
MÁIS FIRMAS / VOCES:
Mar Vilanova (Persiana aber-
ta), Domènec Biosca (La 
penúltima), Xosé Luís Reza
(Peche a brancas), Judith 
Muñoz (Mundiario), Juan Cente-
no (autoridade en queixos). Xan 
Leira e HGg&T proxéctanse na 
Arxentina a través do programa 
Con vos. Nos diálogos, Paz Ivison
(Café para 3) e 
Emma González, 
xerente do Inorde, 
en La entrevista.

CATA DE QUESOS:
CUAJO Y LIBERTAD

MEDIO CENTENAR
EN LA XLIII COMPARATIVA HGg&T

LAMPREA, O BOCADO 
DO CAMIÑO PORTUGUÉS
- 

▪ CHECHÉ REAL
As axudas son miserentas. 
Entendo que queren 
deixar caer o sector

▪ DANIEL LORENZO
Despois dun ano non 
temos un plan, non 
queren que haxa ocio 
nocturno

Mesa de redacción.
HOSTALERÍA: 
COMPLEXA 
RESURRECCIÓN TRAS 
UN ANO DE VÍA CRUCIS

▪ JUAN COSTAS
Vimos unha criminali-
zación cara a hostalería 
que non nos pareceu 
razoable

▪ BEATRIZ CASTRO
Creamos unha empresa 
para chegar á hostalería 
que nunca tivera delivery
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Vodas culinarias de sangue   
nas vilas da eurorrexión
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El mundo del vino siempre ha estado dominado por hombres. La mujer llega 
a este sector a finales de los años 80 ya que hasta entonces no había enólo-
gas en las bodegas de nuestro país.

En la hostelería, la llegada de la mujer a la sumillería fue algo más tarde y 
quizás fue más difícil su aceptación como profesionales del vino. Las mujeres 
hemos tenido que luchar mucho y formarnos más para encontrar nuestro 
espacio en este sector y para hacer del vino nuestra profesión y ser visibles.

Yo llevo trabajando en el mundo del vino 30 años y nunca me he sentido 
discriminada por ser mujer, pero siempre he estado rodeada de hombres. 
En el Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), donde ejercí como 
profesora Titular de Enología durante 10 años formando sumilleres, las mu-
jeres estábamos en minoría, de hecho, en mi departamento yo era la única 
la mujer. 

Las asociaciones de sumilleres que existían por toda la geografía española, 
con las que yo interaccionaba en mis años de docente en el CSHG, estaban 
formadas casi exclusivamente por hombres. También en mi trabajo como 
catadora en los paneles de cata de las Denominaciones de Origen gallegas 
o en eventos nacionales e internacionales donde participaba como miembro 
del jurado, las mujeres éramos una minoría.

Sin embargo, esto ha cambiado, ya que la mujer ha entrado con fuerza en 
este sector y se está posicionando como protagonista en algunos ámbitos. 

Un ejemplo de ello es que, en varias denominaciones de origen españolas, 
entre las que se encuentran Rías Baixas o Rueda, la mayoría de las enólogas 
son mujeres. Mujeres catadoras, sumilleres, comerciales, ocupando cargos 
de dirección, divulgadoras, influencers, etc. están cada vez más presentes 
en este sector a nivel mundial.

En Alemania, el consumo de vino por parte de las mujeres supone ya el 56 
% del total. En Reino Unido ese porcentaje supera ligeramente el 60 %. En 
España el vino que consumen las mujeres se acerca ya al 43 %, porcentaje 
éste último en ascenso en los últimos años.

A nivel de ciencia, en el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas-CSIC, donde trabajo desde hace 18 años, según el Informe Mujeres 
Investigadoras 2020, el porcentaje de mujeres en el personal científico de 
la institución se mantiene en el 35,9%. En ninguna de las Áreas Globales 
(Sociedad, Materia y Vida) hay equilibrio de género: en Sociedad y Materia 
(alrededor del 38%) y en Vida (un 33, 4%).

Sin embargo, en ciencia vitivinícola, el personal científico del CSIC en el 
Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) asciende a 27 personas, 16 
de ellas mujeres: cinco investigadoras (el 50 % del total), cinco científicas 
en formación (72 %) y seis técnicos de apoyo (66 %). Las investigadoras 
del CSIC en el ICVV son biólogas, químicas y farmacéuticas. Está claro que 
el mundo esta cambiando y de igual forma el sector del vino. Cada vez se 
habla más de profesionales y menos de género.

LA MUJER EN EL MUNDO DEL VINO
Por Mar Vilanova*

Investigadora Distinguida del CSIC

Servicio 
Por

Porque siempre tendrá cerca su CASH IFA en el que dispondrá 
de un amplio horario para facilitar sus compras y toda la 
atención personalizada de nuestros profesionales. 

Porque CASH IFA le ofrece la mayor variedad en bodega, 
bebida y productos para el profesional de la alimentación, 
hostelería, droguería, colectividades...

Surtido
Por

Porque en CASH IFA siempre encontrará la oferta más amplia 
y competitiva del mercado en productos de primeras marcas.

Oferta
Por

A CORUÑA • BETANZOS • FERROL • MONFORTE • O BARCO • LUGO 
OURENSE • SANTIAGO • VIGO • VILAGARCÍA • VALLADOLID • PONFERRADA www.cashifa-gadisa.es

A en el que dispondrá 

PERSIANA ABERTA

*Mar Vilanova lleva 25 años dedicada a la investigación vitivinícola. Comenzó en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y continuó en la 
Misión Biológica de Galicia, centro perteneciente al CSIC, los últimos 17 años. Trabajó en centros Internacionales como la Universidad de Burdeos, la 
Universidade do Minho, el Australian Wine Research International y en la Universidad de Turín. Ha sido nombrada Investigadora Distinguida del 
CSIC y se traslada al Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV), en Logroño, el único centro dedicado íntegramente a la ciencia vitivinícola. 
Seguirá trabajando para el desarrollo de la Viticultura Gallega con la USC y con las empresas del sector, con los que lleva trabajando desde hace varios años.

“En varias denominaciones de origen españolas, entre las que se encuentran Rías Baixas o Rueda, 
la mayoría de las enólogas son mujeres”.



E en HGg&T seguimos rexistrando IMPACTOS que non pasarán desapercibidos: 
Deputación da Coruña (2), Cash Ifa (3), Deputación de Lugo (5), Catas de Galicia (7), 

Froiz (9), Adriminho (15), Turismo de Pontevedra (23), Vinigalicia (25), Terras Gauda (29), 
Consello Regulador Rías Baixas (31), Galicia Calidade (35), Cash Record (36).
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Búscanos en YouTube! Escanea os nosos códigos

Harán falta, además de vacunas contra el virus y contra quienes las fabrican, mejores 
conductores tanto de larga distancia y carnet internacional, como de cercanías...

Vamos subiendo la cuesta de 2021 con inciertas perspectivas en la 
intersectorial del acrónimo de esta revista y sus concomitantes, empeñados 
en el malpagado esfuerzo de aportar cabos que, modestamente, ayuden a 
establecer conexiones provechosas entre los recursos que nos son dados.

Así, tras la apertura refl exiva de una de las investigadoras más reconocidas en el 
específi co sector vinícola que ha dado esta tierra –Mar Vilanova (3) es tan del Salnés 
como la uva Albariña- esta edición de HGg&T les sirve, uno detrás de otro, dos puntos 
de amarre viajero-gastronómico de fuerte implantación y atractivo para el turismo 
de proximidad, a la vez que sugerentemente transversales y muy defi nitorios de los 
Caminos posibles en este Xacobeo 21 que no lo parece: una comparativa sobre los 
quesos gallegos del momento (8-13), y un informe a “tenedor profundo”, lo que hay 
que saber sobre la lamprea (14-23), con un cuadernillo interior expecialmente Xacobeo

Momento para la cruda economía en la Mesa de Redacción (25-28), en la que hemos 
dado voz a diferentes vectores y visiones del subsector hostelero. Y en las demás 
secciones fi jas y temáticas eventuales de HGg&T, no les pase desapercibido el 
diálogo con la periodista y querida compañera Paz Ivison (6). La invitamos a un café 
en torno al 8 de marzo, evocamos a la Pardo Bazán (también en el Directo® (30-31).

Y sugerimos, rescatando la marginada y tradicional Festa dos Maios (23), la oportunidad 
viajera de buscarlas por el país, para empezar en las dos capitales provinciales del sur gallego. 
Para anotarlo en la agenda, porque antes volveremos ante nuestros lectores, acicalados con 
mil recursos para vivir los concellos de Galicia, bien vestida la revista para llevarlos a Fitur.

Entramos en la primavera de este constreñido año turístico, cuya afectación por la Covid-19 apenas es menos lesiva 
socioeconómicamente que en el precedente, nefasto donante de una pandemia tras la que la mayoría de los oráculos 
predicen que nada será igual. El mundo tiene depositado el despeje de la incógnita, y sus afecciones reales, en la cobertura 
poblacional de las vacunas, cuya gestión, en estos barrios de vocación europea como el que vivimos y por los que 
esperamos pasearnos, no es precisamente sobresaliente como para seguir manteniendo al volante a sus conductores.

  3

8-13

  34

14-23

OPINIÓN
_Mar Vilanova | Persiana aberta.
_Judith Múñoz | Mundiario.
_Domènec Biosca | La penúltima
_Xosé Luís Reza | Peche a brancas.

25-28

A FONDO

MESA DE REDACCIÓN

XLIII Cata HGg&T de quesos gallegos.    
Por G. Campos

Cocina de la lamprea, bodas culinarias de 
sangre nos camiños Xacobeos. por
Guillermo Campos. Glosa de X.M.Palmeiro

A complexa resurrección da hostalería tras 
un ano de Vía Crucis. Por Marcos G. Penín
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32-33

DIÁLOGOS

LA ENTREVISTA

CAFÉ PARA 3
PAZ IVISON (Periodista enogastronómica)

EMMA GONZÁLEZ (INORDE)
por Victoriano Castro

30-31
23

32
33

MISCELÁNEA

DIRECTO ®. Por Guillermo Campos
EN RUTA 4 RODAS. Por Ernesto C. Fraguas

hggtonline. Por Victoriano Castro
Navegando. Por María Campos
#entrestweets. Por Turvegal “Sachoman”
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A Deputación de Lugo puxo en marcha un ano máis o servizo 
de rutas fluviais en catamarán pola Ribeira Sacra, unha oferta 
turística de calidade que arrancou na ponte de San Xosé e 

continuará ata finais de ano.

As dúas rutas que o organismo provincial ofrece polos leitos dos ríos 
Miño e Sil están a rexistrar, a diferencia de anos anteriores, moitas 
reservas de última hora. A Deputada de Réxime Interior, Promoción 
do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, resaltou que a tendencia 
é “moi positiva” e diagnostica o cambio no público, “que fai plans 
a curto prazo e decide con menos antelación as súas actividades de 
lecer debido ás restricións sanitarias”.

A temporada arrancou no día de San Xosé, antes que en anualidades 
anteriores, que sempre cadraban coa Semana Santa. “Nesta ocasión 
decidimos arrancar antes, aproveitando esta ponte festiva, porque os 
catamaráns son unha oferta especialmente importante nesta situación 
de pandemia para axudar a recuperarse aos sectores económicos 
máis afectados polas restricións sanitarias”, subliñou a Deputada.

García Porto resalta que os catamaráns “contribúen de maneira direc-
ta a dinamizar a economía da Ribeira Sacra, en tanto que xeran un 
efecto multiplicador en termos de pernoitas e de consumo. Polo tanto, 
axudan á hostalería, ó turismo e ó comercio cando máis o necesitan, 
debido á grave crise que viven estes sectores polas restricións sanita-
rias”. 

Ademais, engade, as rutas fluviais favorecen a proxección da Ribeira 
Sacra “no ano no que esta paisaxe cultural única está chamada a ser 
declarada Patrimonio da Humanidade”, e “son unha boa maneira de 
promocionar o noso territorio a 
través do turismo, sobre todo nes-
te momento marcado pola pande-
mia.

O visitante busca alternativas ao 
aire libre, en plena natureza e 
seguras, como a que ofrece este 
servizo da Deputación de Lugo”.

Rutas, horarios e reservas
No caso da ruta fluvial Canón do Sil funcionarán dúas travesías cunha 
capacidade total de 159 prazas, distribuídas 107 no catamarán Men-
cía e 52 no monocasco Canón do Sil. Pola súa banda, a ruta fluvial 
Cabo do Mundo contará cunha capacidade total de 72 viaxeiros. Será 
obrigatorio o uso de máscara durante toda a viaxe e realizaranse ser-
vizos de desinfección para previr o contaxio pola Covid-19.

Nos meses de abril e maio as rutas serán de mércores a domingo e, 
con motivo do Día das Letras Galegas, tamén haberá viaxes o luns 17 
de maio. En xuño, xullo, agosto, e ata o 12 de setembro haberá rutas 
de luns a domingo, en horario de mañá, tarde e noitiña. A partir do 
12 de setembro e ata a ponte de decembro pasarán a funcionar de 
mércores a domingo con dúas viaxes por día.

As persoas interesadas en coñecer a Ribeira Sacra a bordo dos ca-
tamaráns da Deputación de Lugo xa poden acceder á web reservas.
rutasembalses.es, contactar no correo electrónico catamaranes.turis-
mo@deputacionlugo.org ou no teléfono 982.260.196 en horario de 
luns a venres, de 09:00 a 14:30.

O servizo de catamarán funcionará adaptándose ás medidas estable-
cidas polas autoridades sanitarias en cada momento e seguindo pro-
tocolos propios da institución provincial no marco da súa actuación 
para extremar a prevención e a contención da Covid-19. 

Ao igual que a temporada pasada, o aforo das embarcacións está re-
ducido á metade e a frecuencia das viaxes está adaptada para evitar 
que nos embarcadoiros se produzan concentracións de persoas.

Mantéñense os dous percorri-
dos: a ruta fluvial Canón do 
Sil, que parte do embarca-
doiro da Deputación Ponte de 
Sil, en Monforte de Lemos; e a 
Ruta Fluvial do Cabo do Mun-
do, que transita polo Saviñao, 
Pantón e Chantada.

A DEPUTACIÓN DE LUGO ACTIVA 
AS RUTAS EN CATAMARÁN

 POLA RIBEIRA
SACRA
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Tras unos minutos de charla amigable, Guillermo Campos centró el tema con la 
imprescindible referencia a la Condesa de Pardo Bazán, que “ya intentara con la 
Biblioteca de la Mujer introducir al sector femenino en temas de economía, derecho… 
Pero ahí fracasa, por eso trata de entrar a través de la economía doméstica, que 
parece que es lo que le tenía reservado a la mujer la sociedad de la época. Y deja 
dos libros que son imprescindibles, pero de ese tiempo no conozco más ejemplos.”

“Por aquella época las señoras no escribían”, concuerda Paz Ivison, “o por lo 
menos no publicaban. Todo son hombres. Y eso que entonces no había tantos hombres 
cocineros, sobre todo en el ámbito doméstico, pero eran ellos los que publicaban las 
recetas”.

Pioneras del mundo del vino
Guillermo quiso saber “si en Jerez, crónologicamente 
la primera gran denominación del vino español, la mujer 
tuviera protagonismo en esa época”, confi rmando 
la periodista que no, “tampoco en España, pero en 
Francia sí. La mujer fue muy importante en la zona de 
Champagne, un territorio muy confl ictivo, en el que los 
hombres morían en la lucha y las mujeres quedaban a 
cargo de las bodegas, por eso hay tantas fi guras como 
la Veuve Cliquot, Louise Pommery…”

La charla avanza a través de la historia, Guillermo 
menciona tomos como “el de la Marquesa de Parabere 
o el recetario escrito por Ana María Herrera y editado 
por la sección femenina” mientras que Ivison cita el caso de una bodeguera 
pionera de su tierra: “en Jerez tenemos el caso de Doña Pilar Pla, una señora que 
enviudó en el 76 y se quedó al cargo de Bodegas El Maestro Sierra. Propietarios de 
otras bodegas quisieron comprársela porque pensaban que no sería capaz, pero ella 
demostró lo contrario, creo que fue la primera en España.”

Comienzos del periodismo enogastronómico en 
femenino
Aquí es cuando María Campos se interesa por el papel en esta historia de la 
propia entrevistada, “¿cómo decides comenzar a escribir sobre vino, cómo te llega 
la vocación y la valentía para introducirte en un sector dominado por aquel entonces 
por hombres?”. Ivison lo tiene claro: “el vino lo llevo en la sangre, mi tatarabuelo 
llegó de Inglaterra como comerciante y fundó una bodega en 1884, RC Ivison, que 
hace muchos años se vendió a otra bodega inglesa que a su vez fue comprada por 
Gonzalez Byass, que ahora conserva la marca para exportación. 

A partir de ahí, vi que no había ninguna mujer que escribiera de vino en ningún 
medio de comunicación, y me dije: voy a ser la primera. Yo por aquel entonces 
trabajaba en una revista entre comillas muy femenina, Dunia, que era una cosa muy 
revolucionaria porque tocaba muchos temas. Conseguí media página para hablar 
de vino. Por aquel entonces había muy pocas mujeres. Yo recuerdo que en aquellos 

años quise hacer un reportaje hablando de la mujer y el vino, era importante hablar 
de este tema. Y tuve verdaderos problemas para encontrar ejemplos. Localicé a Mari 
Mar Torres, que ya estaba trabajando, a Maribel Mijares, como enóloga, a una chica 
joven que llevaba la cooperativa Terra Alta… Pero me costó una barbaridad, es que 
no había. Por eso puedo decir con total seguridad que la incorporación de la mujer 
al vino ha sido a partir de los años noventa”. 

“En ese momento”, recoge Guillermo Campos, “en el periodismo gastronómico e 
incluso de viajes la mujer estaba muy poco presente, y eso que hubo una época antes 
de las crisis con mucha publicación escrita. Seguramente fuiste también la primera 
responsable de una redacción en una revista especializada en España”. Paz Ivison 
asiente recordando que en Glub de Gourmets “era redactora jefa, subdirectora, 

casi maquetadora… Es verdad que 
entonces había donde trabajar, ahora ya 
no. Estaba Metrópolis, Sibaritas, que era 
una gran revista, la revista de Peñín… Las 
revistas han ido desapareciendo, no sé 
cómo se mantiene siquiera Gourmets…”

Actualidad, mujeres pisando 
fuerte en el vino
Llevando la conversación hacia la 
actualidad, María Campos pide “una 
valoración del papel de la mujer en este 
momento en el mundo de la cocina y del 
vino”, a lo que Ivison responde que “la 

mujer está bastante poco presente en la cocina. Por muchísimas razones, la primera 
por la vanidad masculina, que es verdaderamente enorme. Y también, porque… 
¡Para qué meterse en la cocina! ¡Nos hemos liberado! ¡Mejor en la sala! Una cocina 
de un restaurante es lo peor: la prisa, los gritos, el calor… Lo digo un poco en broma, 
pero… es mi opinión. En el mundo del vino las mujeres pisan cada vez más fuerte. 
Han sustituido la cocina por el vino, lo cual es bastante inteligente. Es mucho más 
agradable trabajar en la viticultura, es dura pero muy interesante. Hay una gran 
cantidad de enólogas, incluso señoras capataces de vino en Jerez, un trabajo que no 
se concebía que pudiera hacer una mujer”.

Antes de cerrar, María no deja pasar la ocasión de preguntarle a Ivison “por 
cómo ve a los vinos gallegos en el panorama nacional”. E Ivison le contesta con 
seguridad que “Galicia está sumamente presente en el tema del vino. Incluso en 
Andalucía. En el sur es difícil que haya vinos blancos que vengan de fuera. Hay 
mucho Fino, mucho Manzanilla… Y está entrando mucho vino gallego. Empezó la 
denominación de origen Rías Baixas, y ahora está la Godello. También en Madrid la 
Godello está llegando al nivel de la Verdejo, la gente pide más Godello que Albariño”. 

Brindamos por ello, también por el éxito de la mujer en el mundo del vino. Queda 
pendiente una cita presencial, cuando se pueda, para compartir en Madrid uno 
de esos godellos.

Paz Ivison (Premio Nacional de Gastronomía): “Las mujeres han sustituido la cocina por 
el vino, lo cual es bastante inteligente”

En esta segunda edición de las charlas de café a distancia de Guillermo Campos y María Campos con sus colegas de la crítica española acudió a la 
cita la veterana periodista jerezana Paz Ivison, una fi gura imprescindible en la historia del periodismo enogastronómico de nuestro país: Premio 
Nacional de Gastronomía, exdirectora de la revista Club de Gourmets… y seguramente la primera mujer que escribió sobre vino en España. 
Aprovechamos esta charla para recordar los inicios de la gran dama del vino de Jerez, así como para buscar una retrospectiva histórica del papel 
de la mujer en el mundo de la cocina y del vino. 

Paz Ivison es una, por no decir, la, periodista de referencia en el periodismo enogastronómico español. Redactora jefe con funciones de directora en 
la pionera, y también de referencia, revista Club de Gourmets en su periodo más brillante, fue reconocida, como el director de HGg&T con el que 
comparte esta charla de café, como una de las 35 profesionales de la divulgación especializada por Tapas, la “Forbes” de la enogastronomía española.

