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O BO SABOR DE BOCA QUE DEIXA O CAMIÑO
O Camiño de Santiago é o mellor tesouro de Galicia e o mellor do Camiño entra polos sentidos.
Pola vista, por suposto, polas marabillosas paisaxes que atravesa, pero tamén polo gusto, porque o
peregrino, logo de percorrer a súa etapa diaria, recupera forzas nos restaurantes, mesóns e casas de
comida que atopa no seu percorrido. Se o gran altofalante para pregoar todas as bondades do Camiño
é o boca a boca, non cabe dúbida algunha de que o bo sabor de boca que deixa a nosa gastronomía
conquista, convence e anima a probar e a repetir.
Por iso, coincidindo a 22ª edición do Salón Internacional de Turismo Gastronómico co primeiro
ano dun dobre Xacobeo moi especial, semella non só oportuno, senón tamén convinte, dedicar esta
edición especial á “Gastronomía nos Camiños”, para dar a coñecer e poñer en valor o mellor das nosas
terras e dos nosos mares, produtos de proximidade e de calidade que os nosos cociñeiros son quen de
transformar en saborosos pratos que se deﬁnen pola súa excelencia e que sorprenden aos peregrinos
en cada recuncho do Camiño.
Sabemos que a gastronomía é o segundo motivo que convence aos turistas para visitar a nosa
comunidade, despois dos recursos naturais, e por iso desde a Xunta de Galicia puxemos en marcha a
estratexia “Galicia sabe”, unha folla de ruta transversal que involucra a diferentes departamentos da
Administración autonómica e tamén ao sector privado para divulgar tanto a nosa tradición culinaria
como a nosa cociña de vangarda.
Os galegos sempre soubemos chegar lonxe, por iso emprendemos este proxecto con altura de miras
e coa vista posta nos mercados gastronómicos internacionais. E que mellor escaparate para chegar a
eles que Xantar 2021? O Salón leva 22 anos poñendo a Galicia no centro da gastronomía e da enoloxía
e proxectando o mellor de nós mesmos ao resto do mundo. Por iso desde a Consellería de Turismo
apostamos por esta cita e apostamos por Ourense para darnos a coñecer como destino turístico seguro
e de calidade, convencidos de que imos deixar bo sabor de boca.
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Ourense, el Camino EnOUGastronómico
Nos encontramos próximos al paso de ecuador de este bienio Xacobeo 2021-2022 que, para la
provincia de Ourense, vendrá marcado por el hito de la conexión ferroviaria mediante alta velocidad
a partir del próximo mes. Esta conectividad, reducida a un tiempo de dos horas y quince minutos con
Madrid, supone un nuevo paradigma para el sector turístico enogastronómico, que encuentra en Xantar
2021 un espacio armónico desde el que promover la autenticidad de nuestros recursos locales.
La Diputación de Ourense afronta esta transformación competitiva mediante la implementación
de una estrategia alineada con el principal mandato que revierte de la nueva política europea, basada
en la digitalización y la sostenibilidad. A partir de esta matriz construimos en estrecha cooperación
con las administraciones locales, autonómica y estatal, las bases de un Destino Turístico Inteligente y
Sostenible.
En esta ecuación, Gastronomía y Turismo, conforman un binomio perfecto en el territorio rural
ourensano. Hemos conseguido captar la atención de numerosos visitantes, inversores y nuevos
emprendedores tras la revelación de oportunidades que ha traído consigo la pandemia para los destinos
de interior, en los que gozamos de una gran calidad de vida.
Xantar nos permite compartir una muestra de nuestros recursos naturales, patrimoniales y
enogastronómicos sobre los que pivota la marca turística, pero también nuestro modo de vivirlos,
disfrutarlos y respetarlos para transmitir a nuestros visitantes la experiencia genuina de OUrense.
Les invitamos a recorrer nuestros Caminos Gastronómicos en un peregrinaje por las cuatro Rutas
del Vino (Monterrei, Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeorras), a meditar en nuestros Monasterios en cuyas
inmediaciones encontramos los hornos tradicionales del primer pan con Indicación Geográﬁca Protegida
de Europa, y a degustar uno de los reyes de nuestra tradición gastronómica como es el “pulpo á feira”.
También a realizar un recorrido por la variedad de “bicas” y muchos otros productos artesanales, no
exentos de innovación, por los que están apostando una nueva generación de productores. Un paraíso
para la micología, la recuperación de soutos tradicionales para la castaña y el aprovechamiento de
nuevos cultivos que son fruto de un modo de entender la vida desde el rural ourensano.
Les deseamos que disfruten de esta nueva edición que será para muchas empresas, destinos e
incluso para familias y amigos, momento de reencuentros personales y profesionales, dentro de un
Destino Seguro. La provincia de Ourense está abierta todo el año y en cada escapada descubrirán
nuevos caminos en los que reencontrarse con lo auténtico.
Feliz Xantar XacobeOU.
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A cidade de Ourense propón un menú irresistible no mes de novembro. Chega Xantar,
un ano máis, para achegarnos unha selección da mellor gastronomía internacional. As súas
cociñas cítannos en Expourense para saborear os pratos máis saborosos e gozar co pracer de
sentarnos á mesa e compartir experiencias.
Na súa edición número 22, Xantar consolídase como un referente gastronómico. E desta vez
en pleno Outono, unha época en que a nosa cidade loce os seus mellores galas coa celebración
do patrón San Martiño.
Xantar serve de punto de saída para un mes de festa gastronómica, no que celebraremos
tamén o XIII Concurso Sabores de Ourense – Pinchos de Outono, que dará a coñecer a riqueza
gastronómica da cidade e as estupendas propostas dos nosos establecementos hostaleiros.
O día 11 celebraremos a festa dos Magostos que desde tempos inmemoriais reúne na nosa
cidade a familias e amigos ao redor das castañas e demais produtos de tempada. Reforzada
este ano por un amplo programa de actividades culturais e recreativas, que terán o seu colofón
o día 14 coa celebración da Carreira pedestre popular de San Martiño.
E é que este 2021 é un ano de reencontros. Unha invitación para gozar de todas as fermosas
tradicións que a terrible pandemia nos obrigou a aprazar nos meses precedentes.
Do 3 ao 7 de novembro, Xantar é unha perfecta escusa e un atractivo adicional a unha cidade
que quere acoller da forma máis cálida a cantas persoas visítannos, poñendo á súa disposición
o comercio, a hostalería, o sorprendente centro histórico, o corredor verde das marxes do río
Miño, o claustro de San Francisco... Tantos atractivos que só son puntuais referentes dunha
cidade cunha oferta extraordinaria para unha ﬁn de semana inesquecible.
Gocemos de Xantar, da boa mesa que nos propón... e gocemos de Ourense !
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MENÚS XANTAR 2021
MENÚ O IRIXO
MENÚ 1
 Empanada de torresmos e chourizo ceboleiro.
 Sopa de cocido tradicional.
 Cocido típico do Irixo.
 Requeixo con mel e xeado de marmelo ou Filloa con
salsa de toffee e xeado de castaña.
 Pan e viño branco e tinto D.O. Ribeiro.
PREZO: 30 €
MENÚ 2
 Croquetas de lacón.
 Cazolada de cogomelos e castañas.
 Croca de tenreira con pataca española.
 Requeixo con mel e xeado de marmelo ou Filloa con
salsa de toffee e xeado de castaña.
 Pan e viño branco e tinto D.O. Ribeiro.
PREZO: 27 €
* Menú adaptado s/glute.
* Menú infantil 12 €
* Prezo especial para grupos:
mércores e xoves (+ 10 pax.): 25 €

PORTO DE A GUARDA
MENÚ 1
 Cazola mariñeira de fabas, choco da ria, ameixas,
mexillóns e lagostinos.
 Tosta con ventresca de peixe espada gourmet ORPAGU.
 Lagosta da Guarda con arroz.
 Torta de crema de queixo ou macedonia de froitas
frescas.
 Pan de Cea e viño das D.O. Rías Baixas, Ribeira Sacra e
Ribeiro.
PREZO: 35 €
MENÚ 2
 Cazola mariñeira de fabas, choco da ria, ameixas,
mexillóns e lagostinos.
 Tosta con ventresca de peixe espada gourmet ORPAGU.
 Peixe espada do Atlántico Noroeste á prancha con
cachelos e pisto galego ou Entrecosto de terneira dos
montes a A Groba con patacas fritas.
 Torta de crema de queixo ou macedonia de froitas
frescas.
 Pan de Cea e viño das D.O. Rías Baixas, Ribeira Sacra e
Ribeiro.
PREZO: 28 €







MENÚ 3
 Cazola mariñeira de fabas, choco da ria, ameixas,
mexillóns e lagostinos.
 Tosta con ventresca de peixe espada gourmet ORPAGU.
 Arroz caldoso de rape con mariscos.
 Torta de crema de queixo ou macedonia de froitas
frescas.
 Pan de Cea e viño das D.O. Rías Baixas, Ribeira Sacra e
Ribeiro.
PREZO: 25 €

Prezo especial para grupos:
mércores e xoves (+10 pax.): 25 €

Menú infantil (ata 10 anos) – Prezo: 8 euros.
Prezo especial para grupos
mércores e xoves:
Menú 2: 25 €
Menú 3: 23 €

MENÚ ANTIGA LEITEIRÍA – A PONTE
Aperitivo de bacallau e oliva rechea.
Mini burger de vaca e queixo de Arzúa-Ulloa.
Croqueta de polbo á feira e queixo de cabra do país.
Ravioli de osobuco de vaca e crema de boletus.
Cachopo de tenreira galega ou Bacallau a Broa con
castañas.
 Torrada brioche con crema de castañas e xeado.
 Pan e viño mencía e godello D.O. Ribeira Sacra.
PREZO: 30 €
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MENÚS XANTAR 2021
MENÚ 100% RAZA AUTÓCTONA
FEDERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS DE GALICIA

 Táboa de entrantes de Razas Autóctonas:
 ɒ%DRGHFKXUUDVFRGH5D]DV%RYLQDV$XWµFWRQDVFRQ
chimichurri emulsionado e picada fresca.
 ɒ0LQLWDFRGH*DORGH0RVHQHVFDEHFKHWHPSHUDGR
 ɒ&URTXHWDVGHFRUGHLURDVDGRGH5D]D2YHOOD*DOHJD
 ɒ0HGDOOµQGHHVWXIDGRGH5D]DV%RYLQDV$XWµFWRQDV
con gnoquis en salsa de queixo D.O. Arzúa-Ulloa.
 Entrecotte de Razas Bovinas Autóctonas con grellado
de verduras.
 Crême Brûlée de ovo de Galiña de Mos, xeado de
castaña e froitos de outono.
 IXP Pan de Cea e viño tinto e branco da D.O. Monterrei.
PREZO: 30 €

MENÚ CONCELLO DE OURENSE

#saboresdeourense
MENÚ 1
 Pinchos do Concurso Sabores de Ourense:
 ɒ&DOORVGD7¯D0DU¯D
 ɒ7DUWDUGHDW¼QYHUPHOORUHJDGRFRQDFHLWHGH
aromáticas frescas.
 ɒ(QVDODPL³DGHWRPDWH
 ɒ6XJXVGHRXWRQR
 ɒ7RUWDPDWDQ]D GHFDFKHLUDHFDUQHDRFDOGHLURFRQ
crema de grelos).
 Unha ración de polbo á feira + pan.
 Flan de San Martiño (de castañas) ou Xeado de polbo.
 Pan e viño D.O. Ribeiro.
PREZO: 30 €
MENÚ 2
 Unha ración de polbo á feira + pan.
PREZO: 12 €

Prezo especial para grupos:
mércores e xoves (+10 pax.): 25 €

MENÚ VILA REAL
 Buffet de entrantes:
Xamón de Vila Real, Afumados, Ensalada de Bacallau,
Ensalada de Orella, Fígado encebolado, Fritos de
Bacallau, “Rojõezinhos” Ensaladas Frías, “Tripas aos
Molhos”, Embutidos Fritos, Pataniscas de Bacallau e
Empanadas.
 Lombo de bacallau con pan de millo, patacas e
verduras salteadas ou Tenreira de Maronês DOP con
Queixo da Serra, patacas e verduras salteadas.
 Buffet de Sobremesas:
Flan caseiro, Torta de laranxa, Touciño de ceo, Crema
de ovo e Crestas de Galo.
 Pan e viños de Vila Real.
PREZO: 30 €

MENÚ especial para grupos (+ 10 pax.)
 Entradas: Embutidos Fritos, Fritos de Bacallau e
Empanadas.
 Xamón de Vila Real, Afumados, Ensalada de Bacallau,
Ensalada de Orella.
 Bacallau á Crema ou Filete de Tenreira á prancha.
 Sobremesa.
 Pan e viños de Vila Real.
PREZO: 23 €
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MENÚS XANTAR 2021
MENÚ DA ARNOIA
 Chupa – chups de queixo da Baixa Limia, I.X.P. Mel de
Galicia do Xurés, conﬁtura de pementos da Arnoia,
xamón de porco larexo lioﬁlizado con perlas de yozù e
aceite de alfábega.
 Tartar de tenreira galega e paleta de porco criado
con castañas, aguacate, caviar de arenques, cebola
crocante, perlas de trufa negra e “kimuchi no moto” de
pementos da Arnoia.
 Zamburiña peregrina con pisto de pementos da Arnoia,
aceite de carbón e lingua crocante de Xamón Selecta.
 Pemento da Arnoia recheo de mousselina de xabaril
con salsa de mestura forestal.
 Pot-au-Feu de tenreira cachena con verza branca,
boletus lioﬁlizados, ali-oli de Allo do Oso e amorodos
caramelizados.
 Cristal de letría castrexa con froitos vermellos da Serra
do Quinxo, xeado de pementos de Arnoia e Peta Zetas
de chocolate.
 Pan e viños da D.O. Ribeiro.
PREZO: 29 €
Prezo especial para grupos: mércores e xoves (+10 pax.): 26 €

MENÚ OURENSE,
Destino enOUgastronómico






Xamón selecta Coren.
Tomate recheo de requeixo e labras de lacón.
Empanada de solombo e shitake.
Fabas lobas de San Martiño.
Xarrete de tenreira ó viño mencía con puré de patacas e
castañas Cuevas ou Polo ecolóxico Coren con boletus.
 Castañas Cuevas en almíbar con crema de limón e
Leite frito con mel.
 Pan de Cea e viños de adegas das catro D.O. da
provincia de Ourense participantes en Agriconect 4.0.
PREZO: 29 €
Prezo especial para grupos:
mércores e xoves pola noite (+10 pax.): 25 €

ACTIVIDADES
2021

XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA
SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Miércoles 3 de noviembre
11.00 h.: Conferencia inaugural del XVI Encuentro Internacional de Gastronomía Saludable y
Sostenible: “La Formación en gastronomía. Algo más que aprender a cocinar”.
Imparte: Josema Azpeitia. Periodista gastronómico, coordinador de la revista y web
Ondojan.com y exprofesor de Gastronomía Vasca en el Basque Culinary Center.
Ubicación: Salón de Actos.
12.00 h.: V Workshop de Turismo Enogastronómico con la presencia de agencias de viajes
especializadas en este sector.
12.30 h.: Degustación de “Oro dulce de naturaleza gallega: Mel de Galicia”.
Organiza: Miel de Galicia IGP. Ubicación: Aula de Cata.
12.30 h.: Taller Gastronómico con productos del mar.
Organiza: Consellería do Mar – Xunta de Galicia. Ubicación: Aula Grupo Cuevas.
13.00 h.: Taller: “Experiencias de Calidad de Galicia”. Trabajo con quesos con indicativo de calidad y
agua termal: Quesos con D.O.P.: Arzúa-Ulloa, Tetilla, San Simón da Costa y Cebreiro.
Imparte: Chef Miguel González. Organiza: Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia.
Ubicación: Aula Medio Rural by BricoCentro.
13.00 h.: Showcooking ofrecido por la Deputación da Coruña.
Ubicación: Stand de la Deputación da Coruña.
16.30 h.: VIII Encuentro de Bloggers especializados en Turismo y Gastronomía de España y
Portugal.
17.00 h.: Presentación de “Carnicería de Pueblo”. Ubicación: Sala de Actividades.
17.30 h.: Presentación del documental “Crónicas de un viaje al origen del sabor, Aguardiente de
Orujo”. Ubicación: Sala de Actividades.
18.00 h.: Taller Gastronómico con productos del mar.
Organiza: Consellería do Mar – Xunta de Galicia. Ubicación: Aula Grupo Cuevas.
18.00 h.: Degustación de Gastronomía de Maia.
Imparte: Chef Pedro Maia (Portugal). Organiza: Municipio de Maia, Restaurante Coreto y
Curso Proﬁssional de Cozinha e Pastelaria do Agrupamento de Escolas do Castêlo da Maia.
Ubicación: Aula Medio Rural by BricoCentro.
18.30 h.: Proyección del documental “Crónicas de un viaje al origen del sabor, Aguardiente de
Orujo”. Producción: Programa Alma / Dirección y Presentador: Javier Caballero.
Ubicación: Sala de Actividades.
19.00 h.: Showcooking ofrecido por la Deputación da Coruña.
Ubicación: Stand de la Deputación da Coruña.
19.30 h.: Showcooking “Sabores del Origen: Barbanza Arousa”.
Imparte: Chef Miguel Mosteiro (Gastrolab Arousa). Ubicación: Aula Medio Rural by
BricoCentro.
19.30 h.: Pase 1. Categoría Profesional. Concurso Gourmet Grupo Cuevas (9ª Edición).
Ubicación: Aula Grupo Cuevas.
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XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA
SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Jueves 4 de noviembre
9.00 h.:

Taller Práctico: Las TIC como herramientas de gestión y marketing. Plan de Comunicación Digital.
Organiza: EVEGA y AGACAL. Imparte: María Porto Corujo. Licenciada en Publicidade e Relacións
Públicas. Especialista en xestión de redes sociais. Ubicación: Sala de Actividades.

11.30 h.: Niños y conservas, una cápsula del tiempo.
Colabora: ANFACO-CECOPESCA en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y #Alimentosdespaña. Imparte: Mercedes González. Ubicación: Área de Degustación.
12.00 h.: Showcooking: Gastronomía de las Azores. “Lomo de Barracuda en escabeche de higo de la India”.
Imparte: Chef Joao Víctor da Ponte Días. Ubicación: Aula Medio Rural by BricoCentro.
12.00 h.: Presentación. “A la Vasca”: Euskadi, una experiencia Gastronomika.
Presentan: Irantzu Hijazo. Técnico de producto. Agencia Vasca de Turismo Basquetour (Departamento
de Turismo de Gobierno Vasco).
Marimar Muñoz. Oﬁcina Técnica Club de producto “Euskadi Gastronomika”.
Ubicación: Salón de Actos.
12.15 h.: Cata de los quesos premiados en la “XXIII Cata dos Queixos de Galicia”.
Imparte: Salomé Beiroa. Miembro del Panel de “Cata dos Queixos de Galicia”. Ubicación: Aula de Cata.
12.30 h.: Taller Gastronómico con productos del mar.
Organiza: Consellería do Mar – Xunta de Galicia. Ubicación: Aula Grupo Cuevas.
13.00 h.: Showcooking ofrecido por la Deputación da Coruña. Ubicación: Stand de la Deputación da Coruña.
13.30 h.: Degustación Productos Ecológicos de Galicia.
Conductor: Javier García Lozano. Secretario del C.R.A.E.G.A. Imparte: Chef Martín Mantilla.
Organiza: Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Ubicación: Aula Medio Rural by BricoCentro
13:30 h.: Mesa de debate sobre la actualidad de las cofradías: Situación actual y futuro post-Covid de las
cofradías. Ubicación: Salón de Actos.
14.00 h.: Taller Gastronómico “Cocido de Lalín”. Imparte: Chef Alex Iglesias del Restaurante Cabanas.
Organiza: Asociación de Desenvolvemento Rural Terras de Pontevedra Norte.
Ubicación: Aula Grupo Cuevas.
18.00 h.: Taller Gastronómico con productos del mar. Organiza: Consellería do Mar – Xunta de Galicia.
Ubicación: Aula Grupo Cuevas.
18.00 h.: Showcooking con conservas de pescado y marisco.
Imparte: Chef Joao Víctor da Ponte Días (Azores). Colabora: ANFACO-CECOPESCA en colaboración
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y #Alimentosdespaña. Ubicación: Aula Medio
Rural by BricoCentro.
18.00 h.: Proyección del documental “Crónicas de un viaje al origen del sabor, Aguardiente de Orujo”.
Producción: Programa Alma / Dirección: Javier Caballero. Ubicación: Sala de Actividades.
19.15 h.: Cata comentada de los vinos blancos premiados con «Acios de Oro» en las Catas de Galicia 2021.
Imparte: Juan Carlos Vázquez Abal. Técnico EVEGA. Colaboran: Estación de Viticultura e Enoloxía de
Galicia (EVEGA – AGACAL) y Asociación Gallega de Enólogos (AGE). Ubicación: Aula de Cata.
19.30 h.: Proyección del documental “Crónicas de un viaje al origen del sabor, Aguardiente de Orujo”.
Producción: Programa Alma / Dirección: Javier Caballero. Ubicación: Sala de Actividades.
19.30 h.: Pase 2. Categoría Semiprofesional. Concurso Gourmet Grupo Cuevas (9ª Edición).
Ubicación: Aula Grupo Cuevas.
20.00 h.: Gala de entrega de los Platos de Oro a restaurantes, Gorros Blancos a chefs y Medallas de Oro a
profesionales de Radio Turismo. Entrega de las «Cucharas de Cebiche» de Perú.

