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Vaia por diante unha reflexión, e ao tempo unha contradición, de carácter 
xenérico a modo de punto de partida. Temos un país no que un sector estratéxico, 
regulado e absolutamente necesario para a poboación e o seu tecido económico, 
como é o da enerxía, permite que a súa primeira enerxética estea en mans dun 
goberno alleo, pero que, ao tempo, nun sector totalmente liberado, como é o dos 
aloxamentos, consinte que os gobernos dispoñan de privilexiadas infraestruturas, 
como as redes de Paradores, pousadas e albergues. Pois ben, un país así non 
pode ter máis que un futuro incerto. É o que hai.

Vaiamos, por tanto, ao que nos ocupa que non é pouco. Teño para cando eu 
sexa conselleiro de Turismo, vai ti saber, unha serie de ideas moi claras, moi 
concisas e nada complexas que haberei de poñer en práctica, si ou si. E todas 
elas encamiñadas cara un obxectivo común: facer de Galicia en xeral, e das Rías 
Baixas en particular, un destino atractivo combinando tradición e sofisticación.
Trátase de ideas elementais que nin sequera precisan de grandes inversións. 
Algúns exemplos para que sexan coñecidos, debatidos e, oxalá, cumpridos.

- Quitar as competencias urbanísticas aos concellos, unha premisa... 

- Embelecer o noso territorio. Por exemplo, cubrindo cun manto vexetal os muros 
das propiedades, sexan leiras ou vivendas excluídos os ornamentais ou de 
pedra seca. Infinidade de muros sucios e descoidados que propician unha imaxe 
lamentable aos turistas que se van adentrando na nosa comunidade. Buscamos 
estéticas uniformes, “naturales”.

- Sen limpeza non hai beleza. É imprescindible manter limpas as beiras das estradas, 
auténticos vertedoiros. Igual que se multa a quen bota lixo ilegalmente ou unha cabicha 
dende o coche, tamén hai que sancionar a quen deixa lixo á beira das carreteras.

- Regular as bombas de palenque. «Que lle pasa aos galegos, que están enfadados 
co ceo?», dicíame hai uns días un visitante inglés asombrado pola incesante 

sucesión de “cohetería”. Non lle falta razón. É preciso regular a foguetería 
festeira, tanto pola contaminación acústica como polo risco de incendio. Unha 
tradición que precisa limitacións.

- Peche inmediato de albergues e pousadas de titularidade pública e posta a 
disposición dese banco inmobiliario para a sociedade civil.

- Regulación da actividade dos furanchos. A actual permítelles exercer como bares, 
e un furancho é un atractivo turístico de desestacionalización, pero mantendo  a 
súa esencia, e abrir de novembro a marzo, mentres dure o viño novo.

- Mellorar a conectividade aérea de Galicia. Non podemos ser un destino turístico 
en condicións se non temos voos directos. Compre optar por un único aeroporto 
galego como internacional e de referencia, deixando os outros dous para voos 
domésticos. 

Urxente que haxa un comité de rutas que colla o touro polos cornos, esixa 
conexións directas cos países emisores. Non vaiamos a repetir co tráfico aéreo 
os erros xa irremediables que se cometeron co ferroviario.

-Aparcamentos disuasorios á entrada dos núcleos de poboación.

- E estancia mínima nos aloxamentos turísticos, desde tres noites.

Habería máis medidas, por suposto, déixoas resumidas nas precedentes. Penso 
que son suficientes para que o destino turístico Galicia mellore en excelencia e 
calidade, co que iso pode supoñer de incremento de volume de negocio. Porque a 
fin de contas, non o esquezamos, o turismo é iso, unha actividade económica que 
debe procurarnos a maior cantidade de recursos posible para que estes, a súa vez, 
xeren unha maior renda e calidade de vida na nosa xente. 
Ese é o destino final.

SE EU FOSE CONSELLEIRO
Por José Luis Vilanova

(Empresario)
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Unha serie de ideas moi claras, encamiñadas cara un obxectivo común: facer de Galicia 
un destino atractivo combinando tradición e sofisticación.



E en HGg&T seguimos rexistrando IMPACTOS que non pasarán desapercibidos: 
Deputación da Coruña (2), Sogama (3), Deputación de Lugo (5), Consellería do Mar (7), 

Conservas Nosa (9), Mariscadora (11), Berberecho de Noia e Orbe (13), C. Boiro (14), 
Visit Pontevedra (16), Hoteles Norat (21), R.V. Valdeorras (22), Hotel Bosque Mar (23), 

C. R. Rías Baixas (25), Ternera Gallega (27), Xantar (29), 
Colheitas-Vila Verde (35), Cash Record (36)
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Porén, e polo que poida pasar, neste número  de HGg&T feito entre os calores do 
“ferraagosto”, puxémonos a traballar en suxestións para un outono atenuado. Velaí 
o informe a fondo sobre os mariscos que van cobrando súa sazón a medida que as 
augas van enfriando (páx. 7 a 13), algún deles susceptible, incluso recomendable, 
de comer en cru, o que suporá un importante aforro enerxético. Un amplo dossier 
sobre o enxoval ictiófago do outono, trufado cunha cata específica de mariscos 
en conserva, (páx. 9 a 14), moi oportuna pois o contido das latas non hai por que 
cociñalo outra vez. E para completar ese perfecto trío “gastro-consumerista”, unha 
suxestión de harmonías entre os moluscos de ouro e viños de Granbazán e Terras 
Gauda (páx. 15), aposta moi corpo a corpo que non exclúe outros descorches con 
premio (páx. 16). Vamos, que aforro e enerxía corporal non ha faltar, e ocasión 
para aforrar da outra, tampouco.

Apuntan os primeiros balances da tempada turística que decaeu o viaxeiro 
estranxeiro  pero que respondeu o “nacional”. A revista quere estar na tendencia, 
e animamos a que ninguén perda as “ocasións outubers” neste Xacobeo (páx. 17 
a 21) cos “onde e que” inda que non hai Festa do Marisco, ou co polbo por San 
Froilán, ou, outra terceira cita consuetudinaria na Eurorrexión, as Colheitas de 
Vila Verde.  Ou suxestións singulares para viaxar por Galicia buscando vivencias 
de natureza (páx. 22 a 25).

E entre estas e outras, ir vislumbrando o futuro intersectorial (Mesa de Redacción, 
páx. 26 a 29) ademais dos posicionamentos de opinión, glosas e feitos nas habituais 
seccións que abren e pechan a edición. Non se perdan as entrevistas, que, coma a 
avanzada vacinación, aportan esperanza e calor temático, inda que sen consumir 
enerxía...

O verán empezou -porque as consecuencia da pandemia Covid están na escala de continuidade- con aquel aviso precautorio do 
señor Garzón sobre as ameazas da carne: non nos asuste, señor ministro, déixenos pecar (aínda que teña razóns -inoportunas- de 
fondo) mentres poidamos coa tentación posible, sequera algunha vez ao ano: ameazas peores temos, e non falemos do prezo da luz, 
que si resulta ser preocupante para os consumidores. ¡O que seica custa fritir unha tortilla desde o atraco das eléctricas!!
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A Deputación de Lugo xa ten en marcha o novo programa co que apos-
ta por incentivar o turismo de proximidade, de calidade e sostible: 
Coñece a túa provincia. Trátase dunha iniciativa enmarcada no Plan 

de Impulso da Economía lanzado pola institución provincial para favorecer 
a recuperación dos sectores máis afectados pola pandemia, que consiste en 
viaxes gratuítas, en pequenos grupos, dunha xornada de duración, por dis-
tintos puntos da xeografía lucense, seguindo diversas rutas. O programa está 
dirixido a asociacións e entidades sen ánimo de lucro de toda a provincia. 

Os 62 entes seleccionados despois de que formularan unha solicitude para 
participar nesta primeira tempada do programa Coñece a túa provincia poden 
escoller entre os 37 itinerarios ofertados: 8 na comarca da Mariña, 10 rutas 
pola Ribeira Sacra, 8 percorridos pola zona de Ancares-Courel e 11 propostas 
restantes que percorrerán as comarcas de Lugo e Terra Chá.

Entre os lugares que poden coñecer están algúns de interese natural, como 
o litoral da Mariña ou as Terras de Burón; centros históricos de cidades e 
vilas, pero tamén recursos patrimoniais como a fábrica de Sargadelos, a 
Catedral de Mondoñedo, os camiños de Santiago ou algunhas das igrexas 
incluídas na Ruta Transrománica, da que forma parte a Deputación de Lugo.

O presidente da institución provincial, José Tomé Roca, valorou positivamen-
te esta iniciativa gratuíta e recoñeceu estar “moi satisfeito do poder de con-
vocatoria que tivo esta iniciativa, que naceu con vocación de continuidade 
e que creemos que contribuirá, de maneira moi importante, á recuperación 
sostible do sector turístico, da hostalería e do comercio local, dos sectores 
máis castigados pola pandemia, gracias ó seu  efecto multiplicador”.

“Coñece a túa Provincia inclúe o transporte para os traslados de ida e volta 
dende o lugar ou lugares de orixe, póliza de seguros de viaxeiros, menú 
de xantar e entradas e visitas a diferentes lugares de interese da provincia 
de Lugo. Uns servizos que serán gratuítos para os participantes”, destacou 
o Presidente.

Este outono celebrarase a primeira quenda, coa participación de máis de 
1.200 persoas de 62 asociacións, e en 2022 levaranse a cabo unha edi-
ción en primavera e outra tras o verán.

As viaxes do programa Coñece a túa provincia terán lugar sempre cumprin-
do coas medidas de prevención da Covid-19 decretadas polas autoridades 
sanitarias en cada momento.

Búscanos en YouTube! Escanea os nosos códigos QR. 

Trátase dunha actividade destinada a asociacións e entidades sen ánimo de lucro da provincia que consiste en viaxes 
gratuítas por distintos puntos da xeografía lucense. Este outono celebrarase a primeira quenda, coa participación de 
máis de 1.200 persoas de 62 asociacións, e en 2022 levaranse a cabo unha edición en primavera e outra tras o verán.
O programa é unha iniciativa totalmente gratuíta para os beneficiarios que contará con visitas realizadas por pro-
fesionais que dispoñen da habilitación de guía oficial de turismo de Galicia e polo persoal de atención ao público 
nos diferentes museos, empresas ou obradoiros sinalados nos itinerarios do programa.

A DEPUTACIÓN DE LUGO APOSTA
POLO TURISMO DE PROXIMIDADE

CO PROGRAMA
“COÑECE A TÚA PROVINCIA”

.
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LA ENTREVISTA a Dulcinea Aguín 
(AVITURGA) Por Victoriano Castro
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Presencia digital desde la solvencia gastronómica.
Llevando la conversación hacia lo tangible, María busca conocer proyectos 
concretos que se están llevando a cabo, “los ejes de actuación a corto plazo”, algo 
que Plana aprovecha para poner en valor sus avances en el mundo digital. “Estamos 
haciendo webinars sobre cultura gastronómica, renovando la web, hemos contratado 
una community manager para que cuente lo que pasa en la academia… Todo lo 
que haces, si no lo cuentas no existe, yo diría que la mayor parte de la gente no 
sabe que existimos. Y creo que es importante 
que sepan que hay un órgano apolítico que 
quiere promocionar la gastronomía española 
desde toda su diversidad. No somos foodies 
ni influencers, quiero convertir la web de la 
academia en un punto de consulta riguroso 
sobre lo que pasa en la gastronomía española”.

Esta última diferenciación lleva a María y 
a Guillermo Campos a reflexionar una vez 
más sobre la importancia de la formación, del 
rigor divulgativo y la lectura de los clásicos de 
la literatura culinaria, a lo que Plana asiente 
reivindicando a su vez el papel de la literatura 
y de instituciones como la que preside. “Los 
jóvenes saben muchísimo de tecnología, de 
internet…Pero la base de cultura en general es muy limitada. Va a haber que acabar 
volviendo a los libros, nosotros estamos digitalizando nuestra biblioteca, con libros 
desde finales de los siglos XV, XVI. Estamos ahí para eso, para preservar el legado. 
En este momento estamos en un período muy interesante, pero muy alocado. Las 
cosas tienen que asentarse. Tiene que volver a prevalecer el que de verdad sabe, 
el que ha estudiado, la experiencia… Las cosas se aprenden comiendo, hablando, 
conociendo a la gente, escribiendo, leyendo, leyendo y leyendo”. 

La cocina identitaria ante la mezcla continua de influencias.
Puesta de manifiesto la importancia de una formación sólida, Guillermo Campos 
indaga sobre “el papel de los cocineros con estrella Michelin en este campo, hasta 
que punto son representativos de la cocina española identitaria”. Aquí la socia 
fundadora de Madrid Fusión empieza aclarando que “hay de todo”, pero recuerda que 
ahora mismo “la tendencia es volver un poco a las raíces, cocinar con el producto 
del entorno. Y si están cocinando con el producto del entorno, normalmente están 
haciendo cocina española actualizada. Al final, la cocina tradicional… ¿De cuándo? 
¿De después del descubrimiento de América, de después de los árabes? Esto es una 
mezcla continua de influencias. Se reconocen las cocinas tradicionales, pero ya no 
son tan tradicionales como antes, son más ligeras, las cocciones son mucho más 
cortas… La cocina tradicional española ha mejorado un montón, se ha puesto al 
nivel de lo que ahora exigimos. Porque los primeros, las estrellas, han tirado del 

resto. Les han enseñado nuevas técnicas, nuevas formas de cocinar…. Es verdad 
que ahora mismo estamos un poco aburridos de la influencia asiática... son modas”. 

Llegados a este punto, Guillermo se pregunta si “podemos decir que la presidenta 
de la academia es más defensora de la ortodoxia que del aperturismo global”, pero 
Plana se apresura a asegurar que “a mí me gusta absolutamente todo y creo que nos 
enriquece un montón. Hay que adaptarse a todo, pero al mismo tiempo hay que 
mantener lo de siempre, porque es nuestra seña de identidad, nuestra riqueza. Como 
Real Academia de Gastronomía nuestro papel es preservar lo tradicional. No porque 

no me guste lo otro, pero no me voy a dedicar 
a preservar el sushi o el ceviche. Tenemos que 
estar orgullosos de lo que tenemos, y venderles 
a los jóvenes las virtudes de nuestra cocina.

También queremos enganchar a los niños, 
tenemos el programa PANGEI, con el que 
enseña a los niños los sabores de los alimentos, 
sus propiedades… Y estamos retomando una 
cátedra, tratando de hacer unos estudios más 
dinámicos de gastronomía en las universidades. 
Gracias a los concursos de cocina, que son más 
un reality que otra cosa, se está despertando 
inquietud en gente joven. El caso es que se 
hable de gastronomía, en las series extranjeras 
la gente llega a casa y lo primero que hace es 

abrir una botella de vino y coger una copa. Hay que promocionar que la gente beba 
vino, siempre con moderación, enseñarlo a través de las series, los programas… 
Forma parte de nuestra cultura”.

El papel de las academias autonómicas.
Ante la labor reformadora que ha acometido la RAG, Guillermo acaba 
preguntándose “qué papel tendrán las academias autonómicas de gastronomía. 
Tengo la sensación de que se ha quedado una generación ahí enquistada, que no 
sobra, pero tiene que ser otra la que dinamice”. 

Aquí la responsable gastronómica tiene claro que las academias autonómicas “son 
fundamentales.  Mi intención es reunirlas y organizarlas. Existe el Foro de las 
Academias Autonómicas, se ha quedado un poco dormido pero estoy tratando de 
reavivarlo, hacer reuniones para que compartan los objetivos, las dificultades, den 
ideas para funcionar… Tiene que haber sangre nueva, gente con fuerza. Pero en 
la actualidad hay academias autonómicas que ya están trabajando muy bien: la 
navarra, la vasca, la murciana… A otras les está costando más, a ver si se contagia”.

Le deseamos suerte a Lourdes Plana en ese cometido, también en el resto. 
Quedamos emplazados para un encuentro futuro, deseando que para entonces 
sus proyectos de renovación hayan cogido velocidad de crucero. 