Café para tres
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Antonio Ferreiro
Queixaría Artelac Ullar
(Artelac, Medalla de Ouro, 
D.O.P. Arzúa-Ulloa): “Teño 
unha valoración moi positiva 
da Cata dos Queixos de Galicia. 
Son moi importantes para nós, 
sobre todo para as queixerías 
pequenas. Axudan a fi delizar e a 
non perder clientes”.

Isabel García
José Castro Tejo (Bo-Queixo, 
Medalla de Ouro, D.O.P. 
Arzúa-Ulloa): “Axudan moito 
a nivel de publicidade e de 
posicionamento do produto. 
Levamos varios premios 
neste concurso e si que ten 
repercusión nas vendas”.

Jesús Pérez
Queixos Castelo de Brañas 
(Castelo, Medalla de Ouro, 
D.O.P. Cebreiro): “Sempre é bo 
facer ruido e as catas claro que 
axudan ao sector, e nós mesmos 
deberíamos preocuparnos por 
difundir máis os premios para 
dalos a coñecer para que non 
pasen desapercibidos”.

Eduardo González
Bodegas Pazo Lalón (Pazo 
Lalón, D.O.P. Ribeiro, Acio de 
Ouro Mellor Branco de Galicia):
“É un apoio enorme para as 
adegas e para as denominacións 
de orixe. No meu caso nas 
vendas tivo pouca repercusión 
porque xa tiña practicamente 
vendido todo o viño”.

Miguel Oliveira
Pazo de Valdomiño (Fonte do 
Frade, Pote de Ouro, I.X.P. 
Licor Café de Galicia): “Son 
fundamentais para poñer en 
valor os CRDO con menos 
relevancia. Na augardente serven 
para desmontar o mito de que 
as caseiras, que non existen no 
mercado, son mellores”.

Andrés Pereira
Agro Despensa (Arquesán, 
Medalla de Ouro, D.O.P. 
Queixo Tetilla): “Máis que 
axudar a vender é o prestixio 
que che outorga o premio. Pro-
vocan noticias que nos dan a 
coñecer, algo que doutro xeito 
sería imposible para as queixe-
rías pequenas”.

Antonio Núñez
Bodegas Petrón (Ó Prómine 
Singular, D.O.P. Ribeira Sacra, 
Acio de Ouro Mellor Tinto de 
Galicia): “A miña valoración é 
extraordinaria. Este concurso 
seguramente teña máis rele-
vancia por tratarse dunha cata 
ofi cial e por contar con catado-
res de fóra de Galicia”.

Javier Carreiras
Javier Carreiras Candamil 
(Medalla de Ouro Multifl o-
rais, I.X.P. Mel de Galicia): “A 
miña valoración é de 10 sobre 
10. Están moi ben organizadas 
e a nós o premio axudounos a 
darnos a coñecer en puntos de 
venda aos que non chegaba-
mos”.

Cristina Román
Cristina Román Candamil 
(Don Gabino, Medalla de Ouro, 
D.O.P. San Simón da Costa): “É 
unha promoción moi impor-
tante, un xeito de publicitar os 
nosos queixos. No noso caso 
o premio na última edición 
notouse máis nas vendas que 
noutras ocasións”.

Vicky Mareque
Bodegas Pazo de Señoráns 
(Pazo de Señoráns, Pote de 
Ouro, I.X.P. Augardente de 
Galicia): “Axudan fundamen-
talmente ao posicionamento do 
produto e no caso da augar-
dente, máis. Prestixian o pro-
duto diante dos mal chamados 
caseiros”.

AS CATAS DE GALICIA AXUDAN A POSICIONAR PRODUTO E DAN PRESTIXIO

D.O.P. RIBEIRO: Pazo do Mar Expresión Treixadura | D.O.P. VALDEORRAS: Alán de Val e O Luar do Sil
D.O.P. RÍAS BAIXAS: Davide | D.O.P. RIBEIRA SACRA: Prómine | D.O.P. MONTERREI: Pepa Porter

D.O.P. RIBEIRO: Alter Brancellao e Sousón 2018 e Son de Arrieiro, en colleitas anteriores a 2019.
Viños elaborados con madeira: D.O.P. RIBEIRA SACRA: Acivro | D.O.P. MONTERREI: Vía Arxéntea

Colleiteiros e pequenas adegas: D.O.P RIBEIRA SACRA: Acivro | D.O.P. RÍAS BAIXAS: Lagar da Cachada
Escumosos: D.O.P. RÍAS BAIXAS: Gundián Albariño Brut

I.X.P. MEL DE GALICIA: Ouro Puro (Iván Marrube Rodríguez), Medalla de Ouro Monofl orais
I.X.P. LICOR DE HERBAS DE GALICIA: Quenza (Customdrinks), Pote de Ouro

OUTROS ACIOS/POTES/MEDALLA DE OURO POR DENOMINACIÓNS E CATEGORÍAS

As catas de Galicia axudan a posicionar o produto de maneira moi notable, segundo unha 
enquisa realizada por HGg&T entre os gañadores da última edición destes concursos ofi ciais 
que promove a Consellería do Medio Rural conxuntamente cos distintos consellos reguladores.
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Marco de respeto para un primer conocimiento del “estado de la producción” entre las elaboraciones 
que exhiben  la contra-etiqueta del correspondiente consejo regulador.

Nada nuevo bajo el sol como compendio de las sensaciones recibidas por el  panel o, enfatizando, 
constatación de una calidad estándar bien controlada, lo que  ofrece regularidad y garantía de sensa-
ciones y virtudes conocidas y experimentadas.

Pero apenas novedades bajo este sol y ese paraguas. Los experimentos los encontramos fuera de la 
norma que rige y condiciona las elaboraciones controladas por los cuatro consejos reguladores exis-
tentes en Galicia

Cinco años después de la última comparativa 
HGg&T de quesos, volvemos  a convocar a las 
producciones más destacadas del sector en Gali-
cia para someterlas a un análisis organoléptico 
único en el país por su diversidad: incluye a los 
no amparados por D.O.

Diez expertos de probados conocimientos, des-
de la investigación al sector de la distribución y 
prescripción alimentario-gastronómica, pasan-
do por la regulación de origen, estuvieron re-
presentados en sendos jurados que probaron y 
calificaron cerca de medio centenar de etiquetas 
seleccionadas, groso modo a partes iguales, en-
tre las amparadas por consejos reguladores de 
denominación de origen protegida o indicativo 
de calidad, y la producción creativa que se ha 
incorporado ya con fuerza y con bien marcadas 
estrellas en este último quinquenio.

XLIII CATA HGg&T DE QUESOS GALLEGOS

ARZÚAS, TETILLAS, SAN SIMÓN DA COSTA, CEBREIROS...
DONDE SIEMPRE, COMO SIEMPRE

XLIII Cata HGg&T de Quesos Gallegos: medio centenar en comparativa

 CLÁSICOS CON ORIGEN DEMARCADO Y 
NOVEDOSOS CON LICENCIA PARA IMPRESIONAR

CATA
QUESOS

GALLEGOS

D.O.P. ORO PLATA BRONCE
ARZÚA-ULLOA Arqueixal 19 Bama Artelac Artesán
NABIZA (ARZÚA-ULLOA) Artelac Nabiza Arqueixal Nabiza -

QUEIXO TETILLA Prestes Pazo Anzuxao Barral

SAN SIMÓN DA COSTA Don Gabino | 
Daniberto

Casleiras | Don 
Crisanto Vidueiro | Prestes

CEBREIRO Santo André Curado Castelo Santo André

FRESCOS DE 
PASTA BLANDA

Queixo Artesán 
de Teresa

Unicla Premium 
Enteira

Unicla Premium 
Desnatado

AZULES Airas Moniz Savel Touza Vella Prestes Lara & Sara

CURADOS Galmesano Xanceda Eco Peregrino Casa Zolle

SABORES AÑADIDOS Campo Capela O Mouro Ullar Picante Casa Zolle

CON LECHE DE CABRA Terra de Melide Touza Vella Cabuxa de Prestes

D.O.P. QUEIXO-TETILLA
1. Prestes 354

2. Pazo Anzuxao 345

3. Barral 328

D.O.P. QUEIXO TETILLA (CRUDA)
1. Campo Capela 350

“Escalonadamente igualadas” las tres etiquetas 
que encumbran el podio entre los seleccionados 
de la más antigua de las denominaciones quese-
ras gallegas, a la que le “tocó”, por cierto, un ju-
rado calificador que puntuó a la baja, más bien...

No obstante, ahí están pugnando prácticamen-
te a la par el Arqueixal (oro) y el Bama (plata) 

siempre en primera fila, seguidos de la referencia 
Artesán de Artelac. 

Un trío de ases entre los de pasta blanda, y con 
acta doble, puesto que este último, el bronce, lo-
gra la puntuación más alta entre los Nabiza de la 
misma denominación, como se acredita entre los 
Arzúa-Ulloa de la modalidad. 

Pulso en la cumbre cualitativa, el resultante del podio de la de-
nominación Queixo-Tetilla, al que le correspondió un jurado con 
tendencia alcista en sus puntuaciones, dicho sea en favor de la 
ecuanimidad en el caso de puntuaciones comparadas entre de-
nominaciones. Las calidades, según las apreciaciones vertidas, 
fueron muy similares entre las elaboraciones a partir de leche pas-
teurizada, destacando, como se establece el podio, el oro (Prestes) 
y la plata (Pazo Anzuxao).

Mención aparte para el único representado en esta denominación 
elaborado a partir de leche cruda

D.O.P . ARZÚA-ULLOA
1. Arqueixal 388

2. Bama 322

3. Artelac Artesán 307

D.O.P. ARZÚA-ULLOA (NABIZA)
1. Artelac Nabiza 335

2. Arqueixal Nabiza 300

SIN D.O.P.
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Catado o catado, unha 
refl exión: o control regu-
lamentario que exercen 
os consellos resulta ser 
unha garantía indubida-
ble, pero percibida indi-
vidual e colectivamente 
a paridade de sensa-
cións organolépticas, 
esa profi láctica máscara 
tamén pode conducir ao 
inmobilismo ou á aco-
modación. 

Pasa especialmente en 
Queixo-Tetilla, cuxa 
denominación abarca 
todos os restos da xeo-
grafía galega. Non terá 
chegado a hora de revi-
sala para dar oportuni-
dade a hijuelas zonais 
con elaboracións xenuí-
nas?

Que a diferencia máis 
apreciable nos San Si-
món da Costa sexa a 
cor exterior do seu afu-
mado… confi rma que 
non por convocar máis 
aparecen grandes dife-
rencias organolépticas.

A gastronomía pide 
evolución constante den-
de bases probadas. 

Os perfi les organolépti-
cos coñecidos de outrora 
e posibles no noso país, 
de paso que defendería-
mos a nosa cota láctea, 
diversifi carían a oferta, 
espertarían interese nos 
consumidores e anima-
rían a recuperación de 
sabores e aromas que 
as xeracións que nos 
sucedan non coñecerán. 

A demostración está 
nese único queixo de 
Palas, dos que se des-
parraman, upándose 
por libre. Os franceses, 
e os asturianos, saben 
ben desta riqueza inma-
terial… materializable. 
Oportuno semella bus-
car aire novo, oportuni-
dade ao dente para as 
vellas “castes” de quei-
xos galegos que tiveron 
un lugar ao sol do co-
ñecemento e o consumo 
popular.

  G.C.

XLIII CATA HGg&T DE QUESOS GALLEGOS

No recuerdo una anecdótica coincidencia como la que se ha 
dado en este agrupamiento de los quesos de San Simón da 
Costa, ocupando de dos en dos los tres estadios del podio, bien 
es cierto que merced a nuestra acreditada norma del regla-
mento según la cual, cuando la diferencia de puntos entre dos 
productos es inferior a dos, lo consideramos empate. 

Así lideran el oro y la plata Don Gabino y Casleiras, acom-
pañados respectivamente por Daniberto y Don Crisanto. En el 
nivel de bronce, a destacar el buen resultado acumulado de 
Prestes, visto su posicionamiento en  otros podios.

En todo caso, estos resultados, este paralelismo, no hace sino 
confi rmar la regularidad y uniformidad cualitativa resultante 
entre las denominaciones gallegas. Así podríamos concluir: 
cuanto mayor peso productivo, menores son las diferencias ob-
servadas por el jurado de expertos. Coincidencias de nuestros 
podios con los premiados en la cata ofi cial de Medio Rural  cu-
yos resultados preceden a esta crónica (p. 7) acreditan asimis-
mo el paralelismo califi cador de los correspondientes paneles.

Aclaremos el titular. Desde el territorio que 
controla el consejo regulador de la D.O.P. 
Cebreiro, en el momento de la convocato-
ria de la cata solo estaban elaborando dos 
fi rmas. Ambas elaboran en fresco, tipología 
autorizada inicialmente, hasta que, recien-
temente, incorporó la tipología “curado” 
ante la iniciativa valiente y comprometida 
de Carlos Reija de recuperar el original 
procedimiento de consumo en la zona, so-
metiendo las elaboraciones autóctonas a un 
cuidado proceso de maduración.

Esto nos ha permitido, si bien consideran-
do las diferencias organolépticas, evaluar 
los productos de la denominación como un 
todo, haciendo coincidir en la cata sus fres-
cos y  rescatar del resto de los curados el  
Santo André.

LOS SAN SIMÓN DA
COSTA, HUMOS PARES 
Y PARALELOS

CEBREIRO:
DE COMO 2+1
PUEDE DAR 2

D.O.P. SAN SIMÓN DA COSTA
1. Don Gabino | Daniberto 333

2. Casleiras | Don Crisanto 330

3. Vidueiro | Prestes 319

GALICIA TEN 
MÁIS QUEIXOS

D.O.P. CEBREIRO
1. Santo André Curado 349

2. Castelo 341

3. Santo André 330
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sesiones desarrolladas con una carencia de dos días 
-tiempo para la conformación de los podios- en las 
que participó el propio restaurador, destacado sumi-
ller y experto.
Sus tablas de queso, y una de las cartas de vinos 
mejor actualizadas de la ciudad, arropan su cocina 
de mercado, no en vano se provisiona diariamente 
en la plaza de abastos de pescados y mariscos. Tam-
bién sus carnes, especialmente la croca de ternera, 
destacan en su carta, cuyos precios son muy propios 
de clases medias. 

Esta gran parada organoléptica en torno a los que-
sos gallegos, así como, posteriormente, los marida-
jes,  la celebramos en este restaurante pontevedrés.
Garantías plenas en el panel de cata, constituido en 
sendos jurados por investigadores, profesores de la 
universidad gallega (USC), Juan Centeno y Javier 
Carballo, los profesores de formación profesional 
hostelera Jorge Sánchez Verdeal (CIFP Carlos Oro-
za) e Isabel Vázquez (CIFP Manuel Antonio) y Sa-
lomé Beiroa como miembro de los paneles de cata 
de los consejos reguladores gallegos (en este caso, 

del Arzúa-Ulloa y Tetilla). Por AGASU el secretario 
general, Aarón Alvarez y Nati Garrido. Presentes 
también los prescriptores queseros, Roberto Juncal y 
Esteban Pampín.
La Mesa Regidora de la cata estuvo formada por la 
dirección periodística y técnica de la revista, Gui-
llermo y María Campos, respectivamente, su res-
ponsable de comercialización Victoriano Castro; el 
restaurador anfi trión, Servando Ferrón y Alicia Ribas 
(formación profesional hostelera reglada).

EL “BARRIO QUESERO” SE DIVIERTE CON 
AZULES, MADUROS Y FRESCOS “POR LIBRE”

Esta prospección de HGg&T en las 
sensaciones y calidades de la ac-
tual producción de quesos galle-
gos permite descubrir las virtudes 
de otras  más o menos innovado-
ras elaboraciones no admitidas 
a la prueba oficial, por no estar 
acogidas a los reglamentos de las 
respectivas D.O.P., pero que en-

riquecen y vienen a constituir lo 
más novedoso de la oferta que-
sera autonómica, algunas de las  
elaboraciones firmadas por in-
dustrias con quesos “dop”, otras 
que apuestan exclusivamente por 
la creatividad y la innovación sin 
corsés, emulando formas, textu-
ras y  sabores con personalidad 

propia y homologación organo-
léptica foránea. También los hay 
que superan a los primeros en 
tipicidad. 

Es el caso del “Queixo Artesán” 
elaborado en Ferreira (Palas de 
Rei, ES 15.008478/LU-CE) con 
leche cruda, sal, cuajo y sin fer-

mentos añadidos, al que uno de 
los jueces otorgó 99 del máximo 
de 105 puntos posibles.  Entre-
mos, pues, en la sorprendente, 
y gratificante experiencia, de la 
comparativa entre los elaborados 
fuera del control de las D.O.P. con  
el muy diverso y diferenciado 
agrupamiento de los frescos.

Vista la introducción subrayar 
cómo compiten cualitativamente 
desde su marcada diferencia-
ción un queso de elaboración 
tradicional y pasta fundente, con 
dos a la zaga envasados y con-
servados en su emulsión.

Pisa fuerte la concurrencia de los lla-
mados quesos azules, o asimilables 
que bien podrían sostener el pulso a 
un Roquefort (el de Airas Moniz) o a 
un Gorgonzola.

Constituyeron capítulo gratifi cante de 
la cata -aquí, la puntuación más alta- 
por la diversidad cualitativa y de alto 
impacto sápido.

FRESCOS DE PASTA BLANDA
1. Queixo Artesán de Teresa 340

2. Unicla Premium Enteira 322

3. Unicla Premium Desnatado 300

AZULES
1. Airas Moniz Savel 395

2. Touza Vella 349

3. Prestes Lara & Sara 310

Otro agrupamiento de difícil conformación por la adscrip-
ción a otras clasifi caciones (caso del Santo André, y de 
los Nabiza, por estar amparados por D.O.P.) precedentes.
Aparecen aquí, texturas, aromas y sabores en la línea de 
los parmesanos, una semicurado con evocación de ceba-
da, una apuesta con leche cruda.

Homologable a este agrupamiento, el “madurado” (que 
no curado) de Xanceda, que obtuvo  también 310 puntos.

Aparecieron en el mercado propuestas mar-
cadas por la combinación de sus quesos con 
sabores como pueden ser el café y la canela 
en el caso de O Mouro , el picante perceptible 
de este curado de Antas de Ulla, o pimientos 
verdes de Padrón, en la edición limitada de 
Casa Zolle.

Para buscadores de experiencias.

Tras el monopolio de la leche de vaca, una 
singularidad entre las reducidas producciones 
a partir de leche de cabra en Galicia.

Favorable la suavidad del Terra de Melide, 
quesería que, como Prestes o la caldelá, se di-
versifi can en el medallero general, si bien con 
un estrechísimo margen de puntos entre sí.

SABORES AÑADIDOS
1. Campo Capela O Mouro 304

2. Ullar Picante 302

3. Casa Zolle 300

CURADOS
1. Galmesano 343

2. Xanceda Eco Peregrino 327

3. Casa Zolle 311

CON LECHE DE CABRA
1. Terra de Melide 306

2. Touza Vella 303

3. Cabuxa de Prestes 301

JUAN CENTENO

JAVIER CARBALLO

AARÓN ÁLVAREZ

JORGE S. VERDEAL

ESTEBAN PAMPÍN

NATALIA GARRIDO

ISABEL VÁZQUEZ

ROBERTO JUNCAL

ALICIA MORENO

SALOMÉ BEIROA

El restaurante La Parrilla de Servando de Pontevedra* fue el escenario elegido para la celebración de la cata y el maridaje, en sendas 
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La Parrilla de Servando, una de las grandes bodegas 
hosteleras del país, animador de tentadoras tablas 
de quesos, y con una profesionalidad encomiable.
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Los quesos gallegos tradicionales de las va-
riedades Ulloa, Tetilla y Cebreiro eran –hoy 
en día su presencia es testimonial– quesos 
de leche cruda, de pasta ligeramente pren-
sada y de corteza lavada, en la línea de 
otros quesos europeos de leche cruda como 
los franceses Reblochon, Livarot o Pont 
l’Évêque, o el belga Herve.

La característica distintiva en la elaboración 
de este tipo de quesos es que la corteza 
se lava y se frota periódicamente con sal-
muera o agua tibia durante la maduración. 
Inicialmente, los quesos de corteza lavada 
maduran con la participación esencial de la 
microbiota (microorganismos contaminantes 
o adventicios, o bien deliberadamente ino-
culados) de superficie, que generalmente 
engloba levaduras y bacterias corineformes, 
incluyendo este complejo grupo bacteriano 
a las micrococáceas y a las brevibacteriá-
ceas como familias más importantes. 

Las levaduras de la clase “hemiascomice-
tos” (fundamentalmente Geotrichum can-
didum, Debaryomyces hansenii, Yarrowia 
lipolytica y Kluyveromyces lactis) son 
responsables de la aparición de manchas 
blancas diseminadas, en tanto que algunas 
micrococáceas originan manchas ama-
rillentas (no confundir con los pigmentos 
amarillo-verdosos brillantes producidos por 

Pseudomonas fluorescens, bacteria rara-
mente patógena), y las brevibacterias son 
responsables de la formación de limosidad 
con colores anaranjados (distinguir de las 
manchas rojas no limosas originadas por 
las enterobacterias del género Serratia, 
microorganismos que pueden actuar como 
patógenos oportunistas).

