dan unos 
extraordinarios resul-
tados. La sociedad re-
clama esto y también 
que seamos respetuo-
sos con el medio na-
tural. La aceptación, 
podemos decir que es 
fantástica y eso nos 
anima a seguir investi-
gando para conseguir 
vinos totalmente na-

turales, que expresen el terruño, 
eso si, pero que sean respetuo-
sos con la salud y con la tierra».

Los hermanos Sáenz trabajan 
con uvas de viñedos propios y 
eso les faculta para hacer muchas 
pruebas buscando la perfección. 
«Esto nos permite, por ejemplo, 
poner en el mercado vinos sin 
alérgenos y aptos para vegeta-
rianos e incluso veganos, sin 
peder sus cualidades organo-
lépticas. Tenemos un mazuelo 
100 % sin sulfitos, que produci-
mos partiendo de viñas de más de 
40 años, plantadas en vaso muy 
abierto, que facilita la ventilación 
y hace que esta uva, muy sensible 
a las enfermedades, llegue com-
pletamente sana a bodega».

San Prudencio comercializa 
blancos, tintos y rosados, y un 
vino muy especial, llamado De 
Padre, que es la joya de la corona, 
premiado en los certámenes 
internacionales más prestigio-
sos. Producen algo más de las 
500.000 botellas anuales.

En las etiquetas de los vinos podemos ver la 
información «contiene sulfitos», necesarios hasta 
ahora para su conservación. Pero eso ya es el 
pasado, porque estas bodegas consiguieron que 
perduren en el tiempo y sin este añadido químico. 
Entramos ya en una nueva era.

San Prudencio, hacia los
vinos sin 
sulf itos

ENVITE
ES EL VINO MÁS VENDIDO de 
San Prudencio  Es de color 
cereza con ribetes violáceos. 
«Aroma limpio y muy complejo 
- dicen los expertos-  con  notas 
de confitura de fruta roja y 
especias blancas. Boca 
aterciopelada, golosa y 
especiada. Con amplio volumen 
y buen equilibrio entre la fruta y 
la madera». De Padre  es un 
coupage de garnacha tinta y 
tempranillo  con fermentación 
maloláctica en madera de roble 
de 225 litros y 18 meses de 
envejecimiento en barricas 
americana y francesa. «Cuando 
lo pruebas, repites» dice 
Manuel Pérez, distribuidor en 
Ferrolterra y propietario de 
bodegas y vinos Ares.

TEXTO  J. M. ORRIOLS

“La sociedad 
reclama que 
seamos 
respetuosos 

con el medio natural”
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“El Atlántico nos une 
emocionalmente”

Es la autoridad máxima a 
la hora de crear e interpretar un vino 
de Jerez. Considerado en dos ocasio-
nes como mejor enólogo del mundo, 
Antonio Flores Pedregosa (Jerez de la 
Frontera, 1955) será uno de los prota-
gonistas de la semana dedicada a los 
vinos procedentes de esta área gadita-
na, el Sherry Festival que, en su cuarta 
edición, se celebrará en A Coruña en-
tre el 7 y el 15 de abril, amparado por 
el Consejo Regulador de estos caldos. 
—¿Qué momento vive el Jerez?
—Un momento ilusionante. Ha comen-
zado la recuperación, que se traduce en 
interés y un creciente consumo. 
—¿Había necesidad de promocionar-
lo en Galicia?
—Por supuesto. Históricamente no ha 
sido una zona de gran consumo, pero 
hemos detectado buena disposición.
—¿Cuál es su implantación en Galicia?
—Ahora mismo es pequeña y viene de 
la mano de la gastronomía de calidad y 
de la coctelería. Empezamos a ver res-
taurantes de vanguardia donde los vi-
nos de Jerez tienen un sitio privilegia-
do y valor por sí mismo.
—Dado que es un vino muy implan-
tado en el acervo cultural de la zona 
donde se produce, ¿se puede vincular 
de forma natural con Galicia?
—Aunque la distancia en kilómetros 
es grande, el Atlántico nos une emo-
cionalmente. Nuestros vinos son oceá-
nicos con una clara influencia marina 
que marcan su carácter cítrico y salino.
—¿Cómo ven Galicia y sus vinos desde 

Jerez? ¿Quizás 
con más víncu-
lo con Portu-
gal? 
—En absoluto. 
Los vinos galle-
gos, sobre todos 
los blancos, son 
bastante cono-
cidos debido, 
probablemen-
te, a su buena 
relación con la 
cocina del mar y 
la gran labor de 
los gallegos afincados en Cádiz, tradi-
cionalmente vinculados al mundo de 
la hostelería.
—El Sherry Festival arrancó con un 
maridaje entre el cocido gallego y los 
vinos de Jerez. ¿Falta educación pa-
ra asumirlo?
—No solamente falta formación, sino 
algo más importante, que es saber des-
prenderse de ciertos estereotipos que 
nos encorsetan en la gastronomía. 
—¿Qué espera de la armonía con Iván 
Domínguez?
—La trayectoria de Iván Domínguez 
es impresionante y representa mejor 
que nadie el concepto de cocina atlán-
tica. Él ha puesto en valor la nueva co-
cina gallega basándose en la salinidad 
y la sensación yodada, cualidades iden-
tificativas de nuestros vinos. Y ambos 
basamos nuestro éxito en un gran pro-
ducto, innovación y sabor. ¿Qué más se 
puede pedir?
—¿Qué le aporta usted a sus vinos 
y qué posos le dejan ellos en usted? 
—Espero haber aportado pasión y ho-
nestidad. Ellos a mí me lo han dado to-
do, una razón de vida y sentirme ínti-
mamente unido a mi tierra y mis raí-

ces, además de 
formar parte de 
una gran familia 
de vinos como 
González Byass. 
La incursión en 
whisky vino 
de la mano de 
mi compañero 
Luis Miguel Tri-
llo, master disti-
ller de González 
Byass, y mi gran 
amigo Richard 
Paterson, al que 

llaman la nariz de Escocia. Entre los tres 
ensamblamos Nomad, un whisky esco-
cés con alma jerezana.
—Usted fue elegido dos veces mejor 
enólogo del mundo. ¿Como lo valora?
—Es una gran satisfacción cuando se 
reconoce tu trabajo a ese nivel y, tam-
bién, es una gran responsabilidad. An-
tes, el enólogo, en general, y el de Je-
rez, en particular, tenía muy poco pro-
tagonismo pero una gran responsabili-
dad, que era recibir un vino en un estilo, 
mantenerlo y entregárselo a la siguiente 
generación al menos con la misma ca-
lidad que te lo entregaron a ti. Yo, ac-
tualmente, estoy elaborando vinos que, 
por razones obvias, no veré en el mer-
cado y eso requiere una gran dosis de 
generosidad. 
—Su bodega posee vinos ciertamen-
te icónicos como el Tío Pepe. ¿Cuán-
do el vino rompe la barrera comer-
cial para introducirse en la cultural?
—Cuando ha conseguido representar su 
origen y su vinculación a la tierra que lo 
vio nacer, mantiene su calidad duran-
te generaciones y es capaz de expresar 
emociones que lo hacen inmedible, in-
tangible y es capaz de ponerte el vello 

de punta con cada sorbo.
—¿Cómo plantea el futuro del Jerez?
—Indudablemente, viene de la mano de 
la calidad y en ese futuro no hay sitio 
para los que carezcan de ella. Es nece-
sario que los vinos de Jerez valgan real-
mente lo que cuestan.
—¿La coctelería con Jerez es un mo-
do de romper tabúes, un guiño a la ju-
ventud, abrirse paso en el mercado o 
una revisión histórica? 
—Yo diría que las tres cosas. Los bar-
tenders de moda descubren en nues-
tros vinos «el maletín del alquimista», 
un mundo lleno de sensaciones, sabo-
res, olores y colores con el que hacer de 
sus cócteles una experiencia diferente.
 —Hay quien sostiene que solo se pue-
de amar el jerez por inmersión en el 
lugar donde se produce, pero no todo 
el mundo podrá ir. ¿Como se transmi-
te ese mensaje? 
—En absoluto. Siempre digo que el Je-
rez no es fácil pero merece la pena. A 
los que se acercan por primera vez al 
Jerez les diría que lo hagan sin miedo, 
con descaro, que se dejen sorprender. 
Estos vinos terminan por enganchar-
te para siempre y, poco a poco, te irán 
despertando interés y ansias de conoci-
miento para ir profundizando en tipos 
más complejos y apasionantes. Nadie 
comienza montando un pura sangre.
—Lo describen ustedes como un vino 
alegre. ¿Los hay tristes, acaso?
—La virtud más importante de un vi-
no es interpretar su origen, su suelo, 
su clima, su historia, incluso la perso-
nalidad de sus gentes. En Jerez hay vi-
nos alegres, pero también los hay se-
rios y sabios, pero nunca tristes. Los vi-
nos tristes son los planos y aburridos, 
que no tienen nada que ofrecer ni na-
da que contarnos.

ANTONIO FLORES ENÓLOGO

“
Estoy 

elaborando 

vinos que no 

veré en el 

mercado y eso requiere 

una gran generosidad»

Antes del Sherry Festival de A Coruña, la voz más autorizada en los vinos de Jerez y dos 
veces mejor enólogo del mundo rompe estereotipos, incluso maridándolos con cocido, e 
invita a acercarse a ellos sin miedo, «aunque nadie empieza montando un pura sangre».

TEXTO  PABLO GÓMEZ
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González Byass cuenta con una bodega en Salvaterra de Miño
González Byass es una bodega familiar fundada en Jerez en el año 1835 y dedicada a la 
elaboración de vinos y bebidas espirituosas. Marcas tan conocidas como el Fino Tío Pepe y el 
anís Chinchón de la Alcoholera forman parte de la cultura popular. González Byass ha 
incorporado bodegas emblemáticas de España y América, además de distribuir conocidas 
marcas de destilados. Pero su vínculo con Galicia está en la Adega Pazos de Lusco, de 
reconocido prestigio en la D.O. Rías Baixas, y situada en Salvaterra de Miño. En ella nacen 
Lusco y Pazo Piñeiro, dos Albariños de la D.O. Rías Baixas que siguen técnicas de elaboración 
artesanales y emplean levaduras autóctonas en su fermentación.