Lourdes Plana “La cocina tradicional se ha puesto al nivel que ahora exigimos”

María Campos es la encargada de abrir el debate preguntando “hacia dónde apunta la proa de la RAG, ahora que cumples un año de mandato”, 
a lo que la presidenta responde reafirmando el compromiso de renovación con el que asumió su cargo, pero admitiendo que no está siendo sencillo 
revitalizar el organismo: “buscamos un cambio en las formas de actuar y en los objetivos de la academia, lo que pasa es que cuesta. Los objetivos 
se van cumpliendo, pero con más lentitud de lo que a mí me gustaría”.  Ante esto, Guillermo Campos quiere saber si el rumbo fijado incluye 
“modificar la tendencia elitista que ha tenido la academia y apostar por una democratización”. Y aquí Lourdes Plana lo tiene claro: “es una apuesta 
democrática, cualquier decisión la consulto con la junta, todos sus miembros tienen una visión muy clara de nuestros objetivos. Hemos cubierto 
cuatro plazas, quiero incorporar gente joven, con ganas de trabajar, que de verdad se interese por este mundo apasionante que es la gastronomía”.

Las charlas de café a distancia de Guillermo Campos y María Campos con sus colegas de la crítica española alcanzan su cuarta edición de la mano 
de Lourdes Plana, socia fundadora de Madrid Fusión que hace un año se puso al frente de la Real Academia de Gastronomía (RAG), relevando tras 
cuarenta años a Rafael Ansón. LOS MARISCOS QUE VIENEN CON EL FRÍO

DEGUSTACIÓN DE CINCO MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS CONSUSTANCIALES DEL OTOÑO

Son un símbolo del lujo culinario, la con-
creción del fasto gastronómico, la su-
blimación diferenciadora del festín, la 
distinción entre la rutina. Son diferentes 
sus razas -crustáceos, moluscos, equino-
dermos- pero todos los unificamos en la 
estirpe marisquera. 

Los hay en todas las latitudes, pero nadie 
ha encontrado más fauna junta, y más sa-
brosa, que en las costas gallegas, allí don-
de el Atlántico doma y es domado. 

Estrabón alababa las ostras 
que tan deliciosamente sor-
prendieron a las legiones 
romanas cuando pisaron las 
tierras gallegas, pero hay 
constancia de que ya la po-
blación castreña se atrevió con 
estas viandas, cuyos restos in-
cluso sirvieron de mortero a la 
muralla de Lugo. 

El marisco es, sobre todo, un fruto goloso 
en otoño-invierno, tentadoramente lujurio-
so, idealmente afrodisiaco. Aquí tienen un 
pentatlón posible. Y más. 

El texto atesora inéditas emociones y gi-
ros creativos inspirados por los moluscos 
más populares y deseados del momento, 
un informe vigente -acaso el concepto 
precio/prestigio es lo que ha variado en 
alguna especie- un cuarto de siglo des-
pués como a continuación reproducimos:

Marisco se escribe con A de afrodisiaco, 
con R de recreador de la libido, con S de 
sabroso, con C de caro, con O de otoño, 
y con I de invierno. 

Es el tiempo en que en las latitudes galai-
cas -marisco, también podría escribirse 
con G de Galicia, pues los gestados en 
esta comunidad atesoran la más acredi-
tada denominación de origen- su carne 
está pletórica de sabor y mejor armoni-
za la calidad y precio de este símbolo 

del lujo culinario… aunque 
hay especies humildes en el 
mercado y grandiosas en la 
mesa, que de todo hemos bus-
cado en esta lonja del señor. 

En las páginas siguientes el 
trabajo comentado de Gui-
llermo Campos en Andares 
Gozosos.

(Presidenta de la Real Academia de Gastronomía)
Una evocación identificativa y emotivo-culinaria de cinco magníficos de la marisquería que tradicionalmente venían y vienen con el otoño. 

Memoria vigente del quintento costumbrista de la ictiofágia estacional, este trabajo fue publicado hace nada menos que un cuar-
to de siglo y mantiene toda la frescura, en la revista Andares Gozosos y firmado por su, entonces director, Guillermo Campos.

A despensa galega de produtos do mar é variada -comercialízanse pre-
to de 300 especies diferentes nas lonxas que van desde peixes ata ma-
riscos, crustáceos, algas ou equinodermos- e permite aos compradores 
elixir entre múltiples opcións con garantías de calidade e frescura froito 
do labor realizado polos milleiros de profesionais do mar que traballan 
en Galicia. Distintas opcións de consumo desexadas e demandadas po-
los galegos e visitantes da comunidade ata o punto de que son moitos 
os que senten verdadeira predilección e  amor por eles. Con este pano 
de fondo, a Xunta de Galicia puxo en marcha a campaña Galicia sabe 
amar co obxectivo de animar á cidadanía a consumir os produtos do 
mar, impulsar a súa venda e poñer en valor o labor dos mariñeiros e 
mariscadores da comunidade.

Esta acción, posta en marcha este verán, incide na importancia de co-
mer peixes e mariscos así como na diversidade de produtos da máxima 
calidade que o complexo mar-industria de Galicia pon a disposición dos 
consumidores.  

Xogando coa retranca galega e cos dobres sentidos, Galicia sabe amar 
traslada a importancia de consumir produtos do mar para ter unha ali-

mentación saudable así como o feito de que mercar peixes e mariscos 
é unha decisión intelixente e un hábito que forma parte da identidade 
dos galegos. Ao mesmo tempo, lembra o importante labor diario dos 
profesionais do mar así como o importante esforzo realizado durante a 
alerta sanitaria polo coronavirus.

A estratexia desenvolvida polo Executivo galego pretende facer un cha-
mamento, mediante unha mensaxe fresca e atractiva, á compra e con-
sumo de peixes e mariscos pois esa elección terá beneficios tanto para 
o conxunto da cidadanía como para a sociedade. Unha boa decisión 
neste eido que mellorará a saúde dos consumidores grazas a unha dieta 
saudable e equilibrada.

A campaña da Consellería do Mar Galicia sabe amar é a herdeira de O 
mar que nos move e de O noso mar, marca e pon o acento na calidade e 
grande variedade de produtos do mar cos que conta Galicia, moi dese-
xados e que namoran a todo aquel que os proba. Neste sentido, a comu-
nidade conta cunha oferta de produtos, formatos -frescos, conxelados, 
transformados, etc- e posibilidades inmensas para elaborar pratos da 
máxima calidade tanto nos fogares como nos restaurantes máis selectos.

GALICIA FOMENTA O AMOR POLOS PRODUTOS DO MAR
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El BERBERECHO, por 
ejemplo. Viene a ser una especie de 
hermano sin estudios de la familia 
de los moluscos. Es abundante, 
popular, recurso recurrido históri-
camente por las economías más 
desprotegidas. Su sabor intenso, in-
cluso recio, sin desodorantes, pare-
ce aportarnos en cambio la medida 
de la naturaleza sin domar, de los 
sabores y aromas puros, la autenti-
cidad puesta en la mesa. 

En fresco, seguro que es ga-
lego. Suficiente, entonces, un 
previo y corto sometimiento al 
vapor, para que se entreguen a 
la gratificante lascivia culinaria. 

Es un marisco magnánimo. Sin 
necesidad de multitudes, ilustra 
unos arroces clásicos, llena de 
contenido una salsa marinera, y 
además, por un módico montan-
te, anima la tertulia culinaria o 

alcanza los honores de un 
primero si va a la em-

panada, especial-
mente consisten-

te si la harina 
es de maíz. 

Más delicada es la ALMEJA. Se 
me antojan como damiselas guar-
dadoras de recónditos encantos 
que solo entregan a manos exper-
tas. Después, en el contacto de la 
lengua con sus valvas, con la pre-
sión labial, se vuelve tersa como 
la juventud, y al hincarle el diente 
en su gónada… regala entonces 
una explosión de sabores finísi-
mos, salados, una entrega total, 
absoluta, como si la brisa marina 
invadiese la cavidad bucal.

Es un molusco de compañía, 
como una amiga para ayudar 
en el guiso de pescados finos, 
a una salsa verde, en la moda 
marinera, gobiernos que ahora 
se subliman con más sibaríticos 
retoques, abiertas al vapor y 
aromatizadas al limón, o escu-
dando un harén de angulas, de 
cocochas y otras amistades golo-
samente peligrosas. 

La almeja fina resulta ser más 
educada y longeva. Sería una 
damisela burguesa, de bien mar-
cadas estrías siendo galega; la 
babosa, tiene modales un pun-
to rústicos, es más perecedera 
pero, por la exigencia de su con-
sumo inmediato, degustada en el 
país tiene todas las garantías de 
ser galega. Más tarde vendría la 
moda de “a la sartén”.

Asomémonos ahora -continúa el 
autor- al reino de los crustáceos. 
La NÉCORA, rústica morena, pe-
luda -cuanto más, mayor probabi-
lidad de que no sea foránea- de 
carnes prietas y exuberantes sa-
bores, revoltosa y macizorra. Sus 
carnes blancas tienen la delicade-
za de los moluscos finos -le gusta 
mucho la almeja, como a todo 
cristiano que se precie de pala-
dar bien educado- sus corales, 
bajo el caparazón, son yodo deli-
cado, y la emulsión que lo llena…

Cuando a esta mulata -si tiene 
una tonalidad pálida, puede 

que no sea gallega- inquieta e 
irascible, la calentamos hasta la 
cochura, se torna colorada, roja 
de voluptuosidad, como una 
abadesa vestida de púrpura, 
parda en sus ropajes inferiores. 

Cocida ofrece sus más auténti-
cos encantos, perfumada por 
el laurel. Requiere degustación 
paciente, temple de tocólogo. 
Aunque también admite un re-
lleno, sometiéndose después a 
la doma del horno, simplemente 
cocida es un producto slow food. 

Compite con la CENTOLA -el 
centolo que mal dicen algunos, 
concepto hoy confuso- en la 
que se pueden encontrar, por 
lo menos, tantos sabores como 
Cunqueiro encontraba en la 
cacheira (cabeza) del puerco, 
hurgando con lengua experta 
en las partes recónditas de su 
protegido cuerpo. 

Sus largas, fuertes y musculadas 
patas, encierran bajo su roja y 
dura coraza, una carne tersa, 
blanca, suave, más fraganciosa 
cuanto más nos acerquemos al 
caparazón. 

Como con la nécora, para la 
degustación perfecta de las 
albas carnes del cuerpo de la 
centola, es necesario actuar con 
dedos diligentes y expertos, se-
parándola con respeto del cor-
sé de lencería que las envuelve. 
Ha de ser un rito consciente, 
pausado sin pausa, como pe-
netrando en los misterios de 
una novicia… Músculo prieto, 
seductor, elegante y suave, ex-
tremadamente delicado, como 
la piel femenina. Su “caldo” 
proporciona insospechados 
matices sápidos, sensaciones 
interiores, experiencia íntima, 
emoción entrañable. 

Hay quien apunta, y con autori-
dad, que la centola selecciona, 

a su buen entender, las algas 
que complementan, como apor-
te vegetal, la degustación, por 
ejemplo, del pulpo, que es una 
de las viandas por las que pier-
de el sentido (el pulpo, que en 
gallego llaman polbo, siente por 
ella la misma fatal 
atracción). 

Las lleva prendidas 
en su protuberante caparazón y 
va escogiendo las algas según 
apetencia y conveniencia. 

Tal espinosa y vegetal presen-
cia, junto con la tonalidad oscu-
ra de la coraza, son característi-
cas de la centola galega. 

Aunque en la actualidad también 
dé gusto a sopas, macedonias o 
empanadas, aconsejo comerla 
previo un hervor, como recién 
salida de una ducha caliente…
Tampoco varió la con-
ceptuación culi-
naria sobre 
la centola.

MEDALLAS DE ORO HGg&T Cata conservas de mariscos 2021

La número 45 de las Catas Transfrontei-
rizas, ha metido el ganapán en el tenta-
dor y tantas veces suculento océano de 
los mariscos en conserva, concretamente 
los moluscos más populares de nuestra 
despensa, cuya diversidad y calidad in-
trínseca es tan consustancial con el litoral 
de las Rías Baixas -especialmente- como 
lo es el asentamiento de las principales 
factorías transformadoras. 

La selección previa de los productos y 
marcas la gestamos en la redacción de 
HGg&T en base a una prospección pre-
via del mercado, la búsqueda del posi-
cionamiento de cada especialidad entre 
las preferencias del público comprador 
e incluso de re-elaboradores o profesio-
nales de la cocina que incorporan deter-
minadas latas entre su oferta ocasional. 
Esta metodología nos ha permitido con-
centrar la preselección y conformación 
de productos enlatados por su afinidad, 
lo que a la vez establece una proximidad 
cualitativa entre latas, lo que, dicho sea 
de paso, explica los numerosos empates.

La planificación de la comparativa, 
pues, buscó entre los “primus inter pares” 
apriorísticos, de manera que los podios 
reflejan si la praxis organoléptica res-
ponde a la teoría que la sustenta. 

Criterio coherente con tales postulados 
sostuvo asimismo la conformación del 
panel de cata, para el que el conoci-
miento del producto atesorado en las 
latas fue cuidadosamente aplicado.

De ahí el peso del sector extractivo, pro-
cesador y técnico, al lado del elaborador 
y finalmente del receptor/degustador. 

Esos tres vectores proporcionales con-
forman el triángulo que encierra cada 
uno de los podios de los siete productos 
(berberechos, almejas, navajas, mejillo-
nes, zamburiñas, calamares/chipirones y 
pulpo) que diversifican el objeto de cata, 
y la composición de los respectivos po-
dios, a los que se aúpan veintinueve de 
las siete decenas de marcas barajadas 
hasta el desfile final.

A la vista está la hegemonía de la in-
dustria conservera gallega. No obstan-
te, y con apenas un diez por ciento de 
representación dentro del conjunto con-
currente a la comparativa, una mínima 
representación lusa consiguió “colarse” 
en los podios, ciertamente gol del honor 
frente a la absoluta supremacía en los 
posicionamientos de oro y plata por par-
te de los fabricantes gallegos, entre los 
que por cierto, y a pesar de los criterios 
de preselección, se produce también una 
cierta confluencia de marcas.

En esta ocasión el jurado puntuó sobre 
ficha de cata penalizadora, de ahí que 
a menor puntuación, apreciaciones más 
favorables en los distintos apartados or-
ganolépticos. Estas que se encumbran en 
las páginas siguientes son en este tiem-
po, por consiguiente, las mejores latas 
de moluscos en conserva entre cerca de 
setenta marcas puntuadas por sus virtu-
des organolépticas.

CATA
CONSERVAS
MARISCOS

ORO PLATA BRONCE

NAVAJA Luís Escurís Batalla Orbe | Conservas de Cambados Paco Lafuente | José Peña

ALMEJA Mariscadora Paco Lafuente Daporta

CALAMAR / CHIPIRÓN Los Peperetes El Vigilante | Cuca La Brújula | Vasco da Gama

BERBERECHO Nosa Cuca | El Corte Inglés Orbe

ZAMBURIÑA Los Peperetes IFA | Friscos El Legado de Lola

MEJILLÓN Nosa | Cuca Ría de Arosa El Legado de Lola  | Rianxeira

PULPO El Vigilante Los Peperetes Conservas de Cambados

 SIETE MOLUSCOS (EN LATA) PARA SIETE DEGUSTACIONES TOP
· Los berberechos de Nosa, la mejor puntuación entre los oros de la comparativa · Luís Escurís (navajas) y 
  Mariscadora (almejas) completan los podium de las coberturas al natural.
· Doblete de Peperetes en salsa (zamburiñas y calamar). El mejor mejillón también es de Nosa y Cuca. Por G. Campos

Tan sensual, al menos, 
como la VIEIRA, esa 
gran señora de las rías 
gallegas, tan maltra-
tada por los burdos 
fogoneros, en el com-
prensible aunque equi-
vocado empeño de 
proteger sus encantos 
con innecesarios ropa-
jes varios. Porque no 
los precisa. 

Se vale sola esta seño-
ra, lozana que es, vo-
luptuosa ofreciendo el 
goce de su entraña en-
rojecida, fornido que 
tiene su fibroso múscu-
lo albo, encantos guar-



10 HOSTALERÍA GALEGA GASTRONOMÍA & TURISMO_232 11 HOSTALERÍA GALEGA GASTRONOMÍA & TURISMO_232

1. Luís Escurís Batalla    144

2. Orbe | Conservas de Cambados  191

NAVAJA EN CONSERVA

3. Paco Lafuente / José Peña   199

NAVAJA 
EN EL FILO
DE LOS GUSTOS SALADOS

Las de Luís Escurís destacan sobre las demás califica-
ciones que, más allá de las que establece el podio en 
su prelación, resultaron muy igualadas y próximas tal 
como se constata en las puntuaciones de plata y bron-
ce, cerca quedan en sus totales las que sobrepasaron 
los doscientos puntos establecidos como corte. 