Hasta la fecha, no se ha informado de nin-
guna infección o intoxicación alimentaria 
relacionada con la ingestión de bacterias 
corineformes presentes en la leche o en 
productos lácteos, y el riesgo de desarrollar 
una infección por consumo de levaduras 
(hemiascomicetos) asociadas a los quesos 
–algunas de ellas incluso con actividad pro-
biótica– es prácticamente nulo. No obstante, 
de modo preventivo, el consumo de este 
tipo de quesos (con o sin corteza) no sería 
aconsejable para pacientes hospitalizados o 
personas inmunodeficientes.

Pero, ¿y si las manchas son ver-
des o verdeazuladas de mohos? 

Todos sabemos que algunas variedades de 
quesos (azules, como el Roquefort o el Ca-
brales, o con mohos de superficie, como el 
Camembert o el Brie) maduran con la par-
ticipación de mohos del género Penicillium, 
que, al igual que los microorganismos pre-

viamente mencionados, juegan un papel 
fundamental en el desarrollo de la textura, 
aroma y sabor típicos de estos productos. 
Penicillium es el principal género de hon-
gos filamentosos presente en los quesos, 
seguido de Aspergillus.

Ambos géneros pueden producir micotoxi-
nas y mostrar un riesgo potencial para la 
salud, si bien las espe-
cies de Aspergillus (mo-
hos generalmente más 
oscuros) producen las 
aflatoxinas y las ocrato-
xinas, más peligrosas y 
potencialmente carcino-
génicas. La legislación 
europea regula única-
mente los contenidos en 
aflatoxina M1 de la leche.

Afortunadamente, el queso no es un sustra-
to apropiado para la producción de micoto-
xinas, ya que no presenta un alto contenido 
en carbohidratos y habitualmente madura o 
se almacena a temperaturas por debajo de 
las mínimas necesarias para la generación 
de estos metabolitos (8 ºC o mayores).

Muchas toxinas son además inestables en 
la matriz del queso y se inactivan rápida-
mente. De hecho, ninguna micotoxina de 

productos lácteos ha sido relacionada con 
brotes de intoxicación alimentaria hasta el 
momento actual, si bien no debería des-
cartarse que podrían estar involucradas en 
intoxicaciones crónicas o subcrónicas. 

Por este motivo, las cepas de Penicillium 
spp. utilizadas en la fabricación de quesos 
se seleccionan en función de su nula o baja 

capacidad toxigénica. En cuanto a los que-
sos con crecimiento de mohos espontáneos, 
como medida cautelar podría descartarse 
para su consumo la corteza, o recortar la 
parte de queso contaminada por estos mi-
croorganismos y las zonas adyacentes.

En todo caso, las cortezas que nunca 
deberían comerse son las de los quesos 
industriales recubiertos con emulsiones 
plásticas conteniendo natamicina y/u 
otros antifúngicos, o las de los quesos 
ahumados.

ESTE QUESO TIENE MANCHAS:
¿LO TIRO, LE QUITO LA CORTEZA O ME LO COMO ENTERO?

TECNOALIMENTACIÓN Juan Antonio Centeno Domínguez
Profesor titular del Área de Tecnología de los Alimentos

Universidade de Vigo

XLIII CATA HGg&T DE QUESOS GALLEGOS
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LOS QUE “BAJAN MEJOR” CON LAS BOTELLAS DE COSTEIRA 

Sorprendió la versatilidad del po-
pularísimo Viña Costeira con 
la mayoría de los quesos  (los de 
puntuaciones más altas) con los 
que  combinamos esta etiqueta 
que ampara un típico “mezcla” de 
variedades autóctonas y arraiga-
das en O Ribeiro, donde Treixadu-
ra, Torrontés, Lado o el mismísimo 
“Jerez” se funden en placenteras 
sensaciones.

A excepción de los quesos muy 
contundentes, el equilibrio del 
Viña Costeira fue un común deno-
minador. 

En un caso por contraste, en otros por harmonía, 
este tinto Viña Costeira elaborado en Valdeorras 
con Mencía tanto vale para un curado como el San-
to André, como para los típicos de pasta blanca e 
incluso ahumados: desde Bama a Anzuxao, o in-
cluso el Nabiza de Artelac, o los ahumados Don 
Gabino o Casleiras.

Un comodín, según gustos...

Buscamos, además de los quesos gallegos más gustosos del momento, harmonías 
con el vino, no en vano en  la socorrida frase “te la dan con queso” está  uno de 
los posibles orígenes de la tapa, y tal argumentación porque el queso pide la com-
pañía de un vino acorde.

Como la experiencia aconseja una base referencial, a modo de producto  angular, 
y a partir de este marco fi jo, el contraste a través de la sucesión de experiencias va-
riables desde sus cuatro esquinas, las elaboraciones de la Vitivinícola de O Ribeiro 
nos brindan el conveniente contraste con  quesos que impactaron especialmente 
entre el panel de cata. 

El maridaje se buscó, por consiguiente, a partir de la selección de cuatro etiquetas

Los VIÑA COSTEIRA,
versátiles en blanco y negro 

EL COUPAGE A PARTIR DE TREIXADURA LIGA 
CON O MOURO DE CAMPO CAPELA

LOS SUAVES TONOS DEL MENCÍA,
RECLAMADOS POR FRESCOS
Y CURADOS

Al fi nal, el jurado eva-
luador de la harmonía se 
inclinó por O Mouro de 
Campo Capela, puro 
equilibrio entre la suavi-
dad del blanco con este 
semi-curado, de pasta, sus 
aromas de café y canela, 
que se puede comer con 
corteza.

Este vino prestó una sutil com-
pañía a todo un Santo André 
curado, pero también con los 
de pasta fresca y blanda como 
los citados. ¡Es un tinto grato!

XLIII CATA HGG&T DE QUESOS GALLEGOS

CATA 2021

�
�H

O
ST

AL
E

RÍ
A

GALEGA GASTRONOM
ÍA&

TU
R

ISM
O
�

XLIII CATA
D

E
Q

U
E

SO
S

G
AL

LEGOS

CATA 2021

�
�H

O
ST

AL
E

RÍ
A

GALEGA GASTRONOM
ÍA&

TU
R

ISM
O
�

XLIII CATA
D

E
Q

U
E

SO
S

G
AL

LEGOS



Bailan una ribeirana estos dos 
hijos del pai Miño, el vino de 
Ribadavia, el Savel de Chanta-
da, un azul moderno -el mejor 
de España en el Campeonato 
de Quesos del Salón Gourmets 
2019- con cacterísticas de in-
tensidad bucal, sedosa textura. 
Untuoso. Sápido. Un festival 
de aromas fúngicos y elegan-
cia palatial.
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LOS QUE “BAJAN MEJOR” CON LAS BOTELLAS DE COSTEIRA 

Tamborá, Godello de O Ribeiro incorporado a las 
referencias de la Vitivinícola en Pazo de Toubes, la baja 
acidez de este vino prestó una sutil compañía a otro 
queso sutil, y contra todo pronóstico, pues la leche de 
cabra suele dar quesos fuertes. 

Y un broche fi nal, hay que decir que nada sorprenden-
te, entre el Tostado de Costeira y el Savel de Airas 
Moniz.

La potencia concentrada y a la vez equilibrada sensa-
ción entre dulzor y acidez que atesora el resultón añe-
jo de treixaduras pasifi cadas, casa felizmente -como 
lo haría un Sauternes- con el “azul” de Airas Moniz.

que, en este caso, responden por las elaboraciones típicas y en buena parte popu-
lares de consumo tanto en la Galicia interior como en el resto de España, puesto 
que de paso buscamos que la orientación brindada por HGg&T sirva tanto para el 
mercado interior como el exterior.

Dos blancos, uno popular coupage reconocible tanto en la España continental 
como en la insular, el otro novedoso monovarietal de Godello en el país de la 
Treixadura; un tinto que representa perfectamente al común de los rouges de con-
sumo en nuestro país, y fi nalmente un vino dulce, el histórico Tostado de Costeira, 
un bien escaso para quesos gallegos también escasos, como es el caso de la gama 
azul…harmonías de oro para recrearnos en experiencias reconfortantes. 

Los VIÑA COSTEIRA,
versátiles en blanco y negro 

TAMBORÁ, CON REDOBLE
DE GODELLO PARA EL CABRA
TERRA DE MELIDE

...Y EL TOSTADO DE COSTEIRA,
AMIGO DEL AZUL DE AIRAS MONIZ

La verdad es que tan-
to el Tamborá como el 
Viña Costeira propi-
cian ecléticos marida-
jes. Va perfecto con el 
caprino de Terra de 
Melide.

www.costeira.winewww.costeira.wine

XLIII CATA HGG&T DE QUESOS GALLEGOS

CATA 2021

�
�H

O
ST

AL
E

RÍ
A

GALEGA GASTRONOM
ÍA&

TU
R

ISM
O
�

XLIII CATA
D

E
Q

U
E

SO
S

G
AL

LEGOS

CATA 2021

�
�H

O
ST

AL
E

RÍ
A

GALEGA GASTRONOM
ÍA&

TU
R

ISM
O
�

XLIII CATA
D

E
Q

U
E

SO
S

G
AL

LEGOS



LA LAMPREA14 HOSTALERÍA GALEGA GASTRONOMÍA & TURISMO_229

Es uno de los bocados que provoca 
entusiasmos o aversión, no admite 
indecisos, ni, en términos de cali-
dad, que no llegue a cocina sin su 
sangre, sea o no, a continuación, 
ingrediente principal. “En marzo 
para o amo, en abril para min”, 
orienta el refranero popular 
sobre el tiempo de consumo 
idóneo en verde de este es-
pécimen “antediluviano” de 
nuestros ríos meridionales.

Fue el primer tema gastro-
nómico, a fondo, del primer 
ejemplar de la revista Andares 
Gozosos (marzo-abril de 1995), 
aquella revista sobre la Galicia 
excelente que tuve la oportuni-
dad de dirigir con el patrocinio de 
la Xunta. 

De entre los grandes hitos de la des-
pensa y la gastronomía gallega que 
nos proponemos rescatar, y revisar 
un cuarto de siglo después, será 
este, con todo seguridad, el que 
menos actualizaciones requiere, 
puesto que aunque especialmente 
algunos cocineros de la evolución 
(grupo Xantares y pocos más) han 
enriquecido el recetario con nue-
vos platos o aplicando la lamprea 
a gobiernos acreditados con otros 
protagonistas, la actual vanguardia 
gallega, en cambio, no acaba de 
asentar hitos que impacten nuestra 
memoria. 

Transcrita, pues, la presentación de 
aquel recapitulador trabajo, siga-

mos con lo inalterado antes del abri-
llantado final.

A la Petromyzon marinus también 
se le conoce en Galicia por chupo-
na de mar. Es la que se pone en el 
plato (la Lampreta fluvialis, asimis-
mo comestible pero despreciada, 
se llama aquí lamuxa -mazkar en 
euskera- y se utiliza como cebo). 
Agnato -sin mandíbulas-, de boca 
redonda configurada como ven-
tosa, es uno de los vertebrados 
más primitivos, cartilaginoso, de 
cuerpo anguiliforme, de cerca de 
un metro de longitud por término 
medio, sin escamas.

Desagradable, en fin, a la vista, 
pero deliciosa al paladar, como 
algunos otros símiles de la crea-
ción. Aunque los tratados natura-
listas aseguran que la lamprea se 
encuentra extendida por todo el 
litoral de la Península Ibérica –y 
por Europa, de Escandinavia a los 
Balcanes, y entre el Atlántico y el 
Mediterráneo- lo cierto es que 
solo en la románica Galaecia (y sus 
intérpretes España adelante) tiene 
consolidado tratamiento gastro-
nómico habitual.

De hecho, es un plato casi exclu-
sivamente gallego -y del norte de 

Portugal, región miñota a la cabe-
za-, desaparecido prácticamente 

de otras cocinas regionales. 

DE NOLA A LA COCINA CRIS-
TIANA DE OCCIDENTE

La conocían en el Cantábri-
co, en Cataluña y también 
en la Meseta. Don Ruperto 
de Nola, en la primera edi-
ción de su Libro de Cozina 
(1520 en catalán, traduc-
ción al castellano en el To-
ledo de 1525) habla ya de 
lamprea en pan y de la ma-
nera de tratarla y de comer-
la…

Por cierto, que lo hace cuando 
aborda el ‘tratado para guisar 

y aparejar las viandas del tiem-
po quaresmal’, junto con el sal-

món también empanado, con lo 
que ya se ve la penitencia que se 
imponían algunos. Una autoridad 
en bibliografía -y probado gastró-
nomo-, mi desaparecido amigo y 
maestro Antonio Odriozola (1911-
1987), asegura que, aunque el tex-
to se editase en el siglo XVI, refleja 
en su antigüedad, la procedencia 
de la centuria anterior, con lo que, 
cuando menos, la lamprea tenía 
presencia de excepción en los fas-
tos mesetarios del XV.

Consolida estas referencias cons-
tatar que en el Arte de Cocina de 
don Francisco Martínez Montiño, 
la primera edición del cual está da-

COCINA Y LAMPREA,
BODAS CULINARIAS DE SANGRE 

La Eurorregión, aquém e além Miño, baluarte ibérico de este icono de la despensa estacional 

Es un plato al que no conviene enfrentarse con 
talante asceta, antes bien bacanal. Gustaba 
a los abates compostelanos y tudenses, 

víctimas obligadas de lujuria lampreíl. La lamprea 
es un plato genuinamente gallego, aunque solo 
sea por exclusión de las demás regiones patrias 
que fueron perdiendo de sus ríos este arcaico 
pez que el romano también comía con gula. 

Cuenta la leyenda que los viveros de la capital del 
Antiguo Imperio estaban llenos del ciclóstomo, 
al que alimentaban con esclavos viejos. No sería 
extraño porque era un pienso barato y abundante 
en la época, y es conocida la voracidad de la 
Petromyzon marinus, apenas superada a lo largo 
de la historia por recaudadores y ministros. En 
Galicia, el gobierno culinario de la lamprea se ha 

convertido en una de las exclusivas referencias 
para autorregalarse con una vianda diferente, 
que -salvo para quienes sucumben en la primera 
fase visual- despierta apasionamiento y resulta 
ser una cita clásica, diríamos que irrenunciable, 
con la despensa estacional. Hay que comerla en 
su tiempo y por este tiempo. Y combatir así a los 
“idus de Marzo”.

Por Guillermo Campos

(p.21)
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LAMPREIA DO RIO MINHO
UM PRATO DE EXCELÊNCIA   |1 

A “Lampreia do Río Minho-um prato de excelencia” é unha mar-
ca que identifi ca e distingue á gastronomía miñota-portuguesa, 
xunto co cabrito, o bacalhau e o vino Alvariño de Melgaço e 
Monçao. Ademais é unha acción promocional do territorio que 
está promovida pola Associação de Desenvolvemento Rural In-
tegrado do Vale do Minho (ADRIMINHO), a Confraría da Lam-
preia e os municipios de Melgaço, Monçao, Valença do Minho, 
Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura e Caminha.

Este ano, na súa XII edición, e nun ano marcado pola crise da 
Covid 19, ten máis que nunca unha carga simbólica importante. 
Vén a ser unha homenaxe á resilencia, un recoñecemento aos 
pescadores, vendedores, restaurantes, unidades de aloxamen-

to, empresas de animación e outros profesionais que ano tras 
ano se esforzan para ofrecernos un dos pratos estrela da ribeira 
luso-minhota que, por si mesmo, propicia a escapada de miles 
de galegos ás terras de “alem Minho”, que aproveitan tamén 
para coñecer a riqueza do seu patrimonio natural e cultural. 
Con moito que coñecer e do que gozar moi preto de nós.

Nesta ocasión a degustación do prezado ciclóstomo tivo que 
ser plantexada doutro xeito, adaptada ás condicións santiarias. 
Ao non ser posible ir ao encontró da lamprea para degustala in 
situ, a organización deseñou un programa take away para que 
os restaurantes adheridos á iniciativa achegasen o prato aos 
domicilios particulares, e así seguirá ata o 15 de abril.

LAMPREA E ALVARINHO, SEÑAS DE 
IDENTIDADE DO VALE DO MINHO

Um prato de Excelencia 

ONDE PEDILA QUÉ VISITAR

Adega do Sossego, Boavista, Casa Real, Mini-Zip,
O Adérito, Tasquiña da Portela, Verde Minho.

Porta do PNPG de Lamas de Mouro, Rota das Pesqueiras, 
Solar do Alvarinho. 

Melgaço

Bar das Caldas, Celimar, Deu-la-Deu, Dona María, Fon-
te da Vila, Lagoa Verde, Pousada do Sossego, Rua-D, 
Serzedo Caseiro ś, Sete à Sete, St. Tropez.

Fortaleza, Núcleo Museológico Torre de Lapela, Palacio 
da Breijoeira, Ecopista do Río Minho.

Monção

Adega Regional, Cristina, Fonte D´Ouro, Merendola, 
O Cozineiro/Nuno, Rocha e Grill, Teresinha.

Fotaleza, Pesqueiras do Río Minho, Núcleo Museológico 
Municipal, Museu do Bombeiro-Manuel Valdez Sobral, 
Ecopista.

Valença do Minho

Dom Júlio, Glutao, Lavrador. Parque de Lazer do Castelinho, Ecopista, Museu da Bienal, 
Convento de S. Paio, Núcleo Interpretativo dos Moinhos da 
Gávea.

Vila Nova de Cerveira

O Barbaças, Pizzaría Romântica, Os Mouras, Casa 
do Six to, O Lino, O Merendas.

Mercado Municipal, Praia fl uvial de Taboao, Festival de 
música (agosto).

Paredes de Coura

Âncora Mar, A Tasca da Quintinha, A Torre do Casi, 
Duque de Caminha, Fonte Nova, Foz do Minho, Gai-
vota, Primavera, Remo, S.Bento, Solar do Pecado, 
Vilar.

Núcleo Museológico do Centro Histórico, Centro de Inter-
pretación Museológica do Vale do Âncora, Núcleo Museo-
lógico da Memoria, Artes e Ofi cios de Riba de Âncora e 
Moinhos D Ápardal.

Caminha
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A lamprea máis xacobea en terri-
torio galego é a de Tui posto que 
esta vila é a porta de entrada en 
Galicia do Camiño Portugués 
de peregrinación a Santiago de 
Compostela.

Aínda que nesta vila, que che-
gou a ser unha das sete capi-
tales do antiguo Reino de Gali-
cia, o produto senlleiro da fauna 
piscícola é o meixón (angula), é 
tamén unha boa alternativa para 

facer un alto no Camiño e degus-
tar unha lamprea nos seguintes 

establecementos: Arrayal 39, A de 

Manu, O Novo Cabalo Furado, El Mo-
lino e o Cruceiro do Monte.

Chegados a Tui onde nos esperan 
uns meixóns á cazola e unha lamprea 
á bordelesa (poñamos por exemplo) 
podemos e debemos dar un paseo 
polo seu casco histórico, un tesouro 
de rúas adoquinadas e edificacións 
pétreas; visitar a Catedral de Santa 
María e admirar a súa fachada prin-
cipal, exemplo da arquitectura gótica.

Outra boa opción é perdernos pola 
ruta xudía –ten unha das xuderías 
máis importantes de Galicia- da que 

quedan vestixios como o Menorá gra-
bado en pedra no claustro catedrali-
cio, os Sambenitos que se gardan no 
Museo Diocesano; as casas de Sa-
lomón, Moisés e Aarón, ou a antiga 
Sinagoga.

Outras visitas recomendadas pode-
rían ser ao Convento das Clarisas, 
ao Monasterio de Santo Domingo, 
ao monumento do cabalo salvaxe e, 
como non, ao Parque Natural do Mon-
te Aloia, con estupendas vistas do río 
Miño.

www.tui.gal

A escultura adicada á lamprea no 
paseo do parque da Canuda é 
mostra da tradición lampreeira 
desta localidade miñota, epi-
centro dos viños do Condado 
do Tea aos que adica festa 
o último fin de semana de 
agosto. E onde comela? Casa 
Lino, Casa Casqueiro, restau-
rante Grandal, Restaurante O 
Retiro, Mesón o Noso Eido…

Capital histórica e cultural da 
comarca do Condado e vila 

milenaria, Salvaterra de Miño 

medrou ao redor da Fortaleza, o 
conxunto de edificacións defensivas 
da vila. Cunha historia impregnada 
de loitas, moitas delas provocadas 
pola súa situación estratéxica de 
fronteira co veciño Portugal, a día de 
hoxe posúe un legado cultural que 
marca os seus costumes e hábitos 
de vida. 

Podemos coñecer as pesqueiras 
de Mon, Bucheira e Maximina ou o 
parque da Canuda, un gran espazo 
verde dotado con instalacións de-
portivas, un recinto de aves, un au-

ditorio, un parque infantil, un circuíto 
de ximnasia e ata un invernadoiro de 
orquídeas. 