ACTIVIDADES

13

2021

XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA
SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Viernes 5 de noviembre
09.45 h.: Jornada técnica “La búsqueda del equilibrio vegetativo-productivo y la duración del viñedo: injerto y portainjertos”.
Organiza: EVEGA y Agacal en colaboración con Expourense y la Fundación Juana de Vega. Actividad on-line.
10.50 h.: Talleres para escolares:

ɒ+D]ɍFOLFɎDWXERFDWD

ɒ7XVLTXHHUHVXQɍ%R3HL[HɎ
Imparte: MAREXADA DEPORTE, LECER E CULTURA, S.L. Ubicación: Área de degustación y palco.
11.00 h.: Acrilamida en alimentos: peligros y medidas de minimización.
Presenta: Laura López del Castillo. Jefa Territorial de la Consellería de Sanidade en Ourense.
Imparte: José Martínez Grande. Jefe de control de riesgos ambientales de la XT de Sanidade de Ourense.
Ubicación: Salón de Actos.
12.00 h.: Showcooking ofrecido por la Deputación da Coruña. Ubicación: Stand de la Deputación da Coruña.
12.15 h.: Taller: “Experiencias de Calidad de Galicia”. Degustación de productos con indicativo de calidad: Lacón Gallego
IGP, Faba de Lourenzá IGP, Patata de Galicia IGP. y Grelos de Galicia IGP.
Imparte: Chef Xosé Magalhaes. Ubicación: Aula Medio Rural by BricoCentro.
Organiza: Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia.
12.15 h.: Cata comentada de quesos de Galicia con Denominación de Origen Protegida. (D.O.P. Arzúa-Ulloa, D.O.P. Cebreiro,
D.O.P. Queixo Tetilla e D.O.P. San Simón da Costa).
Imparten: María José Mosteiro Zapata. Secretaria y Directora Técnica del C.R.D.O.P. Queixo Tetilla. / Óscar Pérez
Ramil. Secretario-Gerente y Director Técnico del C.R.D.O.P. Arzúa-Ulloa. Ubicación: Aula de Cata.
12.30 h.: Taller Gastronómico con productos del mar.
Organiza: Consellería do Mar – Xunta de Galicia. Ubicación: Aula Grupo Cuevas.
12.30 h.: Proyección del documental “Crónicas de un viaje al origen del sabor, Aguardiente de Orujo”.
Producción: Programa Alma / Dirección y Presentador: Javier Caballero. Ubicación: Sala de Actividades.
13.45 h.: Título: De ruta por Europa con carne 100% Limiá de Ganadería Balín.
Chef: Blas Cardosa Heredia. Restaurante Zona Franca.
Platos: Carpaccio de Limiá con Parmesano y Rúcula; Limiá a la Bourgignone; Frikadelle de Limiá con Brie y
Mermelada de Sabugueiro. Ubicación: Aula Medio Rural by BricoCentro.
14.00 h.: Cata de Vinos con Denominación de Origen Monterrei.
Imparte: Miguel López. Director Técnico CRDO Monterrei. Ubicación: Aula de Cata.
16.30 h.: Presentación y showcooking “ExquisiteZa”: Mil sabores de Zamora.
Organiza: Patronato de Turismo de Zamora. Ubicación: Aula Grupo Cuevas.
16.30 h.: Cata de Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia.
Imparte: Sonia Otero. Miembro del panel de cata del Consejo Regulador de los Augardentes y Licores Tradicionales
de Galicia. Colabora: CRIIXX Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia. Ubicación: Aula de Cata.
16.30 h.: Gastronomía de Perú.
Imparten: Chef Rubén Marco Mendoza y Javier Rodolfo Vargas. Ubicación: Aula Medio Rural by BricoCentro.
18.00 h.: Leer y Degustar una Lata.
Imparte: Mercedes González. Sumiller. Colabora: ANFACO-CECOPESCA en colaboración con el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y #Alimentosdespaña. Ubicación: Aula de Cata.
18.00 h.: Taller Gastronómico con productos del mar.
Organiza: Consellería do Mar – Xunta de Galicia. Ubicación: Aula Grupo Cuevas.
18.00 h.: Proyección del documental “Crónicas de un viaje al origen del sabor, Aguardiente de Orujo”.
19.15 h.: Cata comentada de los vinos tintos premiados con «Acios de Oro» en las Catas de Galicia 2021.
Imparte: David Pascual Rodríguez. Presidente de AGE. Colaboran: Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia
(EVEGA – AGACAL) y Asociación Gallega de Enólogos (AGE). Ubicación: Aula de Cata.
19.30 h.: Pase 3. Categoría Aﬁcionado. Concurso Gourmet Grupo Cuevas (9ª Edición). Ubicación: Aula Grupo Cuevas.

ACTIVIDADES
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XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA
SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Sábado 6 de noviembre
12.00 h.: Showcooking ofrecido por la Deputación da Coruña.
Ubicación: Stand de la Deputación da Coruña.
12.15 h.: Taller: “Experiencias de Calidad de Galicia”. Taller de repostería con Miel de Galicia IGP, Queso Tetilla
D.O.P., Castaña de Galicia IGP y Tarta de Santiago IGP.
Imparte: Chef Manuel Ángel Garea Rodríguez.
Organiza: Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Ubicación: Aula Medio Rural by BricoCentro.
12.15 h.: Cata comentada de los Aguardientes y Licores Tradicionales premiados en las Catas de Galicia 2021.
Imparte: Sonia Otero. Miembro del panel de cata del Consejo Regulador de los Augardentes y
Licores Tradicionales de Galicia.
Colabora: CRIIXX Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia. Ubicación: Aula de Cata.
12.30 h.: Taller Gastronómico con productos del mar.
Organiza: Consellería do Mar – Xunta de Galicia. Ubicación: Aula Grupo Cuevas.
13.45 h.: Presentación y showcooking de la I.G.P. Ternera de Aliste y Alimentos de Zamora.
Organiza: Patronato de Turismo de Zamora. Ubicación: Aula Medio Rural by BricoCentro.
14.00 h.: Showcooking “Taco carbonara celta, aguacate y polvo de jamón”.
Imparte: Asociación de Cocineros de Lugo.
Organiza: Deputación de Lugo. Ubicación: Aula Grupo Cuevas.
16.30 h.: Gastronomía de Perú.
Imparten: Chef Rubén Marco Mendoza Espinoza y Javier Rodolfo Vargas Guimaray.
Ubicación: Aula Grupo Cuevas.
18.00 h.: Taller Gastronómico con productos del mar.
Organiza: Consellería do Mar – Xunta de Galicia. Ubicación: Aula Grupo Cuevas.
19.00 h.: Cata Comentada: Torres Augusti, Albariños con Fortaleza.
Imparte: Mercedes González. Sumiller.
Organiza: Bodegas Torres Augusti.
Ubicación Aula de Cata.

Algunos de los chefs que nos acompañarán en Xantar 2021
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XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA
SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Domingo 7 de noviembre
12.00 h.: Taller: “Experiencias de Calidad” con IGP Ternera Gallega. Nuevos cortes de Ternera
Gallega para una cocina saludable y divertida.
Imparte: Chef Javier Rodriguez Ponte “Taky”. Organiza: IGP Ternera Gallega y Consellería do
Medio Rural. Xunta de Galicia. Ubicación: Aula Medio Rural by BricoCentro.
12.15 h.: Parámetros de Calidad “Conoce la Miel de Zamora”.
Organiza: Patronato de Turismo de Zamora. Ubicación: Aula de Cata.
12.30 h.: Taller Gastronómico con productos del mar.
Organiza: Consellería do Mar – Xunta de Galicia. Ubicación: Aula Grupo Cuevas.
13.30 h.: Taller: “Experiencias de Calidad” con IGP Vaca Gallega/Buey Gallego. La versatilidad
gastronómica de cortes singulares de “Vaca Galega” y “Boi Galego”.
Taller profesional de cocina para un mejor aprovechamiento culinario de la carne de Vacuno
Mayor de calidad certiﬁcada.
Imparte: Chef Hector López (Restaurante España, Lugo). Organiza: IGP Vaca Galega/Boi
Galego y Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Ubicación: Aula Medio Rural by
BricoCentro.
16.30 h.: Cata comentada de las mieles premiadas XIX Cata de las Mieles de Galicia.
Imparte: Manuel Garea. Miembro del Panel de Cata. Ubicación: Aula de Cata.
16.30 h.: Showcooking “Gastronomía Esencial de Costa Rica”.
Imparte: Chef Erick de Jesús Sandoval Solano. Ubicación: Aula Medio Rural by BricoCentro.
16.30 h.: Taller Gastronómico con productos del mar.
Organiza: Consellería do Mar – Xunta de Galicia. Ubicación: Aula Grupo Cuevas.
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V Workshop de Turismo
Gastronómico 2021
XANTAR 2021 continúa promoviendo el Turismo a través
de la Enogastronomía desde Galicia, un destino en el que
este producto constituye uno de los principales atractivos
para los viajeros.
Este workshop, que se celebrará durante el 3 y el 4 de
noviembre, es una acción enfocada a promover encuentros
B2B entre operadores y agencias especializadas en turismo
gastronómico con los destinos participantes en feria.
Participan:

Colabora:

ACTIVIDADES
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DEGUSTACIONES
MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE

13.00 h.: Pan de Carballo. Stand Concello de Carballo.

13.00 h.: Pan de Carballo.
Stand Concello de Carballo.

13.00 h.: Conserva El Origen. Barbanza Arousa”.
Chef Miguel Mosteiro (Gastrolab Arousa).
Stand Barbanza Arousa.

13.00 h.: Bica de Castro Caldelas.
Stand Concello de Castro Caldelas.

13.00 h.: Montonico y bica de castaña.
Stand Concello de Vilariño de Conso.

13.00 h.: Empanada de anguilas. Aceite y rosquillas.
Stand Concello de Castrelo de Miño.

13.00 h.: Productos de Trives: bica, miel, vino…
Stand Concello de A Pobra de Trives.

13.30 h.: Merluza del pincho de Celeiro en Empanada y “Pan
dos Apóstoles” (dulce típico de Semana Santa).
Concello de Viveiro. Área de Degustación

14.00 h.: Vinos de Amandi –D.O. Ribeira Sacra con Rosca
de Sober y quesos D.O.P. de Galicia. Concello de
Sober. Área de Degustación.

18.00 h.: Festa do Galo de Curral de Vila de Cruces.
Stand GDR Pontevedra Norte.

18.00 h.: Salmón de A Estrada con sidra ecológica.
Stand GDR Pontevedra Norte.

18.00 h.: Productos de “Entroido de Laza” y de la zona.
Stand Concello de Laza.

JUEVES 4 DE NOVIEMBRE

19.00 h.: Productos de Trives: bica, miel, vino…
Stand Concello de A Pobra de Trives.

13.00 h.: Empanada de panaderías de Carballo.
Stand Concello de Carballo.

VIERNES 5 DE NOVIEMBRE
13.00 h.: Pan de ovo de panaderías de Carballo.
Stand Concello de Carballo.
13.30 h.: Productos del mar de Burela.
Stand Concello de Burela.
18.00 h.: Romería de la Tortilla de Lado y de la Fiesta de
la Empanada de Bandeira.
Stand GDR Pontevedra Norte.
18.00 h.: Productos de “Entroido de Laza” y de la zona.
Stand Concello de Laza.

19.00 h.: Degustación “O Sabor de Xinzo” –
Stand Concello de Xinzo de Limia.

DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE
13.00 h.: Degustación de pan de ovo de panaderías de
Carballo. Stand Concello de Carballo.

DEGUSTACIONES PERMANENTES
ɒ&DI«V en stand de Cafés Lisboa.
ɒ0XHVWUD\'HJXVWDFLµQGH Quejos y Esses de Azeitão,
Ostras, Conservas, galletas Piedade, Pel de laranxa, miel,
vinos y Moscatel de Setúbal. Productos Típicos de Setúbal.
Ubicación: Stand Municipio de Setúbal – Terra de Peixe.

Premios de RADIO TURISMO
Radio Turismo celebra el jueves 4 de noviembre a las 20:00 h. su Gala de entrega de los Platos de Oro.
Restaurantes premiados con el Plato de Oro:
ɒTerreo Cocina Casual (A Coruña)
ɒA Capela (Arteixo, A Coruña)
ɒO Lar do Manolo (Ribadeo, Lugo)
ɒPousada Torre de Vilariño (Fion, O Saviñao, Lugo)
ɒPortovello (Allariz, Ourense)
ɒA Casiña D´A Avoa (Oseira, San Cristovo de Cea,
Ourense)
ɒMesón A Lareira (Arnoia, Ourense)
ɒEl Artesano (Ourense)
ɒThe Othilio Bar (Vigo, Pontevedra)
ɒMuíño de Rudiño (Ribadumia, Pontevedra)

Chefs premiados con el “Gorro Blanco”:
ɒBianca Coira (Gabistró – Ourense)
ɒLuis Romaní Franco (Vinoteca Sybaris 2.0 – Ourense)
ɒChef José Alende Puente de Casa Celia (Cambre, A Coruña)
ɒCarlos Rodal (The Othilio Bar – Vigo)
ɒMartín Mantilla Rodríguez (Restaurante Berso de Sober, Lugo)
ɒBruno Pena Arnau (Hotel Oca Playa en Foz, Lugo)
MUSA (premio honoríﬁco entregado a una mujer cocinera que lleve 30
años de ejercicio de su profesión y continúe en activo): Mª Carmen
Fernández Mella de Restaurante Casa Celia (Cambre, A Coruña)
CHAMBERLAIN – Guilllermo Díez.

ACTIVIDADES
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XVII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE COFRADÍAS
GASTRONÓMICAS Y ENÓFILAS
Xantar 2021 celebrará una nueva edición, y ya
van 17, del Encuentro Internacional de Cofradías
Gastronómicas y Enóﬁlas que, como siempre, se
celebrará el jueves de la feria, es decir, el 4 de
noviembre. Estas sociedades gastronómicas realizan
una importante labor en lo referente a la recuperación
de productos y platos tradicionales; a la edición
de libros, catálogos y recetarios sobre productos
autóctonos; así como a su gran contribución a la
conservación de la cultura y la tradición gastronómica
de villas y ciudades.
PROGRAMA 4 DE NOVIEMBRE
11:30 h. Recibimiento de las cofradías y acreditación de
los cofrades en Expourense.

12:30 h. Presentación individual de las cofradías (y de su
próximo capítulo si procede).
13:00 h. Acto central del día de XANTAR. Intervención de
representantes de FECOGA y de la Federaçao
Portuguesa das Confrarías Gastronómicas.
13:30 h. Mesa de debate sobre la actualidad de las
cofradías: Situación actual y futuro post-Covid
de las cofradías. Modera: Carlos Martínez
Guardado. Intervienen: Juan Manuel Garmendia
(FECOGA), Narciso Lopes (Federaçao Portuguesa
das Confrarías Gastronómicas), Julia Gómez
(Cofradía de la Putxera) y Pedro Piñeiro (Orden
del Albariño) y Pepe Cadavedo (Periodista).
15:00 h. Almuerzo de confraternización en un restaurante
de XANTAR.
17:00 h. Disfrute de la feria.
18:00 h. Fin del Encuentro.
COFRADÍAS CONFIRMADAS
ZFECOGA - Federación de Cofradías Gastronómicas
ZOrden da Cigala de Marín (Galicia)
ZCofradía de la Verza (Galicia)
ZCofradía del Gallo Pequeño Silvestre (Galicia)
ZFundación Luso Galaica (Galicia)
ZCofradía dos Viños Rías Baixas (Galicia)
ZAsociación Cultural Gastronómica Botón de Ancla (Galicia)
ZCofradía do Viño de Quiroga (Galicia)
ZGastrónomos del Yumay (Asturias)
ZCofradía del Oriciu de Gijón (Asturias)
ZCofradía de la Nécora de Noja (Cantabria)
ZCofradía Vasca de Gastonomía (País Vasco)
ZCofradía del Queso Idiazabal de Ordicia (País Vasco)

ZCofradía de la Putxera - Olla Ferroviaria de Balmaseda
(País Vasco)
ZAcademia Tastavins Sant Humbert (Cataluña)
ZReal Cofradía de los Platos de Oro (Madrid)
ZFederaçao Portuguesa das Confrarias Gastronómicas (Portugal)
ZConfraria Gastronómica o Rabelo (Portugal)
ZReal Confraria do Vinho Alvarinho RCVA (Portugal)
ZConfraria Gastronómica de Lamego (Portugal)
ZAcademia Chefs del Guayas (Ecuador)
ZCapítulo Serenísimo del Vino Albariño (Galicia)
ZCofradía do Viño Condado do Tea de Espumosos (Galicia)
ZCofradía del Desarme del Oviedo (Asturias)
ZConfraría do Covilhete (Portugal)
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XANTAR 21, encuentro cofrade
ilusionante y motivador

¡Por ﬁn volvemos a Xantar! A falta de pocos días y en
fechas diferentes a las de otros años, los cofrades de España,
Portugal, Francia,... estamos impacientes por acercarnos
a Ourense a trabajar y disfrutar en Xantar21. Miramos con
añoranza las ediciones celebradas años anteriores. Citas que
nos han permitido acercarnos y conocer a muchas cofradías,
así como degustar la gastronomía nacional, portuguesa, ...
Especial recuerdo dejaba la edición del año pasado,
pocas semanas antes de que se declarara la emergencia
sanitaria del Covid-19, aquel ya lejano 6 de febrero de 2020
nos despedíamos alegres tras una intensa jornada cofrade,
absolutamente desconocedores de los duros meses venideros.
Por suerte este otoño empieza con noticias alentadoras,
la pandemia comienza a controlarse y la actividad cofrade
retoma poco a poco su actividad, comienzan a celebrarse los
capítulos y a organizarse actividades para la promoción de los
respectivos productos y gastronomías. Debieramos retomar
la actividad, pero siempre siendo prudentes y respetuosos con
las normativas vigentes en cada lugar.
En esta línea felicitamos y agradecemos a la organización
de Xantar por dedicarnos una jornada en todas sus ediciones.

Ocasión singular de encuentro entre cofradías, momento de
reﬂexión sobre los problemas y las satisfacciones que nos
unen. Una ocasión ineludible para el mundo cofrade.
El tema de la mesa de debate de este año, “Situación
actual y futuro post-covid de las cofradías”, debiera motivar
a muchas cofradías a compartir las respectivas experiencias
para deﬁnir posibles actuaciones e ideas que fortalezcan los
proyectos de las distintas cofradías.
Durante el Covid-19, las cofradías han podido utilizar
el tiempo para “crecer” por dentro, ha sido un año de
barbecho. Al volver a una relativa normalidad, debieramos
poner en práctica todos nuestros proyectos, compartirlos
con otras cofradías. Las cofradías formamos un entramado
gastronómico que deﬁende e impulsa la ganadería, la
agricultura, la pesca, el turismo, .... colaboremos juntos en
favor de un futuro mejor.
Juan Manuel Garmendia
Presidente
Federación de Cofradías Gastronómicas- FECOGA
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Túnel del Vino, Licores y
Aguardientes de Galicia
Xantar 2021 cuenta con un Túnel del Vino y Licores y Aguardientes Tradicionales
de Galicia que acogerá referencias de bodegas adscritas a Consejos Reguladores
de Denominación de Origen o a Indicaciones Geográﬁcas Protegidas. El objetivo es
que los profesionales de la hostelería que visitan el salón tengan la oportunidad de
conocer las últimas cosechas de los vinos de Galicia.