VÍNCULO GALLEGO ADEGA PAZOS DE LUSCO
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Para comer bien a 
pequeños bocados

A ntonio Lugrís era comer-
cial de charcutería y, viendo la aceptación 
que tenían los productos de calidad, en es-
pecial los jamones, decidió abrir una jamo-
nería (que ahora ya son tres: dos en Ferrol 
y una en Betanzos), para  cumplir esa de-
manda creciente de poder comer o cenar a 
base de pequeños bocados, ya sean tablas 
de embutidos y quesos,  tostas o «piadi-
nas», un plato realmente original que sir-
ve en sus establecimientos. «Es una espe-
cie de crep-explica- que lleva  una base de 
queso y en su interior jamón, cecina, atún 
o mismo anchoas, con rúcula, tomate natu-
ral y que va después al horno. Se sirve con 
aceite de oliva virgen y orégano. Ahora es-
tamos viendo la posibilidad de sustituir la 
pasta por filloas y creo que muy pronto las 
tendremos ya, porque aposté, desde el pri-
mer momento, por los productos gallegos».
Las raciones son abundantes y de la mejor 
calidad «que es lo que realmente nos dife-
rencia —añade Lugrís— porque en las tos-
tas, por ejemplo, siempre recomendamos 
que pidan solamente una, ya que es sufi-
ciente para dos personas».

En cuanto a vinos ofrece una amplia carta, 
tanto  de gallegos como de otras denomi-
naciones de origen, destacando que en las 
fiestas temáticas mensuales que organiza 
con sus jamones, tanto de raza blanca como 
ibéricos, aprovecha para presentar vinos 
desconocidos, de una calidad media- alta, 
pero de pequeñas bodegas, no habituales 
en nuestros locales de hostelería.

LA BELLOTA 
FERROL
¾ ¾ ¾ ¾

Tabla de piadina con 
jamones, empanada 
y chicharrones

SU PLATO

¿QUIENES SON?

AHORA ESTÁ DE MODA  ir a tomar 
unas tapas  con un buen vino y así 
solucionar algunas comidas y,  en 
especial, las de tarde-noche. Y para 
esto la Bellota ofrece muchas 
alternativas, entre ellas, esta tabla 
de jamones, tostas, chicharrones 
«de tripa rizada», quesos y 
«piadina»  templada. Rápido, 
sencillo y económico

DÓNDE ESTÁN
Avenida de Esteiro, 57-59
Rúa Sartaña,1 ( Ambos en Ferrol) y 
rúa Ferradores, 31 en Betanzos.

HORARIO
De 10 de la mañana a 12 de la 
noche, ininterrumpidamente. 

RECOMIENDA
Todo tipo de jamones y embutidos, 
así como conservas gourmet y, por 
supuesto, la «piadina».

DE 12€ A 25€
TEXTO  J. M. ORRIOLS

La reivindicación de 
producto de interior

A un lado del poco cono-
cido monasterio de Xunqueira de Espada-
nedo hay un cuco hotelito de siete habi-
taciones, construcción moderna y equipa-
miento óptimo, que no desentonaría tras-
plantado en la zona pujante de cualquier 
ciudad. Hasta aquí, bien, pero si además 
tiene restaurante y cocinero, el panorama 
cambia de forma notable. Agustín Justo Vi-
llarino (Xinzo, 1991) se formó en el Centro 
Superior de Hostelería de Santiago. Siem-
pre tuvo claro que le gustaban los fogones 
y se dejó llevar. Pasó del bilbaíno Gugg-
enheim a Ibiza en cuestión de meses. De 
vuelta a casa, tras un generoso rodaje, en 
su camino se cruzó La Churra, hasta en-
tonces más hotel que otra cosa, cuando el 
dueño lo llevó un día para que prepara-
ra una comida para invitados. Tan a gus-
to se sintió que llamó a la misma puerta, 
cuando se planteó abrir negocio propio. 
Un acuerdo, un apretón de manos y así 
arrancó en el verano del 2017. Tiene clara 
la apuesta por los productos de la tierra 
y por eso, en su primera carta se inclinó 
para los platos principales por las carrille-
ras de ternera, aquí adornada con espuma 
de patata, paletilla de cordero asada a baja 
temperatura y costilla de esos cerdos que 
crecen criados con castañas. Quienes no 
quieran carne encontrarán una merluza 
clásica con allada, aunque puestos a bus-
car el contrapunto su primera apuesta es 
el bacalao al pil pil, en otro claro guiño a 
la despensa del interior. 

LA CHURRA
XUNQUEIRA DE ESPADANEDO
¾ ¾ ¾ ¾

SU PLATO

TEXTO  PEPE SEOANE  FOTOS J. FERNÁNDEZ

¿QUIENES SON?

Costilla de cerdo a 
baja temperatura 
con salsa de boletus
CRIADO CON CASTAÑAS. 
Tiene su toque diferente. No pasa 
desapercibido, es diferente y se cría 
en Ourense. Justo para el estilo que 
busca La Churra. Son 12 horas de 
horno a 72 grados. Como 
guarnición lleva patata asada y 
crema de boletus. El adobo clásico, 
con ajo, romero, tomillo, aceite de 
oliva, pimienta y sal.

DÓNDE ESTÁN
Xunqueira de Espadanedo, al lado 
de monasterio de Santa María.
Teléfono 988 29 15 01.

HORARIO
Cierra lunes y martes.

RECOMIENDA
De entrada, carpaccio de salmón 
marinado y saquitos de langostino 
con San Simón.  Para rematar, 
coulant de chocolate con helado de 
cítrico y coulís de frutos rojos.

A PARTIR DE 25€ 
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El valor seguro de 
una comida enxebre

El nombre de los restaurantes 
denota (lo que significa al margen del con-
texto) y connota (el conjunto de significados 
que adquiere en un lugar y en un contexto). 
Quizá por ello la elección de Enxebre para 
una casa de comidas nos sitúa en un territo-
rio gastronómico de algo auténtico y típico, 
en este caso de Galicia. Cuando el comensal 
cruza la puerta de entrada al mesón Enxebre 
sabe que se adentra en un territorio gastro-
nómico que le ofrece productos de calidad 
del mar y de tierra adentro, con una cocina 
cuidada y una presentación y atención pro-
pia de los buenos restaurantes. Sin grandes 
alardes, todos los detalles de esta casa de co-
midas están pensados para una experiencia 
gastronómica en el centro de Santiago, a la 
sombra de la Catedral y el Pazo de Raxoi, en 
la que todos los protagonistas se sienten en 
una nube de tradición.

Con una buena selección del producto y 
una cocina cuidada, el comensal que acude 
al Enxebre puede probar desde unos buenos 
quesos de Arzúa hasta un pulpo á feira, lascas 
de lacón á feira o una tortilla de patata y cho-
rizo. Del mar puede elegir entre zamburiñas 
asadas en su jugo, una vieira a la gallega, cal-
deirada de pescados y moluscos o una lubina 
de ración a la espalda. De la tierra, una tixola 
de huevos fritos con zorza y patatas, un lomo 
de ternera lechal a la plancha con patatas y 
pimientos o un codillo de cerdo confitado 
con repollo y pasas. Los arroces y unas bue-
nas larpeiradas completan los principales 
platos de la oferta. 

ENXEBRE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
¾ ¾ ¾ ¾

Arroz al horno con 
moluscos y chipirones

SU PLATO

¿QUIENES SON?

CON PATATAS PANADERAS. El  
punto de partida lo marcan los 
buenos ingredientes. Los primeros 
pasos consisten en poner una 
cazuela al fuego con aceite de oliva, 
cebolla cortada muy fina y laurel y 
se rehoga. Se cortan los pimientos 
en dados y los tomates en trozos 
muy finos. Se impregna una 
paellera con aceite de oliva virgen 

DÓNDE ESTÁN
En la plaza del Obradoiro. 
981582200. 

HORARIO
El establecimiento abre todos los 
días, de 13 a 16 horas, y de 20 a 
23,30 horas.

RECOMIENDA
Ensalada de gallo de corral, 
caldeirada de pescados y moluscos, 
y degustación de postres caseros. 
18,50, bodega aparte.

TEXTO  XOSÉ AMADOR FOTO XOÁN A. SOLER

¿120 euros el kilo de 
langostinos?

E n Madrid no basta con dar de 
comer bien, la capital exige una puesta en 
escena que epate al visitante y distinga el 
restaurante de la competencia. Sala de Des-
piece lo consigue con una ambientación 
inspirada en las zonas de corte de las car-
nicerías o pescaderías: paredes de baldosa 
blanca con dosificadores de jabón para ma-
nipuladores de alimentos, cajas de porex-
pan utilizadas para el transporte de alimen-
to fresco recubriendo paredes y techos, y el 
equipo de sala uniformado con delantales 
de trabajo. Estética industrial y música chill 
out, con la cocina a la vista y donde se come 
o se pica en la gran barra corrida o en me-
sas altas. Disponen de un reservado deno-
minado Mesa de Despiece compartido en-
tre 12 comensales, que pueden ser amigos 
o perfectos desconocidos. En este espacio 
la casa propone un menú (precio mínimo 
35 euros), que se puede ampliar con cual-
quier entrada de la carta. En nuestra visita 
consistió en tres tapas —Chuletón cenital 
(steak tartar), Bimis (híbrido de brócoli y 
col japonesa) y langostinos de Sánlúcar—, 
un plato principal (Trufa azteca) y un pos-
tre (Flan al dulce de leche). ¿Qué estropea 
la experiencia? Que cuando te presentan la 
cuenta te encuentras un cargo de 12 euros 
por los langostinos, o sea, a 3 euros la unidad 
o, tal y como detalla la nota, a 120 euros el 
kilo. Una rápida búsqueda en Internet per-
mite comprobar que la cotización estándar 
de este crustáceo es de 30 euros el kilo. No 
solo en Venecia se aprovechan del turista.

SALA DE DESPIECE
MADRID
¾ ¾ ¾

Trufa azteca

SU PLATO

¿QUIENES SON?