Perdernos na contorna do castro 
Penedos dos Mouros, tamén coñe-
cido como castro de Lourido, un dos 
xacementos arqueolóxicos máis fas-
cinantes do sur da provincia de Pon-
tevedra; percorrer a senda do Miño, 
o roteiro dos muíños do río Uma, ou 
visitar o Castro de Lira e a capela 
de San Amaro. As posibilidades son 
infinitas.
www.concellodesalvaterra.com

Arbo é a capital da lamprea á que 
rinde culto na festa gastronómica adi-
cada ao ciclóstomo a finais de abril, 
declarada de Interés Turístico Nacio-
nal. Din os entendidos que a lamprea 
que se captura no Miño á altura desta 
localidade ten unha textura e sabor 
diferentes, pois chega curtida na súa 
loita contracorrente río arriba.

De potente sabor, é un manxar que 
non deixa indiferente a ninguén. A me-
llor época para degustala é de xaneiro 
a abril e o prato típico aquí é “á arben-
se”, cociñada na súa propia sangue. 
Reza na páxina web do concello que 

“o mellor sitio para probala son os res-
taurantes de Arbo. Os seus cociñeiros 
e cociñeiras son creadores da receita 
que pasou de xeración en xeración ao 
longo da historia”. 

E o que non poida achegarse nes-
tes primeiros meses, que non se 
preocupe, porque en Arbo pode 
degustala  todo o ano. A partir da 
lamprea seca os restaurantes ar-
benses ofrecen outras elabora-
cións: rechea, guisada con fideos 
e tirabeques, fritida, asada á grella, 
en empanada...
Unha vez que se proba, comprénde-

se a razón pola que moitas  per-
soas fan peregrinaxe de moitos 
quilómetros para degustar 
este manxar, e un dos des-
tinos preferentes en busca 
deste primitivo peixe é Arbo.

Donde degustala: nos res-
taurantes A Rula, A Vila, Os 
Pirús, Casa Barcia, Mesón 
da Lamprea, Churrasquería 
Torgán, Tapería Bar Esquina, 
Casa Pazos, Casa Grande de 
Almuiña e Casa Cruceiro.

www.concellodearbo.es

Manxar de deuses para os romanos, 
a lamprea é unha das delicias máis 
antigas do planeta cuxa orixe se re-
monta a hai máis de 500 millóns de 
anos, antes de que existisen os dino-
sauros. Hai xa moi poucos lugares no 
mundo onde se pode atopar e Galicia 
é o único en toda España, en concre-
to en zonas dos ríos Ulla, do Tambre 
e do Miño. O Concello de Rois, moi 
próximo ao Ulla, ás súas pesqueiras 
e baleeiros, pode presumir de contar 
cunha longa tradición culinaria vence-
llada á lamprea.

Tamén pode presumir Rois de aco-
ller un dos restaurantes máis antigos 
de Galicia. Un documento acredita 
que en 1898 Casa Ramallo xa ser-
vía comidas. Hoxe, o restaurante que 

rexentan os irmáns Eva e José So-
brino Ramallo, bisnetos do fundador, 
segue sendo un referente na degus-
tación de lamprea, un dos atractivos 
da gastronomía da comarca do Sar. Á 
bordelesa ou guisada con patacas e 
chícharos son as dúas preparacións 
que ofrece Casa Ramallo (981 804 
180).

Rois convértese nunha aposta segu-
ra para degustar a lamprea grazas 
aos outros cinco restaurantes que in-
clúen na súa carta este rico manxar 
que nos ofrece o río Ulla. Aínda que 
é coñecido polo seu excelente por-
co celta, o Fogar do Selmo (981 805 
269) tamén lles ofrece lamprea aos 
seus clientes. Casa Benjamín (981 
805 067), o restaurante O Cruceiro 

(981 805 304), a taberna Anguei-
ra (696 996 069) ou a taberna 
O Pemento (981 804 321) son 
os outros establecementos 
nos que a lamprea é a raíña 
da mesa nesta época do ano.

E para abrir boca ou para 
baixar a comida, a estancia 
en Rois convídanos tamén  
a gozar das súas paisaxes 
naturais, do seu patrimonio 
histórico e cultural e da au-
tenticidade do rural con dúas 
rutas de sendeirismo que se 
poden facer antes ou despois 
de sentar á mesa. Recomen-
damos as rutas do Castro Lu-
pario e a das Penicias.
www.rois.gal

TUI,  PONTE, PARADA E FONDA PEREGRINA

SALVATERRA, BALUARTE LAMPREEIRO DO CONDADO

ARBO, A “COMPOSTELA” DA LAMPREA

ROIS, VIXIANTE ULLÁN, ROTEIRO DO PEDRÓN
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A lamprea é o bocado “común” do Camiño Portu-
gués, posiblemente o máis exclusivo desta vertical 
atlántica que ten entre Miño e Ulla, os fitos lampreei-
ros de maior tradición e presencia actual e actuali-
zada na oferta de temporada. Desde, cando menos, 
o río Lima ata o compostelán Tambre e máis alá -o 
Anllóns que se entrega á Costa da Morte na ría de 
Corme e Laxe- o peregrino descubrirá en tempo real 
interpretacións culinarias diferenciadas da lamprea.

Distintas maneiras de entender e de gozar este bo-
cado exclusivo, froito dunha cultura introspectiva e 
proxectada ao mundo, pero enraizada en cada terri-
torio con autoctonía. Unha experiencia chea de de-
finicións culinarias ben perceptibles, diferenciadas, 
pero á súa vez harmónicas e enriquecedoras. Pratos 
de excelencia, de base tradicional e algún atisbo in-
novador.

Nese proceso, van asentando etapas os que chama-
mos innovadores, aqueles profesionais que na aper-
tura dos 2000 atrevéronse a dar un paso adiante so-
bre os asentados sota, cabalo e rei recibidos como 

acerbo. Non supuxo o labor destes innovadores unha 
rotura co legado recibido e por eles mesmos experi-
mentaron unha evolución en forma de aplicación de 
novos coñecementos e ideas da cociña do ancestral 
ciclóstomo. Mais cómpre por tanto que non se des-
oriente quen nos siga neste tentador camiño, pois re-
sulta ser moi gastronómicamente meritoria e gratifi-
cante a idea de acoplar á lamprea desenvolvementos 
experimentados con outros produtos ou arranxos 
culinarios de éxito na cociña clásica. Con esta “crea-
tividade” parece que abonda, polo momento, inda 
que non lle poñamos cancelas ao vento, dito queda. 

Así, destacan hoxendía, sobre o panorama consoli-
dado da inxesta da lamprea en oferta de gobernos 
tradicionais ou costumistas, as interpretacións ba-
seadas especialmente  sobre o receitario aplicado, 
deriva na que coincidiron dúas propostas  nunha e 
noutra banda da Eurorrexión, un apelido galego e un 
apelido minhoto (este compartindo sonoridade femi-
nina tamén no nome que o precede).

É o caso, no primeiro caso, do receitario aplicado, 

e con absoluto éxito na mesa, que puxo en carta o 
restaurante Chef Rivera nas beiras do Ulla: exemplo 
impactante son as “croquetas de lamprea mal fei-
tas” que aparecen na carta do restaurante firmadas 
polo seu propietario, José Antonio Rivera e seu fillo 
Alexandre. Multiplicaron a oferta da lamprea con go-
bernos triunfantes con outras bases e aplicacións, 
desde o tamén celebrado “rissoto de lamprea”, ao 
cachopo...

Tamén a cociñeira miñota Amaia Gutèrres ten no seu 
pai Joâo un coñecedor experimentado.  Aportaron 
desde Valença do Minho (Quinta do Paço) ao pano-
rama conservador dominante, propostas con cara 
nova, nunha evolución semellante á experimentada 
en Padrón, inspiradas noutros pratos populares. Así 
iluminan o territorio miñoto e ullán as ensaladas coa 
lamprea protagonizando o mundo verde, entre ou-
tros remakes co arroz, horta, tostas e outros empa-
nados.

Acaso máis timidamente, outras cociñas do país ga-
lego afrontan a culinaria cultivada con propostas xe-

O BOCADO DO CAMIÑO PORTUGUÉS

EL RECETARIO, LAS MANERAS DE COMER LA LAMPREA en los principales territorios del Camino Portugués, pro-
tagonizan los contenidos de esta y las tres páginas siguientes conformando en sí mismo un cuadernillo compen-
diador de las interpretaciones culinarias más diferenciadoras y genuinas de los modos y modas de concebir el 
condumio de la lamprea. El autor de ese compendio  sobre la esencia, historia y gastronomía del ciclóstomo (pax. 

14 a 23), focaliza así en estas cuatro páginas integradas la cultura transversal aplicada en cocina específica y solo 

LAMPREA MOI XACOBEA

Lamprea no seu sangue Arroz de lampreia (no seu sangue)

Croqueta AsadaGuiso (tamén chamado á bordalesa)

(p.20)

(p.20)
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RECETARIO TRADICIONAL
CON PASOS DE MODERNIDADE

Rodeados de silencio, allá abajo y 
lejos, braman los pescos de la zona 
alta del Miño en donde se captura las 
lampreas. Estas pesqueiras son unos 
muros de piedra de varios cuerpos y 
entre cuyas separaciones se arma el 
biturón, a la caída de la tarde, que es 
cuando la lamprea ‘anda’. También la 
cabaceira, la red del más bello lance, 
abre sus alas y vuela como una mari-
posa sobre las pesqueras, que antaño 
se consideraban buenas cuando cada 
una daba las mil capturas al año. Tie-
nen nombres pintorescos: ‘Pesqueira 
de fuchicas’, ‘da Folga na Palla’, ‘do 
Cabrón de Arriba’, ‘das Tetudas’…

Como una gigante sanguijuela pre-
histórica, la lamprea chupa la sangre 
de los otros peces y se ase a las pie-
dras. De ahí su nombre de lampetra 

o lame piedras. Tiene siete aberturas 
branquiales a cada lado de la cabe-
za, semejantes a los ojos de buey de 
un navío, y de ahí su otro nombre de 
peixe de siete buracos. Con esta fl auta 
fl uvial toca el padre Miño la ribeirana 
del río. 

Cuando corren muchos escalos, de-
trás vienen las lampreas. Si los sapos 
-¡ptiú, ptiú!-cantan a la luna es otra 
buena señal. Otra señal segura es 
cuando pasan las procesionarias del 
pino, pues se cree en el paralelismo 
de otras procesiones de lampreas que 
están remontando el río para desovar. 

Es mala señal cuando hay un aho-
gado, y al venir sin pesca dicen: ‘Ya 
era dictamen de viejos, debe haber 
hombre muerto en el río’. En este caso 

la lamprea ‘embuda’, se queda quie-
ta, tal vez mareando al ahogado. En 
Arbo, después de armar el biturón, 
echan al río un grano de centeno para 
dar suerte. 

Ya era manjar preferido de los ro-
manos, fue famoso el vivero de Cayo 
Hirtius, en el cual se criaban lampreas 
amaestradas. A un empacho de lam-
prea se achaca la muerte de Enrique 
I de Inglaterra, pero la villa de Glou-
cester sigue preparando el tradicional 
pastel de lamprea que regala a los 
reyes por Navidad. Cuando el glotón 
Alejandro Dumas (padre) recorría Es-
paña se entusiasmó con la cocina ga-
llega y tras divulgar la recta del caldo 
gallego en Francia, citaba a nuestra 
lamprea como los mejores pescados, 
ya fuesen de río o de mar. 

Es plato preferido de Carnaval y al-
canza su mayor precio por San José, 
debido a que con ella se obsequia a 
los Pepes, que al comerlas se quedan 
tan satisfechos como lo que son. Pero 
no siempre está en sazón: ‘No abril, 
para min; no maio, pró amo; no San 
Xoán, pró can’.

LA LAMPREA DEL MIÑO
HEMEROTECA

Dentro das moitas actividades que 
organiza ao longo do curso, o De-
partamento de Hostalaría e Turismo 
do CIFP Manuel Antonio, destacan 
as Xornadas da Lamprea. Estas 
xornadas nacen no ano 2000 tras 
o empeño e incondicional traballo 
dun dos profesores técnicos da Área 
de cociña, Amador Lorenzo Esme-
rodes.

Realízanse en marzo, durante dúas 
semanas se oferta un menú de exal-
tación da lamprea, composto por 
petiscos, salpicón de mariscos e a 
lamprea ó modo bordalesa.

Son unha oportunidade de aprendi-
zaxe e formación do noso alumnado 
na cociña tradicional e sobre todo, 
dunha materia prima tan especial 
como é a lamprea. É fundamental 
a implicación de profesores/as das 
áreas de Servizos, Cociña e de Tu-
rismo. 

No 2020 elaboráronse 300 racións 
en 9 servizos, sobre unhas 80 lam-
preas de 1,8kg. Este ano decidiuse 
o servizo ó modo de take away, e 
foi todo un éxito xa que se serviron 
60 lampreas (de cada lamprea saen 
3 racións). 

É importante dende a formación 
académica da cociña, non menos-
preciar a cociña tradicional en prol 
dunha cociña de vangarda... a pri-
meira é a base da segunda.

(Andares Gozosos num. 1. 1995)

LA LAMPREA

A CANTEIRA DO 
CIFP MANUEL 
ANTONIO

de Eliseo Alonso

Corta-se a lampreia em toros e aproveitamos-lhe o sangue, 
emulsionado com um pouco de vinho e um jorro de vinagre, 
que devemos guardar. Ao resto do vinho juntar os dentes 
de alho, os alhos-porros e a salsa, tudo muito bem picado; 
o louro quebrado, a pimenta, o cravo, a noz-moscada e sal. 
Juntamos os toros da lampreia, as ovas se tivermos a sorte 
de ser fêmea e deixamos marinar entre 6 a 8 horas. 

Num tacho, faz-se um refogado com aceite e cebola picada. 
Quando ganar uma cor cristalina, juntam-se-lhe as postas da 
lampreia e deixamos refogar durante 10 minutos, em lume 
médio. De seguida, juntamos o que nos fi cou da marinada 
e debe-se continuar a refogar, mantendo o lume médio du-
rante mais 10 minutos. Retiramos a lampreia para um reci-
piente e aumentamos um pouco à potencia do lume. Deixar 
reducir cerca de 20 minutos, mexendo de vez em quando, 
adicionar o sangue emulsionado e deixar ferver mais 10 mi-
nutos mexendo com frequência. Retirar do lume e triturar. 
Obtemos assim um asoluçao cremosa, à qual adicionamos 
a quantidade de caldo de carne previamente aquecido e su-
fi ciente para a cozedura do arroz; quando levantar fervura, 
adicionamos o arroz; a meio cozer, juntamos as ovas da e de 
seguida a lampreia. 

Facer correção de sal e vinagre a gosto e servir no tacho com 
calda abundante. 

Limpar a lamprea en auga morna sen cortala. Xa limpa, to-
rala dentro dunha tarteira sacándolle con coidado o fel e as 
tripas. Dividila en toros de cinco a seis centímetros, apro-
veitando o sangue na mesma tarteira.

Engadir a cebola e o allo moi fi nos, o pirixel, as herbas aro-
máticas, unha puntiña de guindilla ou un chisco de pemen-
ta, o sal, o aceite e o viño. Poñelo todo a ferver a lume baixo 
–sobre trinta minutos- en tarteira de barro que se moverá 
seguido para que non se pegue. Cando está a medio cocer 
bótaselle o azafrán.

Caso de que precise salsa, poñer un pouco de caldo limpo. 
Sérvese con chícharos, ou arroz ou pan torrado. Recomén-
dase que a lamprea quede algo dura.

LAMPREA CON ARROZ ARROZ DE LAMPREIA

También en conserva

Entre estos dous “civet” de lamprea están os que atopamos 
como conserva, opción excepcionalmente incorporada a la 
oferta “latas”.

Carmen Parada, “Recetas de cociña galega” Joao Gutèrres, “Peixes do río Minho”Joao Gutèrres, “Peixes do río Minho”
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TIMBAL DE LAMPREA, pasos del “Chef” en cocina

Primero limpia la lamprea, utilizando agua muy caliente para combatir su visco-
sidad. Luego, tras una cuidada incisión longitudinal, le saca la tripa y la hiel, con 
mucho cuidado para no contaminar la carne, y a continuación, le infiere dos o tres 
cortes transversales en el lomo, para facilitar que adopte un posicionamiento cir-
cular, que es la forma prevista para la empanada, su continente, la que por tanto 
ha de adoptar la lamprea, en su interior.

Ha guardado la sangre, que añadirá a un sofrito, antes de enviar el timbal al hor-
no. Tiene preparada una masa de empanada, utilizando harina de trigo, huevos, 
un poco de mantequilla. Hace una juliana de puerros, ajos tiernos y cebolla, la fríe 
con aceite de oliva al que añade un chorro de vino blanco de característica ácida, 
cualquiera de los blancos gallegos.

Aromatiza y cromatiza con una pizca de azafrán en rama -oro vegetal, por su va-
lor y por su precio- y ya tiene la cuna para la lamprea, el fondo o guarnición de la 
empanada que los gallegos llamamos zaragallada.

Estira la masa, primero para hacer la base, sobre la que deposita la mitad aproxi-
madamente de la emulsión vegetal. Sobre ella deposita la lamprea, adaptándola 
a la forma circular, y sobre ella añade el resto del sofrito. Aplica la masa sobrante, 
previamente estirada, en forma de tapa. Y al horno. 45 minutos después sirve el 
timbal de lamprea. 

LAMPREA SECA Y A LA BRASA

La lamprea seca requiere un sencillo proceso que se inicia con la apertura de la 
pieza de forma longitudinal. Una vez salada, y sin extraerle la hiel, permanecerá 
36 horas reposando en su propia sangre. Seguidamente se seca y ahuma 7-8 días. 
Una vez curtida está lista para consumirse, bien frita, rebozada, al horno, o a la 
brasa. 

...Y/O RELLENA

La lamprea rellena exige como materia prima una hoja de lamprea que se rellena 
con pimiento, jamón, huevo duro, o tortilla francesa, entre otros acompañamien-
tos alternativos.

Con estos ingredientes se dispone un rollo que se ata con hilo y se hierve en un 
caldo a base de jamón y hueso de caña.

Tras dos horas en la nevera se sirve en lonchas y acompañada con salpicón, aun-
que resulta igualmente sabrosa frita o asada.

Obtendremos un fiambre que se alarga todo el verano y más (soporta bien la 
congelación)

[O PORQUÊ E O SENÃO DA «LAMPREIA Á BORDALESA»]

Portada del libro del que se 
reproduce el texto adjunto, 
editado por Edições Afron-
tamento y firmado por João 
Gutèrres.
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Nestes tempos sombríos cantarase -dito ao brechtiano modo- e camiñarase 
tamén, a pesar dos temores causados polos estragos da pandemia de longa 
duración, alá vai un ano, que nos limita e confi na. Cantarase e camiñarase 
con precaución para aminorar os riscos do golpe, do lampreazo da covid-19.

Cantarase logo de degustar un peixe único, prehistórico, ciclóstomo (boca cir-
cular) e agnato (sen mandíbulas), de sabor delicado e forte. Con pan, arroz, 
lamprea e viño faise o Camiño.

Esa chuchona das pedras, sete buratos, lamprea, ou lampreia, o mesmo que 
outras especies, anda e desanda cada ano o camiño para cumprir o seu 
destino. Peregrina lamprea, celebrado alimento estacional da primavera na 
eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. En Galicia o concello de ARBO, de-
bruzado sobre o Miño, no sureste pontevedrés, converteuse, e van 61 anos, 
na capital da lamprea, con sonada festa de exaltación -de interese turístico 
nacional- a fi nais de abril.

Ao sur, este peixe único ten desde 2010 proposta gastronómica de seu, Lam-
preia do río Minho. Um prato de excelencia, impulsada por ADRIMINHO     

(Associaçâo de Desenvolvemento Rural Integrado do Vale do Minho). Seis 
autarquías que configuran o espazo minhoto: Caminha, Vila Nova de Cer-
veira, Valença do Minho, Paredes de Coura, Monçao e Melgaço, cooperan 
e comparten.

Fai a lamprea o seu roteiro, por segundo ano consecutivo en tempos de 
pandemia, cos camiños e os traballos, tamén o Camiño das Estrelas, con-
finados, perimetrados, na ameazadora e incerta paréntese da covid-19. 
Vidas e pasos á espreita. Dor, morte e mágoas aínda sen data de cadu-
cidade.

Está o milenario Camiño de Santiago sedento de 
pasos e así aparece, desde hai un ano, o Cami-
ño Portugués, o máis relevante despois do Francés 
contado e cantado polo Calixtino (s. XII). Oxalá 
superemos a pandemia e de hoxe nun ano cele-
bremos cunha lampreada o definitivo final do lam-
preazo. Coas vidas, os pasos e os Camiños Xaco-
beos, abertos e hospitalarios.

PEREGRINOS DA LAMPREA
CAMIÑO LONGO

localizada en esta ruta Xacobea  a Compostela y sus aledaños. Una focalización iluminada de los estilos coquina-
rios, en medio de la documentada recopilación histórico-literaria, la referencia a destinos concretos recomen-
dables que preceden a estas páginas, o, en las que siguen al cuadernillo -en realidad, una complementación- las 
costumbres, modos y maneras de pescarla y celebrarla. En el conjunto del informe, la riqueza y transversalidad 
de este bocado que “unifica” y distingue como ningún otro al Camino Portugués.

ralmente alixeiradoras do receitario consolidado, á vez 
que con saltos singulares, como é o caso do carpaccio de 
lamprea que acuñou pola mesma época e como bandeira 
destes movementos alternativos na bisbarra coruñesa o 
restaurante El Refugio de Oleiros.