Demasiada coloración gris en el líquido de cobertura, 
y sensación de salmuera apuntada por más un miem-
bro del jurado.

ALMEJA
UNA LÁGRIMA GRIS
EN LA ARENA

Desigual también el reino de la almeja al natural, en 
cuyas latas las coberturas oscuras son mayoría sobre 
las claras y limpias. 

La textura agradable de las que obtuvieron calificacio-
nes de menor castigo resultó ser decisiva, al igual que lo 
fue, pero la penalización con puntuaciones más altas, la 
presencia de alguna arena perdida, defecto imperdona-
ble que dejó a alguna lata fuera de competición aunque 
esté bien en el resto de la valoración organoléptica.

CALAMAR/CHIPIRÓN

La relajación en la norma de etiquetado de las conservas 
permite y facilita inconcreciones que dejan a la aventura 
la decisión del consumidor, empezando por la indeter-
minación del nombre en algunos productos, como este: 
lura es el nombre del calamar en gallego, pero además 
acaparan el etiquetado nombres superpuestos como el 
de chipirones. Tintas abundantes que ocultan un produc-
to que a su vez está generalmente troceado y por lo tan-
to de difícil identificación, pesaron para la exclusión del 
podio de alguna otra marca competitiva. Fueron lulas, la 
única lata lusa que consiguió baremación de podio con 
las otras cuatro mejores españolas.

1. Mariscadora   154

2. Paco Lafuente   181

3. Daporta    198

ALMEJAS EN CONSERVA

BERBERECHO

Dificultosa fue la preselección de los populares (por pre-
cio, ya no tanto) berberechos, por escasez de producto 
gallego de calidad en las conserveras. “Non temos” fue 
una realidad que mermó la representación final sobre 
una decena de seleccionados. Y si bien el pódium re-
presenta la oferta cualitativa existente tal como quedó 
establecido y reflejan las puntuaciones, los calibres 
no son espectaculares. También decidió en los totales 
individuales excluyentes, el gris marengo y la arenilla 
perdida en alguna lata. Defectos, por tanto, de los que 
carece el podio, de Nosa a Orbe.

ZAMBURIÑA

Observamos poca o ninguna ortodoxia en el etique-
tado “en salsa”. No es lo mismo una ajada (salsa 
caracterizada por el ajo y el pimentón) que define 
los “pescados a la gallega”, que el guiso a cuyo rico 
reino pertenece la “caldeirada de peixes”. A las zam-
buriñas (en realidad, y en el mejor de los casos, vo-
landeiras) se le aplica el apellido “en salsa de vieira” 
a excepción de uno que precisa “a la gallega”. Pero 
todas llevan ingredientes comunes, incluido el toma-
te, que no es del mundo “a la gallega”, aunque esté 
muy buena la salsa.

1. Los Peperetes    146

2. El Vigilante | Cuca    186

CALAMAR EN CONSERVA

3. La Brújula | Vasco de Gama   196

CATA CONSERVAS TRANSFRONTEIRIZA 2021CATA CONSERVAS TRANSFRONTEIRIZA 2021

dados entre el “peine 
de Venus”, también, 
miren que coinciden-
cias, símbolo jacobeo. 

Siendo fresca, que es 
la garantía de su ga-
leguidade (esto ya no 
es así, ahora es conge-
lada la etiquetada), la 
simple y elemental lu-
bricación con un acei-
te cabal, o con unas 
gotas de limón, es sufi-
ciente para encaminar 
la doncella al ara del 
gratinador, al que se 
entrega gustosa, cons-
ciente del supremo des-
tino gastronómico que 
ha de proporcionar.

Hay quien las prefiere 
gozar por partes, en lá-
minas marinadas, sim-
plemente hervidas con 
el aliento de la cebolla 
o las finas hierbas (la 
cocina de la moderni-

LOS OTROS “CROQUES”
CON SANTO Y SEÑA

GANA EL GUISO
SOBRE LA SALSA

1. Nosa     106

2. Cuca | El Corte Inglés   176

BERBERECHO EN CONSERVA

3. Orbe     186  
   

1. Los Peperetes    129

3. El Legado de Lola    164

ZAMBURIÑA EN CONSERVA

   2. IFA | Friscos    142

dad sí avanzó en el tra-
tamiento de la vieira, 
controlando punto de 
cocción e ingredientes 
camufladores).

Debe saber el consu-
midor exigente que es 
propio de la vieira ga-
llega, de ría adentro, 
tener la concha cónca-
va más pronunciada. 
Rotunda nalga, valor 
añadido pues…

Hay más, muchos más 
mariscos, para otras 
muchas alternativas 
-casi siempre con el 
“imprescindible” laurel 
de compañía- como en 
estas mismas páginas 

EL NEGRO DESTINO
DEL TROCEADO
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1. Cuca | Nosa     134

2. Ría de Arosa    165

3. El legado de Lola | Rianxeira  199

MEJILLÓN EN CONSERVA

Refleja este pódium la mayor igualdad entre el produc-
to envasado en cada lata, bien es cierto que constitu-
ye el apartado con menor representación de marcas: 
un tercio de las presentadas acabaron consiguiendo 
“metal” en la cata definitiva. Y en solo una advirtió el 
jurado la presencia de puntas de cabezudo, el pulpo 
que no es Octopus vulgaris, el auténtico bocado ex-
celso de la gastronomía patria, sino Eledone Cirrhosa, 
el “hermano bastardo” de esta familia de cefalópo-
dos. La única fila de ventosas delató al intruso, que 
eliminamos por etiquetado engañoso. Ese no es nues-
tro “Polbo da pedra”, aunque el también conocido por 
“Cabes(z)ón”, no sea desdeñable en cocina.

¡Descubre la familia
Peperetes! MEDALLAS DE ORO Y PLATA HGg&T 

Cata conservas de mariscos 2021

En un entorno único, frente a la Isla de Cortega-
da (Vilagarcía de Arousa) los Parquistas de Ca-
rril crían las mejores almejas del mundo desde 
hace más de 500 años. 

Esa labor de sostenibilidad y esmero por la cali-
dad ha sido reconocida con el premio Aurum-Eu-
ropa Excellence Enogastronomic 2021, que 
otorga el Consejo Europeo de Cofradías Eno-
gastronomicas (Ceuco), y que los avala como los 
mejores de Europa en la labor de cultivo artesa-
nal de este bivalvo.

El premio fue recogido en Verona (Italia) por el 
presidente de Parquistas de Carril, J.L. Villanueva.

Por el lecho marino, entre la Isla de Cortegada 
y la parroquia de Carril, se extiende un arenal, 
donde se hallan ubicados los 1.283 parques 
en los que se cultiva un bivalvo que destaca 
por su alto rendimiento en carne, textura e ini-
mitable sabor: la Almeja de Carril.

Un producto de máxima calidad que ha logra-
do granjearse un nombre propio en el universo 
gastronómico internacional y que, desde el año 
2019, cuenta con el sello oficial «Almeja de Ca-
rril. De los Parquistas de Carril», estableciendo 
una marca garante de origen y trazabilidad.

parquistasdecarril.es

PARQUISTAS DE CARRIL, PREMIO AURUM-EUROPA
EXCELLENCE ENOGASTRONOMIC 2021

1. El Vigilante   158

2. Los Peperetes   175

3. Conservas de Cambados  179

PULPO EN CONSERVA

CATA CONSERVAS TRANSFRONTEIRIZA 2021 CATA CONSERVAS TRANSFRONTEIRIZA 2021

Confraría de Pescadores S. Bartolomé de Noia. G-15030844. Rúa República Argentina, 21 Baixo. 15200 Noia. A Coruña
Tlf.: 981 820200 Fax: 981 824017  www.cofradianoia.es    cofradia@cofradianoia.org   www.berberechodenoia.com

La cofradía San Telmo de Noia, a la que es-
tán asociados 1.355 profesionales, entre ar-
madores, tripulantes y mariscadores comien-
za  una nueva campaña extractiva. 

Será la cuarta bajo el amparo de la marca 
Berberecho de Noia, distintivo que se puso en 
marcha en la campaña 2018-2019 y que su-

puso un espaldarazo para poner en valor su 
producto estrella.

En los inicios sólo se adhirieron 6 empresas. 
Tras el paréntesis de la anterior campaña por 
la pandemia, en la actualidad son ya 35 las 
firmas adheridas a la marca (31 conserveras, 
3 depuradoras y una pescadería online).

La cofradía de Noia es la única en Galicia 
que cuenta con un criadero propio y no siem-
bra nada que no proceda del propio criadero. 
Así, el berberecho de Noia garantiza origen,  
métodos artes de pesca artesanales y sosteni-
bles, además de calidad y autenticidad.

www.berberechodenoia.com

La conserva del mejillón estuvo mayoritariamente repre-
sentada en la cata, en relación con las demás especies 
convocadas. 

Se presenta a su vez como el etiquetado más dispar e 
inconcreto, sobre todo a la hora de la determinación de 
calibres, lo que para el comité de selección y a la hora 
de organizar la cata, constituye una inseguridad -¡hasta 
qué punto lo será para el consumidor ante la góndola del 
super!- manifiesta, de ahí que optamos por desarrollar 
la comparativa conjuntamente, y vistas las puntuaciones, 
calibres y coberturas, orientar a los lectores conocido or-
ganolépticamente el producto.

Así se aúpan al puesto de oro dos buenas latas, pero 
no iguales. La de Nosa atesora 6 piezas en lata rectan-
gular convencional, con un escabeche denso, equilibra-
do en sus ingredientes. 

Algo más ligero es el de Cuca, lubricando hasta 10 
piezas si bien en lata redonda. Cada una es líder en su 
calibre, pero en este caso, tamaño y textura importan.

se sugiere, y sin que se 
complete la agenda.

Aunque es un produc-
to que viaja -lo hacía, 
dicen, ya a la Roma 
del Imperio, y desde 
luego, escabechado a 
la Inglaterra pre y vic-
toriana- conviene acu-
dir al origen y buscar 
en Galicia las piezas 
autóctonas. 

Solo así se puede ga-
rantizar el gozoso al-
cance del paraíso.

Así concluía sus per-
cepciones marisqueras 
en Andares Gozosos 
(1995) el director-fun-
dador de HG&T. In-
sistimos en la vigencia 
de estos textos apenas 
alterada por alguna 
variante social en la 
consideración del ber-
berecho o las implica-
ciones de la cocina de 
vanguardia en puntos 
y tratamientos como es 
el caso de la vieira.■

UN ORO Y DOS CATEGORÍAS 
DE CALIBRE

MEJILLÓN
A SALVO 
DE CABEZONerías

VUELVE EL BERBERECHO CON CARNÉ DE IDENTIDAD, EL BERBERECHO DE NOIA

PULPO

Este reconocimiento los avala como los mejores de Europa en la labor 
de cultivo artesanal de este bivalvo.
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UN JURADO PREDOMINANTEMENTE SECTORIAL 
Y UNA SEDE  GEOGRÁFICAMENTE EN SU SITIO

CATA CONSERVAS TRANSFRONTEIRIZA 2021

El panel de cata, como requieren nuestras comparativas, estuvo conformado 
por representantes del sector productivo, docentes de escuelas de hostele-
ría, de cocineros especializados y connesceurs de los productos catados 
en el ámbito gastronómico. Contamos así con la respresentación de ANFA-
CO-CECOPESCA,  Felicidad Fernández, (Comercio, Internacionalización, 
Relaciones con la UE y Promoción) y David Alonso (Tecnologías de Conser-
vación). Calificó también el  secretario de la Confraría de Pescadores San 
Bartolomé de Noia, Adelino Freire;  José Luis Villanueva, quien -al margen 
su condición de patrón mayor- acudió como presidente de la Agrupación de 
Parquistas de Carril junto con la secretaria Ana Rivas, dos conocedores a 
fondo, como el noiés,  del sector extractivo, por tanto del producto natural. 
Enriquecieron también los jurados los formadores en la especialización pro-

fesional, Carlos Rodríguez y María Rey, ambos profesores del CIFP Carlos 
Oroza de Pontevedra, así como Carmen Alvite del CIFP Compostela. 

Y referentes de la hostelería regional y arousana aportaron sus conocimien-
tos a la evaluación organoléptica como prescriptores de producto: el chef 
barbanciano Miguel Mosteiro;  Alejandro Rivera, (restaurante padronés Chef 
Rivera),  J.L. Vilanova (Novavila Design Wine Hotel),  o Francisco López 
Franco, (grupo hotelero Breogán), así como Pablo Varela, del grupo Chicoli-
no, equipo que ofició además el servicio en la cata, así como la compostura, 
en el vivero de empresas de Boiro, centro multidisciplinar completísimo que 
amablemente acogió esta cata en sus instalaciones de cafetería y cocina, de 
las que dispone para la capacitación laboral.

El otro reto era conseguir un marida-
je con moluscos de oro tocados por 
el vinagre. Reto difícil. Probamos, 
por identidades obvias, con el catá-
logo del grupo Terras Gauda, ge-
nuinamente gallego  desde su sede 
en O Rosal (D.O. Rías Baixas), y con 
un sólido pie en las D.O. Ribera del 
Duero, Rioja y Bierzo.

Ahí entraron Petit Pittacum y los 
chipirones de Los Peperetes, un 
prolongado revolcón bucal, es-
tos en una salsa negra y ligera 
sobre la que el más 
popular de los Pitta-
cum se elevó en go-
losas flexiones. Dúo 
en negro ensalzado 
por la cálida frescu-
ra de la Mencía, lar-
go y frutal. 

El Abadía de San 
Campio, albariño 
clásico, con sus 
dorados tonos 
identificativos 
de la varie-
dad, combinó 
divinamente 
con las zam-
buriñas. 

El oro de estas latas también es de 
Peperetes, y sobre esa rica salsa de 
caldeirada el Abadía introduce su 
personalidad del clásico monovarie-
tal de albariño miñoto, sol de la foz 
atlántica del Miño.

Dejamos para la botella Terras Gau-
da ejemplares mejillones de Nosa y 
su equilibrado  escabeche. El Terras 
Gauda y su elegante complejidad 

donada por la fusión de “castes”, 
un clásico “rosal”, refresca la 
emulsión dominante. 

Un delicioso juego 
malabar, ese coupa-
ge sobresaliente de la 

D.O. Rías Baixas que 
la bodega no presen-

ta a concursos.

El Terras intro-
duce la calidez 
albariña, la 
floral loureira, 
y ese punto her-
mano de la caí-
ño branco con 
el que  harmoni-
zar la acidez del 
escabeche…

Tras la cata de moluscos en conserva, un entretenimiento orientativo para el consu-
midor. La búsqueda de un maridaje entre vinos que apriorísticamente deberían har-
monizar con las sensaciones organolépticamente evaluadas, esto es, las latas que ob-
tuvieron puntuaciones de oro en sus respectivas castes. Y harmonizaron, vaya si nos 
divertimos y gozamos  palatialmente al ritmo de las Granbazán y de las Terras Gauda. 

Por Filomena Maceira.

Descorchamos uno de los vinos 
blancos triunfadores del verano, el 
Granbazán Etiqueta Verde, podio 
en el histórico concurso del Albari-
ño de este año. Su botella estilizada 
(Rhin larga) guarda uno de los sellos 
de identidad de O Salnés, largo y 
prestigiado el recorrido de la 
bodega de Tremoedo, pre-
cioso pago de referencia 
en la D.O. Rías Baixas.

El Granbazán Verde 2020 
llega a la nariz con su justa 
acidez, chispeante, inten-
sos aromas primarios, a 
flores y cítricos como se 
autodefine sin mentir, seco 
y ligeramente salino. 

Le arrimamos primero 
una almeja, la de oro 
en la cata HGg&T 
de moluscos, la de 
Mariscadora, cuyos 
mensajes marinos y 
sensual  textura se 
deja envolver por la 
frescura del albari-
ño, respetuosa y en-
volvente, como una 

ola que la mece en feliz sucesión de 
sorbos y trasiegos. 

Probamos, por experimentar sensa-
ciones, con la navaja de Luís Escurís 
Batalla, la primera del pódium en esta 
“caste molusca” y el Granbazán man-
tuvo su condición de director del bai-
le,  el galán elegante, que se bastaría 
para cubrir con sus equilibrados do-
nes toda la exhibición gastronómica.