TACOS EN HOJA DE CÁCTUS. Una 
propuesta acertada tanto en lo 
visual como en lo gastronómico. 
Una bola de tiras de carne de vaca 
que se presenta recubierta de su 
propia grasa y un colorante 
alimentario simulando ser una 
gran pepita de oro. Se cocina «in 
situ» con un soplete y luego le 
añaden un aliño de cilantro, piña, 
cebolla y aguacate. Se come 
poniéndolo sobre las hojas de 
cáctus, como si fuese un taco 
mexicano.

DÓNDE ESTÁN
Ponzano, 11. 28010, Madrid.
www.saladedespiece.com
Tel. 917 526 106

HORARIO
Abre todos los días de 12.30 a 17.30 
(lunes hasta las 17.00) y de 19.30 a 
01.30 (domingos hasta las 0.30).

RECOMIENDA
Rolex, huevo a baja temperatura 
con panceta, trufa y foie. Lo 
preparan en la misma mesa.

TEXTO  JAVIER ARMESTO
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Tarta de crema 
de almendras y peras
Las cremas acompañadas de frutas resultan agradables al paladar y por muy contundente que haya sido la comida, 
siempre hay un hueco para un trozo de esta tarta. Las peras en repostería son fantásticas, si las escogemos bien, 
aguantan la textura y el bocado resulta delicioso. No dejéis de hacer esta tarta, os va a encantar.

18 HUM!
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INSTRUCCIONES

1 PARTE 1 DE LA CREMA DE ALMENDRAS. 
Crema pastelera 
 Pon a hervir en un cazo la leche con la cáscara de limón y la vainilla, 

cuando alcance el punto de ebullición, apaga el fuego. Si tienes tiempo, 
tapa el cazo y déjalo unos minutos a infusionar, yo la mayoría de las veces 
me salto este paso. Cuela la leche y viértelo otra vez en el cazo, agrega el 
azúcar.  Incorpora las yemas y la maicena, mezcla bien con varillas y 
continúa removiendo hasta que espese. Vierte la crema en un bol, cubre 
con film transparente y deja enfriar.

2 PARTE 2 DE LA CREMA DE ALMENDRAS.  Frangipane
 Mezcla los huevos con el azúcar y la mantequilla hasta formar una 
crema homogénea.. Agrega la harina de almendras y la harina de 

trigo, mezcla todo bien. Esta crema NO SE CUECE. 

3UNIÓN DE LA CREMA PASTELERA Y EL FRANGIPANE.  Una vez que la 
crema pastelera haya enfriado, le añadimos el frangipane, 
mezclamos bien. Reservamos hasta usar. 

4MASA.  Vertemos en un bol, la harina, el azúcar, la pizca de sal a 
modo de volcán, en el centro agregamos las yemas de huevo 
ligeramente batidas, la vainilla y la mantequilla cortada en 

pequeños cubos. Mezclamos con un robot de cocina o manualmente, 
primero quedará una masa arenosa y poco a poco se irá compactando.  
Cuando tengamos una bola, la volcamos en una encimera espolvoreada 
de harina y trabajamos un poco más la masa para que compacte bien. 
Envolvemos la masa en film transparente y refrigeramos durante media 
hora. Pela las peras, corta a la mitad y retira las semillas, riega con el zumo 
de limón para evitar la oxidación. Reserva. Enciende el horno a 180º con 
calor arriba y abajo y la rejilla del horno colocada en la primera guía del 
horno contando desde abajo.  Forra la base del molde con papel de 
hornear, coloca el aro y tensa.  Recupera la masa del frigorífico, amasa un 
poco con las manos para transmitir algo de calor que le haga perder el frío 
de la nevera.  Espolvorea harina en la superficie de trabajo y estira la masa 
con el rodillo.

5 Coloca la masa en el molde (no te preocupes, 
se maneja bien, no rompe). Acomoda bien la 
masa a las paredes del molde.  Corta con un 

cuchillo la parte de arriba de las paredes para 
igualar.

6Vuelca la crema. Coloca las peras. Hornea 
durante 1 hora. Deja enfriar y después 
refrigera un mínimo de 2 horas para que se 

asiente bien el relleno (mejor desde la noche 
anterior) Espolvorea azúcar glas y sirve.

“
La tarta de 
crema de 
almendras y 
peras es del 

tipo de dulce que 
gusta a todo el 
mundo”

Ingredientes
MASA

– 250 g de harina de repostería

– 80 g de azúcar

– 2 yemas de huevo ligeramente 

batidos

– Pizca de sal

– 120 g de mantequilla fría

– 1 cucharadita de vainilla

– 1 cucharada sopera de agua fría

PARTE 1 DE LA CREMA 
DE ALMENDRAS

– Crema pastelera

– 500 ml de leche entera

– 100 g de azúcar

– La piel de un limón

– Vainilla en vaina, en pasta o 

extracto

– 4 yemas de huevo.

– 50 g de maicena

Parte 2 de la crema de almendras:  
Frangipane

– 125 g de harina de almendras

– 125 g de azúcar

– 2 huevos L

– 100 g de mantequilla en pomada

– 50 g de harina de trigo

PARA CUBRIR
– 4 o 5 peras CONFERENCIA de 

pequeño tamaño y en su punto 

justo de madurez

– Zumo de 2 limones

– Para la terminación: azúcar glas 

(opcional)

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

EDUARDO ARIAS
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Tradición. Tradición es 
el tópico al que se aferran muchos 
chefs cuando se les pregunta por sus 
raíces dejando, de este modo, vacío 
de contenido el término. Tradición 
es el clavo al que se agarran. En el ca-
so de Pepe Vieira y su Camiño da Ser-
pe, uno de los dos restaurantes con es-
trella Michelin de Poio, la tradición re-
cupera toda su dimensión y por parti-
da doble. Por un lado, la gastronómica, 
dando continuidad a la incursión que 
comenzó, junto al antropólogo Rafael 
Quintiá, el pasado año en los orígenes 
de nuestra cultura culinaria y que se 

concretó en el cuaderno de campo  La 
última cocina del mundo. Y por otro, la 
oral, esa que habla de Santa Compaña, 
meigas o monstruos surgidos de profun-
didades marinas, y que es el leit motiv 
de la nueva carta que acaba de estrenar.

Mientras que la primera experiencia 
de La última cocina del mundo fue un 
recorrido por la historia gastronómica 
de Galicia desde el paleolítico hasta la 
edad moderna, de tal modo que «cada 

plato estaba perfilado en cada 
una de estas épocas», ahora Pepe 
Vieira ahonda en esta idea, pero 
descendiendo a la intrahistoria. 
Lo que antes era un concepto glo-
bal, ahora se detiene en episodios 
concretos del imaginario colec-
tivo. «Hemos basado la carta de 
este año en el patrimonio inma-
terial inspirándonos en las his-

torias, muchas veces, surrealistas del 
mundo gallego. Tenemos una receta 
basada en la vida de Ildefonso Braña, o 
Rei dos Xíbaros, y otra en Romasanta, 
el sacamantecas», remarca Pepe Vieira.

Si la cocina es magia, Vieira la ofrece 
por partida doble, ya que sus platos 
beben de esa tierra mágica que alimen-
taron Cunqueiro o Wenceslao Fernán-
dez Flórez. Y lo hace con nombres tan 

sugerentes como O limón da Serpe —un 
tributo a un cítrico «que se da tan bien 
aquí»—, A auga do alicornio o A che-
gada do home peixe. «Creo que todos 
tienen algo de esa magia, de ese surrea-
lismo gallego que conforman la idiosin-
crasia del país».

Esta apuesta se traduce, en dos menús 
cuyos aperitivos, tres, son un home-
naje al pan. El primero, un canutillo de 
trigo relleno de pescado; el segundo, 
una empanadilla de maíz; y el tercero, 
una filloa elaborada como millo miúdo, 
«el maíz que existía en Galicia antes de 
la llegada de Colón de América». Les 
siguen dos mariscos y otros tantos pes-
cados para culminar con tres carnes 
—«Configuran la trilogía de las carnes 
míticas gallegas: la vaca, el cerdo y el 
gallo»— y dos postres. 

A auga do Alicornio, A chegada do home peixe... No, no son los últimos best-sellers en 
literatura fantástica. Son algunos de los nuevos platos del estrella Michelin Pepe Vieira con 
los que, desde su restaurante Camiño da Serpe, realiza todo un guiño a la memoria 
mitológica de Galicia.

Pepe Vieira: tradición culinaria 
inspirada en la leyenda

EL CHEF
PEPE VIEIRA. 
Aunque nacido en 
Vigo, tiene su 
buque insignia, el 
restaurante 
Camiño da Serpe, 
en el municipio 
pontevedrés de 
Poio. Ostenta una 
estrella Michelin 
desde el 2008 y 
desde el año 
pasado está 
embarcado, junto 
al antropólogo 
Rafael Quintiá, en 
la recuperación de 
la tradición 
gastronómica de 
Galicia en todas 
sus vertientes y 
reintepretarla con 
una mirada 
moderna, a la par 
de sorprendente y 
sugerente.

TEXTO  LÓPEZ PENIDE FOTOS  STÉPHANE LUTIER

“Hemos basado la 
carta de este año 
en el patrimonio 
inmaterial”
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O REI DOS 
XÍBAROS
IINGREDIENTES
Un coco.
Una cigala de la ría de 
Pontevedra.

VIDA DE LEYENDA. Pepe 
Vieira reinterpreta en los 
fogones la vida real de 
Ildefonso Graña, un vecino 
de Amiudal, pequeña aldea 
del municipio ourensano de 
Avión, que llegó a reinar a 
principios del siglo XX sobre 
los jíbaros con el 
sobrenombre proclamado 
de Alfonso I de la Amazonia. 
La propuesta de Camiño da 
Serpe es una metáfora de la 
fama mundial que ha tenido 
esta tribu del Perú a la hora 
de reducir cabezas. La 
presentación es una cigala 
asada, que es la parte que 
aportaría Ildefonso Graña al 
plato, en el interior de un 
coco junto con el jugo de la 
reducción de la cabeza del 
marisco, simbolizando, de 
este modo, la técnica que 
empleaban los jíbaros con 
sus enemigos. «Se 
encuentran matices dulces, 
salados, picantes…».