Apostas lampreeiras non faltan nas catro provincias tan-
to nos que buscan vida na modernidade, pero menos, 
como nos máis fi eis á que se considera tradición, con 
algúns apuntes exemplares (p. 15 e 21) encamiñámolos 
neste sentido, imposible contemplalos todos... Como 
norma patria á procura dunha comunión coa lamprea, 
atoparán referencia entre os restaurantes xunguidos en 
asociacións “históricas” (“Amigos de la Cocina Gallega”, 
“Restaurantes Lareira” ou “Xantares”) e entre as de 
máis recente cuño,  “Coruña Cocina” e “Cocina ourense” 

ou, hai que buscar,  “Nove”. Por suposto que nos clásicos 
das vilas e cidades,  o curso pontevedrés do Miño, e na 
correspondente outra banda, “¡hâ lampreia!”...

O baluarte da lamprea, pois, segue a ser o receitario tradi-
cional, sequera típico, que dá tanto para degustar cando 
se permite a parada antes ou despois da fonda (os guisos 
de lamprea ou en viño tinto (que en todas as dioceses 
adoitan chamar, erróneamente, á bordalesa), os timba-
les, quintaesencia das empanadas.

Apuntemos de sotaque esa boutade cunqueirán, atre-
véndose a adiviñar que o que parece empanada esculpi-
da en pedra nun dos capiteis do pazo de Xelmírez, “leva 
dentro” (¡da pedra!) precisamente lamprea...

Pois da lamprea que se pode comer neste territorio fi r-
memente marcado polo Camiño Portugués, puntualiza-
mos aquí e agora un receitario básico como documento 
dunha cociña de profundas raíces que parece igual, pero 
non o é, a un e outro lado da fronteira, non só do Miño, 
tamén entre ríos nosos. 

E de paso, algunha tentación erudita, como a repro-
dución que facemos do libro de Joâo Gutèrres –pai de 
Amaia- no seu libro “Peixes do Rio Minho” (Editorial 
Ediçao Afrontamento) i en concreto arredor do entendi-
do equívoco sobre a receita “á bordelesa”.

Calquera delas satisfará a curiosidade de peregrino, con 
toda probalidade o pracer gastronómico, sen dúbida a 
ansia de cultura, as peculiaridades do país que camiña. 

LAMPREA MOI XACOBEA

G.C.

(p.17)

(p.17)

Escabeite

Carpaccio

Tirabeques Risotto



LA LAMPREA

tada en Madrid en 1605, ofrece recetas de lamprea a la 
cazuela, empanada, asada y hasta en chacina. 

Don José María Busca Isusi en 1958 escribe que ‘debieron 
ser en nuestro país muy comunes en otras épocas, pero la 
contaminación de nuestras aguas las exterminó y obligó 
a emigrar. Son peces que para su reproducción requieren 
aguas clarísimas’, apostillaba el erudito gastronómico vas-
co de mayor prestigio, también desaparecido, que reco-
nocía ya por aquellas calendas que ‘las lampreas son aquí 
tan escasas que no tuve oportunidad de verlas en nuestra 
tierra’. En los ríos atlánticos de la Galicia meridional, como 
en los de la región francesa de Burdeos, quedan pues las 
últimas lampreas de la cocina cristiana de occidente, que 
diría Álvaro Cunqueiro. Más recientemente, aparecería el 
comercio de lampreas centroeuropeas...

Las comían, si le damos crédito a este recordado fabulador, 
en Estrasburgo, y con fruición porque ‘la lamprea renana es 
sustancialmente distinta de la gallega y de la mediterránea. 
Menos grasa que la segunda, menos lodosa que la primera, 
y, sin duda, la reina de las lampreas’. 

Hay lampreas del Ródano, del Po –‘que tienen tocino entre-
verado como un cerdo de york’, don Álvaro dixit- y puede 
ser que hubiesen llegado a los palacios del Rhin, de Basilea 
a Tréveris, en salsa o en pastelón. En Roma siguieron co-
miéndola previamente cocida en vino toscano ‘del padre y 
la madre de Frascati, y luego se servían con una salsa de 
huevo, aceite y ajo’ que le hace recordar a Álvaro Cunquei-
ro la ‘soberana maionesa’. También en Rusia, en los países 
Nórdicos y en Grecia. 

En Galicia abundan las recetas; pero son dos las maneras 
más usuales de tratar a la lamprea fresca aquí: las muy se-
mejantes a la bordelesa o al vino tinto, y en empanada, la 

primera generalizada aquem y alem Minho, y la segunda 
más propia de las ribeiras del Ulla, por Pontecesures y Pa-
drón, y en la umiense, en Caldas, representada, puestos a 
interpretar imaginativamente, en los capiteles del Pazo de 
Gelmírez en Santiago. Es un bocado muy xacobeo. Nues-
tra Euroregión es un destino seguro para degustarla, y un 
distintivo en los etnográfi cos España adelante. Pero el pro-
ducto, la lamprea de este noroeste atlántico, admitido está 
que es ‘la más fuerte de sabor entre todas las lampreas de 
los ríos de Europa’.

El made in de mayor presti-
gio se reparte entre el Miño 
(nuestros vecinos de la mar-
gen izquierda incluso apues-
tan por el sello de origen 
Lampreia do Minho, um prato 
de excelência) y el Ulla: cada 
riberano defi ende la suya, los 
primeros quizás con mayor 
vehemencia. A resolver tan 
bizantina cuestión, ha con-
tribuido el escritor ribereño 
Máximo Sar aconsejando que se meta en el mismo puchero 
un ejemplar de cada río, se guisen de la misma manera y 
por la misma mano, y a ver luego quién las distingue. Segu-
ramente este método es aplicable a las que se pescan en el 
Tambre, Anllóns, Sar, Tea, o en el Lérez. El Verdugo es más 
anguilero.

Lo que sí infl uye sin discusión en la calidad del cartilagino-
so vampiro, es la altura del río, sea del Miño sea del Ulla, 
donde se pesque. Cuánto más aguas arriba, mejor. Es sabi-
do que la lamprea vive en el mar, pero busca el agua dulce 
para su reproducción. Cuando alcanza la madurez sexual, 
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RESTAURANTE BITADORNA

Rúa do Porto, 30
Telf. 986 61 19 70 - A Guarda
C/ Ecuador, 56
Telf. 986 13 69 51 - Vigo

CASA CES

Av. Porteliña, 15, 36005
986 87 29 46

Poio, Pontevedra

CASA O FRENAZO

Rua Esperanza, 9 Bajo
986 64 84 42

As Neves

MESÓN DE LÁZARO

Rúa de San Lázaro, 73
981 57 65 25
Santiago de Compostela

“Representada, puestos a imaginar, 
en los capiteles del Palacio de Gelmírez.

Un bocado muy xacobeo”

CASA RAMALLO

C/ Castro, 5
Telf. 981 80 41 80

Rois

MESÓN DE LÁZARO

RESTAURANTE SEXTO II

Rúa da Raíña, 23
Telf. 981 56 05 24

Santiago de Compostela

CASA BARQUEIRO

Avenida Santiago, 13
Telf. 981 81 82 34

Negreira

LAMPREIA DO RIO MINHO
UM PRATO DE EXCELÊNCIA   |1 

Ver página 15

O CAMIÑO LAMPREEIRO
(p.14)
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remonta el río, busca un fondo claro y arenoso, y 
deposita su carga de huevos. Para esto arrastró 
al macho -literalmente a veces- que le ayuda a li-
berar su preciada carga y suelta por su parte los 
espermatozoides. Las hembras quedan exhaus-
tas y se mueren al poco tiempo, y con frecuencia 

son aniquiladas por su pareja; y ‘este gran ma-
chista del mundo animal’, como le llama Carmen 
Parada, se procurará otra hembra para seguir la 
fecundación reproductora.

Durante este titánico viaje contra corriente, re-
montando la desembocadura del río hacia luga-
res dulces, se produce la pesca. Por eso, cuanto 
más río arriba se realice la captura más desarrolla-
da estará la musculatura de la lamprea, más dura 
será su carne debido al ejercicio atlético contra 
corriente, porque le gusta subir cuando la marea 
baja o cuando hay crecidas, y mejor de noche que 
de día. 

En el Ulla, las mejores lampreas son las que pasan 
de Herbón y llegan a Carcacía. En el Miño, entre 
Caldelas de Tui y Salvaterra hasta Arbo, donde al 
fi nalizar abril se le hace una fi esta gastronómica. 
La especie también acusa los atentados ecológi-
cos, especialmente las extracciones de arena con 
fi nes industriales, que destruyen los depósitos de 
huevos e incluso modifi can las corrientes al variar 
el cauce del río. Así lo mantienen pescadores y 
ecologistas. 

Los ribereños situados en los tramos más próxi-
mos a la desembocadura gozan de mayores ven-
tajas a la hora de las capturas. Son las menos las 
que se les escapan a la aplicación de las artes le-
gales e incluso de alguna furtiva. En la desembo-
cadura del Miño se utiliza la lampreeira, red rec-
tangular de 150 metros de longitud y 3 de altura, 
con mallas de 33mm., que lleva trozos de corcho 
en la parte superior y bolsas de arena en la infe-
rior, así como sendas bolsas en los extremos, de 
uno de los canales parte la barra de manejo.

La lampreeira se atraviesa en el río y se deja arras-
trar por la corriente, manteniendo el cabo en el 
barco. Cuando se considera que entró entre ma-
llas alguna lamprea, se iza la red, se retira la pieza 

y se devuelve la red al río. La Gran Enciclopedia 
Gallega habla de otro tipo de lampreeira en el 
Tambre, que se reduce a unos sacos de red col-
gados entre estacas clavadas en el lecho del río, 
en los que se coge la lamprea cuando baja el mar. 

DE LAS PESQUEIRAS Y LAMPREEIRAS, 
A AVARICIOSA RED

Pero el sistema de más valor histórico para pes-
car la lamprea es el de las pesqueiras, una forma 
de espigón que se adentra en el canal del Miño, 
mientras que en el Ulla vienen siendo pasos 
almenados que se suceden en línea de orilla a 
orilla. Desde esas pétreas construcciones (se 
consideran prerromanas y tienen categoría de 
monumentos histórico-artísticos) se lanzan las 
redes en las que las lampreas quedan atrapadas 
cuando, al aproximarse el mes de enero, afron-
tan su viaje fatal hacia el interior. 

Hay otras artes punzantes, como son fi sgas, 
frisgas y francados, pero sus trofeos son me-
nos apreciados porque, salvo una casualidad o 
excepcional pericia del pescador, al ser clavada, 
la lamprea se desangra, con lo que su valor cu-
linario decrece considerablemente. En el Tea, 
donde tradicionalmente se utiliza este sistema 
desde unas empalizadas que se construyen en el 

cauce del río (al cruzarlas, las lampreas son cla-
vadas al estilo esquimal) las desangradas suelen 
destinarse al secado; pero en los establecimien-

tos de venta no se actúa siempre con ese nivel 
de responsabilidad, ya que una lamprea desan-
grada es un auténtico fraude, por lo general. 

Conviene pues exigir que no esté picada. En 
Pontecesures también convivió el sistema de 
pescarlas mediante arpones aprovechando 
que, al parecer, los ciclóstomos se dan un des-
canso aprovechando los remansos que propi-
cian las bases del viejo puente, mediante el 
que la carretera nacional une las dos márge-
nes del Ulla. 

Memoria de furtivismo que no vino dado por el 
sistema en sí, aunque de hecho atentaba contra 
la calidad del producto, sino porque la pesca 
de la lamprea en el Miño y en el Ulla está suje-
ta a derecho consuetudinario: las pesqueiras se 
compran, se venden o se heredan, por lo que 
toda extracción fuera de estos dominios resulta 
un atentado contra la propiedad, sobre todo si 
la fi sga o lazo se aplican, como es el caso, antes 
de las pesqueiras, a las que, consecuentemente, 
llegan muy pocas lampreas. 

En el Tea, por el contrario, no existe derecho de 
propiedad sobre los puntos de pesca, en el tiem-
po de que hablamos. La administración sortea 
los puntos de captura, otorgados por grupos de 
cuatro personas que rotan entre sí. Dado que 
también utilizan el sistema de redes, el sorteo 
favorece a los que empiezan el turno, ya que en 
las jornadas iniciales de la temporada afl uye el 
mayor contingente de especímenes. 

LA FUERTEMENTE MUSCULADA (RÍO ARRIBA), 
MEJOR

De este códice de costumbres y conocimiento em-
pírico a la gastrotecnia, con cuyos aporte nos enri-
quecíamos ya un cuarto de siglo atrás bajo la fi rma 
del doctor veterinario Javier Varona, quien subraya-
ba con base científi ca que la lamprea tiene de entra-
da una serie de prerrogativas envidiables en todo 
buen pescado. Está fuertemente musculada, como 
consecuencia de carecer prácticamente de aletas 
propulsoras, relegando sus movimientos y trasla-
ciones gracias a un gran esfuerzo corporal que en la 
parte más importante de su vida, se produce contra 
corriente. 

Otra gran ventaja, que debería animar a aquellas 
personas que odian cualquier tipo de espinas en el 
pescado, es que su esqueleto es cartilaginoso y aun-
que regularmente no es ingerido, muy bien puede 
y suele hacerse. Las generaciones jóvenes no son, 
no obstante, muy proclives a la lamprea, a la que el 
técnico alimentario concedía un tercer atributo: el 
carácter de ‘plato fuerte’, su notable contenido en 

“Conviene exigir que no esté “picada”:
sin su sangre, pierde valor culinario”

LA LAMPREA



grasa, si bien totalmente repartida en forma de fi -
nas gotitas por todas las células musculares. 

Como ocurre con el salmón, aumenta la creencia 
de que la lamprea vuelve a la cuenca fl uvial don-
de nació. Hay como un dramático destino, muy 
consustancial por cierto con la idiosincrasia ga-
llega, de volver al terruño. En este caso, vuelve 
para deleite de gourmets y devotos ofrecidos a 
esta cita culinaria de temporada, y también para 
alivio económico de los pescadores, que en las 
frías madrugadas invernales -como la angula, la 
lamprea nada de noche- deben acudir a su pes-

queira para recoger los ejemplares cautivos, em-
bravecidos, tersos y endurecidos por el esfuerzo 
de su utópica liberación. 

Ocurre cada mañana entre los meses de enero 
(ya se puede comer a fi nales de diciembre) a 
abril puesto que otra de las referencias etnográ-

fi cas aconseja olvidarse de la lamprea cuando se 
oye cantar al cuco. Se dice entonces que ‘a lamprea 
está cucada’. Habrá llegado el cierre de la lamprea 
fresca (verde, se le dice, frente a la curada) de la 
que los miñotos aseguran distinguir, cuando me-
nos cuatro especies que dan diferentes sensacio-
nes en la cazuela y en el plato. Contentémonos con 
conocer que el nivel de calidad en los magnífi cos 
ejemplares verdeoscuros a aquellos en los que des-
taca el tono amarillo, así se nos parece según se van 
consolidando los primeros meses del año. 

AHUMADA Y RELLENA, PLATO HASTA EL 
VERANO Y MÁS

Las que queden para seco –se aprovechan las que 
mueren a destiempo- hay que ponerlas a remojo 
veinticuatro horas antes; después se secan bien y 
se les aplica la receta escogida. Se pueden someter 
directamente a la brasa, o convertirlas en fi ambre 
suculento, rellenas con cada vez más ligeros ingre-
dientes. La seca, la ahumada que curaban los frailes 
benedictinos de Haubenkirche, es decir el ‘balcón 
fl uvial’ del autor de la Cocina Cristiana de Occiden-
te, permite alargar la degustación de la lamprea 
hasta el verano, y más allá mediante congelación.

Para mi gusto, la rellena requiere uno de esos al-
bariños de tono seco, pero la “aguja” de los más 
afrutados tampoco contrasta mal.... En cambio, el 
guiso en su sangre que recomendaba la condesa 
de Pardo Bazán -por cierto, citando una receta de 
su madre, pero que en realidad no difi ere de otras 
al uso, salvo matices-, la lamprea (mal) llamada a la 
bordelesa o con parecidos adobos en cazuela, es 

preparación que requiere un tinto. Quizá un Caíño 
como preconizaba José María Castroviejo, incluso 
mezclado con un Espadeiro de las proximidades del 
Umia.

En fi n, tampoco le va mal un tinto clásico del Con-
dado, hijo de sus arraigadas Caíño, Brancellao, Pe-
dral, Sousón... Y desde luego con un Valdeorras o 
un Amandi, para mí el más suculento y armónico 
maridaje que se pueda hacer por lo civil. Conviene 
recordar que cuando escribimos este artículo aho-
ra en revisión, la denominación Ribeira Sacra vestía 
sus primeros pañales. Ahora están aquí sus tintos 
de etiqueta, también con la gran Mencía para un 
palatal revolcón. ■
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A festa dos maios é a recreación de 
antigos cultos agrarios que tiñan por 
obxecto festexar o fi n do inverno e ce-
lebrar a chegada da primavera para 
favorecer a obtención dunha boa 
colleita. Nos catro puntos cardinais 
de Galicia ten memoria histórica os 
Maios, nalgunha das tres modalida-
des: enxebres ou humanos, simbóli-
cos ou fi gurados e os artísticos, como 
certifi cou Vicente Risco

Na actualidade, os Maios urbanos 
que gozan de maior tradición e vixen-
cia son os de Pontevedra e Ourense. 

Entre provincias veciñas coma as de 
Pontevedra e Ourense podemos mo-
vernos xa cun eléctrico de última for-
nada de Citröen coma este C4, que 
ten autonomía sufi ciente como para 

poder ir e volver entre as súas capitais 
para coñecer os esplendorosos Maios 

O C4 pode metamorfosear, e nes-
ta ocasión sorpréndenos renacendo 
coma unha sorte de crossover-coupé, 
bastante no estilo do desexado Toyo-
ta CH-R, se ben neste caso cunha liña 
de teito e uns acristalamentos que 
recrean aos dun clásico da Citroën 
coma o GSA e unha traseira que evo-
ca á da versión cupé do primeiro C4.

No frontal topamos unha evolución 
do estilo actual da marca e nos baixos 
das portas aparecen os distintivos pro-
tectores tipo “airbump”. Interior moi 
funcional, amplo e confortable, con 
solucións orixinais coma un práctico 
porta-tablets, e suspensións tamén 
enfocadas á máxima comodidade, 
contando cos singulares amortece-
dores da Citroën que garanten unha 
suavidade de marcha excepcional.

Non faltan nin os asistentes á con-
dución nin toda a conectividade que 
se poida desexar. Aqueles que aínda 

non estean prestos para cambiar a 
un eléctrico poden optar por uns efi -
cientes motores diésel e gasolina. 

Na capital das Rías Baixas, con Poio, 
entre outros, a forma tradicional dos 
Maios segue sendo cónica, recuber-
tos de fi úncho, espadanas, xestas..., 
e adórnanos con cascas de ovo, la-
ranxas e fl ores de todo tipo, tanto de 
xardín como silvestres.  Como rema-
te, na parte superior, adoitan levar 
unha artística e vistosa coroa feita cos 
mesmos materiais.

En Ourense, os tradicionais son máis 
altos e estreitos, rematando nun pe-
queno arco dentro do que adoita ha-
ber unha campanilla e, enriba, unha 
cruz. Tamén son levados en andas 
polos nenos. Están feitos con xestas e 
musgo, e decorados, ademais de con 
fl ores (aínda que poucas), con carra-
bouxiños ou bugallas do carballo.

En ambos, o xefe da cuadrilla se 
oculta para cantar debaixo do maio, 
mentres que os restantes membros 

do grupo van dando voltas acom-
pasadamente collidos das mans, e 
repetindo as estrofas do solista, de 
compoñente satírico. As letras denun-
cian todos aqueles feitos notorios do 
ano. Aquí un exemplo de 1923, refe-
ríndose ao nulo labor do gobernador 
civil, dicía:

“Señoras e señores poñan atención
que imos falar do Sr. Gobernador

Nin é alto, nin é baixo, nin é malo, nin é bó
parece un reló parado dentro dá Deputación”

En Ruta Sobre 4 Rodas...

Os Maios de Pontevedra e Ourense en Citroën C4 Selección técnica de Ernesto C. Fraguas

“Vuelve del mar, en su dramático destino,
a la cuenca fl uvial en que nació”
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Ma ÁNGELES ROMERO,
Catedrática en de Tecnología de Alimentos y Directiva del Clusaga

LARA DA SILVA,
Única presidenta en la actualidad de un Consejo Regulador del vino gallego

CARMEN PARADA,
Histórica del periodismo femenino en Galicia

PILAR CASTRO,
Gandeira Ecolóxica

MUJERES QUE TIENEN QUE SER

A comezos de marzo o director-fundador de HGg&T, 
Guillermo Campos, uniuse ao empresario e político ga-
leguista Francisco López “Cheski” e ao escritor e pro-
dutor audiovisual Xan Leira nun faladoiro radiofónico 
que procura achegar a realidade da Galicia actual á 
comunidade da emigración en Arxentina, integrado 
no programa dominical “Con vós” da emisora porteña 
AM 660 Radio Amplitud, dirixido polo salvaterrense 
Ramón Suárez “O Muxo”.