Porque no siempre las comparacio-
nes son odiosas, ni mucho 
menos, sacamos a la pista 
la otra hermana del Gran-
bazán, la Etiqueta Ám-
bar, por saber si ambas, 
pero por su orden, casa-
ban con el otro molusco al 
natural encumbrado en el 
oro, los berberechos de 
Nosa. 

Pues sí, la Ámbar apor-
ta su cuerpo elegante 
a los sápidos croques, 
la Granbazán Verde 
rubrica la salinidad at-
lántica de sus compa-
ñeros en degustación.

& FAMILY, MARIDAJE CONQUISTADO con          
mejillones, zamburiñas y chipis, A RITMO DE SALSA

El propio alcalde de Boiro, José Ramón Rome-
ro García, puso de relieve en la apertura de 
la cata, el esfuerzo que supone y los servicios 
que ofrecen las instalaciones anfitrionas, dota-
das de espacios y equipamientos para la for-
mación laboral. 

Así, acaban de impartir un curso para obtener el 
certificado de profesionalidad de operaciones 
básicas de cocina, de 350 horas, del Programa 

Integrado de Empleo que desarrolla el Ayunta-
miento, destinado a mujeres combinando la for-
mación online y presencial, fomentando la con-
ciliación familiar y laboral de las participantes.

Se impartió en el vivero de empresas y las alum-
nas adquirieron conocimientos sobre la aplica-
ción de las condiciones higiénico-sanitarias en 
restauración,  preelaboración y conservación 
culinarias, elaboración de platos combinados y 

aperitivos con un módulo de ochenta horas de 
prácticas en empresas del Barbanza.

Una visita guíada por el propio regidor permi-
tió conocer el alcance de las dotaciones, ofer-
ta y vocación de servicio intersectorial de las 
amplias instalaciones descritas, una plataforma 
para que, especialmente empresas y profesiona-
les, proyecten sus inquietudes formativas, pro-
mocionales y organizativas.

DAVID ALONSO ADELINO FREIRE ÁLEX RIVERA JL VILLANUEVA PACO LÓPEZ JL VILANOVA

FELI FERNÁNDEZ MIGUEL MOSTEIRO MARÍA REY CARLOS RODRÍGUEZ CARMEN ALVITE PABLO VARELA ANA RIVAS

Espazo Lab Barbanza

Centro de Formación

Viveiro de Empresas

Espazo Coworking

Cursos e actividades formativas

Programa Integrado de Emprego

Obradoiro de emprego

Máis información: 

correo@boiro.org

www.boiro.gal

Polígono Industrial de Espiñeira - Boiro 

Espazo Lab Barbanza 
Polígono Industrial de Espiñeira-Boiro

· Espazo Coworking
· Viveiro de Empresas
· Centro de Formación

· Obradoiro de Emprego
· Cursos e actividades formativas
· Programa Integrado de Emprego

Espazo Lab Barbanza

Centro de Formación

Viveiro de Empresas

Espazo Coworking

Cursos e actividades formativas

Programa Integrado de Emprego

Obradoiro de emprego

Máis información: 

correo@boiro.org

www.boiro.gal

Polígono Industrial de Espiñeira - Boiro 

Espazo Lab Barbanza

Centro de Formación

Viveiro de Empresas

Espazo Coworking

Cursos e actividades formativas

Programa Integrado de Emprego

Obradoiro de emprego

Máis información: 

correo@boiro.org

www.boiro.gal

Polígono Industrial de Espiñeira - Boiro 

Máis información:
www.boiro.gal

correo@boiro.org

ETIQUETA VERDE  y almejas, navajas                             
o berberechos de oro: COMBINACIÓN ATLÁNTICA

HARMONÍAS
CATA CONSERVAS TRANSFRONTEIRIZA 2021

José Ramón Romero
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VIÑOS GALEGOS CON PREMIOS DE VERÁN  
Neste ano marcado pola pandemia, as grandes citas enolóxicas galegas tiveron que 
adaptarse á realidade sanitaria e evitar as grandes aglomeracións, reducíndose na 
meirande parte dos casos a un túnel do viño e ás catas oficiais. 

Por Victoriano Castro.

Na Festa do Albariño de Cambados, Noelia 
Bebelia foi o gañador desta XXXIII Cata Concur-
so da Anada 2020; a Medalla de Prata recaeu en 
Granbazán Etiqueta Verde (Agro de Bazán) e a 
Medalla de Bronce foi para Bouza do Rei.

Na Festa do Viño do Condado os “Deli-
ciosos” foron para Señorío de Rubiós, en tin-
tos; o Albariño Valtea, Bágoa do Miño e Nora 
coparon o podio con ouro, prata e bronce 
respectivamente; e no Condado Más que 2, 
Arbastrum y As Laxas.

Na Feira do Viño de Valdeorras os gañado-
res resultaron ser A Coroa, Viñaredo y Gode-
val Cepas Vellas, en brancos; en tintos Lagar 
do Cigur, Maruxa e Joaquín Rebolledo; con 
mencións especiais para viños doutras ana-
das: Pedrazais Godello 19 e Joaquín Rebolledo 
Barrica 19.

Na XLI Feira do Viño de Amandi, que pasou 
da fin de semana de Ramos a agosto, en viños 
tintos da anada de 2020 o podio quedou con 
Don Bernardino, Rectoral de Amandi e Crucei-
ro; Regina Viarum ganou na categoría de bran-
cos 2020; e Garoubas en viños doutras anadas. 

Na XXXIII Cata dos Viños de 
Galicia 2021, Pazo de Rubia-
nes (D.O. Rías Baixas) e Ó Prómi-
ne Singular (D.O. Ribeira Sacra) 
foron, respectivamente, mello-
res branco e tinto.

 Recibiron Acio de Ouro nas dis-
tintas denominacións Manuel 
Rojo, Casa Moreiras, Setembro, 
A Illa, Val de Nairoa 19, Priora-
to de Razamonde 19, Bancales 
Moral, Organistrum, 1040 Sa-
meirás, Os Areeiros e o espu-
moso Feitizo de Noite.
 
XXIII Cata das Augarden-
tes de Galicia e X Cata dos 
Licores Tradicionais. Pote de 
Ouro para Vía Armenteira e Pote 
de Prata para Pazo Valdomiño na 
I.X.P. Augardentes de Galicia; na 
I.X.P. Licor de Herbas Pazo Valdo-
miño e Terras de Lantaño, ouro e 
prata; e Terras de Lantaño e Aba-
día da Coba, respectivamente, na 
I.X.P. Licor Café.

Outubro adoitaba traernos tres citas funda-
mentais no noso calendario gastro-festivo, que 
de paso lle aportaban paradas gastronómicas 
de excepción aos peregrinos que chegaban 
neste tempo pola Ruta do Mar de Arousa e 
Río Ulla (Festa do Marisco do Grove), polo 
Camiño Primitivo (San Froilán de Lugo) ou 

polo Camiño Portugués (Festa das Colheitas 
de Vila Verde). 

Este ano parece que só as Colheitas se ten 
recuperado a tempo das fatigas pandémicas 
para ofrecer unha versión semellante á que es-
tamos acostumados. 

Pero iso non quere decir que debamos renun-
ciar por completo ás outras dúas, podemos se-
guir aproveitando estes meses para acudir aos 
restaurantes de Lugo e O Grove e degustar os 
produtos estrella da festa nos solventes restau-
rantes cos que contan ambas cidades. 

O atractivo do marisco na península meca é innegable e vai máis 
alá da festa grazas ao compromiso dos profesionais da hostalería 
por manter viva a chama e ofrecer os mellores froitos do mar aos 
seus clientes para atraer turismo na primeira quincena de outubro, 
ao tempo que critican sen paliativos ao alcalde, José Antonio Ca-
cabelos, por ter anunciado na primeira quincena de agosto que 
non habería Festa do Marisco, dando ao traste con moitas reser-
vas para a ocasión. “Algo haberá que facer e non escurrir o bulto”, 
sinalaron algúns empresarios hostaleiros consultados por HGg&T.

Moitos son tamén os que non entenden a retirada da placa da rúa 
adicada ao impulsor da Festa do Marisco, Cándido Acuña, debi-
do á Lei de Memoria histórica. Ao respecto, o seu fillo José Acuña 
Sastre precisou a esta revista que “me parece unha inxustiza. O 
meu pai nunca se meteu en política e, ademais, foi represaliado 
por Franco”. 

Recorda que no ano 36 Cándido Acuña era axente executivo mu-
nicipal en Pontevedra e tivo que facer efectivo un embargo a un 
militar franquista. Este, en represalia, denunciouno por sintonizar 
no seu bar (rexentaba Casa Acuña, unha casa de comidas na rúa 

O GROVE volve atraer polo MARISCO,
sen festa e sen recoñecemento ao seu impulsor

O OUTONO ÁBRESE CON TRES CITAS CONSUETUDINARIAS NA EUROREXIÓN 

O TRIÁNGULO DOS “OUTUBERS”:
O GROVE | LUGO | VILA VERDE

Catas de Galicia 2021     
XXXIII Cata dos Viños

XXIII Cata das Augardentes
X Cata dos Licores Tradicionais



Peregrina) Radio Pirenaica para -a xuízo do denuncian-
te- enaltecer aos obreiros contra Franco. 

A orixe da Festa do Marisco remóntase a 1962, cando 
este comerciante de viños pontevedrés se presentou no 
concello coa proposta e, se ben convenceu ao alcalde 
(Santiago Búa), o secretario -que por aqueles tempos 
tiñan máis poder que os alcaldes- rexeitou a idea. 

Aínda que tiña a proposta de levala para A Guarda, Acu-
ña non desistiu na súa idea e chamou á porta do pósito 
de pescadores, que si percibiron a im-
portancia que unhas xornadas de exal-
tación poderían ter para potenciar os 
produtos do mar do Grove. Ese apoio, 
sumado ao dos moitos amigos que Cán-
dido tiña na vila, foi suficiente para convencer ao concello 
e para que en 1963 se celebrase a “Primeira festa de 
exaltación do marisco. Romería enxebre”. 

Cándido Acuña tomou parte en todos os preparativos 
da primeira edición da festa e incluso -recorda o seu 
fillo- “foi el quen deseñou o símbolo da festa; a centola 

que abraza unha taza de viño”, aínda hoxe un identifi-
cador do Grove. 

O programa daquela primeira edición incluía un con-
curso-exposición de marisco vivo, un concurso de pratos 
e a instalación de varios postos para a venda de maris-
co. Ademais, en Casa Pepe celebrouse unha comida de 
confraternidade -230 pesetas costaba o cuberto- na que 
se serviron camaróns, salpicón de marisco, ameixas á 
mariñeira, vieira, polo asado, flan e uvas. 

Co devir dos tempos e grazas á festa, O 
Grove coñecese como “Paraíso do Maris-
co”. O certame foi medrando sen parar, 
na década dos 80 ampliáronse os días de 
celebración ata os actuais, comezando  os 

albores de outubro e prolongándose ata o día do Pilar.

A Festa do Marisco é a día de hoxe -imos para dous 
anos sen poder celebrala- un gran reclamo turístico, 
cun efecto desestacionalizador sen precedentes en 
toda a Ría de Arousa e nas Rías Baixas en xeral, alon-
gando a tempara turística ata mediados de outubro. 
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POLBO infalible no CAMIÑO PRIMITIVO

laterrazadelmendez.com

C/ Reina. Lugo

982 23 07 11

  

Referímonos ao Camiño de Santiago, a ruta cristiá de peregrinación máis 
antiga, concorrida e importante de Europa. Falamos do Camiño coma un 
dos eixes vertebradores do Vello Continente. Glosamos o Camiño como lu-
gar de encontro e espazo de comunicación. E procedemos ben, pero sem-
pre que poñamos por diante o primeiro sinal identitario da ruta xacobea: 
a hospitalidade. Quere dicir a acollida xenerosa, a atención humana e a 
axuda incondicional ao peregrino da man da charitas-caridade evanxélica. 

A hospitalidade continúa case 1.200 anos despois dos primeiros pasos pe-
regrinos a Santiago de Compostela encamiñados (s. IX) ao abeiro de mis-
teriosas luminarias, lendas marabillosas e vidas, viaxes e milagres namais 
desde a fe intelixibles. Eis o gran prodixio apostólico: a longa duración do 
Camiño superando as dificultades do devir histórico e mesmo revivindo 
con renovados azos despois de oscuros períodos nos que o devalo se-
mellaba ser a única referencia. Viviu a ruta xacobea máis dunha inventio  
(descubrimento). Tamén nistes tempos atribulados, críticos e pandémicos.

Tempos os nosos tamén marcados pola prolongación do Ano Santo -ou 
Xubilar- Compostelán (2021-2022), a terceira autorizada, desde o s. XIX, 
polo Papa -beizón, Francisco- para facer fronte ao tremendo e persistente 
impacto da covid-19. Nunha fase caracterizada polo agrandamento das 

desigualdades, o nada disimulado incremento da pobreza e as agresións 
contra as Persoas e a Natureza, ben está que, alomenos, e ademais de 
invocala, se practique tamén a tradicional hospitalidade no Primeiro Iti-
nerario Cultural Europeo. 

O Camiño, que ten de sempre o seu final en Compostela de Galicia, aca-
da hoxe, desde  distintas sensibilidades relixiosas, dimensión ecuménica, 
consonte coa mundialización que todo o informa, desde os admirables 
logros tecno-científicos á perpetración de conflictos de toda caste. O iter, 
multiplicado en centos de vieiros europeos (dez oficiais en Galicia), con-
tinúa a ser espazo de encontro e diálogo cun mesmo e cos outros. Tamén 
coa Natureza, coa que o peregrino convive no seu 
slow travel (camiño lento).

Contemplaba, avanzado agosto, grupos de peregri-
nos por terras de Portomarín (Lugo) no Camiño Fran-
cés. Nótase felizmente esa presenza nesa e nas outras 
rutas xacobeas. E que dure, sempre baixo o sinal da 
hospitalidade, da imprescindible charitas. 

¡Bo Camiño!

A HOSPITALIDADE, SEMPRE
CAMIÑO LONGO

Por segundo ano consecutivo, semella que non ha-
berá casetas de polbo á feira, no San Froilán lu-
cense. Non se atreveron a puxar os hostaleiros pola 
concesión debido aos lóxicos temores que xera esta 
imprevisible pandemia que aínda padecemos. 

Faltará polo tanto un dos elementos diferenciadores 
desta festa patronal que Cunqueiro recoñecía como 
a máis fermosa do outono galego, cuxo orixe se re-
monta a 1754 e que cando menos dende o século 
XIX adoptou o polbo á feira 
como o seu buque insignia. 

Porque fronte á teoría de que 
o polbo tería sustituido máis 
recentemente ás tradicionais anguías do Miño 
como prato estrela da feira, Teresa Penas e 
Fernando Arribas posiciónanse en contra no 
seu libro “O Polbo no San Froilán de Lugo”, 
no que alegan que xa nunha data tan lonxana 
como 1846 hai constancia de veciños do ba-
rrio de San Roque solicitando a construcción 
de casetas con teitos de palla, probablemente 
para non mollarse mentres vendían o pulpo. 

Pouco terían que ver os postos ambulantes da-
queles tempos coas modernas casetas que hoxe 
coñecemos, popularizadas a partir dos anos 
sesenta. Pero si tiñan unha particularidade que 
agora, por casualidades do destino, nos vemos 
forzados a recuperar. Porque segundo a histo-
riadora María Pilar Rodríguez Suárez, autora 
de “250 anos das feiras do San Froilán", naque-
la época os veciños e visitantes da feira acu-
dían aos postos con recipientes de barro para 

levarse o pulpo á feira para 
a casa ou para onde puides-
en degustalo a gusto. 

Un take away decimonónico 
que este ano poderemos reproducir, porque 
aínda que non haberá casetas sí poderán ins-
talarse caldeiros a pé de rúa nos restaurantes, 
para que lucenses, visitantes e peregrinos che-
gados polo camiño primitivo poidan levar o 
polbo para comelo onde guste. Aínda que por 
suposto, os que vaiamos de visita quizais pre-
firamos buscar un bo restaurante, que non nos 
faltarán, onde montar a nosa propia feira. 