A CHEGADA 
DO HOME 
PEIXE
INGREDIENTES
Rape. Praliné de aceitunas.
Ceniza de puerro.

ELABORACIÓN
MONSTRUO SURGIDO DE LAS 
PROFUNDIDADES. En distintos 
pueblos de la cornisa 
cantábrica se encuentran 
historias que aluden a alguna 
clase de tritones o de hombres 
pez. Aunque no cabe duda que 
el más famoso es el de 
Liérganes, localidad en la que, 
incluso, se ha levantado un 
centro de interpretación en 
torno a este ser mitológico, 
Pepe Vieira ha traducido a su 
cocina la imagen de esta 
leyenda. A la hora de trasladar 
este ente que simboliza a todos 
los monstruos que habitan los 
fondos marinos y, por 
extensión, los miedos atávicos 
de la Galicia marinera al mar, 
ha optado por el rape, «que ya 
en sí es medio monstruo y, 
además, lo quemamos en el 
fuego. Tiene un sabor sugerente 
y diferente».
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*precio medio en tiendas

Calatayud ampara más 

de 3.000 hectáreas de 

viñedo en la parte más 

occidental de la provincia 

de Zaragoza. Tierra de 

contrastes térmicos 

donde la garnacha, 

variedad sufrida donde 

las haya, perece sentirse 

a sus anchas. Con ella se 

elaboran en esta zona 

vinos muy competitivos, 

de buena calidad y precio 

asequible. Viñas de 

Miedes, de Bodegas San 

Alejandro, ofrece la 

versión más juvenil de la 

garnacha. Tinto sin 

madera, afrutado y de 

trago meloso.

5€
VIÑA DE 
MIEDES 
GARNACHA
2016
NAVARRA
Garnacha de fruta 
exuberante, con cuerpo 
pero sin barrica Muchos vinos sin crianza 

de Ribeira Sacra pecan 

de rebuscados. Con algo 

más de espontaneidad, 

sin maquillajes, ganarían 

bastante. Se ofuscan con 

la  complejidad olvidando 

el descaro que los hizo 

diferentes en el arranque 

de la denominación, 

cuando en los mencías 

parecía masticarse la uva. 

Sabatelius, de Primitivo 

Lareu, sintoniza en la 

onda de la sencillez, la 

que al final define el 

terruño. Fue el mejor 

tinto joven en la cata 

oficial de la última feria 

de Chantada. Directo, 

primario, de alegría 

contagiosa.

7€
SABATELIUS
2017
RIBEIRA SACRA
Los vinos de la última 
cosecha, calificada como 
«excelente» en Ribeira 
Sacra, comienzan a salir

Cantidad y calidad raras 

veces caminan de la 

mano en el viñedo. La 

cosecha del 2017 fue una 

excepción en Rías Baixas. 

Trajo uva en abundancia y 

el tiempo soleado 

permitió vendimiar cada 

parcela en su punto. No 

es un detalle menor 

cuando, como en la 

cooperativa Condes de 

Albarei, se manejan cerca 

de  doscientas hectáreas 

de viñedo dispersas por 

O Salnés. Su albariño es, 

la última añada, fino y 

ponderado en nariz, 

frutal, aliñado con un 

sutil toque amargoso que 

le da largura.

9€
CONDES
DE ALBAREI
2017
RÍAS BAIXAS
Buena añada de uno 
de los albariños de 
referencia en Rías Baixas

12 Cuncas juega a 

despertar recuerdos. 

Aquí los avances en la 

bodega no rompen con 

la tradición, más bien 

buscan congraciarse 

con ella. Empezando por 

el reposo en depósito, 

con el que templan el 

nervio los albariños de 

O Salnés. Y acabando en 

el tipo de botella, para la 

que se rescata el clásico 

modelo Rin. El vino, a fin 

de cuentas, tiene mucho 

que ver con su imagen 

externa. Hay un  punto 

de espontaneidad, en la 

línea del diseño de la 

etiqueta, pero también 

el carácter profundo de 

los antiguos albariños.

9€
12 CUNCAS 
2016
RÍAS BAIXAS
12 Cuncas se viste con 
una botella estilo Rin, 
acorde con su estilo
de albariño tradicional

La venta de rosados, 

hasta ahora centrada en  

la exportación, repunta 

en el mercado interior. 

Casi siempre son vinos 

muy simples, fáciles de 

beber, enfocados para un 

consumo ocasional. Pero 

se puede encontrar otro 

tipo de rosados más 

consistentes, capaces 

incluso de crecer con 

algo de botella. Por ahí 

van los tiros de La Huella 

de Aitana, garnacha de la 

denominación de origen 

Navarra, donde este tipo 

de vino tiene gran arraigo. 

Fermenta en barricas y se 

afina luego en ellas 

durante cuatro meses.

11€
LA HUELLA 
DE AITANA 
2016
NAVARRA
Interesante rosado
de garnacha, con ligero 
paso por barrica

Hay bodegas que llegan a 

ser una garantía en sí 

mismas. Más que un 

determinado sello de 

procedencia o de calidad, 

las avala el trabajo bien 

hecho a lo largo del 

tiempo. Constancia y 

consistencia no se le 

pueden negar a los vinos 

de la familia Ponce, que 

se resiste en Manchuela 

a la estandarización de 

las llamadas variedades 

internacionales. La Xara 

se elabora con garnacha, 

la uva fermenta sin 

despalillar y pasa diez 

meses en grandes 

toneles de roble. 

Perfumado, goloso, con 

aire de lagar.

11€
LA XARA
2015
MANCHUELA
Nuevo vino de Juan 
Antonio Ponce, fiel a su 
línea de aunar precio 
razonable y singularidad

LOS VINOS DEL MES POR LUIS DÍAZ
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*precio medio en tiendas

LOS VINOS DEL MES

No solo los pequeños 

productores valoran el 

reclamo ecológico. 

También los grandes 

grupos reparan en su 

atractivo para un 

creciente número de 

consumidores. Bellaterra 

es el primer vino de 

Torres acogido a la 

denominación de origen 

Penedés con el sello de 

cultivo biológico. El vino 

procede de un viñedo 

plantado de merlot, 

variedad internacional 

que la bodega implantó 

en esa zona. La crianza 

en barrica respeta la 

carga de fruta madura 

que se percibe en nariz y 

recorre la boca.

15€
BELLATERRA 
2015
PENEDÉS
Primer vino ecológico 
elaborado por Torres
en sus viñedos de la zona 
del Penedés

La mujer también pide 

paso en el vino. Formada 

como violonchelista en 

Alemania, Julia Casado 

encontró tiempo para 

estudiar ingeniería 

agrícola y enología en 

España. De regreso a 

Murcia, su tierra, eligió 

Jumilla para meterse a 

bodeguera. Allí firma 

este tinto de la variedad  

monastrell, alejado del 

perfil un punto montaraz 

que se asocia a esa zona. 

La del Terreno 2015,  vino 

de su estreno, fermenta 

sin despalillar en 

hormigón y pasa ocho 

meses en barrica.

18€
LA DEL 
TERRENO 
MONASTRELL 
2015
JUMILLA
Vino del estreno de una 
violonchelista seducida 
por el viñedo Se habla mucho de la 

historia personal que 

hay detrás del vino. La 

de Phinca Hapa tiene su 

aquel. Casada con un 

enólogo riojano, la 

estadounidense 

Melanie Hickman se 

hizo con un viejo viñedo 

en Laguardia para su 

proyecto Struggling 

Vineyards. Viñedos en 

apuros que ella saca a 

flote con un cultivo 

biodinámico. Son vinos 

de escasa tirada y 

vocación singular. El 

tinto Phinca Hapa 

mezcla tempranillo y 

algo de graciano, y 

tiene crianza en toneles 

de varios usos.

19€
PHINCA HAPA 
TINTO 2016
RIOJA
Melanie Hickman busca 
en tierras riojanas viejos 
viñedos en apuros para  
vinos diferentes

Jura está de moda. Allí 

vive Jean-François 

Ganevat, viñador del año 

para la «Revue des vins 

de France» y apóstol del 

vino natural, corriente 

cada vez con más 

adeptos. Algunas de sus 

marcas, las que llevan  

variedades de la zona 

(trousseau, savagnin), 

tienen la indicación Jura. 

Otros mezclan uvas 

diferentes y lucen por 

ello la genérica Vins de 

France. Cuvée Madelon 

lleva gamay, típica del  

Beaujolais. Tinto con 

paso por barrica sin 

clarificación, filtrado, ni 

adición de sulfuroso. 

27€
GANEVAT 
MADELON
2016
VIN DE FRANCE
El portal de venta on line 
de Lavinia incorpora una 
selección de Ganevat

La innovación ha dado un 

giro en esto del vino. No 

se está en primera fila 

por tener equipos de frío 

o maceradores de última 

generación en la bodega. 

Los tiros ahora van por 

otro lado. Los que piden 

paso se inspiran en la 

tradición, reniegan de los 

artificios. En ese ideario 

nacen los Viños de 

Encostas de Xosé Lois 

Sebio. Salvaxe mezcla 

variedades de cultivo 

tradicional en Ribeiro, 

incluida alguna rareza 

como la silveiriña. Pasa 

nueva meses en barricas 

de quinientos litros. 

Elegante y con pegada en 

la añada del 2015. 

28€
SALVAXE 
2015
RIBEIRO
Blanco sin concesiones
pero elegante, del 
proyecto personal del 
enólogo Xosé Lois Sebio

Ribeira Sacra orbita 

alrededor de la mencía, 

variedad omnipresente 

en sus viñedos. Es una 

hegemonía justificable: 

la uva está bien adaptada 

a  la zona y el mercado 

pide ese estilo de vinos. 

Pero tampoco conviene 

acomodarse. Sobre todo 

cuando irrumpen  

impecables tintos que 

abren nuevos caminos. 

Guímaro A Ponte se aleja, 

por fortuna, de la 

obsesión monovarietal. 

Mezcla por igual mencía, 

sousón, brancellao y 

caíño. La uva fermenta 

con el raspón y la crianza 

es de un año en barrica 

de varios usos.