Trátase, segundo nos transmitiu Xan Leira, “dunha ini-
ciativa de amigos culturalmente comprometidos que 
pretende comunicar distintos aspectos da vida social, 
cultural, económica e gastronómica de Galicia. Re-
cuperando elementos que dunha ou doutra maneira 
diferencian e defi nen ao noso país no exterior, pero 
modernizando os contidos para saír das cousas máis 
tradicionais, máis relacionadas coa morriña. 

Queremos que a xente da emigración teña unha comu-

nicación máis directa coa Galicia de hoxe, coa Galicia 
que os que estamos deste lado protagonizamos día a 
día e que ten unha incidencia máis ou menos directa na 
xente da diáspora”.

Cada edición do faladoiro aborda de forma monográ-
fi ca un tema da cultura ou actualidade galegas, que 
se trata dende ámetos moi diferentes, como nos expli-
ca Leira “normalmente eu parto do meu traballo como 
documentalista, da produción que teño feita dende hai 
vinte anos. A partir de aí Guillermo enriquece eses con-
tidos a través da cultura enogastronómica, productos e 
iniciativas vinculadas con ese territorio ou personalida-
de, Cheski recupera voces do galeguismo… 

Estamos na propia práctica descubrindo a mellor ma-
neira de comunicar os contidos. Tamén nos abrimos a 
outras voces, o outro día por exemplo participaron a 
directora técnica de HGg&T María Campos, a xerente 
da mancomunidade Barbanza-Arousa, Fátima Cacha-

feiro, o alcalde de Boiro, José Ramón Romero e o em-
presario Jaime Devesa”. 

O faladoiro comeza a súa andadura integrado no pro-
grama Con Vós, pero a idea é estender o formato a 
medios doutros países, para así chegar a máis galegos 
no exterior: “comezar a colaborar con outros medios 
da diáspora, de América latina, de Cataluña… Con-
vertilo nun medio propio de creación de podcast ou 
contidos radiofónicos. Tamén sería factible que os mes-
mos programas se emitisen noutros medios despois da 
estrea en Radio amplitud”.

Polo de agora, unha nova emisión do faladoiro estrea-
rase tódolos domingos entre as 13:00 e as 15:00 ar-
xentinas (18:00 a 20:00 españolas).

Pódese escoitar en directo en Bos Aires a través da 
emisora Radio Amplitud e dende o resto do mundo en 
https://www.facebook.com/galiciaconvos/.

UN FALADOIRO RADIOFÓNICO PARA CONECTAR A
GALICIA DE HOXE COA DIÁSPORA EN ARXENTINA

HG&T, cada domingo nas ondas platenses
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Dra. en Farmacia y Catedrática de Universidad del Área de Tecnología de Ali-
mentos en la Universidad de Santiago de Compostela. Imparte clases en dife-
rentes materias (Análisis Sensorial y Estudios de Consumidores; Tecnología 
Culinaria y Alimentaria, Ciencia y Tecnología de la Carne y el Pescado, etc.) en 
Titulaciones de Grado y Master y Coordinadora del Practicum en el Grado de 
Nutrición Humana y Dietética.

“Parece que está todo hecho en igualdad, pero no está, se lo digo a mis 
alumnas, estáis aquí, pero tenéis que echar la mirada hacia atrás 
a todas las que tuvieron que luchar y todas las herramientas 
que utilizaron para que las dejasen estudiar, que no fue 
nada fácil.

No lo tenemos todo conseguido hasta que no tenga-
mos una igualdad salarial, mientras que con la misma 
categoría y mismas funciones el sueldo sea diferen-
te, no tenemos la igualdad conseguida.” 

Licenciada en Derecho y Diplomada en Criminolo-
gía. Es una apasionada de su sector, que ha mamado 
desde pequeñita en los viñedos de su familia. 

“En el caso de Monterrei, tanto la Presidencia, como 
la Vicepresidencia o la Secretaría del Consello Regu-
lador está encabezada por mujeres. Y vemos día a día 
cómo se incrementa el número de viticultoras que se ins-
cribe en nuestro Registro de Viñas, y cómo no, que están al 
frente de bodegas. En nuestro sector la mujer en realidad siem-
pre ha sido parte fundamental del trabajo. En la realidad no ha estado 
en la sombra. ¿Pero ha sido la titular de la explotación sobre el papel? ¿ha sido la 
viticultora inscrita? Tristemente no siempre… así que ahora cuando ellas son las 
que toman las riendas de todo me siento muy orgullosa, siento que los peque-
ños cambios de verdad generan al final grandes cambios.”

Su familia pensaba que debía formarse para 
maestra o cursar filosofía pero estudió periodis-
mo en Madrid. Trabajó para El Faro de Vigo o La 

Voz de Galicia, y deja como legado el primer rece-
tario de las mujeres y las amas de casa gallegas. 

“Obviamente la mujer debe ser cada vez más culta, 
alcanzar puestos directivos (que a veces no queremos 

porque tenemos hijos) y que los hombres se acostumbren 
a vernos, más ministras, -…. aún hay mujeres que dicen ‘yo soy 

médico’. No, tú eres médica. El problema es que hay mujeres que 
todavía quieren actuar como hombres, y eso es un fallo. Hay que ser femi-

nistas. Hay que cambiar los programas de educación que parecen del siglo 
XVI, e incorporar materias de cómo ser un buen ciudadano, cuál es la comida 
saludable, cuidar el planeta, ser un buen ecologista, tener en cuenta lo que te 
rodea para lograr un mundo mejor.”

Pioneira na gandería ecolóxica dende o 2008, unha muller referente no noso 
sector que dende a Granxa Curiscada, en Arzúa, transmite de xeración en 
xeración o traballo ben feito, orgullosa de ser labrega e orgullosa de ser ga-
lega.

“Como muller non podía ser concelleira de obras, por exemplo, pero si o fun 
de Cultura, Muller e Medio Ambiente . E foi aí cando me percatei realmente 

do machismo que había, das trabas que se puñan. Pensaba que a vio-
lencia de xéreno estaba ligado a un nivel cultural ou económico 

baixo e dinme conta de que non.

As campañas da Xunta, todo axuda, pero creo que de-
biámolo levar máis ao ámbito educaciónal, paréceme 

que aí está o quid. Cando facíamos eventos ao final 
sempre participaban as mesmas persoas, mulleres 
xa concienciadas. Saímos as rúas, pero faltan ra-
pazas de 18 anos, de 20.”
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A casualidade fi xo que nos re-
unísemos horas antes de que 
a Xunta anunciase a amplia-
ción do horario da hostalería 
ata as nove da noite. Pero os 
nosos convidados xa conta-
ban cun anuncio deste tipo 
cando lles preguntamos se os 
negocios eran rendibles coas 
restricións vixentes.

Daniel Lorenzo (D.L.).-
Cando hai negocios todavía 
pechados está claro que non 
é rendible. Hai moita xen-
te que está abrindo porque 
non lle queda máis remedio, 

porque se senten afogados. 
É como unha vía de escape, 
xa non só economicamente 
senón psicoloxicamente. Pero 
está claro que coas medidas 
que temos a maioría dos ne-
gocios non cobren.

Beatriz Castro (B.C.).- O 
problema é que certos nego-
cios habitualmente teñen 4 
mesas, se limitan ao 50% case 
é mellor pechar. A min como 
hostaleira dáme igual que nos 
limiten ata as 6 ou ata as 8, 
porque de todos xeitos esta-
mos perdendo as ceas.

D.L.- De feito penso que se 
crea un efecto contrario ao 
que se pretende. Eu normal-
mente se saio a comer non 
saio a cear, se saio a cenar 
non saio a comer. Se deixas 
traballar as ceas repartes un 
mesmo número de xente, 
quizais un pouco máis, pero 
non o dobre. Tampouco en-
tendo o dos aforos nas terra-
zas. Hai que procurar que 
entre cadeiras dun grupo e 
outro haxa un metro e me-
dio de distancia. A partir de 
aí que máis dá que haxa dez 
mesas que vinte, tes á xente 

HOSTALERÍA: COMPLEXA RESURRECCIÓN 
TRAS UN ANO DE VÍA CRUCIS

CATRO PALADÍNS 
DA HOSTALERÍA

Reunimos a destacados 
representantes do asocia-
cionismo hostaleiro, xunto 
a un voceiro sindical e 
unha restauradora recon-
vertida en empresaria do 
servizo a domicilio.

■ Cheché Real,
presidente da Asociación 
Provincial de Empresarios 
de Hostalería e Turismo 
de Lugo (APEHL) e mem-
bro do comité executivo 
de Hostelería de España.

■ Daniel Lorenzo,
presidente de Hostaleiros 
Empresarios de Ponteve-
dra (HOEMPO).

■ Beatriz Castro,
hostaleira e fundadora de 
Caylu, plataforma de ser-
vizo a domicilio.

■ Juan Costas,
voceiro da comisión de 
servizos de CCOO-Gali-
cia.

“As axudas son mise-
rentas. Entendo que 
queren deixar caer o 
sector” (Cheché Real)

Tradicionalmente a Semana Santa 
marcaba un momento de xúbilo para 
a hostalería, pero este ano semella 
como moito un pequeno alivio no seu 
particular Vía Crucis, un ano de pan-
demia no que segundo os datos que 
manexa Hostelería de España ten 
quedado polo camiño 100.000 esta-
blecementos e se ten perdido 300.000 
postos de traballo.

En Galicia o tempo pascual coinci-
de cunha progresiva relaxación das 
restricións de aforos e horarios, cun-

ha reapertura que avanza a ritmo de 
procesión e que o sector observa coa 
cautela que ten creado un ano de re-
aperturas que daban paso a peches 
aínda máis severos, débedas que se 
acumulan e axudas que non chegan. 

Para esta mesa de redacción reuni-
mos a catro representantes da hosta-
lería, tratando de obter unha radio-
grafía do estado de ánimo do sector, 
das perspectivas a curto e a medio 
prazo, das necesidades urxentes e 
demandas concretas da hostalería no 

seu conxunto, así como de subsecto-
res clave como o puxante delivery ou 
o castigado ocio nocturno.

Foron dúas horas de debate intenso, 
con varios desencontros pero unha 
conclusión unánime: que se podería 
ter feito máis por un sector que es-
morece, que sitúa as súas esperan-
zas na vacinación pero que afronta 
esta nova desescalada cos ánimos 
aínda baixos, unha situación econó-
mica crítica e unha gran carga psi-
colóxica ás costas.
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controlada. Da outra forma 
tes á xente de pé esperando, 
xúntanse grupos, empezan a 
falar… E iso é incontrolable.

Cheché Real (Ch.R.).- 
Exacto, os aforos refírense 
ás persoas, non ás mesas. 
Deixe vostede que se en-
cha o aforo e despois co-
mece a sacar mesas. Nós o 
que queremos obviamente 
cando a situación se nor-
malice é volver a traballar 
con normalidade. Pero de 
momento e tendo en conta 
a situación sanitaria o que 
pedíamos a nivel autonó-
mico era unha apertura ata 
as 23 horas, sempre con 
sentido, porque a conse-
cuencia de calquera des-
control sería que nos volve-
sen pechar a todos por un 
tempo indefinido. Igual que 
nos sancionan cando os 
casos van medrando, ago-
ra que baixan deberíamos 

poder comezar a traballar 
con dignidade, a ter liqui-
dez e a facturar. Estannos 
impedindo facturar men-
tres nos esixen uns pagos 
de recibos, impostos… E 
isto é imposible de manter.

Juan Costas (J.C.).- 
Dende CCOO vimos den-
de o comezo unha crimi-
nalización cara o sector 
da hostalería que non nos 
pareceu razoable. Se cos 

datos que saían a nivel 
sanitario se demostraba 
que os contaxios viñan da 
hostalería, habería que re-
forzala con outros medios. 
Habería que investir, en-
tendemos que non se pode 
deixar ao sector olvidado, 
tentando sobrevivir como 
poida e cos locais maiori-
tariamente pechados.

Aparte da ampliación de 
horarios e aforos para 
poder traballar con digni-
dade, a mesa tamén rei-
vindicou unánimemente a 
necesidade de axudas di-
rectas para aliviar a situa-
ción económica dos nego-
cios.

J.C.- Entendemos que 
dende o estado se estivo 
traballando nos ERTE e que 
dende as comunidades e 
os concellos se debería 
ter apostado por axudas a 
fondo perdido.

B.C.- Polo de agora, po-
demos criticar a cantidade 
de diñeiro que aportou, 
pero non podemos esque-
cer que a Xunta é a única 
que deu axudas.

D.L.- A Xunta hai que re-
coñecer que deu, hai de-
putacións que tamén de-
ron como a da Coruña, 
concellos que aportaron 
dentro das súas posibili-
dades, outros que non. O 
goberno central anunciou 
axudas pero… levamos un 
ano con restricións e aínda 
non se sabe.

Ch.R.- O tipo de axudas 
que se están dando son 
miserentas, en contrapo-
sición a outros países do 
noso entorno. As empresas 
necesitan liquidez, porque 
nos están impedindo tra-
ballar pero se nos seguen 
esixindo todo tipo de im-
postos. Entendo que o que 
queren é deixar caer o sec-
tor. Así de claro.

Nós convocamos a todas 
as administracións para 
tratar que se puxeran de 
acordo e foi imposible. Nos 
concellos da provincia de 
Lugo, practicamente todos 
fixeron xestos como exo-
nerar de taxas de terraza, 
do pago do lixo… Pero fal-
tan moitas outras cousas. 
Aquí hai que traballar coas 
grandes administracións: 
provinciais, autonómicas 
e goberno central. De mo-
mento por parte do gober-
no central temos un anun-
cio de non sei cantos miles 
de millóns que demanda-
mos con inmediatez. Que 
por certo, eu cambiaríalle 
o nome de achegas por 
indemnizacións, porque a 
min non me deixan abrir a 
miña empresa.

Na mesa había consenso 
en que dende as adminis-
tración se podería ter feito 
máis pola hostalería. Que 
fallou entón? Houbo falta 
de fondos, minusvaloración 
do sector, falta de vontade 
política…?

B.C.- Hai moi pouca em-
patía. A min non se me 
ocorrería decidir de algo 
que non controlo. A la-
bor dun político debe ser 
deixarse asesorar por quen 
sabe, se teño detrás a 
unha asociación de hosta-
leiros, terei que escoitar as 
súas demandas e facer un 
plan estratéxico.

Ch.R.- Houbo unha falta 
de interlocución a nivel na-
cional. Unha cousa é que 
te convoquen e outra que 
te escoiten. Unha cousa 
é que se elabore un plan 
despois de escoitarte e ou-
tra que che presenten un 
plan que xa ven escrito, 
que che dean un feito con-
sumado.

En momentos como este 
é no que que se lle ve a 
talla aos políticos, se son 

quen de sacar adiante as 
penurias polas que están 
pasando os seus represen-
tados. E esto non está a su-
ceder, baixo o meu punto 
de vista.

Sabemos que o primeiro 
obxectivo a combater é o 
sanitario. Nós tamén somos 
sociedade, somos pobo, 
temos consciencia. Pero al-
guén ten que sacar adiante 
ás nosas empresas, aos no-
sos empregados.

D.L.- Hai un problema sa-
nitario que afecta a todos 

que está provocando un 
problema económico que 
só afecta a algúns. Se nós 
somos os que estamos su-
frindo este problema para 
que segundo eles a cousa 

estea mellor, todos teremos 
que pagar o problema eco-
nómico.

Ch.R.- A desfeita que hai 
no tecido económico e la-
boral é tremendo. Moita 
xente non se da conta de 
que detrás da hostalería 
está o comercio, e moitos 
outros sectores.

O consenso que desper-
taba a crítica cara as ad-
ministracións non durou, 
comenzaron a xurdir dife-
rencias á hora de evaluar 
o papel dos sindicatos e a 
forza do asociacionismo.

Ch.R.- Nós botamos en 
falta aos sindicatos ata o 
de agora. Porque o sector 
da hostalería… Dende o 
14 de marzo de 2020 es-
tivemos aí todo o sector, 
dunha maneira ou dou-
tra. Pero os sindicatos… 
polo menos os medios 
non recollen que estive-

“Despois dun ano 
non temos un plan, as 
administracións non 
queren que haxa ocio 
nocturno” (Daniel 
Lorenzo)

“Vimos unha crimina-
lización cara a hosta-
lería que non nos pa-
receu razoable” (Juan 
Costas)
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sen a reivindicar dun xeito 
intenso.

J.C.- Estamos no diálogo 
social, agora mesmo esta-
mos cos plans de rescate 

da Xunta, o primeiro can-
do chegou daba medo, 
esquecíanse ata dos bares 
e cafeterías. Si temos fei-
to un traballo, aínda que 
é verdade que os sindica-
tos temos un problema cos 
medios, non sacan todo o 
que facemos. O que si de-
tectamos é un problema 
de asociacionismo. Á hora 
de reclamar, sería máis fá-
cil cando tes unha fortale-
za como asociación. Cree-
mos que aí non se fixo 
unha labor de captación.

Ch.R.- En Lugo a asocia-
ción que eu estou presi-
dindo cumpre este ano 44 
anos, estamos coaligados 
con Hostelería de España, 

CEOE… As asociacións 
andan rondando entre 
o 20 e o 25% do tecido 
sectorial, e por certo, na 
miña asociación e nal-
gunha outra subimos o 

nivel de afiliados dunha 
forma importante. Nós 
estamos a traballar para 
saír desta situación, e a 
xente que non está aso-
ciada tamén se vai a be-
neficiar.

D.L.- Estamos cada un ao 
noso. Eu antes tamén ía ao 
meu, ata que me din conta 
de que estando con outra 
xente, creando sinerxias, 
podo conseguir un ben 
común. A min o outro día 
un compañeiro dábame as 
grazas, eu dicíalle que o 
que tiña que facer era aso-
ciarse para contribuír.

B.C.- Como norma xeral, 
é certo que a hostalería 

non é unida. Eu vivino, 
estiven moitos anos no es-
tranxeiro e volvín co con-
cepto de que cando abres 
un local de hostalería o 
normal é sumarte a unha 
asociación porque sabes 
que che vai representar. Si 
que é certo que aquí notei 
un choque bastante impor-
tante. Os hostaleiros non 
acaban de entender a for-
za que pode ter unha aso-
ciación.

Unha asociación… Pero 
non calquera… Un dos 
nosos convidados era un 
dos representantes de 
HOEMPO que camiñaron 
ata Madrid, a razón de 60 
km diarios, nunha marcha 
de protesta que conseguiu 
unha gran repercusión me-
diática. O debate recrude-
ceuse á hora de analizar 
os réditos políticos desta 
andaina.

D.L.- Foi impresionante, 
nin nós mesmos esperá-
bamos a repercusión que 
tivemos: todos os medios 
pendentes de nós, xente 
esperando e felicitándo-
nos… Aínda que é verdade 
que fomos escoitados so-
bre todo polos medios de 
comunicación e polas opo-
sicións dos partidos, é sor-
prendente como cambia o 
discurso dun mesmo par-
tido se está na oposición 
ou no goberno. Ao final, 
tivemos moita repercusión, 
pero os gobernos non es-
tán facendo o que hai que 
facer. Estannos dando ca-
tro esmolas para que cale-
mos.

Ch.R.- HOEMPO, por 
desgracia, para min re-

preséntase só a si mesma. 
Os meus asociados están 
representados na confede-
ración de empresarios de 
Lugo, na confederación de 
empresarios de Galicia, en 
Hostelería de España… E 
HOEMPO ao final é unha 
asociación individual, igual 
que pode ser a do Grove. 
As asociacións locais están 
para tratar co alcalde ou 
alcaldesa de turno.

Pero para este problema 
non valen absolutamente 
para nada.

D.L.- Eu creo que estás 
equivocado. As asocia-
cións locais son moi impor-
tantes porque son as que 
ven a realidade inmediata 
dos establecementos, e ten 
que ter voz ante outras ad-
ministracións.

Ch.R.- Entón a adminis-
tración ten que recibir a 
cincuenta asociacións? Hai 
que asociarse, pero saber 
a quen asociarse. A unha 
asociación que é só do 
concello de Lugo? Vós ides 
a falar coa ministra, con 
Reyes Maroto?

D.L.- Eu non falei coa 
ministra pero dende unha 
asociación como a miña, 
moi pequena, consegui-
mos unha visibilidade que 
non conseguiu nin Hostale-
ría de España…

Ch.R.- Pero é que eu non 
quero repercusión, quero 
que se consigan feitos. Os 
ERTE non se arreglan en 
Galicia, nin en Lugo nin en 
Pontevedra. Hai que loitar 
en Madrid xunto a xente de 
Marbella, do País Vasco… 

Xente co mesmo problema, 
unida por unha asociación 
estatal.

D.L.- É que o ideal sería 
que cada zona tivera a súa 
asociación, que esa estive-
ra nunha asociación supe-
rior…

Ch.R- Aquí tedes unha 
provincial en Pontevedra, 
xa existe unha creada a ni-
vel Galicia…

D.L.- Que hai un montón 
de hostaleiros que non sa-
ben que existe…

Ch.R.- E tampouco saben 
que existe a española? Hai 
que seguir unha pirámide 
dende o local ata o inter-
nacional, para que un se-
ñor que ten un bar nunha 
rúa de Lugo estea repre-
sentado en España e en 
Europa.