Más de 100 referencias
Acceso profesional
Horario:
de 12.00 a 22.00 h.
(domingo de 12.00 a 18.00 h.)
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VIII Encuentro de BLOGGERS

Xantar 2021 acogerá el VIII Encuentro de Bloggers Gastronómicos y Turísticos de España y Portugal. El objetivo
es reconocer el trabajo que estos realizan a la hora de poner en valor la calidad de la gastronomía gallega y del
resto de destinos presentes en la feria.
Este encuentro, que se celebrará el miércoles 3 de noviembre, contará con un programa especial dirigido a
ellos en el que se le presentarán nuevas propuestas enogastronómicas.

Blogs conﬁrmados
ɒAs Cousas de Milia
ɒCocina con Miri
ɒCocinando caza
ɒCocinando para ellos
ɒCocinando setas
ɒDesayuna Coruña
ɒEl Toque de Inés

ɒEnredando.info
ɒFidel Martín
ɒGalicia Gastro
ɒLa Alacena Roja
ɒLas recetas de Malena
ɒLaurel y Canela
ɒM. Embajadora

ɒMurmullos entre maletas
ɒMy life on vacation
ɒMy sweet carrot cake
ɒÓscar Sánchez
ɒPasear Galicia
ɒRutas y Restaurantes
ɒSecret Galicia

ɒSempre prontos para passear
ɒSiguiendo a nenalinda
ɒTravels and Vibes
ɒTurismo Galicia
ɒTurvegal
ɒTusdestinos.net
ɒViajeros Nosotros

GASTRONOMÍA DE LOS CAMINOS
2021
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IX CONCURSO GOURMET GRUPO CUEVAS
La castaña como ingrediente innovador

Grupo Cuevas abandera el IX Concurso Gourmet que se celebra
en el marco de actividades del 22º Salón Internacional de Turismo
Gastronómico “Xantar” y que gira en torno a algunas de las máximas
que han construido la identidad de Grupo Cuevas a lo largo de su
historia: la innovación y la experiencia, la modernidad y la tradición, el
emprendimiento, la alimentación sana y su ﬁrme compromiso con el
territorio y los productos autóctonos.
En su misión por reivindicar hábitos de vida y de alimentación
saludables, y de seguir interpretando la castaña en los fogones, Grupo
Cuevas impulsa esta iniciativa culinaria que convoca a cocineros tanto del
ámbito profesional como del semi profesional y del colectivo aﬁcionado.
Todas las propuestas gastronómicas se orientan a la promoción de
la cocina autóctona a través de los productos gourmet y de las materias
primas gallegas de calidad, transformándolas en platos tradicionales o
innovadores bajo un denominador común: el uso e interpretación de la
castaña en sus diversas formas.

La castaña vive momentos de esplendor y de
redescubrimiento en sus aplicaciones culinarias
Podremos degustar recetas de participantes que hacen de la cocina
su modo de vida profesional. También habrá espacio para todas aquellas
iniciativas que, sin pertenecer al ámbito profesional, proceden de
ámbitos ligados a la gastronomía o tienen formación entre fogones. Y
ﬁnalmente, en la sección aﬁcionados, disfrutaremos de platos caseros y
de ideas que podrían formar parte del menú de una familia.

Aula Gastronómica Grupo Cuevas
Un espacio en el que experimentar, degustar
y también en el que aprender sobre alimentación
equilibrada y diversa. Este es el espacio abierto
a profesionales que propone Grupo Cuevas en
esta edición de Xantar en la que tendrán lugar
diferentes showcookings, degustaciones, talleres
y conferencias que propondrán al visitante un
acercamiento no solo a la cocina de diferentes
países invitados al salón, sino también a la cocina
gallega desde la óptica más tradicional a la más
innovadora. En esta aula se desarrollarán también
los pases de demostración en directo de las recetas
seleccionadas como ﬁnalistas por el jurado del IX
Concurso Gourmet Grupo Cuevas.
Los ganadores de esta edición podrán disfrutar
de premios en forma de vales de compra que
podrán canjear en los centros cash and carry,
Cuevas Cash y en la red de supermercados “Me
gusta ir al súper” formada por las marcas: Aquié
y Plenus.
En esta edición, el Aula Gastronómica de
Grupo Cuevas se ubica en los accesos al salón con
un lugar preferente, junto a la entrada principal,
que permite más extensión y más espacio para
disfrutar de las actividades programadas.
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La FORMACIÓN en gastronomía.
Algo más que aprender a cocinar
Conferencia inaugural XVI Encuentro Internacional sobre
Gastronomía Saludable y Sostenible
A punto ya de agotarse el primer cuarto del siglo XXI, la
manifestación más poderosa del progreso consiste en que
lo tenemos todo a mano. Internet, los dispositivos móviles,
las redes sociales... nos mantienen conectados las 24 horas
con el resto del mundo. Toda la información que necesitamos
para cualquier cosa la tenemos a un click, y lo mismo
que con la información pasa con la formación: tutoriales,
clases magistrales, conferencias, tratados, recetarios...
absolutamente todo está al alcance de nuestra mano y
podemos acceder a ello en cuestión de segundos.
Por otra parte, la profusión de programas y concursos
televisivos de carácter gastronómico, desde series en
grandes plataformas, serias y rigurosas, hasta los realities
más morbosos, pasando por miles de programas dirigidos por
chefs, cocinillas y gastrónomos, hacen que todos los secretos,
técnicas, trucos, consejos, curiosidades... del mundo de la
cocina estén a mano de todo el que esté interesado en ellos
desde su más tierna infancia.
Si cuando no disponíamos de estas armas eran legión
los cocineros y cocineras autodidactas, hoy en día el
autoaprendizaje es más fácil y más accesible que nunca.
¿Tiene sentido, por lo tanto, el esquema clásico de las escuelas
de cocina basado casi exclusivamente en la enseñanza de los
principios básicos de cocina seguido de una especialización
en uno o varios ámbitos más las consabidas prácticas en
restaurantes? ¿Sale a cuenta pagar un dineral y tener que
trasladarse a una ciudad lejana para recibir una formación a
la que podemos acceder desde nuestro sillón sin movernos
de casa?

En esta charla analizaremos estas cuestiones, y
contaremos con testimonios de alumnos de cocina que
ﬁnalizada su formación han protagonizado casos de éxito y
que nos hablarán en primera persona sobre su experiencia
formativa además de dar su opinión personal respecto a la
cuestión que planteamos.
Josema Azpeitia.
Periodista gastronómico.
Coordinador de la revista y web Ondojan.com y exprofesor
de Gastronomía Vasca en el Basque Culinary Center.
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ACRILAMIDA EN ALIMENTOS:
Perigos e medidas de minimización
CON LA ACRILAMIDA
NO DESENTONES
ELIGE DORADO, ELIGE SALUD

© Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Dende que a humanidade cociña a acrilamida está
presente na nosa dieta. É un composto orgánico de baixo
peso molecular que se forma ao cociñar alimentos ricos
en hidratos de carbono (cereais, patacas, bolería...) a
temperaturas superiores a 120ºC en ambientes de baixa
humidade. É o que se coñece como Reacción de Maillard
(aspargina+glucosa/frutosa+calor= acrilamida)
Fórmase en altas concentracións cando fritimos,
tostamos ou enfornamos en exceso. Ao estar os precursores
da acrilamida de forma natural nos alimentos é imposible
evitar a súa presenza, pero si podemos minimizala.
Esta mitigación é necesaria porque a IARC (Axencia
Internacional de Investigación contra o Cancro) clasiﬁca esta
substancia como “probable canceríxena para os humanos”.
Unha axeitada combinación de temperatura/tempo de
fritura asegura unha cantidade menor de acrilamida nos
alimentos.

A cor é un bo indicador. Unha cor lixeiramente dourada
nun alimento frito ou tostado é un aval dunha menor
presenza desta. Evitemos sempre as tonalidades marrón
escuras.
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CAMINO FRANCÉS, el camino por
excelencia
El Camino Francés es el camino por
excelencia, el itinerario jacobeo con mayor
tradición histórica y el más reconocido
internacionalmente, siendo recogido ya
en la “primera guía de viajes” en época
medieval, el Códice Calixtino.
Ha sido reconocido por el Consejo
de Europa, en 1987, como el ”I Itinerario
Cultural Europeo” y distinguido por la
UNESCO, en 1993, como “Patrimonio
Cultural de la Humanidad”. En el año 2004 se le otorgó el
premio Principe de Asturias de la Concordia.
En los once municipios por los que transcurre en Galicia,
hasta llegar a Compostela, este carácter histórico dejó una
amplia huella cultural, arquitectónica y patrimonial, dando
además la oportunidad de saborear la cocina de la Galicia
interior y los productos típicos de cada uno de los once
municipios, generando así un itinerario gastronómico único
en el mundo que anima a los peregrinos que recorren el
Camino Francés a “caminar con los sentidos”.

El queso de O Cebreiro y la miel de Triacastela, los bizcochos
manjarines de Samos, el porco celta y la ternera de Sarria, las
anguilas de Paradela, la anguilas y la tartade Portomarín, el
queso Arzúa-Ulloa de Monterroso, Palas y Arzúa, los melindres
de Melide, el gallo piñeiro de O Pino son sólo algunos de
los manjares que peregrinos y visitantes pueden degustar
“caminando”.
Incluso, algunos de los mejores productos del mar son
preparados de manera exquisita en los once municipios del
Camino Francés a su paso por Galicia.
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Un excelente Camino Gastronómico
Asociación Cultural Amigos Camiño
Mozárabe – Vía Plata Ourense
Esta extraordinaria oportunidad
que nos brinda el Salón Gastronómico
Xantar para aparecer en su publicación;
que agradecemos por la visibilidad
que nos proporciona; nos da también
la oportunidad para poner en valor
este Camino que atraviesa la provincia
ourensana y que desde nuestra asociación
llevamos casi 3 décadas señalizando,
defendiendo y cuidando a través de nuestra labor.
El Camino Mozárabe – Vía Plata es, de todos los
itinerarios a Santiago, el que está más vinculado a una
calzada romana, que en la época fue construida para cubrir
las necesidades de transporte y abastecimiento entre
Mérida (Augusta Emerita) y Astorga (Asturica), y que desde
el Renacimiento recibe el nombre de Vía Plata. Pero de la
historia e importancia de esta ruta jacobea y sus consecutivas
denominaciones, lejos de poder resumirse en un párrafo, nos
interesa sobre todo su paso por la provincia de Ourense, que
se inicia en el Alto da Canda (ayuntamiento de A Mezquita); su
recorrido por los distintos pueblos de Ourense y Pontevedra;
y su llegada a Santiago, que se realiza por la Puerta de
Mazarelos, la única que queda en pie de las siete puertas que
tenía la antigua muralla de Santiago de Compostela.
Nuestra labor como Asociación Cultural ha sido, desde
su fundación, la puesta en valor de este Camino y la difusión
y promoción de sus riquezas naturales, paisajísticas y

patrimoniales y, cómo no, las gastronómicas,
cuyas excelencias (no sólo en este tramo
sino en toda la provincia ourensana)
darían para mucho más que un
artículo. Desde el polbo á feira
de Ourense, -provincia ligada
históricamente a la elaboración de
este manjar-, hasta la famosísima
tarta de Santiago, podríamos trazar de
forma paralela una ruta gastronómica
con elaboraciones, productos y recetas
exquisitas, como las castañas, que ahora
están en temporada; el cocido y el caldo gallegos,
el porco celta y la ternera gallega, el churrasco con pan
de Cea, patatas de Xinzo y pimientos de Arnoia, o las ﬁlloas,
cañas fritas de Carballiño y la bica de Laza, también de Trives
o Castro Caldelas como ejemplos de postres, y así hasta
un sinfín de platos y productos deliciosos que en Ourense
regamos con buenos vinos, pues es la provincia que atesora
cuatro de las cinco denominaciones de origen gallegas.
Precisamente, una de las acciones más recientes de
promoción de nuestra asociación para difundir el Camino
Mozárabe en el contexto del Xacobeo 21-22, ha sido la
elaboración de un vino de edición limitada de la DO Ribeiro,
en colaboración con Viña Costeira, que ya está disponible
para que todos los amantes del Camino puedan degustarlo y
que, aprovechando el potencial de este sector en la provincia,
pretendemos llevar a cabo con las demás denominaciones
ourensanas. Así que, buen provecho a los y las visitantes de
Xantar y esperamos veros pronto en el Camino.
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La Gastronomía ourensana en el Camino
La Vía de la Plata y el Camino de Invierno son los dos
itinerarios jacobeos oﬁciales que ofrece la provincia de Ourense
a los turistas para conocer a través de esta experiencia única
los recursos termales, patrimoniales, naturales, culturales y
enogastronómicos de una provincia genuina como es Ourense.
La Vía de la Plata es el camino jacobeo que atesora más
kilómetros dentro de Galicia. En la provincia de Ourense actúa
como elemento vertebrador del territorio, al atravesar más
de una veintena de municipios y es la opción perfecta para
aquellos que quieren vivir la experiencia del Camino a través
de paisajes poco concurridos. Durante las diferentes etapas
del recorrido de la Vía de la Plata por Ourense se puede
disfrutar de una rica y variada gastronomía conjugada con
naturaleza y varios siglos de historia. Así, la primera de sus
etapas comprende el trayecto entre A Canda y A Gudiña, donde
encontraremos el recientemente inaugurado albergue de
peregrinos. En este trayecto es posible localizar restaurantes
que ofrecen en sus cartas degustación de razas autóctonas
con ganadería propia. Y en este punto tocará decidir.
El turista que decida iniciar el itinerario jacobeo por la
variante de Laza, podrá conocer el columpio más alto de
Galicia, situado en los montes de Vilariño de Conso. Además,
en este recorrido podrá descubrir el castaño de Cerdedelo,
uno de los de mayores dimensiones de Galicia y que forma
parte del Catálogo Gallego de Árboles Singulares. Además,
pasará por Xunqueira de Ambía, importante centro espiritual
en tiempos medievales, donde destaca su Colegiata y su
Iglesia románica.

En el caso en el que el peregrino escoja el desvío que
atraviesa Verín -donde recomendamos probar sus aguas
minerales-, podrá disfrutar de los paisajes que ofrece esta
zona vitivinícola de la Denominación de Origen Monterrei.
También ahí, el peregrino podrá admirar una de las joyas
patrimoniales de nuestro territorio, como es la imponente
fortaleza de Monterrei. Atravesar la Limia ofrece una extensa
llanura en la que se cultivan patatas de calidad amparadas
por la I.G.P. Patata de Galicia. El trayecto continúa hasta llegar
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a Ourense, pasando por Allariz, localidad que invita a dar
un paseo por sus calles llenas de historia o degustar su
apreciada carne de buey y sus tradicionales dulces.
La siguiente etapa de la Vía de la Plata arranca en
la capital de Ourense, reconocida por su termalismo,
que permitirá al peregrino disfrutar de un merecido
descanso y recuperarse gracias a la excelencia de estas
aguas. Una vez en la ciudad, también es importante
acercarse al casco histórico para degustar su amplia
oferta gastronómica.
El siguiente gran hito del Camino está en San Cristovo
de Cea, donde hornos artesanos elaboran el famoso pan,
una de las señas de identidad de la gastronomía ourensana
y gallega y que está ligado a otro referente patrimonial
como es el Monasterio de Santa María la Real de Oseira,
que actualmente dispone de hospedería. Partiendo de esta
localidad, la Vía deja la provincia de Ourense y se adentra en
la de Pontevedra antes de llegar a Compostela.

Por su parte, el Camino de Invierno es un trayecto que
discurre por la comarca de Valdeorras, donde además de los
vinos de esta Denominación de Origen proponemos que los
visitantes se dejen cautivar por las panorámicas naturales
y paisajísticas que ofrece este itinerario. Además, en el
municipio de Rubiá se puede visitar el Parque Natural Serra
da Enciña da Lastra, donde los bosques de encinas y castaños
son los protagonistas.
Conscientes de la importancia que tienen para los
peregrinos estos itinerarios jacobeos, la Diputación Provincial
de Ourense, a través del Instituto Ourensano de Desarrollo
Económico, pretende mejorar ambos Caminos poniendo en
valor el patrimonio histórico, cultural y natural del territorio
y contribuyendo al desarrollo sostenible del mismo. Esta
línea de actuación del Inorde se canaliza a través del proyecto
“Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular” de cooperación
transfronteriza España – Portugal (INTERREG V A) del que es
socio junto a otras entidades.
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GALICIA, destino de outono
gastronómico
O Outono Gastronómico en Turismo
Rural é unha promoción creada pola
Área de Produto de Turismo de Galicia en
colaboración coa rede de establecementos
de Turismo Rural de Galicia, que combina a
gastronomía e a estadía nas casas rurais
galegas a prezos moi competitivos. Esta
campaña pretende fundamentalmente
dinamizar o turismo no eido rural,
desenvolvendo a súa oferta complementaria
e favorecendo a desestacionalización.
O éxito obtido nas edicións anteriores
consolida este programa como unha
proposta ben contrastada e demandada polo público e polas
casas rurais de Galicia. Neste ano 2021, malia continuar coa
coxuntura sanitaria derivada da Covid-19, porase en marcha o
15º outono gastronómico. Nesta edición participan 73 casas
rurais das catro provincias, das que 25 establecementos son
da provincia da Coruña, 13 de Lugo, 18 de Ourense e 17 de
Pontevedra.
Estas casas rurais ofrecen ata o 19 de decembro, dous
menús diferentes deseñados especiﬁcamente para o Outono
Gastronómico. Na presente edición atopamos unha primeira
novidade xa que este ano, todas as casas rurais participantes
incluirán nos seus menús produtos galegos con certiﬁcación
de calidade avalados pola Axencia Galega da Calidade
Alimentaria (Agacal), entidade pública adscrita á Consellería
do Medio Rural. Ademais, este organismo organizará
durante a campaña degustacións de productos de calidade
e actividades relacionadas co coñecemento dos proveedores.
Manteranse as modalidades xa coñecidas de anos precedentes: o Menú Outono Gastronómico (sen pasar a noite); o
Paquete Outono Gastronómico (para estadías dunha noite); e
a Fin de Semana Outono Gastronómico (dúas noites), coa variante de Fin de Semana Familiar Outono Gastronómico (estancias de dúas noites dun ou dous adultos con nen@s).

Ademais, en 34 das casas participantes poderase gozar do
Outono Plus, xa que ofertarán adicionalmente actividades tan
suxestivas como a observación do ceo nocturno (astroturismo),
paseos a cabalo, rafting, surf, sendeirismo, visitas a adegas
con degustación…. Dos 34 establecementos, 11 pertencen á
provincia da Coruña, 4 á de Lugo, 9 a Ourense e outros 10 a
Pontevedra.
Toda a información da campaña está xa dispoñible en
www.turismo.gal
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ZAMORA Enamora
Zamora Enamora es el eslogan elegido para
promocionar nuestra provincia, tan solo dos
palabras que lo abarcan todo y todos los ámbitos.
Abarca nuestro valores medioambientales y abarca
nuestro patrimonio cultural, enamora nuestro
oferta gastronómica y enamoran nuestros productor
agroalimentarios.
Xantar es un gran escaparate para que sus visitantes se
enamoren de Zamora y de lo que de ella vamos a mostrar en
esta feria. Mostraremos aquellos productos amparados bajo
la marca “ALIMENTOS DE ZAMORA”: tres denominaciones
de Origen de Vino: el Vino de Toro, el Vino de la Tierra del
Vino, y el Vino de Arribes, a las que se une la denominación
de Origen Protegida de los Valles de Benavente. Así como
el Queso Zamorano que ostenta también la distinción
de Denominación de Origen y a él se suman otras cinco
Indicaciones Geográﬁcas Protegidas como son: la Ternera de
Aliste, el Garbanzo de Fuentesaúco, el Lechazo de Castilla y
León, El Pimiento de Fresno-Benavente y la Lenteja de Tierra
de Campos. Y para ﬁnalizar, tres Marcas de Garantía como
son la Harina Tradicional Zamorana, el Chorizo Zamorano y
las Setas de Castilla y León.
Pero Zamora es mucho mas que los productos bajo los
marchamos de calidad antes descritos; desde la Diputación de
Zamora se ha trabajado para poner en marcha EXQUISITEZA,

bajo esta marca se
engloban muchos
de los pequeños
productores que
se asientan en
nuestros pueblos
con nuevos cultivos,
nuevos productos o
con aquellos que se llevan
elaborando cientos de años en
nuestra provincia. Aceite de oliva,
ajos, ancas de rana, chocolates, vermut, huevos, queso,
moras, mermeladas, cervezas, pollos ecológicos, tomates y
un largo etcétera que representan la riqueza de los productos
de Zamora en calidad y variedad.
También cada día mas productores se acogen a la marca
“RESERVA DE LA BIOSFERA MESETA IBÉRICA” la reserva
transfronteriza más grande de Europa que compartimos con
nuestros vecinos de Salamanca y Portugal. Esta marca ofrece
un marchamo de calidad internacional a nuestros productos,
que certiﬁca su origen sostenible y que genera importantes
sinergias en un territorio eminentemente rural.
Zamora Enamora con alimentos de Zamora, con los
productos de Exquisiteza, o con los productos de Meseta
Ibérica, tan solo debe dejarse conquistar.
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LUGO, unha provincia con sabor
Nun territorio onde cultura e
tradición van da man, a gastronomía
constitúe o perfecto resultado que
mostra a memoria e o saber facer que
atesouraron xeración enteiras.
No norte, o Cantábrico baña A
Mariña Lucense e garda baixo as súas
enérxicas augas excelentes peixes e
mariscos que non poden faltar nas
mesas máis esixentes: pescada do
pincho de Celeiro, ourizos de mar de
San Cibrao, percebes de Rinlo, chícaros
de Foz, o bonito de Burela ou o polbo,
entre outras exquisiteces que mostran
a importante actividade marisqueira
e pesqueira do noso territorio. Tamén
os ríos da provincia son referentes
culinarios. As troitas, os salmóns do Eo
e as anguías están presentes nas cartas dos restaurantes.
E no interior da provincia gandeira por excelencia
destaca a carne de tenreira, de ave ou de porco, cuxa
calidade e recoñecemento vén dada polas Indicacións
Xeográﬁcas Protexidas Vacún de Galicia, Lacón de Galicia
e Capón de Villalba e de razas autóctonas como a galiña
de Mos, o gando ovino e caprino de Galicia e o porco celta.
Nas comarcas de montaña e noutros lugares do interior
da provincia, os produtos da matanza, os chourizos e outros
embutidos como o butelo da Fonsagrada ou a androlla de
Navia de Suarna enchen de cor os cocidos.