28€
GUÍMARO
A PONTE 2015
RIBEIRA SACRA
Nuevo vino de Adega 
Guímaro, un guiño 
a las otras variedades 
tintas de Ribeira Sacra

23HUM!
1 DE ABRIL DEL 2018
La Voz de Galiciade compras



Los aromas 
y sabores del 
tradicional 
horno de leña

Ypara que nos ilus-
trara sobre esta tradicional for-
ma de cocinar nos fuimos hasta 
Olveiroa (Dumbría), en A Costa 
da Morte, un lugar que es parada 
obligada para los peregrinos que 
hacen el camino de Santiago has-
ta Fisterra. En la pensión restau-
rante As Pías, Francisco Cousi-
llas, utiliza el viejo horno de su ca-
sa centenaria, para elaborar cor-
dero, pollo de corral o lo que sea 
«porque —explica— el horno le 
da un toque que hace únicos to-
dos los platos».

Este horno es de piedra y está 
en el interior de la lareira «es 
lo mejor para cocinar y resal-
tar los sabores naturales, en este 
caso, del cordero —añade Cousi-
llas— pero incluso a mi me con-
taron que aquí, además de cocer 
el pan, se llegaron a preparar los 
callos. Y por eso lo mimo tanto, 
porque es un calor natural que 
no se puede conseguir ni con gas 

ni electricidad. Ocurre lo mismo 
que cuando se hacía la comida en 
aquellas cocinas de hierro. Nin-
guna comida de ahora se puede 
comprar con aquellas. Nosotros 
apostamos por la cocina tradicio-
nal y de calidad y, aunque mi tra-
bajo en las escuelas de hostele-
ría no era de cocina, si aprendí 
muchas cosas, además de recupe-
rar viejas recetas que ahora agra-
decen nuestros clientes. No tengo 
nada en contra de las nuevas ten-
dencias culinarias, pero en Galicia, 
por lo menos, hay más entusiastas 
de lo nuestro que de lo foráneo».

Mientras conversamos con Paco 
a pie de horno, se levanta cons-
tantemente para vigilar el cor-
dero «porque —dice— es muy 
importante la temperatura para 
que la carne no se pase, se quede 
pálida si no hay suficiente calor o 
se queme, si me paso. Al princi-
pio, no lo puedo negar, me salieron 
cosas mal, pero poco a poco fui 
adaptándome y por eso lo tengo 
siempre a punto».

Y en apenas tres cuartos de hora, 
aquel pequeño cordero estaba 
listo para poder disfrutarlo con 
pan de maíz y vino, en la mesa.

Después del descubrimiento del fuego y de apreciar las 
ventajas que tenía cocinar carnes y pescados a la brasa, 
quizás fue el horno el siguiente paso para conseguir 
nuevos aromas y sabores. Ahora, pese a estar 
condicionados por las nuevas tecnologías, está  volviendo 
a ser protagonista en la buena cocina.         TEXTO  J. M. ORRIOLS 
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CALENTAR
DURANTE UNA HORA 
Y MEDIA. Paco 
calentó el horno con 
troncos de carballo, 
hasta que las paredes 
se pusieron de color 
blanco. «Utilizo esta  
madera porque 
calienta mucho y 
resiste más tiempo, 
aunque a veces 
también la mezclo 
con ameneiro y 
castaño. Las brasas 
van al suelo de la 
lareira y en ellas hago 
las patatas».

CONTROLAR
EL TIEMPO QUE LA 
CARNE está en el 
horno requiere un 
control constante 
«por eso, además de 
abrir la tapa y 
pinchar el cordero, en 
ocasiones saco la 
parrilla para 
comprobar que 
efectivamente está 
tierna por dentro. 
También aprovecho 
para ver si se quema 
y si toma el color  
tostado adecuado»

EL DESPIECE
PASADO EL TIEMPO 
necesario y cuando 

la pieza está en su 
punto, Paco la 

despieza sobre una 
tabla de madera, 

para después 
presentarla con 

unos cachelos que 
previamente, 

preparó en las 
brasas 

envolviéndolas en 
papel metálico y 
rociándolas con 

pimentón dulce o  
picante.

AROMAS
PARA HACER ESTE 

CORDERO el 
cocinero mete en el 
horno una cazuela 

con agua, hierbas de 
romero y laurel.  

«Esto tiene varias 
finalidades. Por una 

parte el agua, al 
evaporarse, va a 

mantener la carne 
húmeda, evitando 

que se seque con el 
calor y las hierbas 

nos van a dar 
aromas y sabores 

realmente únicos».

1 3

42
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Los 
fantasmas 
vivos de 
Lhardy

La historia no se lee, se 
percibe alzando la nariz, como los per-
digueros. Al menos la historia de los 
últimos 179 años, que en el restauran-
te Lhardy huele a consomé, a croque-
tas y a barquetas de hojaldre. En el in-
terior de este aroma, hay dos mostra-
dores enfrentados bajo la luz repujada 
de las lámparas y, al fondo, un samo-
var ruso de plata, lleno de agua géli-
da en sus orígenes y hoy vacío, donde 
se refrescaron don Jacinto Benaven-
te y los hermanos Karamazov de visi-
ta turística en Madrid. Es uno de los 
tres enseres más característicos de la 
tienda de delicatesen de este restau-
rante de la carrera de San Jerónimo 
fundado en 1839 por el franco-suizo 
Emilio Huguenin. Los otros dos son 
el samovar con el célebre consomé de 
Lhardy, que te sirves tú mismo, y el 
espejo de la pared del fondo, que es 
el río de Heráclito, pero con el agua 
filosófica y castiza del Manzanares in-
móvil. Su superficie ha reflejado a to-
dos los que levantaron airosamente la 
pata y dejaron su huella en las cróni-
cas de España. Hoy, muchos de ellos 

apenas son nombres de calles o polen 
histórico para la rinitis de los eruditos. 

UN ESPEJO CON FANTASMAS VIPS
Entre sus molduras doradas, si uno se 
fija bien, descubre en sucesivas vetas 
de historia cuatro o cinco docenas de 
fantasmas cuando subían o bajaban de 
los tres salones del primer piso, todos 
estos intactos, excepto el blanco, des-
de que los redecorara, en 1880, el pa-
dre de la famosa actriz María Guerre-
ro: el isabelino, aristócrata; el blanco, 
pizpireto; el japonés, entre el Segun-
do Imperio y un domingo de geishas, 
con un espejo de cañas de bambú al 
fondo que es un koan celtíbero reho-
gado de historia. En este salón, por 
ejemplo, Primo de Rivera celebraba 
los consejos de ministros, y entre un 
cocido de tres vuelcos y la vajilla de 
Limoges se decidió que Alcalá Zamora 
presidiera la Segunda República. Juan 
March, el último pirata del Mediterrá-
neo, según Francesc Cambó, tenía al-
quilado este salón todo el invierno. Y 
Julio Camba, presuntísimo negro lite-
rario del mencionado plutócrata, que 
le pagaba al periodista el cuchitril 383 
del hotel Palace, se ponía una visera 
verde para que no le deslumbrase la 
ironía de sus propios artículos. 

En las aguas quietas del espejo, sigue 
Mariano Benlliure de tertulia con su 

“
‘No 
podemos 
imaginar 
Madrid 

sin Lhardy’, 
escribió Azorín»

Una rama familiar de los propietarios de este prestigioso 
restaurante es de origen gallego. Rosalía de Castro ya 
elogiaba a Lhardy en «La quimera», y en 2015 la 
Fundación Amigos de Galicia le otorgaba el premio 
nacional de gastronomía tradicional Lola Torres. Por las 
mesas de Lhardy han pasado, amén de Isabel II y Primo 
de Rivera, gallegos de la talla de Julio Camba, Camilo José 
Cela o Manuel Fraga. Casi dos siglos de historia siguen 
vivos en sus espejos.

TEXTO Y FOTOS FERNANDO SÁNCHEZ ALONSO

amigo Agustín Lhardy, pintor e hijo 
del fundador del restaurante, que 
introdujo, sin desdeñar la alta cocina 
francesa de los orígenes, el cocido en 
la carta para que sus amigos —artis-
tas y bohemios— pudieran costearse 
el menú. Hoy, unos sumos sacerdotes 
vestidos de camareros te sirven una 
bandeja en la que los dioses son gar-
banzos de Fuentesaúco y el más allá 
está dentro de una fuente humeante 
de plata y fideos.

EL CORSÉ DE ISABEL II
Lo mismo pensaba Isabel II, que huía 
del palacio para mimar las carnes 
borbónicas con un gazpacho y un 
cocido, y, si se terciaba, ofrecérselas 
al Pollo de Antequera, alias del di-
putado Francisco Romero Robledo, 
en la chaise-longue que se columpia-
ba antaño en el salón japonés, don-
de la monarca olvidó un día el cor-
sé, sin duda porque no lo necesitaba 
para salir en las acuarelas pornosatí-
ricas de Los Borbones en pelota, una 

especie de cómic erótico que, junto 
con otros, compusieron los herma-
nos Bécquer. 

En las aguas del espejo, siguen Cela 
con la medalla del premio Nobel balan-
ceándose entre la cuchara y la sopa, y la 
espía Mata Hari, militante de la media 
combinación —un cóctel de vermú, 
ginebra y limón que aún se ofrece en 
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La historia en los 
espejos
Daniel Marugón (izq) y 
Javier Pagola (dcha), 
gerentes de Lhardy, 
posan frente al espejo y 
debajo del retrato que 
Madrazo le hizo a 
Agustín Lhardy, el hijo 
del fundador del 
restaurante. 

LHARDY
MADRID

Lhardy— antes de ser detenida en el 
cercano hotel Palace y fusilada con-
tra el amanecer de berenjena de Vin-
cennes, que ya se sabe que los muer-
tos franceses cierran a las dos. Un 
poco más acá se ve a Ramón Gómez 
de la Serna limpiándose una gregue-
ría de los labios con la servilleta. Y 
a la Fornarina, «alma de chula en 
cuerpo de griseta», la primera cuple-
tista española de fama internacional. 
En el rincón izquierdo del espejo, 
Manolete alza una copa de cristal de 
Bohemia como si brindase el último 
toro de Creta a Homero o al sol enlu-
tado de Linares, mientras el marqués 
de Salamanca se relame los dedos 
tras zamparse una ternera príncipe 
Orloff con motivo de la inaugura-
ción de la primera línea de tranvía 
de Madrid, allá en 1871. 