“Non haberá casetas no San 
Froilán, pero si caldeiros e res-
taurantes para comer o polbo”

“A hostelería e negocios de 
ocio coas portas abertas. O 

fasto marisqueiro ten autores”

“O concello deixa ao Grove sen festa e sen a rúa que 
dedicou no seu día ao impusor da Gran parada gastro”     

“O Grove recoñeceu 
o impulso á festa do 
marisco do comerciante 
pontevedrés adicán-
dolle unha rúa”     

O TRIÁNGULO DOS “OUTUBERS”O TRIÁNGULO DOS “OUTUBERS”
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AS COLHEITAS, RESISTENCIA DA
FEIRA AGROTURÍSTICA NO MINHO

Por Ernesto C. Fraguas

¡E
n 

ru
ta sobre 4 rodas!

Non importa se outubro nos colle en Lugo ou polo Grove, 

agora que o Miño volve a ser paso franco non podemos 

deixar de sumarnos á caravana de condutores galegos 

que se dirixirá cara a Festa das Colheitas. 

Se partimos da meca marisqueira utilizaremos a mesma 

autopista que baixa a coruñeses e pontevedreses a tra-

vés do eixo atlántico, esa AP-9 que se converte en A3 ao 

pasar Tui-Valença e en menos de dúas horas nos deixa 

na porta da festa. 

Se pola contra nos atopamos en Lugo gozando dos ten-

táculos do San Froilán, propoñémoslle unha alternativa 

máis natural e pausada, tomándonos varios días para 

disfrutar do itinerario a bordo do Ford Mustang Mach-e, 

un eléctrico que nos permite rodar máis de 400 km reais 

con cada recarga, cunha estética que realmente evoca 

ao do lendario deportivo americano. Por poderío e por 

comportamento dinámico non defrauda, demostrando  

que cun auto eléctrico pode ser emocionante. Ademais, 

é capaz e confortable, ten calidade e desborda tecno-

loxía punta, que manexamos dende unha enorme pan-

talla táctil. 

Nesta marabilla partimos cara o sur, cruzando as xaco-

beas terras de Sarria e a cidade de Monforte de Lemos, 

seguindo o curso do Miño pola N-120 ata cambiar de 

provincia e chegar ata a cidade de Ourense. Dende aquí 

seguimo a nosa ruta a través das terras de Celanova ata 

o Xurés transfronteirizo, parque natural no que case sen 

darnos conta cruzaremos a raia polo pouco transitado 

paso xunto ao encoro de Lindoso. 

Só resta seguir a N-203 ata o entorno de Ponte da Barca, 

onde cambiaremos á N-101 para facer os últimos vinte qui-

lómetros e chegar ao noso destino, cos ollos cheos con 

todo o verde que atopamos polo camiño e o espírito pron-

to para gozar como corresponde da Festa das Colheitas.

Cara Vila Verde dende Galicia 
nun Mustang  Mach-e

HOTELES NORAT
www.hotelesnorat.com

REGALA EXPERIENCIAS RÍAS BAIXAS
Volve en Vila Verde (Portugal) a Festa das 
Colheitas, do 7 ao 10 de outubro, unha 
fiestra aberta para amosar as potencialida-
des do rural minhoto, nun formato adaptado 
ás medidas sanitarias e con todas as medi-
das de seguridade para os visitantes.

Nesta edición haberá espectáculos musicais, 
música popular, concursos de artesanía, de 
razas avícolas, agropecuario, a feira tradi-
cional Revivir o pasado e postos de artesana-
to, maquinaria agrícola, productos rexionais 
(fumeiros, queixos, aceite, docería e viño…).

O concello de Vila Verde está localizado 
no distrito de Braga, a escasos 10 quilóme-
tros da citada cidade, a poucas decenas 
de quilómetros das praias que se estenden 
pola orla costeira marítima entre os centros 
urbanos de Porto e Galicia e moi preto do 
Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Atesoura este municipio portugués un amplo 
patrimonio, traducido nos vestixios arqueo-
lóxicos, na arquitectura civil e relixiosa, nos 
conxuntos rurais típicos, nos aspectos etno-
gráficos da cultura popular, no artesanato, 
na gastronomía tradicional, na verde pai-
saxe e nos ríos que o atravesan.

As feiras, de periodicidade semanal, quin-
cenal, mensual e anual, os eventos culturais 
e as exposicións temáticas revelan o com-
promiso no desenvolvemento cultural, social 
e económico do municipio.

Os Lenços dos Namorados, verdadeiros 
ex-libris desta terra, os artigos en liño, o te-
cido en telas, as miniaturas e xoguetes en 
madeira, os instrumentos musicais, a olaria, 
a cerámica pintada á man e as pezas en 
granito son algúns dos produtos representa-
tivos da artesanía local.

Os rios Cávado e Homem teñen excelentes 
condicións para a prática de piragüismo e a 
pesca deportiva e proporcionan excelentes 
praias fluviais nas súas marxes para o goce 
de veciños e visitantes.

O pudim Abade de Priscos, do coñecido 
"Papa dos cozinheiros" natural da freguesia 
de Turiz, famoso polos seus dotes culinarios, 
é un dos grandes referentes da gastronomía 
destas terras, xunto co galo Pica no Chao 
acompañado habitualmente con arroz de 
cabidela que ten entre os ingredientes o 
sangue da propia galiñácea.

www.vilaluena.com
253 319 540

Vila Verde

O TRIÁNGULO DOS “OUTUBERS” O TRIÁNGULO DOS “OUTUBERS”

Santiago

Vigo
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@Píllaras_da_Lanzada
 Píllaras da Lanzada

653930209 – 620415727

5 habitaciones dobles 
1 Junior Suite

1 Suite principal. 

www.oretirodoconde.com   Estrada Albarellos 2, Vilaza, Monterrei 32618 608 342 667

A conexión coa natureza e o seu consumo consciente tense convertido 
nunha prioridade para cada vez máis viaxeiros, que xa non se limitan a 
buscar espazos abertos ou entornos rurais, senón que demandan expe-
riencias inmersivas que os conecten co seu entorno e prefiren aloxamen-
tos e locais de hostalería que aposten pola sostibilidade.

Neste senso, Galicia está sobrada de recursos naturais de mar e montaña 
para descubrir, pero tamén conta cunha crecente porcentaxe de aloxa-
mentos e rutas turísticas que ten entendido esta tendencia e ofrecen unha 
estancia harmónica co seu entorno, convertendo a paisaxe e os produ-
tos enogastronómicos 
de proximidade nunha 
fortaleza e tratando de 
integrarse de forma sos-
tible na comarca onde 
se atopan. 

Aquí seleccionamos 
unha pequena escolma 
de establecementos e 
rutas recomendadas 
para apaixonados da 

natureza, unha viaxe pola metade sur de Galicia que focalizamos en 
zonas concretas, dende as costeiras Rías Baixas ata os fronteirizos vales 
de interior de Monterrei e Valdeorras, puntos de conexión coa meseta 
central que ben merecen un alto no camiño. 

Aproveitando a efeméride marisqueira da que falamos en profundida-
de en páxinas anteriores, arrancamos o noso percorrido pola comarca 
do Grove, que ademais das súas praias ofrece argumentos de peso 
aos amantes da natureza como as vistosas pedras do Con Negro ou o 
complexo intermareal Umia-O Grove, unha das zonas húmidas máis 

valiosas de Galicia 
e importante reserva 
ornitolóxica. 

Aquí temos que des-
tacar o Hotel Bos-
quemar, un histórico 
que foi pioneiro na 
súa aposta polas 
enerxías renovables 
(as únicas que utiliza 
a día de hoxe), com-

prometido cos produtos de km 0 e cunha horta ecolóxica 
propia que abastece o restaurante do hotel. 

Tamén os Hoteles Norat, 
que nos ofrecen dúas alter-
nativas de aloxamento de 
calidade no centro do Gro-
ve e unha máis no veciño 
Sanxenxo (o grupo tamén 
conta con hotel no Barbanza 
e nas Terras do Deza). Cal-
quera dos tres convertirase 
nunha base perfecta para 
explorar os recursos naturais 
da zona, aínda que desta-
caremos o Norat Marina & 
SPA pola variedade dos seus 
tratamentos relaxantes e te-
rapéuticos, así como polo 
seu restaurante de cociña 
de produto, cunha decora-
ción exquisita e unha cava 

con máis de 300 viños. Non moi lonxe, en plena praia 
da Lanzada atopamos as Píllaras da Lanzada, modernos 

apartamentos construídos 
con materiales respectuo-
sos co medio ambiente 
que se integran de forma 
sostible no seu entorno. 
Sen saír do Salnés, outra 
boa opción sería a Quin-
ta de San Amaro, que 
ofrece unha experiencia 
na Galicia rural, pero 
ben comunicada, entre vi-
ñedos de Albariño, a tan 
só 10 minutos dalgunhas 
das mellores praias de 
Arousa e Pontevedra. Un 
aloxamento que por cer-
to, está incluído na Ruta 
do Viño Rías Baixas, 
unha asociación que ofre-
ce visitas a bodegas e ca-

PROPOSTAS ECOTURÍSTICAS DENDE O ATLÁNTICO 
ATA AS “ENTRADAS” DO SIL E O TÁMEGA

ANDANDO  GALICIA, NATURALMENTEANDANDO  GALICIA, NATURALMENTE
Mecidos pola brisa mariña 
e as rotundas olas da Lanzada Confort sostible fronte á illa de Areoso, 

cerca de alternativas urbanas

GALICIA, NATURALMENTE
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C/San Amaro, 6·36968 Meaño·Pontevedra
(salida nº 14 del Salnés, dirección Meaño)

www.quintadesanamaro.com
630 877 590

tas de viño, pero tamén rutas BTT entre os viñedos, sendeiros a pé de 
mar, actividades marítimas e moitas outras vías para conectar coa 
natureza que viñemos buscando. 

E antes de deixar estas localizacións medianeiras das Rías Baixas, 
baixamos cara o sur, internándonos no parque natural do Monte 
Aloia (o primeiro de Galicia) para atopar o complexo Aloia Na-
ture, que coas súas cabanas de madeira no medio do bosque nos 
permitirá mergullarnos entre as árboles sen perder un ápice do con-
fort da mellor habitación de hotel.

Pero moito antes de chegar a estas Rías Baixas, os visitantes que 
entran a Galicia dende a meseta pola A-52 atravesan, a miúdo sen 
fixarse demasiado, o Val de Monterrei, unha terra fondamente liga-
da á viticultura que podemos descubrir recorrendo non só as bodegas 
con visitas e actividades enoturísticas que ofrece a súa Ruta do Viño 
de Monterrei, senón tamén os seus antigos lagares de pedra, o 
parque natural do Invernadoiro, os soutos de Riós, a fervenza 
da Cidadella…  

E para durmir, recomendamos O Retiro do Conde, unha casa rural 
de calidade ubicada nun pazo do S.XVIII que foi restaurado respec-
tando ao máximo os seus orixes, no que tamén poderemos descubrir 
a gastronomía autóctona acompañada con viños da D.O. Monterrei. 

Para quen acceda cara a costa atlántica galega desde a A-6, 
isto é, o acceso a Galicia que se achega polo Bierzo, a altura de 
Villafranca ha de optar pola N-120 que, seguindo o curso do Sil, 
adentra en Valdeorras, cruzando terras de fonda tradición viníco-
la, apenas explotadas históricamente como destino turístico, ideal 
para viaxeiros que queren evitar masificacións e prefiren buscar 
o sentir de vilas e aldeas, nas que destacan as tradicionais covas, 
antigas bodegas escavadas na terra e na roca, así como as máis 
modernas integradas na Ruta do Viño de Valdeorras. 

Se seguimos, o Sil cara o oeste non tardaremos en atoparnos na 
Ribeira Sacra, na que a sobrecolledora beleza natural dos canóns 
do Miño e do Sil se suma a unha sorprendente concentración de 
igrexas e mosteiros románicos e por suposto ás súas viñas distribuí-
das en bancais, que se ten convertido na súa imaxe máis emblemá-
tica, cuna dos caldos que se poden probar nalgunha das bodegas 

www.chandrexa.com 
 Parada de Sil. Ourense. Galicia 

rchandrexa@gmail.com 

988 208099 / 605 867622 

Reitoral.Chandrexa 

La vieja “casa del cura”, en 
piedra y madera, armoniza 
con la belleza del entorno. Es 
nuestra vivienda y, a la vez, 
alojamiento para visitantes de 
la Ribeira Sacra.  

Nos gusta cuidar la tierra y 
compartir con los huéspedes 
los frutos de nuestra huerta, 
nuestro pan, nuestro vino, …  
el sabor de las cosas bien    
hechas.  

Próxima al río Sil, permite     
descubrir paisajes, viñedos,  
monasterios y tantos secretos 
que guarda esta Ribeira. 

Cañón del Sil  

Ribeira Sacra 

www.chandrexa.com 
 Parada de Sil. Ourense. Galicia 

rchandrexa@gmail.com 

988 208099 / 605 867622 

Reitoral.Chandrexa 

La vieja “casa del cura”, en 
piedra y madera, armoniza 
con la belleza del entorno. Es 
nuestra vivienda y, a la vez, 
alojamiento para visitantes de 
la Ribeira Sacra.  

Nos gusta cuidar la tierra y 
compartir con los huéspedes 
los frutos de nuestra huerta, 
nuestro pan, nuestro vino, …  
el sabor de las cosas bien    
hechas.  

Próxima al río Sil, permite     
descubrir paisajes, viñedos,  
monasterios y tantos secretos 
que guarda esta Ribeira. 

Cañón del Sil  

Ribeira Sacra 

Parada de Sil. Ourense
www.chandexa.com | 988 

208099 | 605 867622

vive un outono

e establecementos hostaleiros que forman parte da Ruta do viño 
da Ribeira Sacra.

Para descansar e disfroitar dos canóns do Sil propoñemos a Rei-
toral de Chandrexa, unha antiga casa reitoral recuperada tendo 
en conta criterios de bioconstrucción que harmoniza coa tranquili-
dade e beleza do entorno, onde os propietarios ofrecen aos seus 
visitantes os froitos da súa horta ecolóxica, o seu pan, o seu viño… 
o sabor das cousas ben feitas. 

Se a ruta se completa, unificado territoriais o Sil co Miño desembo-
cando tamén na xa coñecida A-52, esta bríndanos a oportunidade 
de parada en fonda en plena comarca de O Ribeiro, na vistosa 
Casal de Armán. Son tamén alternativas territoriais con augas 
termais. Recomendable por tanto levar a man a guía dos Balnea-
rios de Galicia, que nos aportarán unha relaxación semellante á 
da natureza e ademáis dos propios programas mineromedicinais 
cada vez inclúen máis actividades paralelas para coñecer os seus 
fermosos entornos.

Casa solariega de 1727 rodeada de vi-
ñedos, restaurada a finales de los años 
90 para disfrutar de la tranquilidad de 
la zona del Ribeiro, de sus vinos, de sus 
paisajes naturales.... 

El restaurante “Sábrego”, oferta produ-
to local, con estilo elegante y actual. 

casaldearman.net

Curarse en saúde en balnearios 
de paso e quedada Descansar como un abade 

na Ribeira Sacra

Gastronomía creativa e parada 
entre viñedos Soñar en cabanas no primeiro

Parque Natural de Galicia

GALICIA, NATURALMENTEGALICIA, NATURALMENTE
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a lo mejor un 70% de sus clientes po-
tenciales. Los niveles de exigencia se 
han multiplicado. Y eso lo tenemos 
que extrapolar a todos los ámbitos, 
también al de los recursos turísticos.

D.B.- El turismo necesita de mucha 
información en tiempo real, tecnolo-
gía, y de muchas conexiones. Cuando 
empiezas a repasar las instituciones, 
¿dónde está todo eso? El municipio 
tiene que coordinar las marcas de las 
ofertas a través del buffet mediático, 
y no lo hace nadie. ¿Quién está expli-
cando en los municipios que el turis-
mo es todo y todos?

R.G.- Es como si tuvieses que ir a 
una guerra, lo primero que tienes 
que saber es de que medios dispo-
nes, si no igual no interesa el enfren-
tamiento. En los mercados afronta-
mos entre comillas una situación de 
guerra, cada vez la competencia es 
más dura. Entonces lo que no puedes 
es mandar a tus soldados dispersos. 
Tenemos que aglutinar nuestros re-
cursos, presentarlos de forma con-
junta. En O Salnés creamos una pla-

taforma de comercialización con casi 
cuatrocientas empresas implicadas. 
No es vender camas o vender restau-
rantes, es hacer una oferta integrada 
de experiencias turísticas, la parte de 
comercio, gastronomía… Acabamos 
de arrancar y ya tenemos una media 
de 1.300 visitas día.