Como acompañamento das carnes non poden faltar as
patacas, os grelos, e outros produtos da horta lucense como
os pementos de Mougán e as fabas de Lourenzá.
Lugo é tamén a provincia quexeira por excelencia. Catro
denominacións de Orixe amparan a calidade do Queixo de
Tetilla, San Simón, O Cebreiro e Arzúa-Ulloa, destacando
outros queixos do país como o de Ousá.
Como complemento fundamental, no poden faltar os viños
de Denominación de Orixe Ribeira Sacra, cuxa identidade
propia vén dada polo seu lugar de produción: as empinadas
pendentes dos vales dos ríos Miño e Sil.
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Outono,
a mellor
estación
para coñecer
OURENSE
Calquera ocasión é propicia para visitar Ourense, pero
o Outono é, sen dúbida, a mellor para coñecela a fondo. Ás
tradicións vinculadas ao ciclo da terra únense outras, as das
nosas xentes, que fan desta época unha celebración constante.
Celebramos as nosas festas patronais, honrando o San
Martiño; celebramos os Magostos, eloxio da castaña e ocasión
para probar o primeiro viño da colleita; celebramos as nosas
paisaxes, que se tinguen dunha gama inabarcable de marróns
e de verdes; e celebramos a vida, en forma de reunión social
ao redor da mesa ou en forma de carreira (pedestre popular, a
máis antiga de Galicia), enchendo as rúas de xente e de festa.
Este ano celebraremos tamén a esperanza de volver a
ser coma antes. Como eramos antes desta terrible pandemia
que nos obrigou a aprazar a nosa forma de ser e de estar, de
relacionarnos entre nós co resto do mundo. Por iso, do 3 ao 7
de novembro, e logo do parón de 2020, volveremos a Xantar,
o Salón Internacional de Turismo Gastronómico que celebra
a súa edición número 22 coa aspiración de sentarnos á mesa
e deixar de lado todo o importante, que é como a xente se
coñece, se entende e se amiga.

Apostando pola defensa e promoción dos produtos de
calidade, Xantar quere ser unha experiencia vivencial, un
espazo para posicionar os destinos turístico-gastronómicos
de excelencia, e un lugar de encontro para todos os territorios
invitados. Con ese espírito anﬁtrión e aberto asume a
cidade de Ourense, un ano máis, a celebración deste salón
gastronómico.
Os sabores da tradición. Ourense concentra a esencia
das diferentes culturas gastronómicas de Galicia: da costeira
adoptou a afección polo polbo, e do interior o gusto polas
carnes e as verduras da horta. Moitos dos produtos máis
recoñecidos da gastronomía galega prodúcense aquí, varios
deles protexidos con Denominación de Orixe. O pan, a carne,
as patacas ou (por suposto) o viño -Ourense é capital dunha
provincia con catro denominacións de orixe vitivinícolas- son só
unha pequena mostra dos ingredientes base que con gran
variedade e calidade están presentes nos nosos pratos.
De entre todos, o produto estrela da tempada do Outono
é a castaña, enxalzada na festa dos Magostos. Declarada de
Interese Turístico, é unha celebración tradicional de carácter
familiar con orixes no carácter rural da provincia.
Xunto a ela aparecen outros ingredientes coma
os cogomelos, e xuntos conforman a base do
concurso de pinchos Sabores de Ourense, un
certame que honra esa tradición tan ourensá
de ir de viños e no que os establecementos da
cidade compiten por conseguir o favor do público
e do xurado profesional coas súas creacións
gastronómicas. Este 2021 terá lugar do 10 ao 21
de novembro, a escusa perfecta para alongar a
nosa estancia na cidade.
O noso patrimonio histórico artístico.
Ademais de con amigos, non hai mellor escenario
para gozar da gastronomía que unha contorna á
que contemplan séculos de historia -dous mil
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anos- que se deixa sentir na súa arquitectura monumental.
Un abano de construcións que convidan a viaxar no tempo:
ao Ourense medieval, renacentista, barroco, modernista… e
mesmo moito antes, á cidade romana e prerromana, famosa
polo ouro do Miño e as augas quentes das Burgas.
Alzando un pouco máis a nosa vista do empedrado da
zona histórica, poderemos descubrir outros emprazamentos
desde os que observar a cidade a vista de paxaro: o parque
de Montealegre, atalaia única para coñecer a paisaxe urbana,
o castro de Santomé desde o que os pobos prerromanos xa
avistaban os ríos de Ourense... E achegarnos ás paisaxes da
Ribeira Sacra, que acadan no Outono a súa espectacularidade
máxima coa explosión das cores de bosques e fragas. Ourense
é o centro e lanzadeira desde a que explorar esta zona
declarada como Reserva da Biosfera e aspirante a Patrimonio
da Humanidade.
As augas das Burgas. O termalismo en Ourense comeza
nos mananciais das Burgas. Os primeiros poboadores da
cidade levantaron aquí ediﬁcios para o culto e goce destas
augas, iniciando unha tradición que chega até os nosos días.
As fontes termais das Burgas son
un dos espazos máis emblemáticos e
queridos na cidade, directamente ligado
ás súas orixes. Aquí nacería a antiga
Aquis Aurienses (augas de ouro), un
asentamento romano formado ao redor
destes mananciais mineromedicinais que
hoxe continúan a manar a máis de 60° C
no corazón do Centro Histórico. Visitalas
é imprescindible para coñecer a nosa
historia e entender a súa íntima relación
coas augas: poñer as mans baixo os
canos e sorprenderse, descubrir os seus
misterios no Centro de Interpretación.
Do mesmo xeito que ocorreu co resto das

cousas, a pandemia privounos tamén de gozar estas augas,
pero estamos traballando arreo para poder volver a ofrecer
esta experiencia practicamente da mesma forma e no mesmo
lugar que os nosos antepasados romanos hai dous mil anos.
A Vía da Prata. A presenza de augas termais, gran alivio
para os pés do camiñante, xunto coa súa situación estratéxica,
fan de Ourense un ﬁto no Camiño de Santiago desde os seus
inicios. Hoxe segue a ser parada obrigada no Camiño Mozárabe
- Vía da Prata, a que conecta Santiago de Compostela co sur
de Península Ibérica, comezando tradicionalmente en Sevilla.
É o itinerario xacobeo máis extenso en Galicia (uns 200 km
de percorrido) e reúne unha ampla variedade de paisaxes e
patrimonio histórico que o dotan de excepcional beleza.
Por todos estes atributos, e por outros que descubrirá
o propio visitante, sentímonos plenamente orgullosos de
acoller unha nova edición do Salón Internacional de Turismo
Gastronómico. Agardamos que gocedes plenamente de todos
eles mentres esteades en Ourense, un destino tranquilo, para
toda a familia, ideal para deixarse sorprender durante os
cinco días do Xantar 2021.
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ARNOIA sabe
a pimiento
Nuestro principal producto gastronómico es
el pimiento de Arnoia, que ya se ha convertido en
un producto único, gracias a una combinación
natural entre el tipo de suelo, el microclima y
el cuidado tradicional, lo que hace que tenga la
Indicación Geográﬁca Protegida. El lugar donde
sucede la magia de esta delicatesen comprende
el término municipal de Arnoia. Todo procede
de la Comarca de O Ribeiro.

¿Cómo saber que estamos comprando un
verdadero pimiento de Arnoia?
Se trata de pimientos en forma de campana,
con un peso que va desde los 50 hasta los 90 gramos por
unidad. Se caracterizan principalmente por su intenso y
característico olor. Son pimientos muy carnosos y su tamaño
es muy superior a sus ”primos”, los de Herbón y Oímbra. Su
piel es lisa, brillante y predomina un color verde claro.
Otro aspecto a tener en cuenta es su recogida, ya que se
produce antes de su época de maduración. Cuando están
maduros su color pasa a ser rojo y se suele destinar para
conservas y mermeladas. Aunque proyectos de innovación
e investigación, también utilizan este verde manjar, para la
realización de productos derivados.
Su período de comercialización en fresco está comprendido
entre el 1 de junio y el 15 de octubre, aunque estas fechas
siempre pueden variar dependiendo de las condiciones
climáticas del año. Cada ejemplar está sometido a diversos
procesos para certiﬁcar su calidad. Si cumplen con todos los
requisitos: calidad, frescura, origen, tamaño… se ganarán la

etiqueta que debe indicar obligatoriamente su IGP (Indicación
Geográﬁca Protegida) como Pimiento de Arnoia.
En la cocina
Tras cocinarlo, se trata de un pimiento suave, carnoso
y sabroso, ideal para compartir en comidas. Sus usos en
cocina son totalmente versátiles: estará espectacular frito
o asado, pero también pueden triunfar rellenos, en tortillas
o en guisos. La manera más tradicional es freírlo entero en
abundante aceite de oliva muy caliente, intentando cocerlo al
completo y no quemarlo, consiguiendo una delicia única de
nuestra tierra.
Las cocinas e investigaciones más vanguardistas, lo
presentan en múltiples y deliciosos formatos, como puede ser
el ya conocido helado de pimiento de Arnoia o mermeladas
gourmet variadas como la de pimiento de Arnoia con vino
DO Ribeiro y agua termal, esencia y señal de identidad del
municipio.

La ﬁesta en este 2021: una ruta gastronómica del
pimiento de Arnoia
El formato de estas dos últimas
ediciones fue diferente al habitual
evento multitudinario al que estamos
acostumbrados, siguiendo las
medidas de seguridad por el
COVID-19. Los interesados en
este encuentro gastronómico
degustaron
los
deliciosos
pimientos de Arnoia a través de los
numerosos restaurantes y locales
de restauración de la zona, por
medio de un ”Roteiro Gastronómico
do Pemento”, que permitió medir la
aﬂuencia de público en base a los aforos
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de cada local y horarios. Esperamos que la 43 edición pueda
recuperar toda su esencia y celebración tradicional.
Sin olvidarnos del enoturismo
La vida gastronómica de nuestro Ayuntamiento gira en
torno a dos ejes principales: el pimiento y el vino; eso sí,
sin dejar de lado a todo un amplio conjunto de productos
hortofrutícolas muy bien valorados y reconocidos.

En cada rincón, una bodega, A Arnoia cuenta con una
experiencia enoturística. Así queda reﬂejado en la tierra fértil,
en sus viñedos extendidos por los valles de San Mauro y el de
San Vicente. Una cultura que sedimenta el conocimiento del
proceso del vino a través de las generaciones familiares, un
gran número de caldos con reconocimientos internacionales,
un fruto elogiado y que sigue presente en las nuevas
generaciones.
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Marca “O IRIXO”, un rural con futuro
Minifundio, abandono de terras, envellecemento poboacional, ... todo isto só son escusas que no noso pobo decidimos esquecer.
Traballo, esforzo, aproveitamento de recursos e ante todo
calidade son os puntais dos nosos veciños e do proxecto de
desenvolvemento rural que estamos a realizar.

A NOSA SITUACIÓN
O Irixo é un concello ourensán, situado no centro da
comunidade galega, lindando coa provincia de Pontevedra ao
Norte. As nosas paisaxes son agrestes, formados por bosques
primarios, con gran mestura de especies arbóreas, entre as
que atopamos os “soutos” de castiñeiros e “carballeiras”.
Destaca a zona dos montes de O Testeiro, que forman parte
da Rede Natura 2020.
AS NOSAS XENTES
Veciños con gran espírito de loita, que desde outrora
traballaron a terra e criado gando, no pasado era este
o único medio de vida nos pobos; na actualidade
é unha opción laboral máis, necesaria para
o desenvolvemento da nosa poboación.
“Dispoñemos de terras produtivas, de veciños
coñecedores dos labores do campo, debemos
impulsar un sector que xera riquezas no noso
pobo e que con iso regresa aos mozos ao rural.”
Baixo esta premisa nace Marca O Irixo,
que agrupa a produtores agrogandeiros locais,
dispostos a levar a calidade dos seus produtos fóra
da nosa comarca. A recuperación das plantacións de
castiñeiros é o eixo central, fomentando a recollida da
mesma e a súa transformación en fariña, mediante o
uso dun muíño de auga tradicional.
Coidado dos campos e dos animais, selección
de ingredientes, receitas tradicionais, mimo polo
detalle, son algúns dos factores que conseguen que
os alimentos ofrecidos polos produtores do Irixo, e
incluídos neste proxecto sexan referentes locais de
calidade.

CÁRNICOS
CARNICERÍA FERRADÁS: Os irmáns Manuel e Antonio Ferradás, crían o seu seleccionado gando nas leiras das aldeas
de Baxín e Campinas (O Irixo). A paciencia, o respecto polo ritmo de crecemento do animal, e a
cría de tenreiros xunto coas
vacas, en total liberdade
e con gran superﬁcie
para poder pastar,
dotan á carne de textura e sabor propio.
Ademais, Carnicería Ferradás, dispón
de parcelas onde cría
porco en liberdade, cunha alimentación baseada
en cereais e verdura, como desde outrora facíase nas nosas terras.
COOPERATIVA SANTA MARIÑA DE LOUREIRO
Unha historia de loita acompañan a esta empresa local
con 54 anos de historia. Cooperativa Loureiro foi fundada
polo párroco da parroquia do mesmo nome a ﬁn de agrupar
ás súas xentes e buscar para os fregueses un futuro digno.
Na actualidade segue elaborando leite pasteurizado ou
leite do día, envasada en bolsa de polietileno igual que
outrora, sendo a única empresa española que continúa con
este proceso. Ademais, realiza kéﬁr e iogur en
ecolóxico, acreditada polo CRAEGA. E queixo
e Requeixo galego con ingredientes 100
% naturais.
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OS NOSO PANADEIROS
PANADERÍA A PONTE
Con máis dun século de historia o pan da Ponte é
coñecido pola súa forma e sabor, froito dunha receita
tradicional que foi pasando de xeración en xeración.
Pans, empanadas e queiques co sabor e calidade de
outrora.
PANADERÍA A PEDRIÑA
Pans tradicionais de trigo, en formatos de
peza, petolo, bica, barra... pan de centeo e millo,
empanadas e repostería caseira, na que a elección
dos ingredientes e o seu bo facer son a base para o
produto ﬁnal.

UNIÓN DE PRODUTORES EN APOIO Á VIDA LOCAL
A unión dos empresarios do sector agrogandeiro do noso Concello,
fai posible que na actualidade ofrezamos o mellor da nosa terra a toda
a Península en tan só 24 horas, mantendo frescura e antepoñendo a
calidade a calquera premisa.
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Enogastronomía en el Geodestino
MANZANEDA – TREVINCA – VALDEORRAS

El Geodestino Manzaneda –
Trevinca – Valdeorras está integrado
por los municipios de A Pobra de
Trives, A Veiga, Chandrexa de Queixa,
Larouco, Manzaneda, O Barco de
Valdeorras, O Bolo, Petín, Rubiá,
Vilamartín de Valdeorras, A Rúa y
Carballeda de Valdeorras. Se trata
de un territorio de la provincia de
Ourense que cuenta con una fuerte
tradición vitivinícola que se remonta
a su pasado romano, es decir, hace
más de dos mil años que se hace
vino en estas tierras.
Unas tierras que cuentan con
dos Denominaciones de Origen: la de Valdeorras y la de
la Ribeira Sacra, ambas con vinos que destacan por sus
peculiaridades de sabor, olor y color. Así, encontraremos vinos
monovarietales de gran calidad, destacando como variedades
más reconocidas Godello o Mencía, pero sin olvidarnos, por
supuesto, de propuestas de vinos que recuperan tradiciones
milenarias como los de Garnacha Tintoreira o Sousón.
También sorprenden los vinos tostados dulces, de los que
existen referencias históricas de su elaboración desde siglos
atrás, y que están recuperando terreno en las propuestas
enológicas que ofrece el territorio.
Como visita ineludible en este geodestino en cuanto a
viticultura se reﬁere, cabe destacar la existencia de Cuevas
Tradicionales de guardia de vino excavadas en la tierra como
particularidad más característica de la arquitectura enológica
de esta zona. Cuevas que en su mayor parte pertenecen
a manos privadas, pero que pueden ser visitadas en las
diferentes “Festas das Covas” que se celebran en Vilamartín
de Valdeorras y Larouco. Pero, también se pueden visitar en
las instalaciones de varias bodegas que cuentan con una cueva
de guarda, o incluso tener una experiencia gastronómica en la
única que ofrece este servicio como es la situada en el pueblo
de Seadur (Larouco).
Para maridar estos vinos, la zona ofrece diferentes platos
que maridan a la perfección. Por ejemplo, y aprovechando que
estamos en otoño, podemos destacar las castañas y las setas
que conviven en los “soutos” tradicionales en plena armonía.
De hecho, en el municipio de A Pobra de Trives se encuentra
una empresa que produce y vende la variedad de setas
Shiitake, y en Manzaneda la castaña Amarelante, creando
toda una experiencia turística vinculada a su recolección.
Los productos de huerta son otros de los imprescindibles
de este territorio como los grelos, los tomates, la calabaza,
las patatas… y como plato característico a base de estos
alimentos está el “caldo de fréxoles” (como así llaman en
Valdeorras a las judías), servido tradicionalmente en la típica

taza de barro. Pero, si las judías no
son de tu devoción, te proponemos
también el caldo de nabizas, de
repollo o grelos con “faba loba”
de reciente cultivo en A Veiga, y
excelente calidad.
De la huerta pasamos a las
carnes ya que, en el geodestino
existe una gran tradición y
reconocimiento de las mismas,
tanto si hablamos de las carnes
de vacuno, como las de caprino, o
las carnes de caza, protagonistas
además todas ellas de numerosas
celebraciones. Así mismo, tampoco
nos podemos olvidar de los embutidos y más concretamente
del “Botelo”, elaborado a base de huesos y carne de cerdo
embutidos en la pieza del estómago de este mismo animal
y que, posteriormente, es curado y ahumado. En torno a él,
existe la “Festa do Botelo”, declarada de Interés Turístico
de Galicia y que cada año atrae a numerosos visitantes al
municipio de O Barco. Pero, las carnes no sólo son aquí el
plato principal de esta ﬁesta gastronómica, sino que en el
municipio de A Rúa se celebra la Fiesta Gastronómica del
Codillo; en Petín la Fiesta de la “Freba”; en Chandrexa de
Queixa la ﬁesta del cordero; y en O Bolo tenemos la Fiesta
de la “Vitela”. También en el municipio de A Rúa se celebra la
Fiesta Gastronómica del Codillo, volviendo a ser las carnes el
plato principal de la zona.
Pero qué sería de estos alimentos si no estuviesen
acompañados por los ricos productos que elaboran las
panaderías tradicionales: las bicas, las roscas, las empanadas,
el pan, las rosquillas… que ponen el colofón a cualquier menú
gastronómico que se preste. En municipios como A Pobra de
Trives, la bica tiene su propia celebración a ﬁnales de verano.
Y, continuando con productos dulces, qué delicia degustar
las mieles elaboradas en las montañas más altas de Galicia
como es la miel de las Montaña de Trevinca. Pero no sólo
las mieles son protagonistas en Trevinca, también en el
municipio de Rubiá se elabora una miel de montaña que
contiene una gran cantidad de enzimas, que son responsables
para las propiedades antibióticas de esta miel elaborada
artesanalmente, sin mezclas, sin aditivos. Mieles con sabor a
romero, a castañas o con esencia de diferentes plantas.
El Geodestino Manzaneda – Trevinca – Valdeorras
ofrece una variada y completa oferta gastronómica, que
marida a la perfección con sus vinos y licores, y todo ello,
en lugares naturales sin parangón y con visitas obligadas a
sus monumentos patrimoniales, sobre los que encontrarán
amplia información en el sitio web
https://manzanedatrevinca.gal/
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Xeodestino.
TERRA DE CELANOVA-SERRA DO XURÉS
El Geodestino Terra
de Celanova-Serra do
Xurés está conformado
por los términos municipales de
Cartelle, A Merca, Gomesende,
Ramirás, Padrenda, Quintela de
Leirado, Celanova, Verea, Bande,
Lobeira, Entrimo, Lobios, Muíños
e A Bola. Un territorio donde la
gastronomía está muy presente
mostrándose a través del trabajo de
productores y restauradores, así como con
la celebración de ﬁestas y mercados.
Una de las protagonistas del paisaje,
sobre todo en la zona del Xurés, es la
vaca Cachena que también forma parte de la oferta
gastronómica que se sirve en diferentes restaurantes
y eventos. Estas montañas también son propicias para la
producción de miel de calidad como podemos comprobar
con la marca “Mel Martínez” de Lobeira.
Los embutidos son otros de los protagonistas
gastronómicos de referencia en la zona, muy presentes con
las elaboraciones de A Montaña de Entrimo, A Lareira de
Puxedo (Lobios) o la Carnicería Casasoá en Celanova que,
aparte de los productos tradicionales, apuesta por chorizos
veganos.
Otro producto innovador que se abre paso en el mercado
es la crema de cacahuete Vainatti en A Merca y, mención
especial se merece el queso con dos empresas familiares
muy reconocidas y premiadas como son Queixos Feijoó en
Celanova y La Montaña de Entrimo.