También está el general Prim. Para 
derrocar a Isabel II lleva cinco cro-
quetas de jamón en la palma de la 
mano. Y mientras el militar coge 
fuerzas, la duquesa de Alba le pide 

permiso a Milagros Novo —la anti-
gua gerente de Lhardy— para robar 
un cenicero. Raphael y Joaquín Sabina 
ensartan langostas musicales en los 
tenedores, ajenos a la entrada de Ága-
tha Ruiz de la Prada, mestiza entre un 
don Pimpón con faldas y una Heidi 
gamberra. José Luis Garci, entretanto, 
estira el cuello dentro de la camisa bus-
cando a los Sherlock Holmes y Wat-
son ibéricos de su película para volver 
a empezar. Manuel Fraga y Santiago 
Carrillo, que ha dejado la hoz y el mar-
tillo encima del mantel, se encogen de 
hombros al verlo pasar. No existe más 
historia ni Transición que el cocido que 
humea bajo sus narices. 

Entremezclados como las galletas 
de surtido, hay muchos más vips de 
los siglos XIX y XX en el espejo, pero 
están borrosos o se esconden detrás del 
marco. Quien sí da la cara es el mínimo 
Azorín, que, como todo el mundo sabe, 
se esfumó en la eternidad después de 
quedarse embelesado con una taza de 
consomé frente al espejo. Y Galdós, 

el padre de Fortunata y otras Jacin-
tas, que se citaba con sus personajes 
en Lhardy y se indignaba con ellos no 
porque se le rebelasen, como a Piran-
dello, sino porque le hacían pagar el 
cocido. Precisamente por su afición 
a este guiso de origen judío, Valle-
Inclán lo condecoró con el título de 
don Benito el Garbancero.

DE LA BASTILLA, A MADRID
«No podemos imaginar Madrid sin 
Lhardy», escribió Azorín. El concep-
to actual de restaurante, tampoco. 
Lhardy nació cuando la palabra res-
taurante aún no existía en el diccio-
nario y el lujo solo en los retablos de 
las iglesias. De hecho, Lhardy fue el 
primer restaurante en Madrid como 
tal, esto es, un local con mesas sepa-
radas, manteles, servilletas, precios 
fijos y la minuta escrita. Hasta enton-
ces lo más parecido eran los mesones, 
los ventorrillos, los figones, las casas 
de comidas. Allí el menú se cantaba, 
se discutía su precio y se masticaban 

las viandas en un banco corrido de-
trás de una mesa común con jarras 
de morapio encima. 

Debido a esto, Próspero Mérimée 
sugiere a Emilio Huguenin que funde 
en Madrid un restaurante donde se 
pueda comer sin mancharse dema-
siado. La propuesta germina, la apoya 
Eugenia de Montijo (Emilio Hugue-
nin trabajaba para ella), y a la muerte 
de Fernando VII viene a España con 
todos los liberales exiliados que fre-
cuentaban su restaurante de Burdeos, 
nacido, como tantos otros, a conse-
cuencia del amor del pueblo por la 
Bastilla, cuando los cocineros de la 
nobleza se quedan en el paro y tienen 
que buscarse las habichuelas como 
autónomos.

POLÍTICOS DEL SIGLO XXI
Aparte de una soberbia fachada de 
caoba, de una buena cocina españo-
la e internacional, de tres nuevos sa-
lones que complementan a los ori-
ginales y de prestigiosos clientes en 
la memoria de los espejos, Lhardy 
fue el primer restaurante que en 1885 
dispuso de línea telefónica para ha-
cer reservas y encargar comida a do-
micilio. Y al primero al que las mu-
jeres acudieron solas.

Ya no se ven por allí polisones, levi-
tas, pecheras almidonadas. Siguen 
acudiendo, no obstante, políticos, 
académicos, gastrósofos, turistas, 
aristócratas, intelectuales y famose-
tes de quita y pon. Edificado sobre 
un cruasán —en sus orígenes fue 
pastelería—, Lhardy abrió el mismo 
año en que Espartero y Maroto se 
abrazaban en Vergara. Con ese gesto 
concluía la primera guerra carlista. A 
ver si Rajoy y Puigdemont reservan 
de una vez el salón japonés. Después 
del abrazo de Lhardy, serán inmor-
tales en los espejos. Que un cocido 
posee más fuerza de cohesión que 
las banderas. El teléfono del restau-
rante lo tienen en Internet.
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Memoria de medio siglo 
de cambios en Galicia

A Federico Ponce 
Moya (Valencia, 1945) le tocó vivir 
en primera persona buena parte de 
la espectacular transformación del 
sector del vino en Galicia en los úl-
timos cincuenta años. Se dice pron-
to, pero cuando se incorporó a la 
cooperativa de Monterrei el 28 de 
abril de 1969, como ahora recuer-
da con precisión, recién terminados 
sus estudios en la Escuela de Viti-
cultura y Enología de Requena, el 
panorama era bien diferente al ac-
tual. No se le perdía nada aquí, pero 
le salió el primer trabajo y lo acep-
tó. Al químico se le veía con rece-
lo, aunque en privado se le adorara, 
pero esa es otra historia. Diferente 
era el panorama cuando en el leja-
no 1981 creó el laboratorio Tecvin. 
Por allí pasaron buena parte de los 

enólogos que hoy marcan tenden-
cia en las denominaciones de ori-
gen de Galicia. Llegaban desde Re-
quena y muchos acabaron hacien-
do su vida por estos pagos. Hasta 
diez mil clientes asegura que lle-
gó a tener entre viticultores y bo-
degas. Aquel joven Federico, que a 
sus 13 años se había estrenado co-
mo ayudante en la cooperativa va-
lenciana de Utiel, que en algún mo-
mento pasó por ser la más grande 
de Europa, empezó a mostrar ma-
neras en Monterrei. Muy pronto se 
fijó en él Manuel Vázquez Arnoya. 
Lo fichó en 1971 y fue una relación 
fructífera para ambos. Al enólogo, 
además, le permitió volar solo, ha-
cer otras cosas. Pudo, de ese modo, 
estar en los orígenes y el desarrollo 
de marcas y bodegas como Fillaboa, 
Morgadío, Pazo do Porto (que lue-
go, por razones legales, pasó a ser 
Pazo San Mauro), Señorío de Bea-
de, Godellón, Valdamor, Valdumia 
y, entre otras muchas, Rectoral de 
Amandi. Rompió esquemas al po-

co de nacer Rías Baixas, a finales de 
los  ochenta del siglo pasado, cuan-
do en 25 días tuvo listo un vino pa-
ra enviarlo a Estados Unidos y que 
estuviera allí en las mesas para el 
día de acción de gracias. «De acuer-
do, es discutible, pero en aquel mo-
mento había que hacerlo», dice. Son 
referencias. Cuando Ribeira Sacra 
empezaba a ser más que un sueño, 
por sus manos y por sus equipos pa-
só la producción de los veintitrés 
viticultores que participaron en la 
feria del vino de Amandi del 1989 
(vendimia de 1988), que entonces 
marcó la ruptura y abrió otro ca-
mino. Había que estar. Y él estuvo 
en muchas, en Galicia, en Bierzo y 
con el Txacolí de Vitoria como cre-
denciales. «Me tocó vivir una etapa 
en la que éramos pocos los profe-
sionales. Y había unas ganas enor-
mes de hacerlo bien. Me siento or-
gulloso de muchas cosas y de ha-
ber contribuido, modestamente, a 
que Galicia sea lo que ahora es en 
este campo de los vinos», remata.

Llegó a Ourense en el año 
1969, recién terminados 
los estudios en la escuela 
de viticultura de Requena. 
Se estrenó en Monterrei. 
Asesoró de una u otra 
manera y participó en la 
gestación o nacimiento de 
empresas que resisten, 
algunas con cambios 
importantes, entre las 
punteras de Galicia. En 
Ribeiro, Rías Baixas y 
Ribeira Sacra ha dejado 
huella. También en Bierzo 
sigue trabajando. Hasta se 
atrevió con los txacolí de 
Álava. Se quita méritos. 
«Éramos pocos. Me tocó 
estar allí. Nada más».

Laboratorio de 
análisis pionero
En 1981 el panorama 
era bien diferente. Por 
Tecvin pasaron en 
prácticas enólogos que 
hoy marcan tendencia

FEDERICO 
PONCE
ENÓLOGO

TEXTO  PEPE SEOANE FOTOS  SANTI M. AMIL

El paso del rosal 
al albariño
Santiago Ruiz siempre 
apostó por el perfil de 
vinos plurivarietales, 
tipo rosal. La marca 
Rosa Ruiz, nacido más 
recientemente, se 
reserva para un 
albariño monovarietal

ROSA RUIZ
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Rosa Ruiz, marca de 
la casa Santiago Ruiz