M.G.- Yo la verdad es que tengo 
suerte, me siento apoyado desde la 
provincia y desde el ayuntamiento 
de Pereiro de Aguiar. El alcalde está 
involucrado, haciendo acciones de 
ayuda a todos los empresarios de 
hostelería, de comercio… Está empe-
zando a haber un turismo que antes 
no había, que es el gastronómico, y 
este arrastra el turismo monumental, 
paisajístico… Creo que es un ejem-
plo pequeño de lo que podría ser el 
conjunto de todo. Que a lo mejor una 
atracción gastronómica como puede 
ser un restaurante con estrella Mi-
chelin tenga el valor de dar fuerza a 
la gente en plena pandemia para que 
entre todos nos ayudemos.

MESA DE REDACCIÓN

Comenzamos analizando el terreno 
de juego, un nuevo contexto en el 
que empresas y destinos se verán 
forzados a esforzarse para generar 
demanda. 

Domènec Biosca (D.B.).- El sector 
turístico, fundamentalmente la locomo-
tora que son los hoteles y destinos, estaba 
anestesiado porque el mercado de oferta 

a través de terceros o de gente espabilada 
hacía llegar gente. Pero ahora tenemos 
que crear demanda, y eso depende de lo 
que tengas en tu cerebro y en tu corazón. 
Primero, hay que creerse que tenemos 
que crear demanda, porque aún hay gen-
te que no se lo cree. Segundo, hay que 
entender que la experiencia se convierte 
en antigüedad, hay que creer en la inno-
vación. Y tercero, que a la crisis se llega 
porque reaccionamos tarde. Hemos reac-
cionado tarde en las medidas sanitarias, 
económicas… Es más fácil detonar un 
átomo que cambiar un hábito, a la gente 
le da miedo cambiar. 

Ramón Guinarte (R.G.).- Está 
claro que hay factores difíciles de prever, 
como la pandemia. Pero sí se pueden 
prever las evoluciones del mercado. Hay 
que tener claro en qué se basa la venta de 
cualquier producto. Porque nosotros no 
dejamos de ser una suma de productos, 
en este caso turísticos. Ahí tenemos gran-
des ventajas, realmente Galicia está muy 
bien valorada. Una vez tenemos un pro-
ducto muy bien valorado, lo que tene-
mos que hacer es ponerlo en el mercado 
con un buen sistema de comercialización 
y una promoción inteligente… 

Alberto Canal (A.C.).- Nuestro 
caso es muy particular, tenemos un pú-
blico cautivo del que dependemos casi 
todos los balnearios de España, con pro-
gramas sociales como puede ser el Im-
serso, “Ourense, a provincia termal”… Tu-
vimos que reaccionar, acudir rápidamente 

a la búsqueda del cliente particular. Lo que 
hicimos fue intentar innovar, integrando 
un abanico completo de actividades ex-
perienciales paralelas a la turístico-termal 
para atraer clientes: rutas en bicicletas 
eléctricas por el Ribeiro, catas en bodegas 
próximas a los balnearios, caminatas para 
conocer el entorno patrimonial y natu-
ral… Actividades pensadas para que los 
clientes, sobre todo los de largas estancias, 
no se aburran en un balneario.

Los contertulios observan un cambio 
de paradigma en el que resultarán 
fundamentales tanto la calidad como 
la integración de los diferentes actores 
turísticos que forman cada destino.

R.G.- Queremos pensar que un 
ocho es una buena puntuación, pero 
hoy en un día con una puntuación de 
ocho un restaurante está perdiendo 

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

CAMBIOS RENOVADORES DEL TURISMO:             ESTRATEGIAS EN BUSCA DEL ÉXITO PERDIDO
por Marcos G. Penín

La crisis derivada de la pandemia ha supuesto un punto y aparte en el sector turís-
tico, una nueva realidad a la que deberemos adaptarnos rápidamente si no que-
remos quedarnos atrás. 

Ante un mercado global marcado por una competencia feroz, hemos querido ana-
lizar las necesarias estrategias conjuntas de promoción y comercialización de los 
destinos, pero también los cambios de mentalidad y actitud que permitirán a cada 
empresa concreta asegurarse el éxito en el nuevo escenario. 

Cuestiones como el trato personal o la excelencia en el servicio siempre resultaron 
diferenciadoras, pero ahora se convierten en imprescindibles, como se ha puesto 
de manifiesto en esta mesa con cuatro expertos de subsectores diferenciados, 
en la que también intervino el director fundador de HGg&T, Guillermo Campos.  
Tanteamos caminos en busca del éxito perdido.

CUATRO ANFITRIONES 
CINCO ESTRELLAS          

Recogemos opiniones desde cua-
tro perspectivas del sector, reu-
niendo formación especializada, 
restauración, hotelería balnearia y 
gestión de destinos.

■ Domènec Biosca.
Presidente de Educatur y de la Aso-
ciación de Expertos en Empresas 
Turísticas.

■ Ramón Guinarte.
Gerente de la Mancomunidad de O 
Salnés.

■ Miguel González.
Presidente de Cociña Ourense y 
cocinero en el restaurante Miguel 
González.

■ Alberto Canal.
Director de comunicación en el 
Grupo Caldaria.

“La gente ya no paga 
habitaciones, paga su felicidad”

(Domènec Biosca)
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TERMALISMO
TRANSFRONTEIRIZO

Aprovechando la presencia del di-
rector de comunicación del Grupo 
Caldaria, con dos balnearios en el 
Ribeiro y uno en el Xurés, nos sali-
mos un poco del tema para pregun-
tarle cómo gestiona la competencia 
(o complementación) de Portugal.  

A.C.- Estábamos fomentando la 
colaboración con el sector termal al 
otro lado de la raia, en concreto de 
Terras do Bouro y Melgaço. Estába-
mos participando en un programa 
europeo que tenía como objetivo 
crear un producto internacional, lo 
que pasa es que no pudimos de-
sarrollarlo en la medida que que-
ríamos porque se cerró todo. Pero 
la idea era que el cliente que se 
alojaba en el balneario de Lobios 
cruzara la frontera porque dentro 
de ese programa tenía reservada 
una comida en Terras do Bouro y 
un viaje en barco por la Albufeira 
de A Caniçada. Y ellos crearon pro-
gramas también al revés, en los que 
nosotros participábamos. Somos un 
sector muy específico. 

En el Xurés-Gerês hay dos balnea-
rios, uno en Terras do Bouro y otro 
en Lobios, es mejor colaborar que 
competir. Es verdad que por parte 
de los portugueses hubo ciertas re-
ticencias, porque ellos en esa zona 
tienen muy consolidado un cliente de 
perfil internacional… Pero nosotros 
siempre tratamos de colaborar. Tam-
bién es verdad que nosotros somos 
una empresa un poco especial, que 
no persigue beneficios sino el desa-
rrollo de las comarcas donde nos in-
sertamos. Eso nos lleva más a buscar 
colaboraciones que a competir.

En la unión de factores cobra impor-
tancia la colaboración público-priva-
da y el papel de la administración. Y 
aquí es donde aparece una reflexión 
a valorar, sobre que muchos obser-
van una escasa representación del 
sector privado. 

R.G.- Con respecto al Clúster, yo 
soy muy positivo con la implicación 
del sector privado. No tiene sentido 
que la administración vaya por un 
lado y las empresas vayan por otro. 
Yo puedo hablar de mi experiencia 
en FITUR, donde la clave son las reu-
niones de trabajo. Nosotros pusimos 
sobre la mesa muchas veces que 
era necesario tener un espacio para 
mantener reuniones, y eso cambió 
muchísimo, se crearon espacios de 
trabajo dentro del propio stand de 
Galicia, y en eso sí tuvo mucho peso 
la parte del Clúster de Turismo.

A.C.- Yo voy a exponer un caso para-
digmático de cooperación institucio-
nal. Hace unos años los balnearios de 
Ourense le propusimos a la diputación 
un programa de termalismo social y 
nos encontramos con una plena dis-
ponibilidad, con un proyecto que en 
2020, poco antes de la pandemia, tuvo 
un éxito brutal. Luego también lleva-
mos años persiguiendo un programa 
social con la Xunta que represente la 
potencialidad que tienen los balnea-
rios de Galicia dentro de España. Y no 
lo hemos conseguido, como tampoco 

hemos conseguido que los balnearios 
formen parte del sistema sanitario, 
como sucede en otros países.

M.G.- Nosotros tenemos la suerte 
de explotar un poco el turismo termal 
gracias a la colaboración que tenemos 
con la Diputación de Ourense. Si es por 
parte de la Xunta o de otro organismo, 
estamos vendidos. Me pregunto hasta 
qué punto el turismo de verano es más 
importante que un turismo de salu-
bridad como puede ser el turismo de 
balneario. Si hacemos un balance de 
donde está uno apoyado y donde está 
el otro, no tiene sentido. 

Con respecto a lo del Clúster, os pue-
do comentar que Cociña Ourense está 
dentro del Clúster porque aterrizamos 
ayer. Nos dijeron que era un hermano 
que nos iba a echar una mano cuan-
do tuviéramos necesidades, que esta-
ban haciendo muchas cosas. Pero yo 
creo que es el poli bueno de la Xunta 
de Galicia, que es el poli malo. El poli 
bueno te vende humo por todos lados 
cuando estás en el medio del incendio 
y aquí no aparece una manguera. Solo 
tiempo para que aparezca una lluvia 
que acabe con el incendio, y luego 
viene la Xunta para decirte que han 
traído la lluvia. Estamos desampara-
dos totalmente. Somos parte de un 
circo de intereses gracias a una pan-
demia. Una federación dice esto, otra 
lo otro… La federación de Hostelería 
de Ourense… Lo único que tenemos 
es un edificio que está recibiendo 
ayudas anuales… Los hosteleros no 
tenemos nada.

Registrada la crítica, apartamos por un 
momento las estrategias de promo-
ción conjunta y nos centramos en lo 
particular, en lo que puede hacer cada 
empresario para garantizarse el éxito. 
Y vemos que en gran parte dependerá 
de la actitud de sus trabajadores.

D.B.- O formamos a la gente en los 
veinte cambios mentales que ahora 
tenemos que aprender o seguire-
mos haciendo lo mismo. La gente ya 
no paga habitaciones, paga su feli-
cidad. Por lo tanto, no puede haber 
departamentos, ni solo el oficio, hay 
que añadir que los trabajadores del 
sector son vendedores de felicidad. 
Es importante que la gente sepa que 

sale para convertirse en conquista-
dores, porque el primer objetivo es 
que los clientes sean embajadores.

R.G.- Está claro que los clientes son 
nuestros mejores prescriptores. La co-
marca del Salnés, por ejemplo, tiene 
como clientes habituales a grandes 
personalidades, gente con muchísimo 
tirón. Algunos de ellos quieren pasar 
desapercibidos, pero otros podrían ser 
nuestros embajadores.

D.B.- Lo primero es conocer al clien-
te, tenemos que saber aquellas cosas 
que nos van a definir porque el cliente 
quiere. Eso lo hace muy poca gente. 
Tenemos overbooking pero, ¿cuántos 
volverán? Voy a un restaurante y pido 
un lenguado sin acompañamiento, 
viudo y con aceite encima. ¿Cómo me 
lo traen? Como está en la carta. Tene-
mos cocineros que no quieren conocer 
a los clientes. Después hay que for-
mar o fichar a personas que puedan 
ser conquistadores: divertidos, sim-
páticos, buena presencia, que hablen 
idiomas…  Presentarse, con el nombre 
grande. Estar viendo qué tipo de reser-
va quiere el cliente, qué tipo de ubica-
ción quiere, si es repetitivo o no. Igual 
es repetitivo y le estás preguntando 
qué desea tomar. Si ya te ha dicho lo 
que le gusta, vas a tentarlo. Y si es po-
sible, tener un photocall. Si puede ha-
cerse una foto con el chef, todos se la 
hacen. O somos únicos y distintos o no 
lograremos nada. Mientras no haga-
mos esto… Paradores ha empezado a 
hacerlo y ha conseguido su mejor año 
de facturación y beneficios.

A.C.- El elemento humano es muy 
importante. En nuestro caso al final 
hay una relación muy directa del per-
sonal con clientes que vienen varias 
veces al año a hacer largas estancias. 
Los conocen, les traen regalos, rulan 
las cajas de bombones, productos de 
casa… Es muy importante. Tenemos 
personas que tienen preferencia por 
uno de nuestros balnearios por el 
personal, por la familiaridad que se 
encuentran al llegar.

El toque personal resulta fundamen-
tal para todos los invitados, que re-
cuperan ejemplos foráneos, pero 
también casos concretos como el de 
D’Berto y otros restauradores galle-

gos que aciertan combinando la soli-
dez del producto con el trato cercano. 

R.G.- Yo estuve en Estambul en el 
restaurante de un cocinero famoso, 
con 4 o 5 restaurantes por toda Tur-
quía. Ese día el cocinero no estaba, 
sin embargo cuando yo me fui yo lo 
conocía: al entrar tenías su foto en 
tamaño real dándote la bienvenida, 
tenías pantallas enseñándote como 
elaboraba cada uno de los platos, 
cómo se relacionaba con los clien-
tes… Sigue siendo un trato perso-
nal, aún sin estar la persona. Eso es 
un elemento diferenciador. 

D.B.- Después a mí me llaman aso-
ciaciones, restaurantes. Y muchos di-
cen que es teoría. ¿Sabes lo que es 
teoría? Lo que aún no dominas, lo 
que dominas es innovación. Recuer-
do una marisquería en Madrid, un 
restaurante normal, la mitad de todo 
el espacio era un cristal con marisco. 
Cuando entrabas te saludaban, esco-
gías una pieza, la llevaban a la coci-
na, que era una barra, y veías como la 
cocinaban… Es un tema sensual, de 
sentimientos. 

M.G.- Cada día están las cocinas 
más a la vista del cliente. Muchos van 
a la experiencia del conjunto, no es 
solo comer y beber, es lo bien que te 
lo puedas llegar a pasar y lo que te 
permanezca en la mente esa expe-

riencia. Con respecto a lo de Estam-
bul, igual sí, igual no. Yo si me hago 
un viaje para ir hasta allí y luego ten-
go que tocar al cocinero en cartón… 

R.G.- Pero evidentemente si tienes 4 
o 5 restaurantes repartidos por un país 
no puedes estar en los cinco. Yo estoy 
hablando de como logra sin estar, es-
tar. En mi zona tenemos por ejemplo 
a D’Berto, que aparte de un producto 
de excelente calidad también ofrece 
un trato ultrapersonal, que es un ele-
mento diferenciador brutal. 

D.B.- Si yo soy director general y abro 
empresas tengo que poner gente que 
tenga esa capacidad de conectar… 
Que a lo mejor no es el cocinero, es la 
persona que recibe… Yo no sé lo que 
es un camarero. Sé lo que es un anfi-
trión con idiomas, conquistador, que 
conoce los platos, que te los explica. 

M.G.- Es que si no tengo eso… No 
vale de nada lo que yo haga. Aunque 
tengas un gran producto, si no tienes 
fuera a quien te lo sepa vender… Fac-
turas el 40%.

Pero para conseguir motivar a los tra-
bajadores y convertirlos en anfitrio-

nes, lo primero es garantizar un am-
biente y unas condiciones laborales 
adecuadas, algo en lo que el sector 
todavía tiene asignaturas pendientes.

D.B.- Hay empresas mediáticas que 
tienen cola de gente que quiere tra-
bajar, conectadas a las escuelas. Por-
que se les forma, se les retribuye, se 
les reconoce, se dan oportunida-
des… Obviamente estar veinte años 
transportando platos y aguantando 
chapas… Eso es muy duro. 

M.G.- Creo que la pandemia nos tie-
ne que valer al sector de la hostelería 
para reconducir los horarios y el mun-
do laboral de un hostelero. Yo estoy 
haciendo una criba de personal y de 
calidad del negocio, no quiero conse-
guir un overbooking diario y que al-
gunos clientes se vayan con una mala 
sensación. No me vale el cliente de un 
día, me vale el cliente que repite, que 
tiene ganas de hablarle a la gente del 
momento que pasó. Trato de unir a mi 
personal, ver quién está capacitado, 
con ganas e ilusión de tirar para ade-
lante. Para qué quiero tener 12 mesas, 
si yo a partir de la octava empiezo a 
cojear. Voy a hacer seis perfectas.