Los turistas y visitantes se
concentran en los restaurantes que
ofrecen una oferta variada en la que
predomina la cocina tradicional con
algún toque moderno. Además,
la proximidad de Portugal ejerce
su inﬂuencia en alguna cocina,
lo mismo que la emigración,
encontrando incluso platos de
origen venezolano.
Podemos
citar
algunos
ejemplos
de
restaurantes
vinculados a establecimientos
turísticos como Casa Ramirás
(Ramirás), Rectoral de Asemil
(Celanova), Casa da Feira (Lobios)
o el restaurante del Balneario de
Lobios conocido por sus jornadas
de caza. También son muy
populares el Lusitano (Lobios) y O
Forno do Lino, Casa Aberta,
Alquimia o Alento, en Celanova.
Una buena representación de los productos y productores
del geodestino se dan cita el primer domingo de cada mes
en Bande en el “Mercado do Xurés”, en donde se funde la
artesanía y la gastronomía típica con venta y degustación de
carne, miel, quesos, embutidos y cerveza artesana.
Otras ﬁestas gastronómicas imprescindibles son la
“Festa da exaltación da empanada de forquellas e carne
de cachena da Serra do Quinxo” en Entrimo; la “Festa dos
Callos Limiaos e da Carretada” en Lobios; “Festa da Carne
Cachena” en Quintela de
Leirado; la “Festa do Peixe”
en Bande que este año
cumplió su 50º aniversario
y está declarada Fiesta
de Interés Turístico de
Galicia, y la Fiesta Popular
Gastronómica que engloba
a “Festa das Sopas do
Burro Canso”, “Galo Pica no
Chan” e “Becerro do Xurés
ao Espeto” en Muíños.
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MONDOÑEDO, rico en pan aguas y latín
Decía D. Álvaro Cunqueiro, el más
ilustre literato de Mondoñedo, que éste
era rico en pan, aguas y latín. Y desde
luego estaba en lo cierto, pues este es un
ayuntamiento con riqueza gastronómica,
un gran patrimonio histórico y cultural, con
una gran riqueza natural.
Así, la huerta local con denominación
“Horta de Mondoñedo” o las carnes criadas
en la zona (vacuno, porcino, caprino,
ovino,…) presentan una calidad superior, y,
de postre, el producto estrella: la famosa
Tarta de Mondoñedo. Un postre increíble
a base de hojaldre, bizcocho borracho,
cabello de ángel y almendras y que ha
estado y está presente en las mesas más
ilustres.
De gastronomía también es la ﬁesta.
La más importante, desde el año 1156,
las Feiras de As San Lucas, que giran
alrededor del mundo del caballo en todos
sus ámbitos, incluido el gastronómico.
Fiesta de Interés Turístico Gallego junto con
la Semana Santa y Mercado Medieval. Y, con
ellas, otras, vinculadas a la gastronomía local,
entre las que destaca As Quendas (1 de mayo) por su
Fiesta de la Empanada.
Y, tras una buena comida, no olvidar el gran patrimonio
histórico de Mondoñedo, con un impresionante Casco
Histórico cuyo monumento más destacado, la Catedral
Basílica de La Asunción, es Patrimonio de la UNESCO desde
el 2015, declarada junto con el Camino Norte a Santiago.
Cultura, historia, naturaleza, artesanía, gastronomía y
literatura concentradas en un lugar de ensueño donde gozar
de la vida. Mondoñedo.
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O VICEDO, marisco cantábrico
O principal potencial gastronómico do Vicedo ten que ver
co mundo do mar, xa que está situado nunha ría moi abrigada
e produtiva e, ao mesmo tempo, hai cantís moi expostos á
forza do Mar Cantábrico.
Na ría captúranse polbos e luras que teñen moita sona na
comarca, así como a robaliza salvaxe, cun sabor especial que
nada ten que ver coas que se comercializan de piscifactoría.
Tamén da ría, concretamente do ﬁnal do Río Sor, saen as ostras,
que é o que actualmente se adican as mariscadoras de a pé
que quedan no municipio. Ata fai unha década nas praias de
Arealonga e Abrela había outros mariscos como a “Coquina”,
á que mesmo se lle dedicaba unha festa gastronómica, pero
por diferentes factores a súa presenza foi esmorecendo ata
quedar reducida a cero. Tamén houbo navallas e ameixas pero
tamén a produción foi escaseando ata acabarse totalmente.
Ademais de todos estes produtos, hai que destacar a
captura de mariscos como o lubrigante, centolos, nécoras, etc
e, por suposto, a valorada calidade dos percebes da zona dos
cantís tanto da costa como da propia Illa Coelleira. Hai que
lembrar que o Concello do Vicedo está situado moi ao norte e
é unha zona moi exposta á forza das ondas.

En canto ás carnes, a pesar de estar nunha zona de costa,
si hai no interior unha produción bastante importante de
carne de vaca cachena polo que actualmente sería o produto
cárnico máis destacado no Concello de O Vicedo.
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Vive VIVEIRO
La ría de Viveiro es una de las más bonitas de Galicia,
donde el mar, el río y la montaña ofrecen un paisaje variado y
lleno de vida.
La ciudad, con más de 900 años de historia, posee un casco
histórico donde se mezclan diferentes estilos arquitectónicos.
Recorrer sus estrechas y empinadas calles es ir descubriendo
patrimonio como la puerta de Carlos V -emblema de la
ciudad-, “Porta da Vila” o “Porta do Valado”; el Puente de la
Misericordia, el entorno de Santa María y el convento de las
Concepcionistas, la iglesia y claustros de San Francisco, el
“Calexón do Muro” o el teatro Pastor Díaz, centro de la cultura
en nuestra ciudad.
Los miradores de San Roque, Castelo o Faro ofrecen
increíbles vistas panorámicas; los entornos naturales del
Souto da Retorta, los molinos de Balea, el paseo ﬂuvial o el
Pozo da Ferida permiten pasear por las riveras de los ríos,
además de poseer otros enclaves recónditos, como la Cueva
de la Doncella y ser etapa del Camino del Mar hacia Santiago.
Fiestas como Semana Santa, Resurrection Fest o la Mostra
Folklórica hacen de Viveiro un referente a nivel internacional;
y con las ﬁestas se mezcla la gastronomía. La Romería de
Naseiro hace posible disfrutar de la buena mesa con platos
tan típicos como el pulpo, el caldo o las sardinas; en Semana
Santa, el Pan de los Apóstoles, dulce típico elaborado por
las panaderías locales, forma parte del paso procesional
de La Cena; el mar nos ofrece nuestro producto estrella,
la Merluza del Pincho de Celeiro, con garantía de calidad y
pesca sostenible, que celebra su ﬁesta en julio preparando
la merluza de 7 especialidades diferentes; y, como no, la
repostería, con las afamadas tartas colinetas o de almendra y
los “freixós” o las chulas, en carnaval.

nogueira
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BURELA BONITA: Pesca, Tradición y
Turismo mirando al Mar Cantábrico
PESCA & MAR. Puerto de Burela
En Burela se respira mar porque su historia, tradición y economía
miran al Cantábrico, que se puede observar desde cualquier punto
del municipio.
PUERTO PESQUERO. La pesca es el motor de nuestra economía.
El puerto y la lonja de Burela son referente nacional y europeo,
tanto por volumen de descargas como por facturación. Más de 110
especies diferentes se comercializan cada año desde la lonja.
BONITO DEL NORTE Y MERLUZA DEL PINCHO. La ﬂota de Burela
destaca por la pesca con artes sostenibles, como el anzuelo, con el
que se pescan pieza a pieza los Bonitos del Norte y las Merluzas
del Pincho, dos de las especies de las que Burela representa la
principal lonja de Galicia.
SABORES gastronomía
DE LA LONJA. Tener una de las principales lonjas pesqueras de
España, donde se comercializan más de cien especies, permite a la
gastronomía local ofrecer gran variedad de pescados y mariscos.
CONSERVAS DE PESCADO. Como villa marinera de referencia,
aquí operan diferentes conserveras con productos de primera
calidad, como el bonito del norte en aceite de oliva y otras
delicatessen.
BONITO DEL NORTE. Además de la Feira do Bonito, es protagonista imprescindible de nuestras mesas durante los meses de verano.
MERLUZA DEL PINCHO. Producto de máxima calidad y saludable,
pescado con anzuelo de forma totalmente sostenible. Desde la lonja
de Burela sale gran parte de la que se comercializa en España.
FIESTAS POPULARES
FIESTAS PATRONALES. El primer ﬁn de semana de junio se
celebran las Fiestas Patronales de Burela. El sábado se elabora una
enorme alfombra ﬂoral desde la iglesia hasta el puerto, sobre la
que discurre la procesión nocturna. El domingo los barcos de Burela
salen en procesión para hacer una ofrenda en el mar.
FESTA CASTREXA. El primer ﬁn de semana de julio Burela
celebra su ﬁesta histórica con la recreación de clanes castrexos y
juegos populares.
ROMERÍA MONTE CASTELO. A ﬁnales de julio Burela sube al
mirador del Monte Castelo para celebrar su tradicional Romería.
FEIRA DO BONITO. Desde hace más de tres décadas el puerto de
Burela acoge este evento gastronómico el primer sábado de agosto,
considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional.
OSA DO MAR. En los meses de verano se celebra este festival de
música alternativa en el entorno de la Playa de A Marosa.
www.burela.org
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A GASTRONOMÍA DE CARBALLO
Costa da Morte
A calidade e o saber intenso dos produtos do
mar e das terras carballesas é o segredo da nosa
gastronomía.
Son os nosos pratos cunha coidada
elaboración na que o sabor está asegurado pola
autenticidade dos ingredientes e o bo facer dos
nosos restaurantes.

O pan de Carballo
A tradición cómese en Carballo. O noso pan
é un dos máis afamados de Galicia. Naceu en
tempos entregos dos trigais das farturentas
terras de Bergantiños, coñecidas no seu
momento como a despensa de Galicia, e das
augas do río Anllóns.

O peixe da Costa da Morte
Poderás atopar saboroso peixe e marisco
fresco no noso mercado municipal. A el chegan
día a día os produtos do mar que nos regala a nosa
Costa da Morte, provenientes dos numerosos
portos próximos: Malpica, Laxe, Corme ou a
lonxa da Coruña. Encontraralos cociñados de
forma deliciosa nos nosos restaurantes e casas
de comida.

O nosos doces
Propio da zona de Carballo, se tes
oportunidade, has de probar o pan de ovo, doce
semellante ao roscón de reis. E se de Carballo
queres levar outro doce recordo, animámoste a
probar tamén o noso biscoito.

As patacas ﬁnas
De pelica salpicada de ollos e ﬁrme ao
cocer, a pataca ﬁna é unha aposta segura para
cociñar con éxito os nosos pratos tradicionais. A
súa semente está na actualidade en proceso de
recuperación.

As nosas fabas asturianas
Nas nosas leiras danse as fabas que logo se
comercializan como asturianas. Con elas e coas
carnes, coas patacas e cos grelos e repolos das
hortas bergantiñás, poderás facer un gorentoso
caldo.
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Xeodestino DEZA–TABEIRÓS
O Xeodestino Deza-Tabeirós está integrado polos oito
municipios da provincia de Pontevedra que conforman as
comarcas de Deza (Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda
e Vila de Cruces) e Tabeirós-Terra de Montes (A Estrada e
Forcarei).
Deza-Tabeirós conxuga paisaxe, patrimonio, dous Camiños
de Santiago, etc.. pero si en algo é unha referencia turística e
na súa gastronomía.
O prato Rei da Cociña galega, o Cocido, acada en Lalín
unha dimensión única e non son poucos os viaxeiros que se
achegan ata estas terras a descubrir os 28 sabores diferentes
que Cunqueiro identiﬁcou neste prato. A súa Feira de
enxalzamento, que se celebra o domingo anterior ao domingo
de entroido, é a primeira das gastronómicas que en España
acada a distinción de “Interese Turístico Internacional”.
Pero o Cocido é tan só unha mostra da riqueza da Cociña
destas terras, e así, son moitos os comensais que identiﬁcan
A Estrada como a terra do Salmón
e se achegan cada mes de Maio a
degustalo das máis variadas formas
de cociñalo. Tamén no mes de Maio
se enxalza ao Galo de Curral nas terras de Vila de Cruces, onde os guisos
desta ave fan a delicia daqueles que
se achegan aos restaurantes da contorna. A empanada, ese manxar tan
típico galego ten en Bandeira(Silleda)
un dos seus templos, e cada terceiro domingo de agosto xunta moreas
de devotos de tan suculento prato
na Carballeira xa denominada como

“Carballeira da empanada”. Tamén en Silleda, na parroquia de
Laro, cando Agosto inicia o seu camiño milleiros de persoas
se xuntan para deste golpe xunguir lazos de amizade arredor
da tortilla, ben sexa de patacas, de pementos, de chourizos,
ou de calquera produto que as terras do Deza-Tabeirós poidan
nutrir aos cociñeiros.
Pero si ben estas son as festas gastronómicas que teñen
recoñecemento turístico, hai outros moitos pratos que tamén
teñen arredor de si o seu día de enxalzamento, como a
Richada en Forcarei que xa acadou o logro de ser coñecida
como “estilo Forcarei”, ou o Lacón en Silleda que inicia cada
ano as festas do pobo, ou as sabedoiras Rosquillas de Abades
nas datas de Pascua, e todo isto regado pola Sidra da Estrada
e acompañadas polos meles e queixos que tanto nos deﬁnen.
E o Pan, quen nunca oíu falar do Pan das nosas terras...

Un paraíso gastronómico no interior de Galicia,
alguén se pode resistir?
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Despierte y Revisite los Sabores y Aromas
de PORTO E NORTE DE PORTUGAL
Turismo en Porto e Norte de Portugal participa otra vez
en Xantar para ofrecer un feliz reencuentro en este escenario
privilegiado con la autenticidad de nuestra cultura y nuestra
experiencia en la proximidad de sabores y aromas que deﬁnen
nuestra memoria colectiva. Damos un entusiasta aplauso a
Expourense por su estrecha colaboración con Turismo Porto
e Norte de Portugal y por la organización de un evento tan
relevante que se aﬁrma cada vez más como un campo de
fructífera cooperación transfronteriza dentro del producto
estratégico “Gastronomía y Vinos”. El programa diseñado para
Xantar promueve una diversa gama de sabores que revelan
la riqueza gastronómica y vinícola de esta región, con cuatro
subdestinos, que dejan un grato recuerdo en todos aquellos
que la han convertido en visita obligada.

PORTO
Experimente armonizar, vivir y disfrutar de los factores
diferenciadores del turismo: historia y modernidad, el río
Douro y el mar, el trabajo y el ocio, revitalizando la nostalgia
y la fiesta. Descubra Porto, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y sus diversos circuitos culturales.
Visite las bodegas de vino de Porto, tome un crucero por el
río Douro. Descubra los diferentes Palacios de Congresos.
Revitalícese con las hermosas playas del Atlántico. Relájese
en los complejos termales de la región y en las unidades
de SPA tan prestigiosas. Visite la Ruta del Románico y el
Geoparque de Arouca para descubrir el puente peatonal
suspendido más largo del mundo. Deléitese con lo mejor de
su Gastronomía y Vinos: mariscos, el mejor pescado, Tripas à
Moda do Porto, Francesinha, Arroz de Forno, Lamprea, Capón,
cordero o cabrito asados, Dulces Conventuales, Rabanadas à
Poveira, jesuitas, Pão-de-Ló de Margaride... Todo armonizado
con Vinhos Verdes, Douro Wines y vino de Porto.

DOURO
El Douro le espera con todos los colores que pintan sus
terrazas de sobrecogedora belleza. Sienta la inmensidad del
cielo abierto sobre el majestuoso valle. Puede degustar todos
los sabores del místico Douro, Patrimonio de la Humanidad UNESCO. La ruralidad se cruza con la arquitectura sostenible
de los desarrollos turísticos modernos que serpentean a
través de viñedos centenarios. Almendras, cerezas, manzanas,
vino y aceite de oliva proceden de todas las fuentes que se
alimentan del terruño y del saber hacer tan característico
de la maestría de nuestro pueblo. La Monumentalidad del
Paisaje, los Miradores, las Playas ﬂuviales, los pueblos
vitivinícolas, los barcos turísticos, el Arte Rupestre del Valle
del Côa, Patrimonio de la UNESCO.
La gastronomía típica y los
vinos DOC son de los mejores del
mundo. Sopas tradicionales del
Douro; el cabrito al horno; el guiso
a la portuguesa; la Feijoada; los
chicharrones... Platos de pescado
de río, trucha y sábalo preparados
en adobo. Arroz de lamprea y
lamprea a la bordelesa. El bacalao
al horno. Dulces Conventuales y
Falachas. Los Dulces de Almendra,
Leite Creme y el bizcocho de
Borrachão. Biscoito da Teixeira y
Pão de Ló...
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O MINHO
Aquí, el verde adquiere múltiples tonalidades:
desde el verde menta hasta el aguamarina que tiñe
la costa; de verde jade los jardines abrigados por las
altas enredaderas; del verde esmeralda las colinas
cubiertas de bosques... Varios sitios del patrimonio
mundial de la UNESCO le esperan: el Centro Histórico
de Guimarães; el Bom Jesús de Braga. Ciudades
creativas de la UNESCO de Barcelos y Braga; los
Caminos de Santiago.
El Parque Nacional Peneda Gerês - Reserva
Mundial de la Biosfera. Los cientos de romerías con
sus trajes regionales, pañuelos de enamorados…
Nossa Senhora d’Agonia en Viana do Castelo y
Semana Santa en Braga.
Y toda la Gastronomía y Vinos con platos
que evocan las tradiciones rurales, servidos en
restaurantes llenos de autenticidad: Caldo Verde,
Pescados y Mariscos, Lamprea y Sábalo, Bacalao
de Braga, Cozido à Minhota, Arroz Sarrabulho, Pica
no Chão, Cabrito das Terras Altas, Gallo Asado de
Barcelos, Dulces Conventuales … todos regados con
la originalidad del Vinho Verde, único en el mundo.