O tema do asociacionismo 
daría para un debate com-
pleto, pero nesta ocasión 
quedámonos co consen-
so que suscita a idea de 
tender hacia asociacións 
grandes e unidas que in-
tegren ás máis pequenas, 
tamén imprescindibles. E 
pasamos a tratar a difícil 
situación que atravesan os 
locales de ocio nocturno.

D.L.- Despois dun ano non 
temos un plan para salvar 
o ocio nocturno.Pensamos 
que as administracións 
non queren que haxa ocio 
nocturno. A Xunta sacou un 
plan para os alugueres que 
no meu caso por exemplo 
me daba para pagar un 
mes de aluguer. E non a 
pedín porque no momento 
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en que abrira tiña que ter 
o negocio aberto durante 
un ano, pero sen dicirme 
cando ía abrir.

Ch.R.- Creedes que a un 
empresario de ocio noc-
turno que leva un ano sen 
poder abrir o seu estable-
cemento se lle pode esixir 
a cuota de autónomos? 
Se non me deixas abrir a 
porta do negocio, como 
me pides que che pague o 
permiso para abrir.

D.L.- E non é verdade que 
non se poda abrir con se-
guridade. Este verán por 
exemplo foi onde máis 
responsabilidade houbo.

Ch.R.- Salvo excepcións.

D.L.- Pero bueno, excep-
cións hainas en todos os 
sectores. Eu persoalmente 
ía detrás da xente, en can-
to remataban a bebida es-
táballes dicindo que subi-
rán a máscara, controlaba 
o aforo… Iso eu non o vin 
en ningún supermercado, 
nin sequera en Montece-
lo. En Pontevedra a gran 
maioría estaba cumprindo 
a raxatabla. Por iso non 
entendín cando nos man-
daron pechar. Empezaron 
a subir os contaxios a par-
tir da primeira semana de 
setembro, cando se abri-
ron os colexios. Tapáron-
se moitos contaxios nos 
colexios. Cargáronnos o 
morto.

J.C.- Por facer un com-
parativo, nos supermerca-
dos… Se tes cen persoas 
de aforo poden entrar cen 
persoas. Pero non están 
repartidas, moitas veces 
hai un grupo grande de 
xente na carnicería, na 
caixa… Conseguíase máis 
amontoamento que nou-
tros locais. Criminalizar a 
hostalería non ten sentido.

D.L.- Nos nosos locais a 
xente estaba controlada. 
O problema foi cando a 
xente empezou a irse para 
as casas. Coñezo moitos 
grupos que tódalas fins 
de semana quedaban na 
casa de un, nun salón de 
20 metros cadrados vinte 
persoas. Agora en Barce-
lona vaise facer un con-
certo de proba con 5000 
persoas. Paréceme ben, 
de feito en Francia levan 
varias probas e foron bas-
tante positivas, non houbo 
contaxios. Hai que ir bus-
cando solucións.

Entendo que é complica-
do de xestionar, pero non 
vale pechar e xa está, bus-
carvos a vida.

Para o ocio nocturno, e 
para a hostalería en xeral, 
a esperanza está posta nas 
vacinas. Aínda que polo de 
agora os hostaleiros aínda 
non miran cara o futuro 
con optimismo.

D.L.- Estase falando moi-
to da vacina, de que isto 
parece ser que acabou…

Pero cando falas cos com-
pañeiros ves que hai moi-
ta débeda, moitos casos 
psicolóxicos detrás… O 
futuro a curto medio prazo 
a xente veo moi negro.

Ch.R.- A única esperanza 
que temos son as vacinas, 
máis ben a vacinaxe, por-
que se as vacinas están al-
macenadas... Eu a luz ao 
final do túnel non a vexo. 
Manteño que este ano está 
perdido, as perspectivas 
non son boas.

J.C.- Empezouse vacinan-
do a xente moi maior e 
cunha serie de problemas, 
entendo que agora mes-
mo cando haxa un nivel 
grande de vacinas será 
máis fácil con outros co-

lectivos. Teño a esperanza 
de que sexa así porque hai 
moita xente ao límite: tra-
balladores, empresarios…

Ch.R.- E outra cousa. 
Seguindo o criterio que 
se está seguindo de pe-
char a hostalería porque 
se considera un foco de 
contaxios… pois cando 
chegue o momento, sen 
saltarse a ninguén, que 
o noso grupo tamén teña 
prioridade.. Mentres non 
consigamos a seguridade 
de grupo a hostalería vai 
estar fastidiada.

Tamén tivemos tempo para 
tratar o boom da comida 
a domicilio, que supuxo 
unha fonte alternativa de 
ingresos para moitos hos-
taleiros, aínda que moitos 
outros aínda o acollen con 
recelo.

B.C.- Nós temos un hotel 
con restaurante, estába-
mos en plena pandemia e 
vimos que había que facer 
algo ante a diminución 
dos ingresos. A idea era 
crear unha empresa que 
puidese chegar a esa hos-
talería que nunca tivera 
delivery, eliminar esa aso-
ciación con hamburguesas 
e pizzas, con todo o meu 
respecto cara as ham-
burguesas e as pizzas. 
Esa hostalería á que tal 
e como estábamos, com-
pletamente pechados, a 
xente non podía acceder. 
E o resultado foi bárbaro, 
estamos moi agradecidos, 
dende que comezamos xe-
ramos 38 empregos, de-
mos o salto a Vilagarcía, 
a Pontevedra… Acabamos 
montando un modelo de 
franquía para poder leva-
lo a outras zonas cumprin-
do cos nosos estándares.

J.C.- A min preocúpame 
a externalización de servi-
zos, a precarización… Hai 

que pensar que se pode 
facer con traballadores 
propios.

B.C.- Dende o comezo 
estivemos en contra do 

modelo das plataformas 
que traballan con falsos 
autónomos. A xente que 
temos nós contratada vén 
de outras plataformas e a 
situación é triste, non ten 
nin para chegar a fin de 
mes despois de estar tra-
ballando horas e horas. 
Iso é algo que queremos 
evitar.

Ch.R.- Para min sería un 
fracaso se isto vai adiante, 
porque se perderían moi-
tas cousas. Eu son de coci-
ñar na casa, ir a cear fóra, 
gozar das amizades…

Que cambian as cousas, 
evidentemente. Pero eu 
penso que poden cambiar 
pola situación que esta-
mos a vivir.

B.C.- Pode ser perfecta-
mente complementario. 
Moitos din que cando 
remate todo isto volve-
rá a baixar, pero eu non 
o creo. Por exemplo, no 
verán nós tivemos moití-
sima demanda cando non 
había tantas restricións. É 
certo que non todo vale 

para delivery. Aínda que 
nós traballamos con algún 
estrella Michelin…

Ch.R.- Un prato de estrella 
michelin non serve para le-
valo a media hora.

B.C.- Pois mira, por exem-
plo traballamos con Pepe 
Solla, que considerou que 
a súa comida de Casa So-
lla non valía para delivery 
pero que si podía adaptar 
a de La Radio aquí en Pon-
tevedra.

J.C.- Eu penso que hai 
cousas que chegaron para 
quedarse. Tampouco es-
peraba que a xente saíra 
a cear ás nove e mira se 
cambiou. Este cambio e o 
do delivery creo que chega-
ron para quedarse, a me-
nos que haxa alguén que 
teña un interese en que non 
permanezan.

Antes de pechar, e xa que 
falabamos de estrelas, sa-
camos o tema do manifesto 
que ten lanzado o Grupo 
Nove, claves para recons-
truír a gastronomía, para 
coñecer a opinión dos pre-
sentes.

D.L.- Eu lino unha vez e 
tampouco lle din moita im-
portancia. Está moi ben, 
pero penso que está máis 
enfocado a eles que ao 
conxunto da hostalería.

Ch.R.- Non coñezo, non 
podo opinar. En todo caso 
penso que os empresarios 
da hostalería teñen sufi-
ciente sapiencia para saber 
como reconducir individual-
mente cada negocio e des-
pois colectivamente. Confío 
máis na cuestión empresa-
rial do ocio nocturno, dos 
restaurantes, dos mesóns, 
das tabernas… para recon-
ducir esta situación en base 
a esa experiencia que en 
seguir unhas directrices.

“Creamos unha empre-
sa para chegar á hostale-
ría que nunca tivera de-
livery” (Beatriz Castro)
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Terras Gauda personaliza todavía más su programa de enoturismo en la 
nueva temporada que arranca con la primavera. La bodega ofrece seis 
alternativas para una aproximación a la cultura del vino dependiendo de 
los intereses, edades y per� les del visitante.  El hilo conductor es común: 
adentrarse en el universo de Terras Gauda.adentrarse en el universo de Terras Gauda. Disfrutar del viñedo, descubrir 
los matices de cada variedad autóctona, Albariño, Loureiro y Caíño 
Blanco, para recorrer a continuación el interior de la bodega. 

Con el apoyo visual de paneles y vídeos, el guía explica cada paso del 
proceso: desde la vendimia manual hasta el embotellado. Las catas se dejan 
siempre para el � nal. El momento culminante en el que, en cada copa, se 
aprecia la singularidad y la � losofía de crear vinos únicos.

Todos los planes se han diseñado a medida. Terras Gauda es el marco 
idóneo para un reencuentro entre amigos con la ruta en 4x4 un reencuentro entre amigos con la ruta en 4x4 por el viñedo 
garantizando diversión y buenos momentos para el recuerdo.

Para que mayores y pequeños compartan una jornada de ocio la propuesta 
es “En familia”.“En familia”. Después de la visita al interior de la bodega, mientras los 
adultos hacen la cata, los niños participan en un taller en el que trabajan 
de forma imaginativa sobre todo lo aprendido. Hasta los diez años, 
experimentan de modo creativo con elementos de la cultura vitivinícola y, 
a partir de los 11 años, pueden desarrollar su propia historia con la técnica 
de animación en volumen Stop Motion. Stop Motion. 

Momentos románticos también con dos escapadas: “Terras Gauda para dos”, “Terras Gauda para dos”, 
con cata de tres vinos acompañados de un aperitivo y “Plan romántico”“Plan romántico”, en 
el que destaca la ruta en 4x4 por el viñedo y, como complemento, un bono 
para un masaje en el Talaso Atlántico. 

La exclusividad de� ne la experiencia “A caballo”“A caballo”. Los senderos del viñedo 
se transitan, acompañados por un profesional, a lomos de una especie 
equina de pura raza gallega de Finca Moreiras, en colaboración con Senda 
Natura Galicia.  Una vivencia que incita a conectar con la naturaleza.

La bodega también abre sus puertas, de lunes a domingo, con “Déjate “Déjate 
conquistar por Terras Gauda”conquistar por Terras Gauda”, en el que los visitantes tienen la oportunidad 
de conocer la esencia, el mimo con el que se cuida la viña y cada proceso y, 
como colofón, disfrutar de dos vinos.

¿MENCÍA & CHOCOLATE O PITTACUM & RELAX¿MENCÍA & CHOCOLATE O PITTACUM & RELAX??
El camino continúa hacia Arganza (D.O. Bierzo), donde está 
situada Bodegas Pittacum. También aquí nuevos planes para 
nuevos tiempos: “Mencía & Chocolate”“Mencía & Chocolate” para un momento en 
pareja que remata con el maridaje de Petit Pittacum y Pittacum 
con chocolate y frutas. La segunda sugerencia es “Pittacum & “Pittacum & 
Relax”Relax”, con visita a la bodega, al viñedo, cata de tres vinos y bono 
con acceso para dos al cercano Spa The Rock Suites en Congosto, 
en el que los clientes de la bodega berciana son invitados a un 
aperitivo.

Además de estas novedades, se mantienen “Pittacum único”“Pittacum único”, con 
visitas  los jueves, viernes y sábado, a las 10.30 y 12.30 horas; y los 
domingos a las 11.00; y “Pittacum E-bike”“Pittacum E-bike”, que incluye una ruta en 
bicicleta eléctrica para conocer el entorno.

Todos los programas permiten todavía más personalización, 
siempre de acuerdo a las posibilidades de ambas bodegas. Todas 
las visitas, que se desarrollan en un entorno óptimo de seguridad, 
están guiadas por profesionales.

ENOTURISMO CON ENCANTO EN TERRAS GAUDA
La bodega brinda experiencias enoturísticas que marcan la diferencia con seis propuestas adaptadas a per� les muy diversos 

Para disfrutar de estas experiencias,              
es necesario realizar una reserva previa en 
la web:

www.terrasgauda.com/enoturismo

o a través del mail:

enoturismo@terrasgauda.com 
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Souben do pasamento de José Limeres 
Guille (As Neves, 1929 ) cando a última 
revista xa estaba no prelo. Debida lem-

branza necrolóxica que merece este embaixa-
dor da cociña galega en Madrid, da restau-
ración gastronómica de marca etnográfica en 
España, marcadamente no último longo medio 
século.

Pepe Limeres deixou as paisaxes e os aromas 
das terras do Condado da súa infancia. Como 
tantos outros, recalou na capital de España 
que empezaba  a sacudirse as miserias do 
golpe franquista do 36, entre cuxos ladrales se 
acomodaron -que foi cousa de acomodación, 
tamén- restaurantes que foron emblemas da 
boa mesa e á vez, escola de profesionais que 
máis tarde derivaron en emprendedores.

É o caso de Pepe Limeres no Hogar Gallego, 
paradigma da cociña galega de produto, e de 
comportamento en sala, que foi onde coincidiu 
con outro personaxe que coñecemos ben, Eli-
cio Magallanes, xubilado como propietario 
que foi do restaurante Anduriña de A Guardia. 

Compañeiros e amigos no seu aprendizaxe e 
consolidación como camareiros de oficio en 
Madrid, a vida daríalle oportunidades parellas 
tempo despois, a pesares de que un quedase en 
Madrid, alí estableceu un emporio restaurantei-
ro que aínda hoxe é unha referencia; o outro 
volvería para quedarse e acreditarse tamén á 
sombra do monte Tegra.

Así pois, Limeres, que se independizou con tres 
socios en 1962 co restaurante La Toja, crea 
seis anos despois en solitario o Portonovo, ao 
carón da aínda semiurbana A-6, e dende esta 
dispensadora de luxos típicos da despensa ga-
lega -e unhas espectaculares instalacións para 
a época, teitos corredizos, por exemplo, para 
osixenar os entón cargados ambientes por ta-
baco- ao pronto lle sairían dous alfiles no cen-
tro capitalino, o Ponteareas e o Moaña. 

Velaí seguen, como referencia para quen non 
queira perderse o de comer enxebre. Súa coroa 

empresarial tivo incrustacións de vidro soprado 
e raíces autóctonas: foi a creación da bodega 
La Val, finalmente asentada ao sol do Condado 
de Salvaterra, na D.O.Rías Baixas.

No medio, chegoulle a presidencia da Asocia-
ción de Restaurantes Gallegos Lareira, aquel 
soño de lobby galego da restauración culinaria 
alem Galicia, que impulsara un veciño da Para-
danta chamado Indalecio Pascual Paramés, 
finado fai anos.

Outro personaxe sectorial inesquencible dende 
seu restaurante Bogavante tamén nos “madrís”, 
cuxa idea chegou a calar practicamente en tó-
dalas comunidades españolas e varias capitais 
europeas. Auténticos consulados da nosa coci-
ña e algo máis. Limeres sucedeu a Indalecio na 
presidencia, e a don Xosé sucedeuno, cando 
tocou, Elicio Magallanes, seu vello compañeiro 
do Hogar Gallego.

Pero, afincado xa nunha Galicia con compe-
tencias propias en materia turística, Elicio tras-
ladou para o noso territorio autónomo a sé 
do ente, e aquí ficou dende entón para facer 
asociacionismo e imaxe da cociña típica gale-
ga desde aquí para o mundo. Pepe Limeres 
permaneceu fiel ao seu corazón partío, entre 
o Madrid que o converteu nun empresario res-
pectado e ben asentado –fóralle concedida a 
“Medalla de Oro al Mérito en el trabajo”- e a 
terra nai a cuxo regazo gustaba de volver sem-
pre. Alá deixou o ultimo alento este bon homme 
da diáspora hostaleira.

Co lanzamento da mensaxe “Ribeiro. Esencia galega”, o consello regulador acaba de difundir 
un paquete promocional tanxible mediante o que informa en formato impreso da definición e 
vocación do ente regulador, sobre as  categorías nas que se estrutura a produción controlada 

polo consello - Ribeiro de castes, brancos e tintos, de barrica, espumoso e tostado - e garantías de 
orixe que proporcionan as contra-etiquetas. 

Esta promoción, que acompañan cunha botella do branco “Fillas D.O. Ribeiro 2020” vai asociada 
ao patrocinio da “comedia con denominación de orixe”, unha divertida trama familiar denominada 
“Cuñados”. Ese viño, seleccionado entre 16 mostras de brancos e 9 tintos, será a botella institucional 
da D.O. para o seguinte ano. Ambos Xacobeos.

MEMORIA DUN CONDADÉS
EN MADRID QUE SE NOS FOI 

Á “LAREIRA” DO ALÉN

La mejor hamburguesa 
escondida
de Nueva York

Dirán que volver a Nue-
va York para recuncar con 
una hamburguesa es una necedad gastronómica. Ten-

go más razones, claro, las ostras multirraciales de la Estación  
Central, y sobre todo callejear, jugando a identificar escenarios de 
las películas de nuestras vidas.. Pero es que hay hamburguesas y 
hamburguesas, y una cosa es la basura empanada que tenemos a 
mano, y otra encontrar la tasca -sí, una tasca- oculta en el living del 
lujoso hotel Meridien Parker. Y la ciudad “tira” siempre sin tregua...

A modo de mesón clandestino: se quedó incrustado en medio del 
hotel, por haber evitado la pretendida expropiación, resistiendo las 
presiones del poderoso, una metáfora: está cerca de la Trump Tower. 
También representa el triunfo de la calidad sobre el cuento.

Se llama Burger Joint, en el 119 de la West 56th Street. No verán 
el letrero, porque en ese punto está el hotel. Pero dentro, en su ves-
tíbulo, busquen como recomendé a Paco Beiramar la cortina de 
la foto, y detrás encontrarán una puerta y el local, dispensando ju-
gosas hamburguesas, de materia prima organolépticamente buena, 
y extraordinaria elaboración en lo que más parece un garito, pero 
una oportunidad para un refrigerio sobre 
la marcha para quien busca la reposición 
urgente de fuerzas y seguir pateando 
Manhattan.

Con estas memorias refrescadas he de 
pedirle a Marcos Seoane, el propie-
tario del Río Sil de Carballo, una prueba 
con sus carnes de vacuno hecho, bien se-
leccionado y alimentado en tierras de la 
Ribeira Sacra. Es una de las referencias 
de mayor solvencia en cocina de la carne madurada en Galicia, 
con razón presume de cocina local su vecino el reconocido político 
Xosé Regueira. 

Como anuncia para breve las jornadas del chuletón, vamos a es-
perar a su convocatoria, prospección y análisis, para ofrecerles la 
crítica completa. Y si en este ínterin tiene ocasión para acercarse a 
las inmediaciones de la Quinta Avenida, y probar la hamburguesa 
del Burger Joint, que ya digo está dentro del hotel sin que tenga otra 
cosa que ver con el establecimiento, no me importaría alternar el 
prometedor gran corte con una delicia bien picada y aderezada. O 
si no, lo dejamos en un steak tartar, que tampoco debe ser manco…

“Seu carimbo, desde os        
restaurantes do grupo Porto-

novo á adega La Val, pasando 
pola asociación Lareira.”

PROMOCIÓN DA D.O. RIBEIRO
VENCELLADA Á COMEDIA ”CUÑADOS” 
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Ahora que van y vienen noticias 
sobre cierres o ventas hotele-
ras -la última, puntualmente 

desmentida, en Mondariz- hemos de 
quedarnos con una tangible tendencia, 
esta sí: la del ocaso en Galicia de los 
dos más glamurosos hoteles de origen 
y oferta balnearia, los dos Gran Hotel 
ubicados en la provincia de Ponteve-
dra, la misma, vaya, de los dos máxi-
mos responsables del turismo gallego 
en la actualidad... 

Ocurre en esta Galicia de brillos turísti-
cos de alpaca observa cómo se apaga 
este icono histórico de su termalismo, 
el símbolo de los fastos sociales y po-
líticos en torno al ocio de salud (como 
disculpa) de un siglo atrás, de la misma 
manera que la comunidad del señor 
Feijóo perdió sus cajas de ahorro, el 
poder financiero autónomo, por un pu-
ñado de euros... De la misma manera 
que otro icono del turismo de calidad, 
también de raíz balnearia pero más 
marcadamente eclético, el lujo y el gla-
mur que representa el complejo La Toja, 
lleva unos cuantos trienios esmorencen-
do cual dama decrépita, arruinada en 
compañía vampiresca...

La Toja ya no compite y aquellos brillos 

de antaño en Mondariz los apagaron 
los humos del incendio de 1973, es 
cierto, las ruinas del histórico Gran Ho-
tel (diseñado un siglo antes por Antonio 
Palacios) y de su solar, permanecen ahí 
a modo de testigos de la primera trage-
dia. Pero cuando en 2005 se inauguró 
este nuevo hotel, complementado con el 
palacio del agua (uno de los mejores 
spa de España), un campo de golf de 
18 hoyos y cuidados equipamientos, 
las cartas parecían marcadas para que 
Mondariz Balneario se relanzara como 
un lugar al sol del alojamiento selecto 
para el disfrute de los saludables bene-
ficios de los manantiales de Gándara 
y Troncoso.