D.B.- Eso es lo que hay que hacer. Yo 
quiero gente buena y la quiero cuidar. 
Es más, cuando estoy dirigiendo una 
reconversión me entero de quien tiene 
problemas de los empleados y se los 
resuelvo. Que si tienen que ir un día 
con el niño al médico puedan ir tran-
quilamente, que yo me organice para 
que puedan ir. Y luego un trato ex-
quisito. Hay mucha gente que ladra y 
muerde cuando no le salen bien las co-
sas. Educar no es reñir, es acompañar.

R.G.- Para mantener una plantilla de 
personal estable y altamente cualifi-
cado la temporalidad es un problema. 
Es cierto que tanto hoteles como res-
taurantes en ciertas zonas turísticas a 
veces en ciertos meses al año tienen 
que cerrar. Si tienes un profesional al-
tamente cualificado va a tener ofertas 

en otro lado. Es un problema que se 
solucionará en la medida que consiga-
mos desestacionalizar.

M.G.- El gran problema surge de 
la gran cantidad de extras que hay 
trabajando sin formación, sin regu-
lación, sin contrato y sin nada, que 
cobran dos veces más que un asa-
lariado. Yo tengo un sumiller que es 
la leche, es la ilusión que necesitaba 
para tener un restaurante. Y hablo 
con él todos los días para que no se 
me desanime, porque sabe lo que 
cobran los extras. El mundo del extra 
debería desaparecer. Y aquí tenemos 
que regularizarlos todos. Si yo pago 
impuestos y pago contrataciones a 
unas personas que tratan de levantar 
una familia… Otro que está chupan-
do de un lado, que no quiere que se 
le dé de alta, que no está pagando 
nada… No puede ser.

“Están sobrepagados -apostilla Cam-
pos-. No vale la pena estar todo el día 
pendiente de obligaciones cuando 
con ocho días dobles sacan práctica-
mente lo mismo o más”

M.G.- Es que los mejores se van. Mi 
sumiller tiene un salario digno, pero si 
ve que otro cobra el doble que él tra-
bajando la mitad… Entonces ahora en 
vez de hacer ocho mesas, hago cuatro. 
Porque no quiero contratar extras. Lo 
que me dice mi cabeza y mi educación 
es que debo ayudar al que me está ayu-
dando todos los días. 

Estábamos descansando domingo no-
che, lunes todo el día, martes noche, 
miércoles noche. Yo llevo veintipico 
años en esto. Yo sé que eso es humo. 
Digo, ahora vais a descansar domin-
go noche, lunes y martes todo el día. 
Pero es que estamos en verano, tene-
mos que trabajar. No, lo que tienes 
es que descansar tú para estar bien 
el resto de los días. Y este mes vas a 
cobrar más porque vas a trabajar más 
horas.  No sembrar piedras. ■

“El mundo del extra 
debería desaparecer. Tenemos 

que regularizarlos todos”
 

(Miguel González)

MESA DE REDACCIÓN

“No es vender camas o 
vender restaurantes, es hacer 

una oferta integrada de 
experiencias turísticas”

(Ramón Guinarte)

“Tuvimos que reaccionar, 
acudir rápidamente 
a la búsqueda del 

cliente particular “
(Alberto Canal)

La Sala Sotavento de Palexco acoge del 8 al 14 de sep-
tiembre el Jardín Cervezas Alhambra, un espacio que 
busca ofrecer experiencias únicas, detener el tiempo con 
eventos gastronómicos, catas de cerveza, música en di-
recto y talleres con artistas locales. 

Se ofrece un menú diseñado por el chef Rafa Centeno 
(Maruja Limón). También participan en las experiencias 
culinarias Juan Crujeiras (BIDO) el jueves 9 y Álvaro Victo-
riano (Peculiar) el martes 14. No faltarán obviamente las 
catas de Cervezas Alhambra realizadas por un maestro 
cervecero que tendrán lugar el sábado 11 y el lunes 13.

Completan el programa los conciertos de Judit Nedder-
mann, Tulsa y Zen, los talleres de Lara Lars (collage), Bran-
queta (cerámica), Ai! Carmiña (ramos) y las sesiones DJ 
de Gia, Edu Romero, Óscar Moro y Tomás.

El horario de apertura durante los siete días es de 19:00h 
a 00:00h los días de semana y de 12:00h a 00:00h 
el sábado y domingo. Los interesados en asistir a algu-
na de las actividades -todas de carácter gratuito hasta 
completar aforo-, deben registrarse en el sorteo de www.
cervezasalhambra.com, 72 horas del evento contactarán 
con los ganadores para darles sus entradas. 

CERVEZAS ALHAMBRA INSTALA EN A CORUÑA UN JARDÍN PARA DISFRUTAR CON LOS CINCO SENTIDOS
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Tenía previsto un pormenorizado 
recuento de experiencias vera-
niegas que compartir, que las 

hay y abundantes puesto que la revis-
ta -hela aquí, cumpliendo en septiem-
bre-no ha cerrado por vacaciones. 

Sí, permítanme la íntima confesión, 
nos propusimos un pequeño ajuste de 
paginación para minimizar el trabajo 
renovador de la maquetación -igual 
que se reducen los horarios- y así es, 
pero como a la postre la densidad 
de los contenidos principales es la 
misma de siempre, alguna mano be-
nefactora, con la mejor intención, ha 
liberado esta sección de sus páginas 
habituales. 

Así que  apuntemos en esta doble 
plana, siquiera la flor de la sal -otras 
flores y algún cardo quedarán para 
sucesivas entregas- de un verano al 
que llegamos con mayores desembo-

zos, algunas in-
certidumbres pero 
con las cautelas 
necesarias.

Las mismas con 
las que nos en-
frentamos a la 
prohibición de 
comercialización 
de las truchas sal-
vajes, labios de 
mujer… miñas se-
ñoras… evocando 
el precioso librito de Juan José Mo-
ralejo (Guía para pilla-las troitas…). 

Allí donde El Bierzo se sabe a punto 
de perder su singular territorio, cerca 
por tanto de los lindes con Valdeo-
rras, está, a pie del río Sendón que es 
afluente del Sil, Sobrado, una peque-
ña localidad a la que le queda muy 
alta (como a 4 kilómetros) la nacional 

120, por un desvío 
al que se accede 
poco antes de en-
trar en los túneles 
que nos traen a 
Galicia. 

En un paraje bu-
cólico, urbanística-
mente apretujado, 
está el merendero 
Pescadores, del 
que supe por un 
profundo conoce-

dor de la comarca berciana, Alberto 
Mestre, el director técnico de Pittacum 
-el tinto que nos brindó otras buenas 
harmonías en la mesa, por supuesto- 
entre cuyas barricas están a punto de 
eclosionar un godello de crianza, glo-
rioso, además de un tinto dulce llama-
do a superar pulsos mediterráneos. 

Y en tal descanso del guerrero via-
jero, arrullados por el sereno discu-
rrir del agua deslizándose por una 
calzada leve, llegaron a la mesa las 
recomendadas truchas de la casa, y, 
además de jugosa tortilla, las angui-
las soberbiamente fritas. 

Llegamos “gastaditos” de Las Médu-
las, de la respetable subida al mira-
dor de Orellán, que vale la pena, que 
proporciona, tantos años después, 
un refrescamiento de la memoria, de 

los impactos recibidos en este paraje 
patrimonial en el que parecen sobre-
volar, además de las rapaces, las túni-
cas extractivas del romano…

Además de boss de la citada bodega, 
José María Fonseca es corredor de 
veredas patrias y foráneas; sostiene 
que no recuerda truchas más ricas que 
las del Lérez, y conste que volvíamos 
bien cumplimentados y satisfechos del 
producto de otra gira y degustación 
en Quiroga, brindada por su alcalde, 
Julio Álvarez, a un grupo de amigos 
conservadores de esencias culinarias 
y de las otras, ahí estamos con Paco 
Bobadilla, su compañero académico 
de las gastronomías caminantes Ma-
nolo Rodilla, la gerente del Xacobeo, 
Cecilia Pereira y otros afines. 

Cocina y productores hacen milagros 
con las de acuicultura, y ambas ex-
periencias lo acreditan, pero debo 

CRÓNICA APRESURADA DE         UN VERANO DE SOLYSOMBRA

proclamar y proclamo, que esas otras 
que pesca en los cañones del Lérez 
(entre la Carballeira do San Xusto y 
Cercedo), y que me regala alguna 
vez Servando Ferrón (porque en su 
pontevedrés La Parrilla no le permi-
ten servirlas)…, son, como afirma el 
presidente del Terras Gauda group, 
ciertamente insuperables. 

No habrá más río salvaje hasta la 
primavera, nos quedan las otras, ya 
nada desdeñables, y lo que siempre 
puede hacer la cocina de la moderni-
dad, o lo que se le ocurra a la cocina 
de vanguardia aunque sea por veri-
cuetos poco identitarios… 

Entre los nuevos impactos encontra-
dos en este eido de la oferta, y por 
aquello de que las damas primero, 
apuntemos, de una degustación en 
A Tafona de Santiago, otro mundo 

ictiófagoo, en este caso para la sar-
dina, en un sublime caldito que si no 
estuviera un plus salado, hubiéramos 
pedido plato único. 

Lo que llama empanada, es un bollo, 
pero de sabor sobresaliente, también 
lo tiene una especie de tartar de cho-
co en el que Lucía Freitas es capaz 
de salvar la textura del cefalópodo, 
pero permítanme que no sepa que 
decir ante una nominación en 
menú encabezada por la pa-
labra longueirón de Fisterra, 
inidentificable en sus envoltu-
ras de vainas y codium. 

Esa es la impresión recibida, 
las estrellas unas veces rutilan 
más que otras, como la vida 
misma. Alguna experiencia 
así he tenido en latitudes 
bálticas, con el mismísimo 

Redzepi, que guardo para oportuna 
ocasión. No cabe hoy, tampoco lo 
que cuesta una caña o un café en 
Oslo...

Habían asomado las primeras semanas 
veraniegas con ánimos de revancha 
antipandémica, la agenda llena de 
proyectos, visitas y reuniones gastronó-
micas, la mayoría cumplidas y gustosa-
mente celebradas, como la que desgra-
namos la panda de veteranos amigos 
que venimos celebrando los meses del 
año desde hace unos cuantos. Antón 
Louro, Senén Soto, Chano Santiago, 
Javier Jardón, la feliz recuperación de 
Toño Larriba...

Gente del sur con algún trufado por 
encima del Ulla, que en julio conflui-
mos en el Leucoiña de Combarro, 
un sol y sombra (por el colorido) que 
Xaime Alvariñas bordó en el noven-
ta por cien, si no más, de su apuesta, 

interpretrando despensa gallega con 
técnicas moderna y clásica para ma-
yor gloria de mejillones, zamburiñas, 
luras, rabadas…; ese bonito de Bure-
la en escabeche que corona esta co-
lumna... Saberes y sabores que segui-
remos rescatando del recuerdo, y que 
se enriquecerán con los de otoño, que 
ya está aquí y el que suscribe aguar-
da con la servilleta ya anudada… ■

Percibimos unha íntima satisfacción en 
Miguel Mosteiro cando nos mostraba 
o establecemento e equipamentos de 

Gastrolab, aula de formación en cociña que 
tiña a punto de inauguración en agosto. 

Seguramente, discurso e emocións conti-
das eran vapores solidamente condimen-

tados dunha madureza profesional que 
acadaba un reto. 

A min a instalación pareceume un compen-
dio do que ten que ter un punto de imparti-
ción de leccións e práctica de cociña con ca-
rimbo de autor, o espazo xusto para grupos 
xustamente controlables, a equipación que 
a cociña da modernidade esixe, para unha 

equilibrada docencia dende o 
coñecemento da depensa de 
proximidade e da cociña galega 
con perspectiva histórica. 

Clave esta aportación de Mostei-
ro (detrás ten recoñecida expe-
riencia en colectivos), para que 
a Barbanza dea o paso que falta 
a unha gastronomía competitiva 
no século XXI.

Quen coñeza de longo a Tino Igle-
sias sabe que é un rodador infa-
tigable na transmisión de coñe-

cementos, na recuperación para o sector 
hostaleiro de non iniciados ou no recicla-
do de traballadores alleos para o oficio 
da cociña. 

Dedicou media vida a dirixir o centro de 
formación patrocinado pola 
Asociación de Empresarios de 
Hostelería de Ourense nos me-
llores anos de Ovidio Fernán-
dez á fronte do empresariado 
provincial. 

Pero fixo 3 anos agora en agos-
to, Tino -que comparte co seu 
irmán Cándido apelido triunfa-
dor na restauración barcelone-
sa galega e moderna- empren-
deu un proxecto persoal, baixou 

a area da competencia e o pulso na rúa en-
tre a restauración da capital ourensá. 

Creou Tizar Gourmet, desde o que se orga-
nizan servizos hostaleiros externos, pero, no 
corpo a corpo, sobre todo unha cociña singu-
lar e ecléctica na que haberá que pescudar, 
pola súa variopinta fusión, agora na solidez 
do proxecto...

Allea a administración turística á formula-
ción de directrices que aporten orientación 
responsable e sentido identitario fronte á mo-

notonía oriental que impera na avangarda coquina-
ria galega -léase a Lourdes Plana, na 6- dous co-
ciñeiros con vocación docente acadaron este verán 
fitos profesionais persoais pero de transcendencia 
nas respectivas sociedades nas que se ubican. 

Son chefs de longa traxectoria profesional publica-
mente recoñecida, allea a estrelatos marketiñeiros, 
sostidos con autoridade no día a día da hostalería 
social, moito máis preto da autoridade que propor-
ciona unha experiencia solidamente rodada que da 
incertidume inevita-
ble dun neumático 
pinchable. 

O barbanzano Mi-
guel Mosteiro do-
tou a Arousa Norte 
dunha aula formati-
va chic, para a pos-
ta ao día na cociña 
actual, e o ourensán 
Tino Iglesias, ou-
tro resistente da do-

cencia hostaleira empresarial, apuntouse o primeiro 
trienio á fronte dun proxecto de restauración com-
petitivo. 

Boa colleita de verán, en cada caso, para dous acre-
ditados pedaleadores da gastronomía, xunguidos 
sen outra relación que pola vocación docente que 
se manifesta en proxectos diferentes.

Singulares además:  ese afastamento do encorseta-
mento académico -para iso está, e está ben, a F.P. 
oficial- que, dito sexa no contexto inevitablemente 
evocable, limita o papel e servizo que cabe esperar 
doutros estamentos de maior alcance institucional, 

como é o caso do 
Centro Superior de 
Hostelería de Ga-
licia, do que debe-
rán saír iniciativas 
e oportunidades de 
actualización profe-
sional top, un cauce 
orientativo para as 
cociñas, de antes e 
de agora, que sexan 
identificativamente 
galegas..

GASTROLAB, de Miguel  Mosteiro en Arousa Norte Primeiro trienio de TIZAR GOURMET



“EL VERANO HA SIDO FANTÁSTICO.  LA ESTANCIA MEDIA SE HA DUPLICADO”
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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 Victoriano Castro
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-¿Cómo está siendo el verano en lo que a ocupación 
se refiere?

-La verdad es que el verano está siendo fantástico. 
Tuvimos un mes de junio histórico, julio también fue 
muy bueno con un 88% de ocupación  y agosto 
pleno al 100%; y para los 15-20 primeros días de 
septiembre las reservas van muy bien. No estamos 
en cifras de 2019 pero sí tremendamente satisfechos.

-¿Qué tipo de viajeros son los que se decantan por 
las viviendas turísticas para pasar las vacaciones 
y qué perfil tienen?

-Una gran parte son turistas nacionales, muchos del norte 
de España, de Asturias, Cantabria, Euskadi, muchos 
madrileños, también de Castilla y León y los del centro 
y sur que escapan del calor. Estamos teniendo buena 
afluencia de portugueses, franceses y americanos…

Por otra parte estamos percibiendo un aumento del 

turismo inter familiar con dos o tres generaciones que 
pasan juntos las vacaciones. El turismo familiar es el 
que más se decanta por las viviendas de uso turístico, 
lo cual es lógico porque son establecimientos con 
mayor capacidad de alojamiento.

-¿Vuestro cliente es de comer y cenar más fuera 
o hacerlo en casa?