© CVRVV

TRÁS-OS-MONTES
Donde el lobo y los tesoros más escondidos
de Portugal pasan la noche. Donde la silenciosa
inmensidad de los acantilados exuda aromas de
castañas y humo, y los senderos primaverales
adquieren un brillo especial con los almendros en
flor. Este es el territorio que destaca en Portugal por
la forma en que conserva su autenticidad ancestral.
La producción agrícola está certificada: el mejor
aceite de oliva del mundo, castañas, vino, frutas, miel.
Las razas autóctonas se clasifican como DOP: vacuno
Mirandés y Barrosã, cordero churro y terrincho, cabra
montés y cerdo Bísaro.
El patrimonio es rico en antiguas fortalezas prerromanas,
castillos e iglesias medievales. Pueblos comunales que
celebran antiguas festividades paganas: rituales de personas
enmascaradas, muecas y serpientes de cascabel agitan a los
demonios dormidos, festivales gigantes celebran a las brujas
y embriagan a las multitudes.
La cocina es tradicional, abundante y casera: embutidos
y jamón; lonchas de carne a la brasa, bacalao, guisos, platos
de caza, quesos de cabra y oveja, mermeladas y mermeladas,
frutos secos y bolitas dulces, todo ello regado con vinos de
Trás-os- Montes.

ENOTURISMO
A raíz de los cuatro subdestinos y considerando la
importancia del enoturismo, el turismo en Porto e Norte
de Portugal tiene una revitalización, reestructuración y

© IVDP

un nuevo posicionamiento en curso de un producto que
considera estructurante para el desarrollo de la gastronomía
y los vinos.
Para el turismo en Porto e Norte, las Rutas del Vino son
un recurso de primer nivel para el producto Gastronomía y
Vinos, específicamente en el segmento enoturístico, cuyo
potencial es reconocido, no solo porque contribuye a la
calificación de la oferta turística.
Un agradecimiento especial a Expourense, los Municipios
y nuestros socios públicos y privados por la forma prestigiosa
e insuperable en la que han colaborado con nosotros para
la aﬁrmación de Gastronomía y Vinos como una auténtica
tarjeta de presentación que conﬁere color, sabor, vida,
aromas y poesía a Porto e Norte de Portugal.
Luis Pedro Martins
Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal
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CIM ALTO TÂMEGA, recursos endógenos

La región del Alto Tâmega, constituida
por los municipios de Boticas, Chaves,
Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços y
Vila Pouca de Aguiar abarca un área de
aproximadamente 2.922 km2 y registraba,
de acuerdo con los datos de los censos de
2011 del Instituto Nacional de Estadística
(INE) una población residente 94,371
habitantes, que corresponde sustancialmente a
2,5% de la población del Norte de Portugal.
Este territorio constituye una de las veintitrés
Comunidades Intermunicipales (CIM) nacionales, haciendo
frontera con otras cuatro CIM - Cávado, Ave, Douro y Terras
de Trás-os-Montes - y al Norte con España, lo que coloca a la
región en una posición privilegiada con vistas a la promoción
de las relaciones transfronterizas, en particular con la
provincia vecina de Ourense.
La actividad agrícola y la agroindustria desempeñan un
papel de gran importancia en el panorama económico de este
territorio de baja densidad. Recursos endógenos de excelente
calidad se constituyen como uno de los factores diferenciadores

de estos municipios, con énfasis en la
calidad de los productos reconocidos,
muchos de los cuales han protegido
Denominación de garantía Origen
Protegida (DOP) e Indicación Geográﬁca
Protegida (IGP) entre los que destacan
la carne, la miel, el aceite, la castaña,
la patata y los productos de humo y los
embutidos, entre otros.
La actividad turística se constituye como otra
de las apuestas estratégicas del Alto Tâmega, basada en una
oferta de turismo termal y de turismo en espacio rural (TER) que
complementa la belleza natural de la región, contextualizada
por grandes áreas de interés natural y que le conﬁeren un
marco privilegiado en términos de biodiversidad y de riqueza
paisajística. También el patrimonio cultural presenta un papel
de relieve en el panorama turístico, económico y social del
Alto Tâmega. Son de destacar en este caso los monumentos
nacionales con gran interés turístico, distribuidos por los seis
municipios, así como manifestaciones culturales diversas
como la artesanía y las tradiciones etnográﬁcas.
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ESPOSENDE,
excelencia
atlántica
La excelencia de la comida atlántica que
se sirve en los menús de los restaurantes
locales es una práctica actual y sigue
atrayendo a conocedores que exigen
calidad en su elección.
Esposende es conocida desde siempre
por su riqueza gastronómica, basada principalmente en el
marisco y el pescado en todo su esplendor y donde destacan
la lamprea, la lubina y el pulpo, favoreciendo la armonización
con los vinhos verdes y las verduras, producidas en las
granjas locales. El recorrido gastronómico se completa con
las Clarinhas, las Cavacas y los Folhadinhos.
Esposende es una invitación a degustar la alimentación
atlántica pura servida en los meses de los restaurantes que
destacan por su oferta de originales platos. En Esposende,
hay 1.001 maneras de comer pescado!
Complementando la oferta gastronómica,
Esposende desvela todo su potencial turístico
que comprende una vasta red de rutas a pie que
permite conocer el territorio, tomando como
coordenada lugares idílicos. La suave movilidad se
extiende por más de 140 kilómetros de senderos y
ecocarriles, cruzados por el Camino Portugués de
la Costa a Santiago de Compostela.
A la altura del epíteto de “Tierra de Mar”,
Esposende te invita a visitarlo con tranquilidad,
disfrutando de la agradable combinación de

naturaleza y turismo náutico con
una gastronomía sana y llena
de sabor a mar.
Un privilegio de la
naturaleza en el norte
de Portugal, que está
al alcance de un corto
viaje desde Galicia, un
destino que ofrece las
mejores sugerencias para
un ﬁn de semana completo.
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VILA REAL, oh que linda eres!

En Vila Real la historia se une a lo
contemporáneo. Está ﬂanqueada
por las sierras de Marão y Alvão
y bañada por los ríos Corgo
y Cabril que le conﬁeren un
paisaje de inusitada belleza
donde la oferta cultural
destaca por su diversidad
y calidad durante todos los
meses del año.
Ciudad de entrada al Douro Patrimonio de la Humanidad, tiene
a su favor una situación geográﬁca
privilegiada, siendo parada obligatoria
para quien quiera conocer lo mejor que la
región y su turismo pueden ofrecer: gastronomía, enología,
patrimonio arquitectónico y natural, importantes eventos
deportivos y culturales y, no menos importante, la cordialidad
de sus gentes que saben acoger como nadie.

Hay muchas razones de peso
para una visita más larga a Vila
Real. El verano está, sobre todo,
repleto de numerosas actividades de
entretenimiento y cultura, destacando las
Fiestas de la Ciudad en junio, en las que se
celebra con gran entusiasmo a los tres santos
populares: Santo António, S. João y S. Pedro, siendo,
por este mismo motivo, Vila Real conocida como la
ciudad de los tres santos.
El Circuito Internacional de Vila Real es una cita
ineludible, no sólo para los aﬁcionados a los deportes de
motor, sino también para todos aquellos que disfrutan de
la energía frenética y sienten la adrenalina al límite. La
Agenda de Verano continúa en julio, agosto y septiembre
con un programa ecléctico y de gran calidad.
Los meses de otoño invitan, cada vez en mayor
número, a eventos gastronómicos y vinícolas, a través
de los míticos Magustos y las catas de Vino Nuevo. El
ﬁn de año ha ido ganando protagonismo, y Vila Real
ya se considera un destino elegido por cada vez más
visitantes para entrar en el nuevo año en plena forma.

Déjese llevar y descubra los encantos de Vila Real.
Acelere hasta la capital portuguesa
del automovilismo
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VIZELA, dulce maravilla de Portugal

La oferta gastronómica de
Vizela es diversa. Lo más destacado
es Bolinhol, dulce único en Portugal.
Con su génesis fechada en 1884, el
suave recubrimiento de azúcar blanco
en la masa ligeramente húmeda le da
un sabor inigualable. Concentra en sí
mismo características históricas, culturales y económicas
de considerable importancia, habiendo sido ganador del
concurso 7 Maravillas Dulces de Portugal en 2019.
En los numerosos restaurantes de Vizela, los visitantes
pueden disfrutar de comidas que son experiencias auténticas
de la gastronomía regional, especialmente el Bacalao Zé
do Pipo, plato representativo de la historia gastronómica
de Vizela. Los vinos producidos en el municipio de Vizela
son hoy también una referencia. Los diferentes productores
ganaron premios a nivel nacional e internacional, con vinos
que digniﬁcan la región de Vinho Verde.
La identidad de Vizela está relacionada con factores
históricos. La marca dejada por la presencia de los romanos
es relevante, es decir, con respecto al uso de aguas termales,
pues la presencia de ese tipo de aguas se remonta al siglo
XVIII, y todas las dinámicas culturales, sociales y económicas
resultantes. Dinámicas adecuadamente potenciadas en estos
días.

La identidad de Vizela supone también una relación
especial con la cultura, resultante de la historia pero también
del desarrollo inherente a las políticas culturales y turísticas
actuales. El desarrollo cultural del municipio se caracteriza
hoy por la tradición y la modernidad.
Un elemento fundamental en la dinámica turística de
Vizela son las personas, que dotan al territorio de simpatía y
hospitalidad. Por lo tanto, todos los visitantes y turistas son y
siempre serán bien recibidos.

¡Bienvenidos a Vizela!
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S. JOÃO DA PESQUEIRA,
el Corazón del Douro
La centralidad y relevancia de S. João da Pesqueira en la
Región Demarcada - la primera del mundo - hacen de este
municipio una visita obligatoria para quien quiera degustar
los mejores vinos del DOC Douro y, por supuesto, de Porto, de
los cuales es el mayor productor del mundo.
Con el río Douro como raíz e identidad, la agricultura es
la principal actividad económica en el municipio de S. João
da Pesqueira, ocupando más de la mitad de la población
activa. Los viñedos, a veces verdes, a veces de color arcilla,
se dejan moldear por la mirada de los turistas, que se pierden
y se enamoran de los pintorescos pueblos incrustados en las
laderas.
Este municipio tiene alrededor del 20% del área clasiﬁcada
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y cruzando
la carretera E. N. 222, elegida como “la más hermosa del
mundo para conducir”.
Bordeando laderas y terrazas, los olivos en el municipio
de S. João da Pesqueira disfrutan de condiciones únicas para
producir excelentes aceites. Las ﬂores de los almendros,
en cambio, acompañan los viajes hacia la primavera en el
Douro. También se destacan las manzanas, las naranjas, las

castañas y el miel, creando un mosaico de cultivos agrícolas,
que espejan la verdadera esencia del Douro y reﬂejándose en
la mesa, donde el chivo asado al horno es el plato principal.
También se destacan los ahumados, las galletas económicas,
el pastel de almendras y la tarta negra de Ervedosa do Douro.
Sin embargo, la gastronomía de S. João da Pesqueira
tiene al vino como su abanderado. Y, para honrarlo, João da
Pesqueira celebra en el primer ﬁn de semana de septiembre
el “Vindouro - Wine & History - Festival Pombalino”, el festival
del vino más grande y antiguo de la región.

Visite S. João da Pesqueira, el corazón de la región
vinícola del Douro.
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MAIA, Saberes e Sabores da Terra
La gastronomía de Maia debe mucho a sus orígenes
históricos. Terra da Maia fue una zona agrícola y su producción
fue la base de las recetas de muchos platos que aún forman
parte de la memoria gastronómica de Maia. El cordero “á
maiata”, colocado sobre palitos de laurel, dispuesto en una
rejilla sobre el arroz cuando se coloca en el horno de leña, y
el bacalao “á Lidador”, marcan la diferencia por la diferente
forma de cocción de estos platos. La ternera
asada se remonta a los inicios rurales de
Maia, así como el pan de maíz, que
tiene un origen muy antiguo. La bola
de cebolla es típica de Maia, debido
a la importancia de su cultivo
en la región, determinando la
existencia de la “Real Cofradía
Gastronómica das Cebolas”. Los
dulces muestran la presencia
de monasterios y conventos en
Terra da Maia. Maia también es
parte de la región de los Vinhos
Verdes.
El proyecto MALGA - Saberes e Sabores
da Terra tiene como objetivo posicionar a
Maia como un territorio gastronómico, basado en
su ruralidad, afirmando su cultura local, compartiendo e
integrando algunas de las recetas tradicionales e identidad
de Maia con la innovación y modernidad de la nueva oferta
gastronómica. Esta propuesta incluye “papas de nabiças”,
caldo de nabos, bola de cebolla, carnes maduras, “tigelada”,
“leite creme” de maíz y “lidadores”.
Maia se encuentra en un territorio de excelencia y en
el centro de la gran área metropolitana de Porto. Llegar
es sencillo dada la excelente accesibilidad que brindan
las carreteras, el tren ligero y el Aeropuerto Internacional

Francisco Sá Carneiro ubicado en su territorio. Maia se
presenta como un territorio con una fuerte conexión con su
historia, pero que se proyecta hacia un futuro de desarrollo y
crecimiento sostenido.

¡Visita Maia y disfruta!
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ALIJÓ, Tierra de Aromas y Sabores
Alijó, un territorio lleno de
historia y patrimonio único, es
actualmente uno de los atractivos
turísticos más buscados de la
región vinícola del Alto Douro. La
incalculable riqueza paisajística
queda patente en sus hermosos
miradores, destacando, entre
muchos otros, el mirador de UJO
y el mirador de CASAL DE LOIVOS,
ambos con impresionantes vistas
de los ríos Tua y Duero. Pero también su
legado arqueológico, los bellos pueblos
típicos, iglesias, santuarios y turismo
de naturaleza con una extensa red de
senderismo. Bordeado por los ríos Duero,
Tua, Tinhela y Pinhão, su paisaje único está
marcado por las características de una
región vinícola del Duero con sus laderas
serpenteantes de viñedos en terrazas, pero también por el
paisaje accidentado de rocas de granito y pinos típicos de la
región de Trás-os-Montes.
Alijó goza así de un privilegio gastronómico al
absorber las raíces de Trás-os-Montes manifestadas en
su sabroso CABRITO ASADO, el GUISO DE FRIJOLES A LA
TRANSMONTANA, los MILHOS (maíz) de la sierra, los
ROJÕES DE CERDO, platos de caza como la PERDIZ o el
CONEJO SALVAJE, JABALI, los embutidos como ALHEIRA o
CHORIZO DE SANGRE y el JAMÓN. Se destaca el magníﬁco
aceite de oliva, el segundo producto endógeno más elaborado
en la comarca después del vino. En cuanto a razas autóctonas,
el norte cuenta con especies como el cerdo bísaro o la vaca
maronesa. Los dulces se crearon a base de productos
locales como almendras, castañas o incluso patatas. En el
norte de la comarca es posible degustar un delicioso PUDIM
DE CASTAÑA un incomparable TOUCINHO-DO-CÉU o un

sencillo PÃO-DE-LÓ de PATATA. Las famosas “ALMENDRAS
CUBIERTAS” - almendras envueltas en jarabe de azúcar o
“CAVACAS DE SANTA EUGENIA” - galletas rociadas con jarabe
de azúcar siguen siendo dulces muy populares en esta zona
de la provincia.
La parte del centro y sur del municipio está por naturaleza
enteramente ligada al vino. El clima es más cálido, la
elaboración de vinos generosos como el Oporto y el Moscatel
es más intensiva y la gastronomía que se practica en esta zona
siempre está ligada de una forma o de otra a las tradiciones
enológicas. La proximidad de los ríos también nos trae el
típico pescado de río frito o en salsa. En el arte de hacer pan,
el famoso TRIGO DE QUATRO ESQUINAS de Favaios y la BOLA
DE CARNE son auténticos ex libris de la provincia. En las
tradiciones de la vendimia, platos fuertes y enérgicos como
el RANCHO, el BACALAO FRITO o el GUISO DE FRIJOLES
son comidas que se pueden saborear en toda la emoción
de los trabajos de la vendimia. Vivir Alijó
es degustar todo una variedad de sabores.
Venga a probar y oler los magníﬁcos aromas
de sus vinos! Contempla hermosos paisajes!
Visítanos!

Eventos gastronómicos:
ɒ Fins-de-Semana Gastronómicos
2021/2022 – 9, 10 y 11 de septiembre
ɒ Menús: Bacalao Frito; Masa de
Granjero; Filhoses.
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MATOSINHOS
te espera junto al mar
Tierra de amplios horizontes, mar, dinamismo y cultura,
Matosinhos ofrece momentos inolvidables a quien visita la
ciudad, destacándose tanto por la riqueza y diversidad de
su patrimonio, como por sus proyectos innovadores y por su
espíritu contemporáneo y sus instituciones.

Sede de la Casa de la Arquitetura: Centro Portugués de la
Arquitectura; Matosinhos es el punto de pasaje de los Caminos
de Santiago y del World´s Best Fish, asumiendo com orgullo
ser el comedor de la región, donde no pueden faltar los relatos
de la gente que se ha perdido en el mar.

Sede del centro de excelencia del Investigación de la
Industria Automóvil y Aeronáutica, del Centro de Ciencias del
Mar de la Universidad de Oporto, Oporto Business School o de
la Escuela Superior del Arte y Diseño, la ciudad y el concejo
combinan las tradiciones, los saberes y sabores. El coche
eléctrico autónomo al gusto único de la sardina en el pan.

Venga por donde venga, piérdase por Matosinhos

Esta es la ciudad del “Senhor de Matosinhos”, donde en
su honor se festejan romerías y verbenas, ciudad de las artes
de pesca y del pescado asado en las brasas, pero también de
la Orquestra Jazz de Matosinhos, de la Casa del Diseño, del
Quarteto de Cordas de Matosinhos, del arquitecto Álvaro Siza
Vieira, de su “Piscina das Marés” y de la “Casa de Chá da Boa
Nova”.

Oﬁcinas de Turismo:
+351 229 392 412 (Matosinhos)
+351 229 392 413 (Leça da Palmeira)
E-mail: turismo@cm-matosinhos.pt
Próximos Eventos Gastronómicos:
ɒDHGLFLµQ0HQ¼'HJXVWDU
1 al 30 de noviembre de 2021
ɒDHGLFLµQ0HQ¼'HJXVWDU(GLFLµQ0DULVFRV
Todos los jueves de febrero de 2022
ɒDHGLFLµQ0HQ¼X'HJXVWDU
1 al 30 de abril de 2022
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SETÚBAL,
Terra de
Peixe
Situada a unos 40 km al sur
de Lisboa (la capital portuguesa),
Setúbal es conocida por su
ubicación natural única, entre
el estuario del Sado, con su
comunidad de delﬁnes, y la
vetusta naturaleza de la sierra de
la Arrábida, con sus paradisíacas
playas.
Te invitamos a descubrir una de las bahías más hermosas
del mundo, la primera de Portugal en unirse al Club de las
Bahías más bellas del mundo, con sede en Francia y formado
por bahías repartidas por todo el planeta.
La ciudad nació del río y del mar, y la presencia humana se
remonta a la época prehistórica. Durante la ocupación romana
constituyó uno de los principales centros de preparación y
exportación de productos derivados del pescado; todavía hoy
pueden apreciarse los restos de las fábricas de salazón.
En la actualidad, se conoce a la ciudad internacionalmente
por tener uno de los mercados de pescado más famosos del
mundo: el Mercado do Livramento. Aquí encontrará todos los
ingredientes que hacen de este núcleo urbano una maravilla
gastronómica: el pescado y el marisco más frescos, así como
una gran variedad de frutas y verduras, pan y miel de los
productores locales.
Ya sea en sus restaurantes o en el Mercado do Livramento,
la ciudad es un paraíso para los amantes de la gastronomía
del mar.
En medio de esta oferta, uno de los manjares que destaca
es la sepia, que motiva peregrinaciones a la localidad durante

todo el año. No obstante, el salmonete y las ostras no se
quedan atrás en calidad y sabor, y cuentan con una legión de
ﬁeles seguidores.
En cuanto a los dulces, Setúbal es una de las regiones
más famosas del país. La tradicional confección de dulces
de naranja data de la época en que numerosos naranjales
rodeaban la urbe. La ciudad también cuenta con la histórica
y singular Bolacha Piedade (galletas saladas de la familia
Piedade), así como las famosas Tortas de Azeitão (bizcochos
de Azeitão) y las Esses (galletas con forma de «s»).
El Queijo de Azeitão (queso de Azeitão), uno de los
mejores quesos de oveja de pasta blanda portugueses, tiene
particularidades únicas, posibles gracias a las condiciones y
características especíﬁcas de la Arrábida.
Para acompañar todas estas delicias se necesita un buen
vino: aromas ﬂorales en los blancos, sabores suaves en los
tintos y el mundialmente famoso Moscatel, el gran embajador
del vino de la península de Setúbal.
Estas son solo algunas de las perlas gastronómicas de
Setúbal, un mundo inﬁnito de sabores, y una verdadera Terra
de Peixe (tierra del pescado)..
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PERÚ forma ya parte de Xantar
Son muchas las razones que se toman en cuenta
al momento de llegar y formar parte de “Xantar”,
pero se puede considerar como la razón principal
la gran oportunidad que brinda para poder enseñar
que la gastronomía peruana está bien situada y
sigue cada vez más en aumento internacionalmente,
debido a la gran transformación de su gran riqueza
de ﬂora y fauna obtenidas desde sus admirables
mares y tierras hacia manjares que llenan el alma,
para que así cada vez más se pueda apreciar y
conocer un poco más de la gran comida, así como
también sus fabulosos, auténticos y variados
productos autóctonos.
Asimismo, unidos a la cocina gallega, una cocina con
tradición y vanguardia se siente uno fascinado por la
gran fortaleza y alianza que se obtendrá en los fogones
compartiéndose así sabores alrededor de todo el mundo
este 2021.