Lo recibimos como nuevo signo de los 
tiempos modernos, el sucedáneo acre-

ditado con sello de modernidad respec-
to de los tiempos de ceremonia y distin-
ción que lo habían convertido el en un 
punto de encuentro de la alta sociedad 
española de la primera mitad del siglo 
XX. En esta segunda etapa no llegó a 
tanto, tampoco ese tanto es el modelo 
de este siglo, pero sí un sello de prime-
ra referencia en el sector.

Gobernantes con mando en plaza, la 
realeza, financieros internacionales, la 
intelectualidad y el arte... De Mondariz 
era asidua visitante anual doña Emilia 
de Pardo Bazán, cuyo centenario (de 
su muerte) se cumple el 12 de mayo 
que viene.

Agenda e itinerario estaban indefecti-
blemente preestablecidos por la polié-

drica escritora, feminista y aristócrata 
coruñesa-madrileña: alto en el camino 
en Pontevedra para compartir tertulia 
con Perfecto Feijóo, adalid de la mú-
sica folclórica gallega -se dice que su 
Loro Ravachol reconocía a la condesa 
por su nombre, y a saber por qué más- 
y, cargadas las pilas de su galleguismo 
folklórico y otras anécdotas urbanas, 
seguir viaje hacia las reconfortantes 
aguas que puso en categoría un gale-
guista sí comprometido, Enrique Peina-
dor. Y entre burbuja y burbuja... la re-
capitulación de lo recopilado en el atrio 
de A Peregrina: el germen de una de 
sus novelas realistas, Una Cristiana-La 
Prueba, ambientada en Pontevedra y 
su ría.

La espada de Damocles se blande de 
nuevo, precisamente, en el año de 
doña Emilia. A saber qué será, será... 
Ocurre en las tierras del Tea, ante las 
narices, contemplativas o impotentes, 
de las dos máximas autoridades del 
turismo autonómico y  provincial, y la 
favorecida Abanca, la acreedora. Es 
que, como decía un facha ourensano, 
candidato en las primeras elecciones 
transicionales (cuando los apresamien-
tos pesqueros de Marruecos)… ya no 
nos respeta, ni el Moro...

OCASO DEL GLAMOUR
BALNEARIO
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- Que obxectivos se marca nesta nova etapa 
como executiva do Inorde?

Conseguir un achegamento deste organismo (autónomo, 
dependente da Deputación de Ourense) ao noso tecido 
empresarial e socioeconómico. Nunha primeira fase nos 
imos centrar fundamentalmente no sector agroalimentario 
(sector primario) e na parte turística.

- A xestión de fondos europeos será primordial 
para levar a cabo esas políticas?

Agora mesmo o Inorde está a a xestionar seis proxectos 
de diferentes tipos: un deles relacionado coa dixitaliza-
ción no sector primario, outros coa economía circular, o 
Camiño de Santiago (Vía da Prata e Camiño de Inverno), 
investigación I+D+i, e un estudo e análise de optimización 
de políticas públicas en materia de recuperación do pa-
trimonio.

- Os fondos Next Generation supón unha 
oportunidade que non se pode desaproveitar? 

Dende logo, pois están encamiñados, sobre todo, a 
fomentar a sustentabilidade no sector primario e no 
eido turístico.

- Que papel xoga o turismo para o 
desenvolvemento económico da provincia 
de Ourense?

Eu diría que vital. Nunha primeira fase imos fomentar a 
vocación de destino turístico e aglutinar a todos os actores 
dos nosos Xeodestinos e das entidades locais que forman 
esta provincia para crear e impulsar a nosa identidade, 
que pivotará fundamentalmente na natureza, enogastro-
nomía, patrimonio e co factor diferencial do termalismo. A 
partir de aí, crearemos e potenciaremos distintos produtos, 
algúns deles xa máis maduros, como o turismo activo e 
turismo deportivo.

Contamos coa Ribeira Sacra compartida coa provincia de 
Lugo, que xa ten un posicionamento importante e que está 
ás portas de ser declarada Patrimonio, e traballaremos de 
xeito integral para posicionar ao resto dos Xeodestinos.
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“A nova normalidade pode ser unha      oportunidade para Ourense”

Enma González tomou posesión como xerente do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde) o 1 de marzo. Atrás 
queda a súa etapa como directora adxunta e directora de relacións institucionais do Expourense, onde desempeñou funcións de

JESÚS PICALLO (Vicepresi-
dente del Clúster de Turismo de 
Galicia), nos habla de su expe-
riencia como empresario hos-
telero: “Hace cuatro años nos 
hicimos cargo de la gestión del 
hotel O semáforo del Faro de 
Fisterra y la verdad es que la ex-
periencia está siendo reconfor-
tante y fructífera, hasta el punto 
que este año tenemos previsto 
abrir otro establecimiento simi-
lar en el Faro de Lariño, en Car-
nota, sin descartar algún otro”.

TURISLAB é a primeira ace-
leradora galega especializada 
no sector do turismo que vén de 
poñer en marcha a Xunta, en 
colaboración co sector e coas 
universidades galegas.

TERRAS GAUDA grupo bo-
deguero presente en 60 merca-
dos internacionales. Su cuota de 
mercado en exportación alcan-
za el 26% del total.

D.O. RÍAS BAIXAS desa-
rrollará campañas en países 
del Este de Europa, República 
Dominicana, Rusia, y Taiwan e 
incidirá en la destinadas a sus 
principales mercados. / Poten-
cia el consumo moderado de 
vino y la comunicación respon-
sable, incorporándose a FIVIN.

Q DE CALIDAD TURÍSTICA.
La Xunta abrió la convocatoria 
de subvenciones para 2021.

CHOCOMIÑO adquiere la ou-
rensana Chocolates Chaparro.

A HOSTALERÍA en España 
sufriu o peche de 100.000 es-
tablecementos desde o inicio da 
pandemia, con perdas de máis 
de 70.000 millóns de euros, se-
gundo Hostelería de España. 

TUREXPO GALICIA, celebra-
rase do 3 ao 5 de setembro. 

CLUSAGA, organiza la pri-
mera edición online de la Feria 
Internacional de Alimentos y 
Bebidas de Galicia, del 22 al 
25 de junio de 2021 / Puso en 
marcha el agregador Galicia 
Food & Drink en Alibaba.com.

MEDIO RURAL. O 52% das 
explotacións agrarias de Gali-
cia están en mans de mulleres.

AS MARIÑAS CORUÑESAS
e Terras do Mandeo entregou o 
distintivo de aloxamentos da 
Biosfera a 9 establecementos.

ESTRELLA GALICIA homena-
jea a las Estrellas del Camino 
con una exposición de grandes 
murales en el Camino Francés.

GADISA abrió un nuevo Clau-
dio en Betanzos y convocó en el 
2º concurso de microrrelatos.

PEINADOR recuperará a fi -
nales de abril el vuelo diario a 
Madrid con Air Europa. Vueling 
ya está operando 5 vuelos se-
manales con Barcelona.

VÍA ROMANA reabrió sus 
puertas al enoturismo desde el 
sábado 27 de marzo.

MEL DE GALICIA. A IXP 
pode empregar a nomenclatu-
ra de Mel de Bosque. 

PAZO DE VILANE, coinci-
diendo con el “Día Internacio-
nal de los Bosques”, celebrado 

en marzo, ha lanzado una 
nueva edición de su iniciativa 
“1 idea, 1 árbol”. 

OBITUARIO. Ángel García 
Rodríguez, que fue director 
del hotel Araguaney y uno de 
los hombres de confi anza del 
empresario Ghaleb Jaber Ibra-
him, falleció el pasado mes de 
marzo.

MARTÍN CÓDAX, que estre-
nou Aula Virtual foi, xunto co 
Grupo Cuevas, un dos gaña-
dores dos Premios de Publici-
dade en Galego 2021.

SIGUE O TEU INSTINTO,
o audiovisual da Deputación 
de Pontevedra foi elixido nos 
“The Golden City Gate” como 
un dos mellores vídeos de eco-
turismo do mundo.

EL SALÓN GOURMETS
aplaza su XXXIV edición al 
18, 19, 20 y 21 de octubre de 
2021. 

AGUARDIENTES DE GA-
LICIA ha sido reconocida con 
la certifi cación de calidad In-
ternational Featured Standars 
(IFS).

SANTIAGO ROMA, bode-
guero y viticultor de O Salnés: 
“En Rías Baixas somos unos 
privilegiados pues, aunque 
unos mejor que otros, estamos 
sacando bastante bien el vino. 
En mi caso abriendo nuevos 
mercados, el último Islandia, y 
vendiendo en tiendas especia-
lizadas y online. En defi nitiva, 
sumando nuevos nichos de 
mercado para salir reforzados 
de esta crisis provocada por la 
pandemia”.

SAN SEBASTIÁN Gastrono-
mika-Euskadi Basque Country 
volverá del 4 al 6 de octubre al 
Kursaal adaptado a la nueva 
situación.

MAR DE SANTIAGO, a 
nova marca turística posta 
en marcha polos concellos de 
Vilanova de Arousa, Catoira, 
Pontecesures e Valga. 

RODEIRO contará con un  un 
estudio de mejora paisajística, 
en cuya redacción colaborará  
a Consellería de Medio Am-
biente, Territorio y Vivienda.

MATARROMERA fi rmó un 
convenio UEMC de Valladolid 
para trabajar de forma con-
junta en el desarrollo de pro-
yectos de investigación e inno-
vación dentro de los ámbitos 
de interés mutuo.

Los post más destacados y vigentes, de los más de 600 publicados en nuestra web

por Victoriano Castro

wwww.hggtonline.com

ORPAGU: “UN ANTES Y UN DESPUÉS”
Coincidiendo con el 25 aniversario de su fundación, la Organi-
zación de Palangreros Guardeses (Orpagu) marca un hito en su 
historia con la compra de unos terrenos en los que se construirá 
unas nuevas instalaciones.

La directora gerente de la organización, Juana María Parada 
señala que “esta operación supone un antes y un después para 
Orpagu, para diversifi car la actividad y garantizar el futuro”.

Con una inversión de seis millones de euros, la planta y centro 
de I+D, que tendrá unos 5000 metros cuadrados, se ubicará 
en el parque empresarial de Areas (Tui), que cuenta con una 
estratégica situación por su acceso directo a la A55 y a la Vía 
Tui-A Guarda. 

La nave albergará un almacén frigorífi co con capacidad para 
3.000 toneladas de pescado y un aula de experimentación para 
trabajar en nuevos productos y formatos con la intención de 
llegar al mayor número de consumidores posible. 

Desde Orpagu, prevén generar más de 30 puestos de trabajo 
directos en el Baixo Miño cuando la planta esté a pleno rendi-
miento, lo que se estima que suceda en el último trimestre de 
2022, según estimaciones de Juana M. Parada.
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- Falando de Turismo Deportivo, a 
Deputación de Ourense leva tempo 
apostando forte por ese segmento?

Efectivamente, e ademais temos un elemento tractor 
que é a única Estación de Montaña de Galicia, que 
vai a afrontar unha nova xestión na que máis alá da 
neve se desenvolverán outras experiencias en turis-
mo activo que nos permitirán atraer a novos públi-
cos e segmentos, non só a deportistas profesionais 
ou persoas que buscan turismo de aventura, senón 
tamén turismo familiar.

- Nos tempos actuais, era Covid, que 
posibilidade ten Ourense como destino?

Se ben o Covid ten suposto un parón para a acti-
vidade e, polo tanto, unha crise importante para o 
sector, para a provincia de Ourense, é un espazo 
aínda por explotar, á marxe de calquera tipo de 
masifi cación, no que mantemos a nosa paisaxe e 
o noso patrimonio natural intacto e, polo tanto, é 

de por si un destino seguro. Así que creo que é a 
gran oportunidade porque si ben aínda temos que 
dar moitos pasos en materia de promoción e posi-
cionamento, os mercados emisores que poden ser 
os de proximidade, o resto de Galicia, o norte de 
Portugal, Madrid... van elixir destinos no mercado 
doméstico e Ourense ten unha gran oportunidade 
para atraer a novos visitantes e máis agora estando 
ás portas xa de lograr conectividade por tren coa 
Alta Velocidade

- O termalismo, o turismo de saúde, pode 
ser a gran baza para o posicionamento 
do destino a nivel internacional?

Efectivamente, non hai que esquecer esa hexemonía 
que ten o noso destino en materia de transferencia 
de know how relacionado con materia de terma-
lismo e que, polo tanto, esa debe ser a nosa baza 
internacional: manter ese contacto cos diferentes 
actores a nivel internacional. Aquí se conxuga tanto 
a presidencia que ten Manuel Baltar da Asociación 

Europea de Cidades Termais con Patrimonio Histó-
rico, o recente nomeamento que recibiu como pre-
sidente do Foro Termal do Eixo Atlántico e toda a 
serie de contactos da rede estratéxica que se cons-
truíu baixo o paraugas de Termatalia e que, por 
tanto, ten un traballo que non debemos esquecer e 
que trataremos de confl uír dentro do que será o Ob-
servatorio Internacional de Termalismo que impulsa-
remos desde o Inorde e a Deputación de Ourense.

- Que lle aporta a experiencia acadada 
na súa etapa en Expourense? 

A experiencia en Expourense, que foron 17 anos, 
14 deles (case 15) en dirección, resulta unha ba-
gaxe importante porque na maior parte dos casos 
nos especializamos neses nichos que eran estratéxi-
cos para o territorio como pode ser a viticultura, 
o turismo gastronómico, o turismo termal... e, por 
tanto, ese coñecemento tanto do que son os axentes 
como das necesidades do territorio é moi útil para 
agora extrapolar a esta nova responsabilidade.

“A nova normalidade pode ser unha      oportunidade para Ourense”

directora xeral tras a xubilación de Alejandro Rubín. Esta licenciada en Ciencias da Información, ocupa agora a vacante 
de José Manuel Rodríguez que ocupou o cargo durante 20 anos ata a súa xubilación. Con ela falamos longo e tendidio:

N@vegando, que es gerundioCon la vela desplegada por la red, ojo avizor a todo lo que se mueve a proa, a popa, a babor y a estribor. 

por María C. Fraguas

info@tur vegal .com
(+34) 666 673 342

#ent res tw
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por Victoriano Castro
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En el superado mercado de oferta que esta pandemia ha 
castigado, todos los profesionales, no solo los empresarios, 
debemos formarnos para actuar como líderes de equipo de 
anfi triones orientados a la felicidad de los clientes para saber 
y poder crear nuestra demanda.

Para conseguirlo, es preciso que queramos complementar las 
formaciones técnicas de los distintos ofi cios con cinco habili-
dades relacionales:

1. Solos podemos caminar, pero solo en equipo llegamos a 
la meta. Para conseguirlo, es preciso crear equipos con el 
orgullo de pertenecer y aprender la comunicación con armo-
nía, una coordinación efi ciente y a tiempo real, aportando la 
voluntad de sumar.

2. Superando los departamentos, transitando a un solo equi-
po de Anfi triones proactivos vendedores de felicidad, consi-
guiendo que el cliente perciba que lo recordamos, reconoce-
mos y recibimos con alegría, escucha atenta, tentándolo para 
satisfacerlo y sorprenderlo.

3. Teniendo todos la misión de conseguir convertir al cliente 
en embajador de nuestro restaurante, a sabiendas de que el 
nuevo éxito es más complejo, rodeado de tecnología.

4. Recordando cada minuto que vender es tentar, para ofrecer 
a cada cliente la talla de su felicidad

5. Una vez fi delizados los clientes, es imprescindible moto-
rizarlos para mantener activa la conquista y que así actúen 
como embajadores proactivos

Como siempre quedo a su disposición en dbiosca@educatur.
com tanto en las coincidencias como en las discrepancias, 
para ayudarle a estar despierto.

O márketing é diferenciación. No mercado só hai dous 
xeitos de competir, ou somos os máis baratos ou somos 
diferentes. En márketing temos clarísimo que o éxito em-
presarial pasa por explotar aqueles aspectos que nos fan 
únicos e que logran un posicionamento exclusivo na men-
te do consumidor en contraposición da competencia.

A nosa cultura en xeral, e a lingua galega en particular, 
pode ser un deses puntos de diferenciación que nos poden 
facer máis competitivos sen ser máis baratos. 

Utilizar o noso idioma lanza a mensaxe clara e nítida de 
que esa empresa é galega, ou se non é, cando menos ten 
certa sensibilidade sobre o mercado galego. 

Eu traballei en R hai xa vinte anos coma Xefe de Publicida-
de e Promocións, e tiñamos claro (con estudos de mercado 
que así o demostraban) que o galego era unha ferramen-
ta perfecta para concorrer nun mercado tan tecnolóxico 
e sofi sticado e arraigar a marca no territorio onde había 
que competir. E funcionou tan ben que as telecos foráneas 
a día de hoxe seguen facendo o esforzo de comunicarse 
tamén en galego para poder competir aquí.

Quen dubida que o galego, a marca Galicia, é competiti-
va e diferenciadora no sector da alimentación. A relación 
de agarimo, mimo, artesanía... o ser ‘da casa’ se transmi-
ten moito mellor en galego. E iso, ademais, non se pode 
copiar. 

Por outra banda, o galego nos abre a porta ao mercado 
lusófono dun xeito inmediato, un mercado de 255 millóns 
de persoas... para aqueles que dín que o noso idioma non 
é útil. Non entendo como non é obrigatorio alo menos un 
curso de portugués nos institutos de Galicia, co fácil que 
sería para os nosos fi llos ter un cuarto idioma nos seus 
curriculums, o que os faría máis competitivos no mercado 
globalizado no que vivimos. 

En defi nitiva, podemos dicir moi alto e claro que o galego 
é unha característica que nos diferencia doutras opcións 
no mercado e nos coloca nunha posición máis competiti-
va. Ergo, o galego é unha vantaxe competitiva. Aprovei-
témola.

Xosé Luís Reza
Presidente de 

Markea e do Clúster 
da Comunicación 

de Galicia

MUNDIARIO.com estrena 
diseño web de la mano de 
Openhost. Ha sido casi medio 
año de trabajo conjunto para 
mejorar tanto nuestra edición 
general como las secciones de 
AMÉRICA y GALICIA, esta 
última con fuerte presencia de 
nuestros amigos de la Revista 
HGg&T que tiene ahora en 
sus manos. Meses en los que, 
de manera paralela, hemos 
presenciado, apesadumbrados, 
el cierre de algunos digitales, de 
revistas en papel o los anuncios 
de ERE y ERTE en grandes 
conglomerados de comunicación.

No son tiempos fáciles para nadie, 
pero en MUNDIARIO hemos 
apostado por la inversión para 
mejorar nuestro producto y 
ofrecer a los lectores, actuales y 
futuros, una mejor experiencia 
de usabilidad.

Agradecemos a nuestros fi eles 
lectores su compañía durante 
estos casi 8 años de vida digital, 
sin ellos no existiríamos. 
Damos también la bienvenida 
a nuevas personas que a través 
de sus teléfonos u ordenadores 
quieran disfrutar de un digital 
en constante superación y 
aprendizaje, siempre para 
ofrecer la mejor versión de 
nuestro trabajo, a pesar de los 
errores, que “haberlos haylos”, 
pero nuestro compromiso siempre 
ha sido el de aprender de ellos 
para encontrar líneas de mejora 
en el producto que ofrecemos. Y 
en esas estamos, amigos. Ustedes 
opinan. ¡Bienvenidos!

MUNDIARIO TIENE EL 
TERCO OBJETIVO DE 
SEGUIR CRECIENDO

Judith Muñoz Macho
Periodista

O GALEGO
É ÚTIL E
XERA RIQUEZA

EN LA
RESTAURACIÓN AHORA 
TOCA LA FORMACIÓN 360º

@dbiosca
www.educatur.com

Pudiera ser que el COLÓN GALLE-
GO se convierta en exquisitez, no 
solo de los revisionistas de la histo-
ria, sino también de las mesas más 
exigentes.

Es lo que parece después de haber-
se registrado -en la base internacio-
nal Mycobank- una nueva variedad 
de seta, con el significativo nombre 
científico de Fayodia gallaecicolo-
niana, que pretende dejar pistas de 

cuál puede ser el verdadero origen 
del descubridor del Nuevo Mundo (y 
que gracias a él, la dieta Europea 
se enriqueció en muchos productos).

La nueva variedad fue descubierta 
por el avezado micólogo Jaime Blan-
co Dios, en uno de los arboretos del 
Palacio de Lourizán (Pontevedra), 
una preciosa joya arquitectónica y 
paisajística.

Y tan relacionada con la propia 
demanda de vincular a Galicia con 
Cristóbal Colón, como defiende 
Eduardo Esteban Meruéndano, que 
esperó “pacientemente” los cinco 
años de rigor para que la nueva es-
pecie se estabilice y se reproduzca 
sin modificaciones genéticas; no sin 
antes haber tenido que justificar la 
elección del nombre ante el organis-
mo internacional, que ya lo publica 
en su página oficial.

COLÓN PARA (DE) GUSTAR A LO GALLEGO

Marqueting turístico Peche a brancas
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