-El año pasado, con la pandemia en plena 
efervescencia, el cliente se decantaba más por 
quedarse en casa. Este año se mueven mucho más 
para salir a comer, a tomar algo, a cenar, otros 
encargan para comer en casa… a gente te pregunta 
mucho más por sitios para sentarse a mesa y mantel, 
tanto para el almuerzo como para la cena. Otro 
dato importante es que en 2019 la estancia media 
estaba entre 5 y 8 días y este año es de 10 a 15 días 
y hemos registrado incluso peticiones para alojarse 
el mes entero.

LA
 EN

TR
EV

IS
TA Dulcinea Aguín es la primera, y por el momento única presidenta, de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (AVITURGA), reelegida a finales de 2019 

por tres años más. Con ella hablamos del  verano, de la ocupación, del perfil del turista de estos establecimientos y de más cuestiones que transcribimos 
en esta entrevista.
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Por Victoriano Castro Por María C. Fraguas

DOLORES VALLADARES, di-
rectora del Hotel & Talaso 
Louxo La Toja, que este ve-
rano ha sido auditado como 
hotel sostenible: “Yo creo que 
si sabemos cuidar y vender el 
destino, el turista nacional lle-
gó a Galicia para quedarse, 
al menos por un tiempo”. 

MILAGROS CASTRO, socia 
de la empresa Con Culler 
Fusión que lanzó al mercado 

Moisés Naranjo vuelve a Turismo da Coruña

O Consorcio de Turismo y Congresos da Coruña 
nombró a Moisés Jorge Naranjo nuevo gerente 
del organismo. Ya ocupara el cargo entre 2000 e 
2010. Graduado en Turismo, tiene un máster de Di-
rección y Planificación Turística por la Universidade 
da Coruña y en la actualidad está cursando el doc-
toramiento en Economía, Empresa y Turismo en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Gastronomía, cultura, moda, eventos, el puerto, el 
producto local, el comercio y el deporte deberán 
ser algunos de los bastiones para consolidar “una 
oferta única que atraiga el otro tipo de turismo que 
está por venir tras el covid-19. 

Otra de sus prioridades estará concentrada en 
Alvedro mediante la captación de “líneas aéreas 
internacionales que vean en A Coruña una oportu-
nidad de desarrollo en sus expansiones”.

TERRAS GAUDA patrocinó 
por 14º año consecutivo los 
Premios Nacionales de Vela 
2021. La entrega de los ga-
lardones tuvo lugar en el 36º 
Trofeo Príncipe de Asturias.

XANTAR, O Salón Interna-
cional de Turismo Gastronó-
mico celebrarase do 3 ao 7 
de novembro. 

EXPOURENSE. Acollerá, do 
15 ao 17 de setembro, o 2º 
Congreso Internacional sobre 
Auga e Saúde promovido por 
Termatalia e o 4º Simposio In-
ternacional sobre Termalismo 
y Calidade de Vida.

TORRE DE NÚÑEZ pechou o 
exercicio de 2020 cun crece-
mento en ventas do 11,6%.

PONTEVEDRA continúa o 
seu camiño para ser sede 
da Placemaking Week Euro-
pe 2022. 

OURENSE acollerá en abril 
de 2022 o IV Concurso 
Nacional de Viños, “VinEs-
paña”, organizado pola Fe-
deración Española de Aso-
ciacións de Enoloxía (FEAE).

CAMIÑO DE INVERNO. A 
Xunta destinou 1,7 millóns 
de euros á sinalización des-
te trazado.

TAPAS LUGO. A XVI edición 
do Concurso celebrarase no 
mes de novembro, entre os 
días 5 e 21, e a gran final os 
días 26, 27 e 28. 

ORPAGU celebró con los 
vecinos de A Guarda su pri-
mer cuarto de siglo de vida.

XACOBEO 2021. A Administra-
ción autonómica  vaticina que 
este ano rematará coa chega-
da de 140.000 peregrinos.

TUREXPO GALICIA reunió 
a cuarenta turoperadores 
en la Feira Internacional de 
Galicia y Salimat a 18 im-
portadores y distribuidores 
de 8 países.

VALDOVIÑO. A praia da 
Frouxeira acolleu o campio-
nato de España de Surf.

info@turvegal .com
(+34) 666 673 342 #1 #2 #3

#entrestweets

TERESA VÁZQUEZ, reabre 
como propietaria el restau-
rante La Palloza. “Mis pa-
dres fueron los fundadores y 
los dueños del restaurante”. 

PAZO DE TOUBES ofrece el 12 
de septiembre la experiencia 
de participar en la vendimia.

TORRES DO ALLO. A Depu-
tación da Coruña acomete 
a remusealización deste 
entorno en Zas, do Centro 
Arqueolóxico Dolmen de 
Dombate e do Ecomuseo 
Forno do Forte en Buño.

O PICADILLO, concurso de 
tapas máis antigo de Gali-
cia que se celebra en A Co-
ruña está programado do 4 
ao 14 de novembro.

OCIO NOCTURNO. A Xun-
ta está a notificar as axudas 
por 4M€ destinadas aos 
establecementos do sector, 
das que se van beneficiar 
un total de 415 negocios.

A BIBLIOTECA DE GALICIA  
reinicia en setembro a pro-
gramación coa que celebra 
o seu décimo aniversario.

una línea de conservas gour-
met: Los Sabores del Camino 
que consta de “doce referen-
cias agrupadas en cuatro fa-
milias con mejillón ecológico 
de Galicia”.

MAR DE MARES, el festival 
de los océanos, se celebrará 
en A Coruña de 23 al 26 de 
septiembre.

-¿Los hoteles recelarán de vosotros a la vista de cómo está yendo la cosa?

-Pienso que no. Sería absurdo. Ni nosotros ni los hoteles, ni otros tipos de 
establecimientos turísticos, tenemos la capacidad de decirle al cliente donde 
tiene que alojarse. Somos establecimientos complementarios, debemos trabajar 
unidos para ser más fuertes, vender destino, organizarnos y aprovechar nuestras 
fortalezas y estar muy atentos a nuestras debilidades para minimizarlas. La 
era post pandemia va a ser muy agresiva, una lucha sin cuartel en el ámbito 
internacional para captar turistas, hay que estar preparados.

-¿Qué diferencia a las viviendas de uso turístico de los apartamentos 
turísticos, si es que las hay?

-Las viviendas de uso turístico se distinguen de los apartamentos turísticos en 
que no son establecimientos públicos y, por tanto, no se dan servicios de 
hostelería. Además, nuestros clientes no pueden alojarse más de 30 días.

-¿Además de ser interlocutor ante la Administración, tenéis un portal 
propio de reservas?

-Efectivamente, vitgal.es. Está funcionando bien pero cuesta mucho trabajo 

mantenerlo y necesitamos la implicación de la Xunta para potenciarlo ya 
que es una oportunidad única para promocionar el destino y una manera de 
que la riqueza repercuta en Galicia y evitar que los beneficios redunden en 
plataformas foráneas.

-¿Qué número de viviendas de uso turísticas están regularizadas en la 
actualidad?

-Ahora mismo 13.312, 6.304 en Pontevedra, 4.782 en A Coruña, 1.735 en 
Lugo y 491 en Ourense. En la provincia de Pontevedra hay sólo dos concellos 
que no tienen viviendas de uso turístico y eso significa que muchos municipios 
reciben turistas gracias a estos establecimientos que, por otra parte, permiten 
viajar todo el año por estar disponibles los 365 días, lo que no sucede con 
muchos hoteles que cierran después del verano.

-¿Sigue habiendo mucha competencia desleal?

-Cada vez menos, pues cualquier propietario que tenga una vivienda y quiera 
alquilarla para uso turístico tiene que tener número de registro para anunciarla 
en cualquier portal.

LA ENTREVISTA



  Agustín Vázquez
  www.viajaragusto.es
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Los profesionales encontraban trabajo en el pasa-
do mercado de oferta por su C.V de formaciones 
técnicas. 

El COVID nos reta a crear un mercado donde de-
bemos crear demanda teniendo como asignatura 
imprescindible la capacidad de conquistar a los 
clientes para convertirlos en nuestros embajadores 
proactivos de su felicidad durante su estancia y en 
su regreso a casa. 

Para ayudar a este tránsito le invito a que comprue-
be si practica estas cinco conductas positivas ante:

1. Una dificultad... ¿Pide ayuda amable o se 
crispa?

2. Una contrariedad… ¿Se serena a buscar so-
luciones y ayudas o culpa a otros?

3. Un error de los demás… ¿Con templanza les 
ayuda a superar el error dándoles confianza o 
riñe creando inseguridades?

4. Una espera por retraso… ¿Se interesa con 
amabilidad de las causas de entrada o culpa 
por el retraso sin querer conocer el motivo consi-
derándolo una excusa?

5. Un conflicto en una reunión… ¿Fomentando 
que todos expresen sus puntos de vista facilitan-
do buscar puntos de encuentro sumando los pun-
tos de vista comunes?

Estamos viviendo una realidad líquida que puede 
leerse desde varios puntos de vista acertados y/o 
complementarios para poder construir las varias 
alternativas que serán adecuadas hoy y quizás no 
mañana, por lo que recomiendo...

¿Mis viajes son combinados o 
vinculados? Adquirir viajes a 
través de internet. ¿Es la me-
jor opción para unas vacacio-
nes seguras y sin sobresaltos?

Existen, por normativa eu-
ropea dos tipos: los viajes 
combinados y los servicios 
de viaje vinculados. Cuando 
una empresa da servicios de 
viajes distintos, como el trans-
porte combinado con aloja-
miento, alquiler de vehículos 
u otros servicios turísticos 
bajo condiciones específicas, 
queda sujeta a determinadas 
obligaciones de acuerdo con 
las normas de la UE. Son los  
que abarcan todas las ventas 
que incluyen dos o más tipos 
de servicios distintos para 
el mismo viaje o vacación y 
que se reservan a través de 
un único contrato, a un pre-
cio global, y (esa es la gran 
diferencia) en un pago total. 
Son los que mayoritariamente 
ofrecen las agencias de viaje 
a sus clientes. También son 
combinados los que se com-
pran en internet en un “solo 
click”. Pero atención, si no 
existe transferencia de datos 
del cliente entre los distintos 
prestadores del servicio, exis-
ten dos pagos, o doble click, 
ya se consideran viajes vin-
culados, no combinados. 

Supongamos que tengamos un 
combinado o paquete a Cana-
rias, con unos vuelos, alojamien-
to y traslado. Y que el hotel, 
decida cancelar la reserva. En 
este caso la agencia tiene que 
hacerse cargo y darle una alter-
nativa al cliente. Y en el caso 
de que no le interese, el cliente 
tiene el derecho de cancelar el 
contrato SIN gastos para él, al 
margen de la política de cance-
lación del producto.

En cambio, en vinculados, 
que la mayoría son los que 
se ofrecen en páginas web de 
aerolíneas y cadenas hotele-
ras, aunque nos ofrezcan más 
servicios, ya nos redirigen a 
otros proveedores con otro 
click (que obviamente para 
“curarse en salud” quedará 
registrado y tampoco trans-
fieren nuestros datos…) para 
que de esa manera sean via-
jes vinculados y no tenga esa 
web o compañía, más que la 
obligación de, según el caso 
arriba expuesto, de devolver 
el importe del hotel, pero NO 
de los vuelos, y de este modo, 
al cliente en caso de cancelar 
toda la reserva, le pueden CO-
BRAR gastos de anulación. 

En tiempos convulsos es me-
jor ir al profesional que ofre-
ce más seguridad.

Uno de los atractivos turísticos de la 
temporada veraniega está siendo el 
Camino de Santiago; ruta Xacobea 
que está por encima de la Covid o de 
cualquier otro mal que pretenda asolar al 
ser humano. 

“Es en estos días cuando nuestra fe y 
la fortaleza de nuestro espíritu deben 
ayudarnos a superar todas las dificultades”, 
escribe Marcelino Agís, vicepresidente de 
la Academia Xacobea en el libro Crónica 
de un peregrino singular que publicó la 
editorial Mundiediciones en colaboración 
con dicha Academia hace un par de meses. 

Efectivamente, no le falta razón a Agís. 
La fortaleza interior es la que empuja a 
miles de peregrinos que luchan contra el 
cansancio y el calor estival para poder 
llegar hasta su meta: la imponente catedral 
de Santiago de Compostela en este 
Año Santo. Pero también luchan contra 
miedos, frustraciones o incertezas que, 
a veces, el simple y, a la vez, complejo 
caminar, resuelven paso a paso.

Y como no, en este caminar no puede 
faltar la gastronomía, porque hacer 
el camino también es hacer turismo 
gastronómico como queda bien patente 
en la maravillosa subsección que la 
Revista HGg&T mantiene en el periódico 
MUNDIARIO, anclada a Turismo. Un 
escaparate de producción local, comida 
internacional, catas y restaurantes 
excelsos para reconfortar el ánimo y 
alimentar el deseo. ¡Te esperamos!

LA RUTA XACOBEA 
VENCE A LA COVID

LOS VIAJES COMBINADOS 
OFRECEN UNA MAYOR 
PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR.

ACOMPAÑEN LAS 
DIFICULTADES CON UNA 
SONRISA SERENA, DA MÁS LUZ 
QUE UNA CENTRAL ELÉCTRICA

 @dbiosca 
 www.educatur.com

Hace años los vinos blancos de la DO Rías 
Baixas se elaboraban para beber en el trans-
curso del año, al cabo de este periodo los vinos 
comenzaban su declive. Con el paso del tiempo, 
y un mayor conocimiento de la variedad Albari-
ño, esto ha cambiado drásticamente.

La Fillaboa 1898 que elaboramos en la bode-
ga de Fillaboa, es un claro ejemplo de que un 
albariño puede ser disfrutado hasta diez años 
después, expresando pura longevidad. Este vino 
es una perfecta demostración de que los vinos 
blancos, procedentes de variedades aromáticas 
como la Albariño, pueden perdurar en el tiempo 
convirtiéndose en grandes vinos blancos.

Ubicada en Salvaterra de Miño, Fillaboa se re-

monta al siglo XIX pero por la filosofía de Ma-
saveu Bodegas, grupo al que pertenece, esta 
bodega siempre ha estado a la vanguardia en 
investigación siendo pionera en el desarrollo de 
nuevos vinos y formas de elaboración. Con la in-
quietud de descubrir qué pasaría si se dejaba un 
vino sobre sus lías durante muchos años, surgió 
La Fillaboa 1898. 

Este vino blanco, tras cuidarlo 6 años en depó-
sitos de acero inoxidable, mantenía de manera 
sorprendente su juventud mostrando un perfil 
aromático diferente con aromas a fruta madura, 
panadería y frutos secos, siendo en boca suave 
y untuoso y con buena acidez. Las lías protegen 
al vino del oxígeno del aire y, al mismo tiempo, 
le aportan volumen en boca, permitiendo una 

larga crianza y una evolución positiva a lo largo 
del tiempo. 

Pero el secreto de Fillaboa no solo está en la ela-
boración sino también en la finca y en los cuida-
dos viñedos. Esta bodega es pura magia atlántica, 
posee 50 hectáreas de viñedo propio repartidas 
en 12 pagos, un pazo señorial y una 
capilla de piedra, que son vestigios 
de su fabulosa historia, como tam-
bién lo serán en el futuro sus longe-
vos vinos que hoy en día están a 
la vanguardia de los albariños 
en Rías Baixas.

Isabel Salgado
Enólogaga de Bodega Fillaboa

FILLABOA, BODEGA HISTÓRICA A LA VANGUARDIA DE LOS VINOS EN RÍAS BAIXAS

Marqueting turístico Peche a brancas

Judith Muñoz Macho
Periodista



Revista mensual fundada en 1995. Esta publicación, independiente, mantiene la edición media 
anual a 20.000 ejemplares a suscriptores, por correo y servicios personalizados, exclusivamente 
de los sectores empresariales y profesionales. Resto, a través de colectivos, ferias, congresos y 
eventos similares.
Septiembre/Octubre 2021. Número 232 II época      DEP. LEGAL: PO.242/95

Edita:

Realización, publicidade e administración:   Portal literario 2020
 Rúa Marquesa, 5 (fondo galería) 36001 Pontevedra. Tel.: 986 851 647
  email: comunicacion@grupohgt.com
Impresión: Gráficas Lasa S.L. Padrón (A Coruña)