A nosotros como Delegación nos enseña también a
fortalecer y mejorar cada año mucho más para así seguir
en representación de todo el Perú en esta gran feria
gastronómica “Xantar” que nos abre la puerta hacia tomar
contacto para conocer y confraternizar con todo el mundo y
en especial con todos los países que constituyen a Europa.

La cuchara del cebiche
La historia de la Cuchara peruana data desde el año
2011, fueron horas, días y meses y años atrás, en que
soñaba en un cuchara o tenedor ideal y único para disfrutar
las bondades del cebiche peruano, es decir lo resultante
conocido como leche de tigre, de la frescura del pescado
acebichados con su limón, ají, cebolla y sal para disfrutar
en un mismo momento trozos de pescado y mariscos con
su jugosos, esa es la cuchara del cebiche en el Perú.
Luego de algunos años en el 2013 publiqué el libro
del Día del Cebiche y fue presentado en el auditorio de
PROMPERÚ, en el festival Taste of Perú de New Jersey de
EEUU y en la universidad INACAP de Santiago de Chile,
en esa época en entrevistas con medios gastronómicos de
mi país la bautizaron como la cuchara peruana debido a
que los diferentes platos de nuestra gastronomía son muy
jugosos como los guisos y se disfrutan en su punto entre
el sólido de sus carnes, papas ,verduras y arroz con el
jugo de la cocciciones, es un placer de la vida ese instante
mágico que alimenta el alma y restaura la vida de cada ser
humano, ya mi sueño luego de 10 años se ha cumplido .
Ahora sigo soñando en cada momento en mejorarla
cada vez en su perfección y ergonómica.
La cuchara del cebiche también es una herramienta
que contribuye a simpliﬁcar las operaciones de un

restaurante ya que con un solo utensilio podremos atender de
manera fácil y rapida a nuestros comensales.
La cuchara contribuye al ahorro de agua, ya que se usa menos
agua al ser del mismo uso en mismo momento .
Viajo desde Lima Perú, para exponer, difundir los saberes
del cebiche y compartir experiencias con colegas cocineros
españoles, saber de su diversidad y conocer las nuevas
tendencias de la gastronomía y reactivacion en tiempos de
covid.
Por Javier Vargas
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COSTA RICA
Gastronomía
del Bienestar
La sostenibilidad es vital para el
planeta y la salud lo más relevante para el
ser humano y si deseamos mejorar nuestra
condición y estilo vida, ¿tiene sentido hablar
de gastronomía de bienestar como vía para
llegar a este estado?, por supuesto que sí;
nos hemos preguntado; ¿que comemos?,
¿de dónde vienen nuestros alimentos?, ¿o
quien los preparó?, ¿nuestra alimentación
impacta positivamente a nuestra sociedad
y nuestro medio ambiente?
Para Costa Rica la sostenibilidad es parte del ADN del país
y la gastronomía es un ingrediente y un protagonista clave en
nuestro desarrollo.
La gastronomía sostenible y saludable tiene rostro y
cuerpo de desarrollo socioeconómico y cultural integral, en
síntesis, es una versión revitalizada de nuestro “Pura Vida”
que impacta en toda la cadena del ser humano en su ámbito
personal, profesional o de turista nacional o extranjero.
La pasión con que las personas asumimos y aplicamos
prácticas de sostenibilidad de una forma conciente y responsable, hace que en nuestras profesiones se integren acciones
que suman positivamente, gastrónomos, cocineros y cocineras, mixólogos, nutricionistas, agricultores, especialistas en
cultura, agricultura y sostenibilidad, mercadeo responsable,
empresarios, entre otros.
Países como Costa Rica por medio de una Gastronomía
Sostenible y Saludable nos vemos impactados positivamente

en nuestro desarrollo alimentario y por ello trabajamos en el
fortalecimiento del Turismo Rural y Comunitario, el Turismo
de Bienestar y Salud, y el turismo gastronómico sostenible
como producto turístico. En ﬁn, son muchas las acciones
que todos podemos hacer para lograr que la Gastronomía de
Bienestar sea parte fundamental de nuestras vidas.
Alejandro Madrigal
Presidente
Gastronomía Esencial
Asociación Costarricense de Gastronomía y
Turismo Sostenible Gastronómica Costa Rica
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BARBANZA AROUSA

En pleno corazón de la costa atlántica gallega, se encuentra un pequeño paraíso ante el que se rinde todo viajero. Barbanza
Arousa son cuatro pueblos marineros, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo y Ribeira, situados en la costa norte de la Ría de
Arousa, la más fértil del mundo y generadora de la industria pesquera de bajura más importante de Europa.
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OS PRODUTOS AGROALIMENTARIOS
de Galicia
Galicia é a terceira comunidade autónoma
española con máis produtos de calidade
certiﬁcados, con 36 selos de denominación de
orixe (DO) ou indicación xeográﬁca protexida
(IXP).
Contamos con DO de viño (Ribeiro,
Valdeorras, Rías Baixas, Ribeira Sacra e
Monterrei). Cada unha cunha personalidade
ben deﬁnida, pero todas sinaladas pola
súa calidade e a súa vinculación directa co
territorio. Cabe destacar, así mesmo, os viños
con IXP (coñecidos como Viños da Terra):
Barbanza e Iria, Betanzos, Val do MiñoOurense e Ribeiras do Morrazo. No eido das
bebidas espirituosas, as IXP das augardentes
e dos licores tradicionais de Galicia protexen
tanto a augardente de herbas como o licor de
herbas e o licor café.
As carnes da nosa comunidade sempre gozaron de
prestixio. No caso do vacún, Ternera Gallega é a IXP máis
importante no sector cárnico español. A protección destas
producións viuse potenciada, ademais, coa creación da
IXP Vaca gallega e Buey gallego. Tamén o sector cárnico
de porcino de calidade ten o seu recoñecemento coa IXP
Lacón Gallego e, no ámbito avícola, convén mencionar o
Capón de Vilalba.
En lácteos, hai que destacar a existencia dun indicativo
que certiﬁca o leite galego de calidade diferenciada, “Galega
100%”, así como os catro queixos que contan con cadansúa
denominación de orixe protexida (Arzúa-Ulloa, Cebreiro,
Tetilla e San Simón da Costa).
Tamén merece especial recoñecemento a calidade
contrastada dos pementos que se producen en Galicia:
Herbón, O Couto, Oímbra, Arnoia e Mougán. Os Grelos de Galicia

son outro dos produtos con calidade amparada, así como as
castañas, as patacas ou o mel.
Pola súa parte, a Faba de Lourenzá ou o Pan de Cea, entre
outros, asocian o nome da súa zona de produción ao do
produto. Ademais, o Pan Galego, o Pan de Cea, xunto coa Tarta
de Santiago, son os produtos galegos do sector de panadería
e pastelería que contan con distintivo propio. A Agricultura
Ecolóxica é outro indicativo de calidade que rexistrou un gran
desenvolvemento nos últimos anos.
Tamén hai que dicir que a Xunta puxo en marcha a marca
Artesanía Alimentaria para poñer en valor os produtos agrarios
e pesqueiros que se elaboran de forma tradicional, así como
para protexer aos seus produtores. Trátase dunha novidosa
regulación que especiﬁca o que é unha produción artesanal
para evitar que se empregue de forma inapropiada este termo
ou outros similares como “caseiro” ou “feito en casa”.
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GALICIA muestra en
Xantar que sabe amar
Las materias primas del agro y del mar de Galicia son
reconocidas en todo el mundo por su variedad y calidad, pero
entre sus características principales también está la innovación
constante. Por ello, los eventos internacionales de promoción
de los productos alimentarios, como el Salón Internacional de
Turismo Gastronómico Xantar, son una gran oportunidad para que
las empresas gallegas den a conocer sus nuevas elaboraciones y
puedan entablar lazos comerciales con otros países para impulsar
su crecimiento y su competitividad.
Xantar, que celebra este año su vigésimo segunda edición, se
convierte así en un escaparate que las empresas de la comunidad
aprovechan para mostrar tanto la excelencia de sus productos
como el buen hacer en su elaboración. Una labor -la de poner en
valor la calidad de las materias primas de Galicia- a la que también
contribuye la Administración, como es el caso de la Consellería do
Mar, destacando las bondades de los alimentos que los distintos
sectores ponen a disposición de los consumidores favoreciendo
que la comunidad cuente con una de las gastronomías más ricas,
variadas y saludables del mundo.
Precisamente, una de las señas de identidad de esa
gastronomía son los productos del mar, unos alimentos que se han

demostrado esenciales durante la alerta sanitaria por
el coronavirus, al igual que el sector que los captura
y transforma. Por ello, con el objetivo de difundir su
importancia e impulsar su consumo, la Xunta puso
en marcha el pasado verano la campaña Galicia sabe
amar, con la pretensión de animar a la ciudadanía a
consumir productos del mar, impulsar su venta y poner
en valor el trabajo de los marineros y mariscadores de
la comunidad.
Esta acción, presente en el stand que la Consellería
do Mar tiene en Xantar, incide en la importancia de
comer pescados y mariscos así como en la variedad
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de productos de la máxima calidad que el complejo marindustria de Galicia pone a disposición de los consumidores
para que cada uno elija aquel que más le interese y mejor se
adapte a sus necesidades y gustos.
Jugando con la retranca gallega y con los dobles
sentidos, Galicia sabe amar traslada la importancia de
consumir productos del mar para tener una alimentación
sana así como el hecho de que comprar pescados y
mariscos es una decisión inteligente y un hábito que forma
parte de la identidad de los gallegos. Al mismo tiempo,
recuerda el importante trabajo que realizan los miles de
profesionales del mar de Galicia para llevar hasta las mesas
de cualquier consumidor los variados manjares que ofrecen
y se transforman en la costa gallega.
De hecho, la campaña sirve también de agradecimiento
al sector marítimo-pesquero gallego por el importante
esfuerzo que realizó durante la alerta sanitaria del
coronavirus, en la que aumentó la demanda de productos

del mar por parte de los hogares al tiempo que caía en la
hostelería y en la restauración -en el canal Horeca- como
consecuencia de las distintas restricciones aprobadas
para frenar la expansión de la pandemia. A pesar de
esta situación, buena parte de los profesionales del mar
siguieron trabajando con el mismo empeño, incluso cuando
no les salía rentable, para ofrecer productos de calidad al
resto de la sociedad en una muestra más de solidaridad y
entrega hacia el conjunto de la ciudadanía.
Por eso, la 22ª edición de Xantar se convierte en una nueva
cita en la que el complejo mar-industria gallego reivindica
que Galicia sabe amar y que, junto al resto de manjares que
ofrece el agro de la comunidad, es una elección infalible y
saludable para todos los consumidores. Un mensaje que
pretende difundir entre los gallegos, los extranjeros y los
asistentes a ferias como esta con el objetivo de compartir
la riqueza y calidad de su oferta alimentaria con el resto del
mundo.
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GALICIA, tierra de oportunidades
Galicia continúa trabajando
en el Retorno, pieza básica en la
lucha contra la terrible bajada
demográﬁca que afecta a toda
Europa. Con este objetivo, la
Secretaría Xeral da Emigración
puso en marcha la Estratexia
Retorno, un mecanismo integral
de actuación para favorecer
el regreso de los gallegos del
exterior y en el que se han
implicado desde entonces todos
los departamentos del Gobierno
gallego.
Este enfoque, pionero en
el ámbito del Estado Español,
contó con más de 50 medidas
que permitieron que Galicia se
convirtiera en la comunidad
autónoma con mayor índice de
retorno de España, ganando, en
2019, población por primera vez.
Y no sólo se pusieron en marcha medidas trasversales que
afectan a toda la Xunta de Galicia. También desde la Secretaría
Xeral se trabaja directamente para apoyar al retorno, y para
ello cuenta con tres líneas de ayuda: 200 becas anuales para
realizar másters en cualquiera de las 3 universidades gallegas;
apoyo económico para los emprendedores retornados,
cada vez más y con mayor innovación; y ayudas concretas
para situaciones económicas extraordinarias derivadas del
retorno. A todo ello hay que sumar la creación de una red de
oﬁcinas de asesoramiento y seguimiento al Retorno, que se

encuentran situadas en Santiago de Compostela, A Coruña,
Lugo, Vigo y Ourense.
Desde la Secretaría Xeral da Emigración se busca así
dar una atención integral a las familias que vuelven, con un
asesoramiento personalizado y con medidas concretas que
permitan su integración a todos los niveles, tanto sociales
como laborales y educativos.
Los datos no mienten, y la emigración hoy en día, está
dejando paso al retorno. El objetivo de la Estrategia era
superar los 20.000 gallegos retornados y se ha conseguido.
A mayores, el número de emigrantes gallegos
descendió en más de 6.000 personas. De hecho,
aunque sigue creciendo el número de gallegos en
el exterior hasta superar los 520.000, el incremento
se debe a que siguen inscribiendo como gallegos a
los hijos y nietos de aquellos que emigraron en el
pasado.
Galicia se ha convertido en un lugar atractivo
para invertir, para estudiar y para vivir. Y fruto de ello
es el interés que en el regreso se está generando
no sólo entre los gallegos y sus descendientes en
América, si no entre los que marcharon a Europa
en décadas pasadas e incluso recientemente.
Una tierra de futuro que engancha por su calidad
de vida, por su dinamismo, su diversidad sectorial y
su desarrollo innovador.
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La colectividad del exterior,
un APOYO ESENCIAL AL XACOBEO
La colectividad gallega
del exterior está viviendo,
con muchísima intensidad
y pasión, la celebración
del Xacobeo 21-22, una
cita bienal histórica que
ha sido acogida desde las
casas de Galicia como una
gran oportunidad para
dejar atrás la oscura época
vivida por la Covid-19 y
acercar Compostela, y por
tanto todos sus Caminos,
a socios, colaboradores,
familiares, turistas y vecinos de las diferentes localidades,
comunidades autónomas y países en los que están instalados.
La Xunta lleva ya muchos meses trabajando, codo a codo,
mano a mano, con cada uno de estos centros con el objetivo
de que, entre todos los gallegos, los de aquí y los de allá, el
Xacobeo se convierta en el gran espejo de nuestra tierra.
De esta manera, y con todas las diﬁcultades que ha
supuesto la existencia de una pandemia, se han organizado
diferentes actividades, primero telemáticas y luego, poco a
poco, presenciales, para que, desde los diferentes rincones del
mundo en los que se encuentra ubicado un centro gallego se
dé a conocer la experiencia de hacerse peregrino y la belleza
histórica, patrimonial y social que se puede descubrir en cada
uno de los caminos que llevan a Santiago de Compostela.
Desde conciertos y actuaciones en Madrid, País Vasco,
Cataluña o Pamplona, hasta romerías en Sevilla, exposiciones
en Alemania, Suiza, Uruguay o Argentina, pasando por la

promoción en todos los
restaurantes con que cuentan
las entidades a lo largo de
América y Europa, los centros
gallegos se han volcado con
el Xacobeo, dando ejemplo de
amor por la tierra.
Recientemente, más de
200 personas, vinculadas
a entidades gallegas de
España y Europa, de la mano
de la Secretaría Xeral da
Emigración, pudieron realizar
el Camiño con el objetivo de
convertirse en prescriptores, en auténticos maestros, que
ayudarán a difundir el Xacobeo en las diferentes comunidades
autónomas y por todo el continente europeo. De esta manera,
desde la Xunta de Galicia se hizo un guiño a estas entidades del
exterior, cerradas durante muchos meses por la pandemia,
transformando los antiguos programas de reencuentro con la
tierra por programas de contacto con los diferentes caminos
de peregrinación. De esta manera, el Año Santo cuenta ya con
más de 200 puntos de información en todo el mundo, a lo que
se debe sumar los miles de difusores que nuestra colectividad
supone… ¡quién podría contar con tantos!.
El Xacobeo es, para todo el colectivo exterior, una manera
de sentir a su tierra muy especial, de transmitirla y de darla
a conocer. Su apoyo y su esfuerzo serán sin duda esenciales
para que miles de peregrinos se animen a iniciar uno de los
Caminos a Santiago y descubran así la belleza del campo de
estrellas de Compostela.
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Ourense promueve la DIGITALIZACIÓN del
sector agroindustrial
El Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, organismo
autónomo dependiente de la Diputación de Ourense, impulsa
en la provincia la digitalización del sector agroindustrial a
través del proyecto Red Agriconect 4.0, coﬁnanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del
Programa Interreg V-A España – Portugal (POCTEP) 2014 –
2020. Con este instrumento el Inorde apoya a 30 empresas
ourensanas del sector agroindustrial para que afronten
su transformación competitiva a partir de un diagnóstico
personalizado.
La formación sobre las oportunidades que la digitalización
trae para el sector agrícola también es parte esencial
de este proyecto. Entre las diferentes actividades que se
han desarrollado en los últimos meses, cabe destacar la
organización de una acción formativa teórico-práctica, que
bajo el título “Apoyo a la toma de decisión en viñedo”, el
Inorde ha llevado a los territorios de cada una de las cuatro
Denominaciones de Origen de la provincia de Ourense
(Monterrei, Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeorras) con la
participación de 51 empresarios, bodegueros o viticultores.
Además de estas jornadas, y del apoyo constante a las
empresas integradas en el proyecto, el Inorde promovió, en
el marco de la novena edición del Salón del Vino y Licores
Gallegos de Calidad “Ourense Vinis Terrae”, una actividad
formativa y una buena práctica con el objetivo de potenciar la
digitalización en el sector vitivinícola en la fase de promoción y
comercialización. Por ello, y también a través de este proyecto
europeo, ofreció una masterclass a cargo de la prescriptora
de referencia internacional, Sarah Jane Evans, Master of
Wine, quien dirigió una cata en directo destinada a potenciales
importadores de diferentes países centrándose en la varieda
autóctona “Mencía”. Esta actuación se complementó con una
jornada formativa sobre comercialización a través de canales
digitales que mostró a los participantes los beneﬁcios de
contar con una estrategia de marketing on-line.
En los dos últimos meses de este 2021 se acometerán
las últimas actuaciones de este proyecto. Durante el mes de
noviembre se impartirán jornadas formativas aplicadas a la
digitalización en la producción de castaña y miel.
El proyecto AGRICONECT 4.0 contará con un seminario de
cierre, en el mes de diciembre, destinado al intercambio de
buenas prácticas empresariales entre los socios de España y
Portugal, cumpliendo así el cometido de sensibilizar al tejido
agroindustrial acerca del papel de las nuevas tecnologías en la
transformación competitiva de su modelo de negocio.