Es muy profunda 
la huella que ha dejado San-
tiago Ruiz, como el referente 
clave que es para entender lo 
que hoy es la denominación 
de origen Rías Baixas, a partir 
de unos cimientos que se fue-
ron asentando en los ochenta 
del siglo pasado. Su hija Rosa 
Ruiz Puga (Vigo, 1948) es la 
continuadora. Aquel visiona-
rio no solo puso nombre y eti-
queta a sus vinos, anticipando 
una tendencia irreversible, si-
no que se mantuvo fiel al ini-
cial perfil de los plurivarieta-
les «rosal» frente a la moda 
uniformizadora de los albari-
ños. También fue pionero en 
abrir la bodega al capital aje-
no, algo que hizo en 1990. Fue 

entonces cuando Rosa, su hi-
ja, empezó a hacerse un espa-
cio que prácticamente ya cu-
bría sola cuando falleció San-
tiago en el año 1998. A partir 
de ahí, asuntos de empresa al 
margen, el mantenimiento del 
legado familiar ha sido su nor-
te. Por encima de cualquier 
otra actividad. Cumplió años 
hace dos días, una cifra redon-
da que la coloca en otro nivel, 
por lo que se plantea, con na-
turalidad, una cierta distancia 
con el trabajo del día a día, que 
comparte con Luisa Freire, la 
enóloga de la casa. Sabe, de 
todos modos, que nunca po-
drá abandonar, pues aquella 
es su vida. Rosa es el eslabón 
entre el pasado, que es la he-
rencia del padre, y el presente, 
que se asienta sobre una plan-
tación de casi cuarenta hectá-
reas en Tomiño, donde la bo-
dega cuenta con instalaciones 
óptimas para obrar el milagro 

de la transformación de uva en 
vino. Siempre reivindicó San-
tiago Ruiz el estilo rosal, es de-
cir, blancos con un perfil tra-
dicional y la complejidad que 
aportan las distintas varieda-
des de vinífera tradicionales y 
no solo una, por muchos pe-
destales que ocupe. La ven-
dimia del 2014 permitió que 
asomara Rosa Ruiz al escapa-
rate, con su nombre converti-
do en marca propia, diferen-
te, solo albariño, algo distinto, 
muy personal. Por eso, aunque 
ahora mismo piense en redu-
cir el ritmo, en limitar su ac-
tividad a dejar constancia de 
que en San Miguel de Taba-
gón hay mucha historia que 
contar, con nombres y apelli-
dos, nunca se podrá ir de to-
do. Aunque quisiera, que no 
es el caso, las raíces la man-
tienen bien anclada a la tierra, 
a la viña, a su nueva marca y 
también a la de toda la vida.

quién es quién



Este artesano chocolatero 
portugués, natural de la ciudad lusa de 
Leiria, ha conquistado los paladares de 
las personas más ricas del mundo gra-
cias a la creación de un bombón y que 
«es el más caro del mundo».

«Es una gran sorpresa para las perso-
nas cuando lo ven», asegura, ya que es 

una pieza muy pequeña y vale mucho 
dinero, comentó. El bombón tiene forma 
de diamante, para realzar aún más su 
característica de producto exclusivo de 
lujo, una altura de 3 centímetros y 2,5 
centímetros de anchura.

Según Gomes, la idea surgió hace tres 
años, cuando su empresa quiso catapul-
tarse para un «segmento de lujo», con 
el fin de llegar a los consumidores más 
caprichosos y con un alto poder adquisi-
tivo. A la pregunta de si se puede comer 
el oro, el maestro chocolatero portugués 
aseguró que «el oro se come desde hace 

más de mil años». En cantidades muy 
pequeñas, el consumo de oro «es bene-
ficioso para la sangre», agregó. Eso sí, en 
la boca, «el oro no sabe a nada», motivo 
por el que el sabor de este bombón se 
caracteriza por otros ingredientes.

La pieza de chocolate, cada una con 
un registro de serie y personalizada 
con el nombre del comprador, es elabo-
rada durante tres semanas y precisa de 
«mucha paciencia y de mucha calma»: 
esos son los ingredientes esenciales.

Además del azúcar —en muy poca 
cantidad—, el bombón lleva filamentos 
de azafrán, trufa blanca, aceite de trufa 
blanca, vainilla de Madagascar y esca-
mas de oro. Lo más complicado es, pre-
cisamente, el final del bombón, cuando 
Daniel Marcelino Gomes tiene que colo-
car las finas virutas de oro, que «se pue-
den romper con mucha facilidad». «Es 
como un trabajo de un joyero, ya que 
hay que hacerlo todo con mucha tran-
quilidad», insistió.

El bombón más 
caro del mundo
El artesano chocolatero portugués Daniel Marcelino 
Gomes es el autor del bombón más caro del mundo. Está 
elaborado con oro de 23 quilates y cuesta 7.728 euros. 

TEXTO  CARLOS GARCÍA 
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JOSÉ LUIS POLO 
Hace más de veinte 
años que este 
joven de Castro 
Caldelas decidió 
ponerse al frente 
de un horno con 
casi un siglo de 
historia en Castro 
Caldelas. Cambió el 
pan por la bica 
mantecada y ahora 
es uno de los tres 
reposteros que 
preparan a diario 
este postre. Si 
quieres probarlo 
tienes que 
acercarte a esta 
localidad 
ourensana.

¿Quieres manteca? 
Toma bica en 
Castro Caldelas
El secreto de la bica mantecada está en el uso de productos de primera calidad. En O Forno 
llevan más de veinte años preparando el postre emblema de varias localidades ourensanas. No 
hay recetas secretas, simplemente se apuesta por la tradición y el buen gusto.
TEXTO  CÁNDIDA ANDALUZ FOTOS  MIGUEL VILLAR
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PREPARACIÓN 
LABORIOSA Uno de 
los secretos de la bica 
mantecada de Castro 

Caldelas es su 
preparación. Es 

laboriosa y necesita de 
mucha paciencia.

L
a bica mantecada es uno de los 

postres estrella de la gastronomía ourensa-
na. La puedes probar en Trives, en Laza o 
en Castro Caldelas. En cada sitio dirán que 
tiene una peculiaridad, pero en lo que todos 
coincidirán es en la calidad del producto. En 
Castro Caldelas hay tres obradores. Uno de 
ellos es O Forno, en donde hace más de vein-
te años trabaja José Luis Polo. «El horno da-
ta de 1929 y yo soy la tercera persona que lo 
alquila desde entonces. Empecé haciendo 
pan, pero cuando vimos que cada vez se ven-
día menos, apostamos por la bica», explica.
    Aprendió la receta del anterior panadero: 
manteca de vaca cocida, azúcar, huevos, ma-
sa panaria (de pan) y harina de trigo. El se-
creto: mucha paciencia ya que es un proce-
so laborioso (la cocción es de una hora) y la 
elección de buenos productos.  La forma de 
prepararla, afirma, es la tradicional, aunque 
cada cocinero puede cambiar algo, muy poco, 
para darle el toque personal: «Simplemente 
puedes echar más o menos azúcar según tus 
gustos», relata José Luis Polo. Lo que distin-
gue esta bica del resto que se hace en Galicia 
es la manteca. Un producto cada vez más ca-

ro. «El único problema es 
que el precio cada vez su-
be más, por eso hay gente 
que sustituye la manteca 
por las margarinas o las 
grasas vegetales. Pero aquí 
no lo hacemos. Ahí está la 
diferencia», subraya. Has-
ta hace no muchos años, la 
bica se preparaba en Cas-
tro Caldelas solo en oca-
siones puntuales. En días 
de fiesta para compartir 
con la familia y amigos y 
era un complemento a una 
panadería o pastelería en 
una fecha puntual. Hoy ya 
es un reclamo, sobre todo 
para los visitantes que acuden a la localidad. 
«Cada vez tenemos más turistas en Castro 
Caldelas —la localidad se encuentra encla-
vada en la Ribeira Sacra ourensana— y todo 
el que viene se quiere llevar bica a su casa», 
subraya. Y es que las de O Forno solo se pue-
den consumir en Castro Caldelas y en confi-
terías y pastelerías de la capital ourensana o 
de Monforte. «Yo mismo la distribuyo y no 
se puede llegar a más sitios. Hay gente que 
de forma puntual te llama y te la pide y se la 
llevas, pero aquí no podemos hacerlo a gran 
escala», explica.    
La cantidad de producto que hace oscila de-

pendiendo de la época del 
año.  La producción de es-
tos días, en plena Semana 
Santa, ha sido grande. Lo 
mismo ocurre en Navidad 
y durante el verano, cuan-
do Castro Caldelas,  como 
otras localidades ourensa-
nas, multiplica su población 
y la demanda es mayor. «No 
solo eso, también depende 
del tiempo que haga», aña-
de. Todo esto es importan-
te, porque la bica mante-
cada, para que esté buena, 
debe consumirse hasta 15 o 
20 días después de hecha. 
Tiempo suficiente para dis-

frutar de ella una vez que se compra, pero de-
terminante en su producción. La demanda 
crece y con ella también las variedades, aun-
que la estrella es la tradicional. En O Forno 
han apostado por prepararla también con al-
mendras nueces y uvas pasas  y con harina 
de castaña. Tres posibilidades para llevarse a 
la boca. El producto tradicional es cada vez 
más demandado y José Luis Polo ha decidi-
do apostar por ello,  respetando la receta tra-
dicional y manteniendo la calidad de los pro-
ductos como emblema. Y eso lo agradecen, 
cada año más, los que buscan en Galicia gas-
tronomía de calidad.
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Porque cada domingo es especial,
nuestra información también lo es

Información vital para cuidarte,
de forma activa y saludable.

Todo lo que necesitas saber sobre
gastronomía, cocina y vinos.

Lo último en motor, modelos
y comparativas.

Una completa recopilación de novedades
en tecnología, dispositivos y redes sociales

Cada domingo te proponemos una especialidad dedicada a tus intereses

La rica expresión  de un 
diálogo atlántico

Tras cuatro exitosas edi-
ciones, el Sherry Festival, la mayor ci-
ta anual con los Vinos de Jerez, desem-
barcará en A Coruña y otras localida-
des gallegas con un nutrido programa 
de más de 50 actividades y experiencias 
que ponen de manifiesto la sintonía exis-

tente entre esta región y el Marco de 
Jerez. Dos zonas alejadas pero conec-
tadas por el océano y por una arraiga-
da tradición vitivinícola. Una conexión 
atlántica que, por iniciativa del Consejo 
Regulador de la Denominación de Ori-
gen y con la colaboración del Consor-
cio de Turismo y Congresos de A Co-
ruña, saldrá al encuentro de profesio-
nales y amantes del vino durante nue-
ve días irrepetibles.

Los profesionales de la hostelería y 
la gastronomía tendrán la oportunidad 

de degustar más de 200 marcas 
de una veintena de bodegas en el 
gran showroom del día 9 de abril 
en el Hotel Finisterre, además de 
participar en sesiones magistra-
les monográficas.

 Para el gran público, este festi-
val constituye una ocasión única 
de conocer y disfrutar los vinos 
jerezanos a través de diversas 
actividades enológicas y gastro-
nómicas: menús de armonías, 

catas dirigidas, degustaciones… 
de la mano de numerosos esta-
blecimientos entre los que se 
cuentan grandes referentes de la 
gastronomía gallega, como  Albo-
rada, Bido, Casa Solla, O Camiño 
do Inglés o La Molinera. El pro-
grama con todas las actividades 
previstas se puede consultar en 
la web www.sherryfestival.com

La cita es del 7 al 15 de abril:  los Vinos de Jerez 
despliegan sus múltiples posibilidades de la mano de la 
tradición culinaria gallega; un expresivo diálogo entre dos 
regiones con una profunda tradición enológica.

SHERRY FESTIVAL (A CORUÑA)

                   FOTO: ABEL VALDENEBRO
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COLABORACIÓN

Duyos viste a 
los cocineros 
gallegos
 El diseñador Juan Du-
yos y la directora de la 
Guía Repsol, María Rit-
ter, entregarán sus cha-
quetillas a los cocineros 
gallegos que forman par-
te de lista que lleva cua-
tro décadas reconocien-
do el talento de los che-
fs españoles.

Moda y gastronomía, 
dos sectores en los que 
Galicia destaca, se darán 
la mano en un acto que 
tendrá lugar en el restau-
rante Casa de los Peces, 
en el Acuario de A 
Coruña. El creador Juan 
Duyos ha hecho una rein-
terpretación del recono-
cido uniforme de coci-
nero, convirtiéndolo en 
una pieza moderna, fun-
cional, que mantiene la 
pulcritud que deben lucir 
los cocineros y que a la 
vez es cómoda para el tra-
bajo entre los fogones.

Para ello ha utilizado 
un tejido creado a partir 
de algodón usado pro-
cedente de ropa reutili-
zada y de desechos de 
plástico, principalmente 
de botellas, desarrollado 
por técnicos de la com-
pañía petrolera, indican 
los organizadores.

MI MUNDO
JOSÉ MANUEL VILABELLA

H ubo una época en 
que no me gusta-
ban dos elabora-
ciones muy ga-
llegas de general 

aceptación: las sardinas asadas y los 
callos. Llegué al callo tarde, lo acep-
té con dificultad, lo descubrí cumpli-
dos los sesenta años, casi cuando era 
un viejo. Hablaba del callo como si 
fuese un amigo íntimo,  mentía a los 
lectores sobre la relación que man-
tenía con el producto invernal por 
antonomasia. Decía, lo recuerdo co-
mo si fuese hoy, que el callo y el len-
guaje son lo único que tiene el pue-
blo llano, su único patrimonio. Yo, 
que solo soy un aventurero de salón 
y que me arriesgo, como máximo, a 
llegar al descansillo, fantaseo sobre 
el origen de los verbos irregulares 
como otros fantasean con señoras 
en cueros o el descubrimiento del 
Orinoco. Con lo que quedaba de la 
res, con lo más despreciable de la 
ternera o de la vaca, el pobre se sa-
có del magín el callo, ese plato fas-
tuoso del que me repelía su aspecto 
de pingajo, que imaginaba de un sa-
bor atroz, nauseabundo. Un día me 
aventuré, pasé del descansillo y des-
cubrí un universo sápido desconoci-
do; la suculencia del callo me cauti-
vó y desde aquel día soy un devoto 
consumidor y trato, a uña de caba-
llo, de recuperar el tiempo perdido.

En todas las regiones españolas 
se elaboran callos cuando llega el 
invierno. En Galicia se hacen con 
garbanzos y en A Coruña, en un sitio 
que cerró hace años, El Gasógeno, 
era donde se reunían los callistas  —
no confundir con los podólogos— a 
disfrutar del delicioso condumio y 
a mojar pan en la salsa. En Madrid 
los callos son de buen tamaño; el 
firmante los ha probado en muchos 
casas de prestigio y en todas presu-
men, con orgullo capitalino de los 
que bailan el chotis en un ladrillo, de 
servir los genuinos, los auténticos. 
Una experiencia muy interesante 
consiste en echar la casa por la ven-
tana y meterse en Lhardy, el restau-
rante donde Isabel II perdió el corsé 
y otras prendas íntimas cuando la 
ardiente señora hacia el amor con 
un alabardero. 

El restaurante se conserva sin 
modificación alguna desde su fun-
dación en 1839 y en sus salones han 
ocurrido acontecimientos políticos 
e históricos que justifican el precio. 
En Asturias los callos son diminutos 
y se ilustran con jamón y se sirven 
con patatas fritas en platos separa-
dos. A las sardinas asadas las odio; 
son, sí, mis íntimas enemigas.      

Los callos

EL CAPRICHO

Torrijas de autor para 
Semana Santa 

Una torrija 
de larpeira, sopa de citrone-
la y helado de vainilla es la 
propuesta del chef Tito Fer-
nández que ha preparado es-
ta  Semana Santa en el restau-
rante Novo del NH Collec-
tion Finisterre, como aporta-
ción personal a una iniciativa 
que la cadena ha llevado a ca-
bo en los restaurantes de sus 
hoteles en varios puntos de 
España.  

Esta propuesta esta basada 

en el tradicional postre típico 
coruñés, (tarta tipo brioche 
con toques anisados, termi-
nada con crema pastelera en 
la parte superior y napada en 
caliente con mantequilla de 
vaca 100%, para que quede 
muy jugosa).

Para la elaboración de su 
Torrija de larpeira, sopa de 
citronela y helado de vainilla, 
el chef Tito Fernández intro-
duce la torrija en una leche 
infusionada con citronela  y 
huevo que posteriormente 
frie y emplata con helado 
en la parte inferior y vierte 
encima una sopa de citronela 
muy aireada.  El resultado es 
un postre que despierta los 
sentidos y se ha llevado las 
alabanzas de todos los que 

lo han probado. 
En esta iniciativa han par-

ticipado también el chef Luis 
Bartolomé, que ofreció en el 
restaurante DOMO del NH 
Collection Eurobuilding 
durante su Torrija de cítri-
cos con coco y crema de Bai-
leys; el chef Jesualdo Ber-
mejo, del espacio de Tablafina 
en el NH Nacional, que pre-
paró una Torrija sobre sopa 
de chocolate blanco y jalea de 
violetas; o el chef Juan Cor-
nejo, del restaurante Bouquet 
del NH Collection Tower en 
Barcelona, con su Torrija con 
helado de vainilla y consomé 
de miel y naranja; entre otros. 
Varias interpretaciones de un 
plato tradicional que nunca 
pasa de moda.

TEXTO M. ÁLVAREZ

LA NOVEDAD

Bodegas Emilio Moro entra en el 
mercado de los blancos
Bodegas Emilio Moro entra en el mercado de los vinos blancos 
con el lanzamiento al mercado de La Revelía y El Zarzal, bajo la 
DO Bierzo, donde tiene previsto invertir hasta 10 millones de 
euros en los próximos años. En concreto, se trata de dos mono-
varietales de Godello con los que la bodega entra en una nueva 
categoría y busca añadir un blanco de calidad a su gama de tin-
tos Emilio Moro y Cepa 21.
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Aparecen tus amigos 
a cenar y solo tienes cuatro cosas en 
la nevera? En poco tiempo eso ya no 
será un problema, con gadgets como 
Hello Egg, un asistente culinario que 
es mucho más que eso. Este pequeño 
huevo que parece mirarte fijamente 
con su único ojo es un sueño hecho 
realidad para muchos: puede plani-
ficar menús semanales que se adap-
tan a tus necesidades, con ingredien-
tes saludables y recetas para vegeta-
rianos o veganos; además de sacarte 
de un apuro con soluciones rápidas 
en caso de que tengas que improvi-
sar. Sus creadores quieren responder 
a una demanda cada vez más crecien-
te entre los más jóvenes: la del regre-
so a la cocina casera, más saludable. 
Un estudio elaborado desde la startup 
asegura que el 92 % de los jóvenes en-
tre 25 y 34 años están de acuerdo en 
que «cocinar en casa es mucho más 
saludable que comer fuera». 

Hello Egg es un asistente inteligente 
que se pone en marcha a través de 
la voz y dispone de una pantalla a 
través de la cual proyecta tutoriales 
para realizar las recetas paso a paso. 
¿Y cómo lo hace? Pues en combina-
ción con la aplicación web Eggspert, 

Este pequeño híbrido entre temporizador y cíclope será el dueño de tu cocina.  Se llama Hello Egg y 
es un asistente personal que salvará de más de una con recetas sabrosas y originales con muy pocos 
ingredientes. Pero no solo eso: también pone música, lee las noticias, hace la compra por ti y hasta te 
da el pronóstico del tiempo. El mercado lo espera con los brazos abiertos.

a través de la cual se conecta con un 
equipo de soporte de 24 cocineros que 
están conectados de lunes a domingo 
para proponerte todo tipo de recetas y 
explicártelas con vídeo incluido. 

Detrás de este pequeño robot que se 
comporta casi como una criatura real 

está un proyecto que aplica la Inteli-
gencia Artificial al mundo de los gad-
gets gastronómicos, «no solo para faci-
litar la experiencia de cocina al usua-
rio, sino también para analizar sus 
necesidades nutricionales y optimi-
zar su proceso de cocción en todos 

los niveles», asegura Dmytro She-
met, CEO de RnD64, la startup que 
presentó el dispositivo en el 2017 y 
espera tenerlo pronto listo para su lan-
zamiento al mercado. El precio, según 
han calculado los expertos, rondará 
los 100 euros. 

El huevo que mandará en tu cocina

TEXTO  MARTA OTERO

LAS CLAVES

EL EQUIPO
ULTIMANDO LOS DETALLES.  El equipo creador de 
Hello Egg ultima los detalles para sacarlo al 
mercado, después de recibir un buen «feedback» 
por parte de los consumidores. 

RECETAS
DE LUNES A DOMINGO. Un equipo de 24 
cocineros conectados los siete días de la semana 
ofrecen recetas caseras con los ingredientes que 
tengas a mano. 

CARACTERÍSTICAS
SIN CABLES. Hello Egg utiliza un cargador sin 
cables y tiene una autonomía de 6 a 8 horas. 
Mide 19 centímetros de alto y pesa algo más 
de un kilo.1 2 3
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