EMPRESAS OURENSANAS PARTICIPANTES EN RED AGRICONECT 4.0 /
(SECTOR ECONÓMICO)
ɒ$'(*$6&(/0((Vino)
ɒSOLUCIONES TÉCNICAS ESDINELA, S.L. (Cosmética natural Mermeladas)
ɒBENIGNO RIOS MOSQUERA (Vino)
ɒADEGA PAZO DO MAR (Vino)
ɒADEGAS VALDAVIA S.L. (Vino)
ɒCOOPERATIVA SANTA MARIA DE LOUREIRO (Productos Lácteos)
ɒVINOS ANTONIO MONTERO S.L. (Vino)
ɒJOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ FDEZ. (Vino)
ɒADEGA ALECRÍN (Vino)
ɒCASTAÑAS RAFAEL S.L. (Comercio al por mayor de frutas y verduras)
ɒCARLOS CANEIRO NUÑEZ (Vino)
ɒECOS DA PEDRA (Licores)
ɒBODEGA COOPERATIVA VIRGEN DE LAS VIÑAS (Cooperativa Vitivinícola)
ɒAMARELANTE SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA (Castaña)
ɒADEGA CACHIN (Vino)
ɒSHIITAKE TRIVES (Raíces y Tubérculos)
ɒPATATAS FRITAS GUAYS S.L. (Patata)
ɒPATATAS AMA (Patata)
ɒFITOAGRARIA S.L. (Comercio al por menor productos agricultura,
ganadería, jardinería)
ɒVAQUERÍA DA LIMIA (Vacuno)
ɒGARGALO S.L. (Vino)
ɒPATATAS PUGA VERIN S.L. (Patata)
ɒJOSÉ ANTONIO DA SILVA PEREIRA (Vino)
ɒPECADO DE OUTONO (Castaña)
ɒCONSERVAS DO TÁMEGA S.L. (Conservas)
ɒVILABERRIES SAT (Explotación de arándanos)
ɒABELLA OBREIRA (Apicultura)
ɒCASTAÑAS PETELO (Castaña)
ɒEXPLOTACIÓN OVINO CAPRINO (Ovino-Caprino)
ɒLEGUFRUT AGRO S.L. (Hortofrutícola)
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ECONOMÍA SOCIAL DE GALICIA
Na actualidade o sector agroalimentario
é un dos sectores máis destacados dentro da
actividade da economía social galega. Neste
sentido, as cooperativas, mellor que ningunha
outra fórmula de asociacionismo, convertéronse
en líderes empresariais do sector primario.
As cooperativas, nun contexto económico
complexo e moi competitivo responden con solidez
e estabilidade, e manteñen a súa relevancia
como motores económicos e como xeradoras de
emprego nas zonas rurais onde se asentan.
Así mesmo, están a desempeñar un papel
fundamental no conxunto do sector agroalimentario galego, pois vertebran parte da produción, concentran unha importante participación
nalgúns dos principais sectores produtivos e
contribúen de maneira relevante á actividade de
comercio exterior.
Como exemplo de grandes empresas de
economía social do sector agroalimentario galego está
Coren, que na actualidade se sitúa como primeiro grupo
cooperativo agroalimentario español en volume de
facturación, superando no 2020 os 1200 millóns de euros.
Outra das cooperativas máis destacadas é CLUN, nacida
da unión de Feiraco, Os Irmandiños e Melisanto, que xa
suma 3.500 socios e máis de 400 empregos directos.
Estes son algúns exemplos que mostran que a economía
social constitúe un motor de crecemento económico
sostible, e que crea emprego de calidade, integrador,

centrado nas persoas e asentado no territorio. Ademais,
trátase dun modelo económico en crecemento en Galicia,
que representa arredor do 7 % do PIB. É por este motivo
que se está traballando en darlle maior visibilidade á
economía social e á súa contribución á sociedade galega,
xa que supón un tipo de empresa que desempeña un papel
decisivo como impulsor da reactivación económica. Por iso
a Administración autonómica continúa apostando por este
modelo e orzamentará para o ano 2022 máis de 35 millóns
de euros, un 6,10% máis que en 2021.
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RAZAS AUTÓCTONAS de Galicia
A Federación de Razas Autóctonas de Galicia-BOAGA e as Autóctonas Galegas
presentes en XANTAR
A Federación de Razas Autóctonas de Galicia-BOAGA e os
criadores das asociacións integradas nela, participarán un
ano mais no Salón Internacional de Turismo GastronómicoXANTAR.
Estará presente a través dun stand onde se poderá obter
información sobre as razas autóctonas galegas Cachena,
Caldelá, Frieiresa, Limiá, Vianesa, Galiña de Mos, Ovella Galega
e Cabra Galega, e das distintas actividades encamiñadas á
promoción e á tipiﬁcación das súas producións baixo unha
forma de produción sostible e ao mesmo tempo rendible, das
múltiples posibilidades culinarias e das distintas estratexias
de comercialización deste tipo de produtos únicos e de gran
calidade. Os criadores “produtores primarios” do logotipo
100% Raza Autóctona, tamén estarán presentes aportando a
súa experiencia coas razas autóctonas e mostrando produto
100% R A. Tamén haberá un taller gastronómico potenciando
as sinerxias entre produtores e hostaleiras e coma non,
os asistentes á feira, poderán degustar pratos elaborados
con produtos 100% Raza Autóctona, no que Boaga estará
presente co “Restaurante 100% Raza Autóctona” e
colaborando Antonio Díaz, cociñeiro de “Autga Autóctonas”
e o seu equipo, que serán os encargados de cociñar as
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excelentes propostas con produtos das
nosas razas autóctonas. O teléfono para
reservas é o 611 012 233
Logotipo 100% Raza Autóctona
O logotipo “100% Raza Autóctona”,
ofrece as garantías de pureza de raza
e cría das nosas razas autóctonas
mediante métodos artesanais nun
sistema de produción ao aire libre, a súa
transformación e a comercialización,
procedendo a ter unha trazabilidade
dos produtos dende o campo ata a
mesa. Ao seu uso, poden acollerse non
só as explotacións que crían os animais
de raza senón tamén as empresas e
restaurantes onde se transforman e
comercializan estes produtos.
É unha ferramenta máis da que
dispón o consumidor ﬁnal, sobre a orixe dos produtos que
adquire, e que potencia a labor dos criadores das razas

autóctonas, cuxos obxectivos primordiais son a diferenciación
dos produtos e a ﬁdelización da clientela.
¿Cómo buscar o distintivo 100%
Raza Autóctona?
Os produtos están identiﬁcados con etiquetas e precintos de
garantía para cada raza autóctona, que garanten a trazabilidade
dende a explotación de orixe ata
o consumidor ﬁnal, ademáis os
operadores autorizados contan
cun cartel distintivo que os autoriza para o uso da marca. Na
páxina web da Federación de razas autóctonas de Galicia, www.
boaga.es existe unha relación
actualizada dos operadores autorizados e onde se pode mercar e
degustar produtos das razas autóctonas coa garantía 100% Raza
Autóctona.
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CONSERVAS de pescado y marisco:
versátiles, nutritivas y muy sabrosas
El mar nos regala una diversidad de sabores y especies
con los que elaborar la gran variedad conservas de pescado
y marisco, patrimonio gastronómico y cultural de España,
que cuenta con el reconocimiento del consumidor.
Las conservas de pescado y marisco españolas rebosan calidad, cualquiera de sus variedades supone la excusa perfecta para disfrutar de todo el sabor del mar en preparaciones culinarias que destacan por su autenticidad.

Además, su amplia variedad y formas de presentación
facilitan la elaboración de un gran número de recetas. No solo
las podemos utilizar en aperitivos, puesto que no precisa de
ninguna preparación adicional para su consumo, o para elaborar
recetas sencillas, al alcance de todos, sino que también por su
versatilidad y variedad se convierten en un ingrediente cada vez
más introducido en la alta cocina y en exquisitas preparaciones.

La tradición pesquera y el conocimiento de los procesos de conservación de la materia prima se unen en la excelencia, pescados y mariscos de primer nivel con un alto
valor nutritivo.

En deﬁnitiva, las grandes ventajas que aporta el consumo de
conservas de pescado y marisco están acreditadas en base a la
calidad de sus materias primas, el exhaustivo control de calidad
durante todo el proceso de fabricación, su excelente sabor, su
practicidad y comodidad.

De esta forma, las conservas responden a la perfección
a las nuevas exigencias del consumidor, dadas sus
excelentes propiedades nutricionales, gracias al aporte
de proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos Omega
3 (EPA y DHA), se integran perfectamente en una dieta
equilibrada.

Gracias a las empresas productoras tenemos a nuestro
alcance un amplio abanico de posibilidades para poder elegir
y disfrutar de los productos del mar, con toda seguridad y
conﬁanza. Así, animamos a los consumidores a que se deleiten
de todo el sabor del mar con las conservas de pescado y
marisco.
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XANTAR, entre a vendima
e a castañeira
A viña de treixadura, exhausta polo esforzo
desenvolvido, principia o ritual de espirse como paso
previo ao sono do inverno. A raíña do Ribeiro céibase
do imperio autoritario da cloroﬁla e deixa que
goberne, paseniño e por un tempo taxado, a rebeldía
dos carotenos, os antocianos e os ﬂavonoides;
unha revolución biolóxica ﬁnal que tingue a paisaxe
outoniza con tons amarelos, laranxas e vermellos.
No souto unha consecución de badaladas
semellan compoñer unha sinfonía na que cada ourizo
abre deixando ceibe a castaña que, cun golpe seco e
rexo no chan, imitará a acción do badalo na campá.
A orquestra de castiñeiros ﬁdalgos interpreta así o
himno vexetal que creba por uns intres o silencio
morriñento do inicio dun mes de santos en Galicia.
Mentres isto acontece no rural ourensán, coma
se fose un relato máis dos compendiados naquel
libriño de don Ramón Otero Pedrayo, a vinte e
dous edición do Salón Internacional de Turismo
Gastronómico, o noso Xantar, chega con vocación
de ﬁcar nese tempo netamente galego comprendido entre a
vendima e a castañeira.
Son momentos de resultados, de render contas; son
os intres da recollida do froito prometido ao longo do ano
produtivo, do mesmo xeito que este evento é o cumio do
traballo anual dunha equipa que conta cun novo director,
Rogelio Martínez, ao que quero desexar, dende este humilde
púlpito da palabra, a maior das sortes no seu desempeño.

Xantar é Ourense e Ourense substánciase no seu Xantar. E
estas verbas nacen para seren unha panca de apoio a un evento
primordial consolidado, a materialización da necesidade de
escribir unha páxina máis no relato dos vinte e dous anos da
súa historia, a imaxe de cando a intrahistoria particular dun
evento atopa o seu lugar na tona do servizo á sociedade e ao
seu tecido económico.
Juan M. Casares Gándara
Director de Evega.
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TERNERA GALLEGA, con certiﬁcación
de Bienestar Animal
Una Indicación Geográﬁca Protegida siempre
mpre garantiza
ara. Es el caso
la calidad y el origen del alimento que ampara.
de Ternera Gallega, cuya carne llega al mercado
ercado tras un
estricto programa de control y trazabilidad, empezando en
las ganaderías e industrias hasta llegar al punto
unto de venta, y
que ahora, además, incorpora la Certiﬁcación de Bienestar
Animal.
Un nuevo sello que ya podemos ver en las
añan
características etiquetas que siempre acompañan
a la carne de Ternera Gallega y con el que se
os
garantizan los más altos estándares en los
cuidados de sus animales. La IGP ya incluía
ía
ol
el bienestar animal en su sistema de control
bajo la legislación actual, pero con esta
ta
nueva certiﬁcación se deﬁnen y se amplían las
condiciones especíﬁcas para los terneros inscritos,
siguiendo las directrices del Farm Animal Welfare Council.
Ahora la IGP evalúa más de medio centenar de requisitos en
imentación y la
diferentes materias de bienestar, como la alimentación
bebida de los animales, las condiciones ambientales
entales y de las
instalaciones, la situación higiénico-sanitaria y el manejo y el
comportamiento de los terneros.
De esta forma, Ternera Gallega aporta a los consumidores
seguridad y transparencia sobre la forma de crianza de sus
animales, junto a su habitual control de la calidad y del origen
de la carne certiﬁcada.

El vacuno mayor, también con IGP
Con la experiencia de Ternera Gallega detrás, nació la IGP
Vaca Gallega / Buey Gallego, que busca valorizar el vacuno
mayor nacido y criado en Galicia, aumentar las oportunidades
comerciales de sus ganaderos e imprimir claridad al mercado.
Este tipo de carne se valora cada vez más, especialmente
en la hostelería, por su intenso sabor y sus aromas marcados.
Pero para asegurarnos de su procedencia y calidad debemos
ﬁjarnos en las etiquetas que la acompañan. Con ellas, la IGP
identiﬁca y diferencia perfectamente la carne de vaca y la de
buey. Además, para aquellas con mayor grado de inﬁltración y
cobertura grasa, se indica la categoría “Selección”.

COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
2021

83

8844

CCOOPERACIÓN
O O P E R A C I Ó N PPÚBLICO-PRIVADA
Ú B L I CO - P R I VA DA
22002
211

COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
202
211

85

86

EXPOSITORES
2021

A Coruña é mar.

E ese mar que a rodea, lonxe de cercala,
fai dela un territorio aberto, porto de
entrada, balcón atlántico. E así é a
tradición gastronómica coruñesa,
marcada pola memoria da súa condición
marítima, por unha materia prima
inigualable, apegada á súa contorna e
aberta ao que se albisca alén as súas
marxes. Porque a Coruña é tamén a súa
cociña; onde se tapea e se experimenta a
súa vangarda, destino gastronómico que
se enorgullece do seu produto e do seu
bo facer.

ELES SON:
Adrián Felípez (Miga e Restaurante Hünico), Alma García
(Greca), Álvaro Gantes (O Lagar da Estrella - Recomendado na
Guía Repsol), Ángeles Marzoa (Vinoteca Jaleo), Antonio
Amenedo (Pazo de Santa Cruz de Mondoi), Chisco Jiménez
(Culuca - Recomendado na Guía Repsol-, Taberna da Galera e
Taberna da Tabacalera), Diego Bello (Hotel Attica 21), Gorka
Rodríguez (Pulpeira de Melide - Recomendado na Guía Repsol),
Iria Espinosa (Árbore da Veira -1 Estrela Michelín e 2 Soles
Repsol- e Taberna 5 Mares), Iván Domínguez (NaDo - 1 Sol
Repsol), Fernando Agrasar (As Garzas -1 Estrela Michelín e 2
Soles Repsol- e Salitre - 1 Sol Repsol), Javier Freijeiro (Pracer Recomendado na Guía Repsol), Luis Veira (Árbore da Veira - 1
Estrela Michelín e 2 Soles Repsol- e Taberna 5 Mares), Moncho
Bargo (Pracer - Recomendado na Guía Repsol), Pablo Gallego
(Pablo Gallego Restaurante - Recomendado na Guía Repsol),
Pablo Pizarro, Tino Otero (Aula de cociña Porto Muíños) e Tito
Fernández (Hotel NH Collection Finisterre A Coruña).

ēÏ°˂Óĳ°˂ĬēĻÓČÉó°˂ÉēČţŁÓ˂ÓČ˂ēįŀĒ°˂
Cociña, unha alianza que xorde en 2016
entre 13 dos cociñeiros e cociñeiras con
maior proxección do mapa
metropolitano, nun momento de rebulir
gastronómico, no que a capital da
comarca coruñesa acollía algúns dos
eventos estatais e internacionais máis
importantes e se multiplicaban as citas e
as referencias culinarias. Cinco anos
despois son 18 os perfís que conforman o
colectivo, que representa unha nova
xeración de profesionais da cociña.
A cociña dos 18 membros de Coruña
Cociña preséntanos unha cociña de
mercado baseada na transversalidade,
as tempadas e o máximo respecto ao
produto, que afonda na sinxeleza e a
innovación.
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LISTADO DE EXPOSITORES
001.- CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL - www.mun-setubal.pt/
002.- CONCELLO DE XINZO DE LIMIA - www.xinzodelimia.gal/
003.- RON ABUELO PANAMÁ - www.ronabuelopanama.com
004.- CRIATIVIDADE NA COZINHA
005.- GRUPO EL ABUELO FELIX - www.elabuelofelix.com/
006.- LA REGIÓN - www.laregion.es
006.A.- TELEMIÑO - www.teleminho.com
007-008.- INSTITUTO OURENSANO DE DESARROLLO ECONÓMICO INORDE - www.inorde.com
009.- DIRECCIÓN XERAL F.P. E INNOVACIÓN EDUCATIVA. XUNTA DE
GALICIA - www.eduxunta.es/fp
010.- AUTENTICA OURENSÁ
011.- COMERCIAL JIMÉNEZ
012.- FEMULP. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS LIBRES DE PERÚ
www.femulp.org
014.- FRÍO INNOVACIÓN ROSAREIRO - www.rosareiro.com
015.- CONCELLO DE ARNOIA - www.arnoia.es
016.- CONCELLO DE CASTRO CALDELAS - www.castrocaldelas.es
017.- CONSORCIO TURISMO RIBEIRA SACRA - turismo.ribeirasacra.org
018.- CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO - www.vilarinodeconso.es
019.- DIPUTACIÓN DE ZAMORA - www.diputaciondezamora.es
019.A.- PATRONATO DE TURISMO DE ZAMORA
www.turismoenzamora.es
020-021. - ECOVIDRIO - www.ecovidrio.es
022.- TÚNEL DEL VINO, LICORES Y AGUARDIENTES
022.A.- C.R.D.O. MONTERREI - www.domonterrei.com
022.B.- C.R.D.O. RÍAS BAIXAS - www.doriasbaixas.com
022.D.- C.R.D.O. RIBEIRO - www.ribeiro.wine
022.E.- C.R.D.O. RIBEIRA SACRA - www.ribeirasacra.org
022.F.- C.R. AGUARDENTES E LICORES TRADICIONAIS DE
GALICIA - www.orujodegalicia.org
023.- RESTAURANTE ANTIGA LEITEIRA
024.- RESTAURANTE OURENSE, DESTINO ENOUGASTRONÓMICO
025.- UNOX PROFESIONAL ESPAÑA - www.unox.com
027.- DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO
www.deputacionlugo.org
028.- CAFÉS LISBOA - www.cafeslisboa.com
029.- RESTAURANTE CONCELLO DE ARNOIA
030.- RESTAURANTE #SABORESDEOURENSE
031.- DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA - www.dicoruna.es
032.- TURISMO DE GALICIA. XUNTA DE GALICIA - www.turismo.gal
033.- CONCELLO DE OURENSE – OURENSE CAPITAL TERMAL
www.ourense.gal/
034.- CONCELLO DE VIVEIRO - https://www.viveiro.es/
035.- ÁNADES GALICIA - www.anadesgalicia.com
036.- EMBUTIDOS SUARNA S.L.
037.- GRANXA LOURÁN - www.casalouran.com/gl/granxa
038.- MILKABRA
039.- ORBALLO - https://orballo.eu/

040.- ST. PETRONI - https://vermupetroni.com/
041.- CONCELLO DE MONDOÑEDO - www.concellomondonedo.es
041.A.- CONCELLO DE VICEDO – www.concellodovicedo.org
042.- XEODESTINO O RIBEIRO O CARBALLIÑO
http://ribeirocarballino.com/
043.- CONCELLO DE CARBALLO - www.carballo.org
044.- CAMARA MUNICIPAL DE BRAGA - www.cm-braga.pt
045.- MIRABEL DO ROSAL - www.mirabeldorosal.com/
046.- SOFRAGAL SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA
www.sofragal.es
047.- NELA GOURMET – nelabiosense.es
048.- BODEGAS TORRES AUGUSTI
www.bodegastorresaugusti.com/
049.- HIDROMEL FENRIR GALICIA - hidromel-fenrir-galicia.com
050.- PRODUCTOS LA MULATA - productoslamulata.com/
051.- BODEGAS ROANDI - www.bodegaroandi.com/
052.- XACOBLEAS - xacobleas.es/
053.- CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL – AGACAL. XUNTA
DE GALICIA mediorural.xunta.gal
054.- HIJOS DE RIVERA - ESTRELLA GALICIA
www.estrellagalicia.com
055.- CÁMARA MUNICIPAL DE VIZELA - www.cm-vizela.pt
056.- MUNICIPIO DE ALIJÓ - www.cm-alijo.pt
057.- CAMARA MUNICIPAL MATOSINHOS - www.cm-matosinhos.pt
058.- CONCELLO DE A POBRA DE TRIVES - www.apobradetrives.es/
059.- CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO - www.castrelo.gal
060.- CONCELLO DE O IRIXO - www.irixo.gal
061.- CONCELLO DE LAZA - www.laza.es
062.- MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS GALEGOS DO CAMIÑO
FRANCÉS - www.caminofrances.org/es/
063.- CONCELLO DE A VEIGA - www.aveiga.gal/
064.- CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL - www.cm-vilareal.pt
065.- ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO PORTO E NORTE DE
PORTUGAL -www.portoenorte.pt
066.- CONSELLERÍA DO MAR. XUNTA DE GALICIA
www.xunta.gal/mar
071.- CONCELLO DE VIANA DO BOLO - www.vianadobolo.es
072.- CONCELLO DE BURELA - www.burela.org
073.- CÂMARA MUNCIPAL DE ESPOSENDE - www.cm-esposende.pt
074.- MUNICIPIO DE S. JOÂO DA PESQUEIRA - www.sjpesqueira.pt
075.- CÁMARA MUNICIPAL DE MAIA - www.cm-maia.pt/
076.- CIM ALTO TAMEGA - www.cimat.pt
076.A.- MUNICIPIO DE BOTICAS - www.cm-boticas.pt
076.B.- MUNICIPIO DE CHAVES - www.chaves.pt
076.C.- MUNICIPIO MONTALEGRE - www.cm-montalegre.pt
076.D.- CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DE PENA
www.cm-rpena.pt
076.F.- MUNICIPIO DE VALPAÇOS - www.valpacos.pt
077.- XEODESTINO MANZANEDA - TREVINCA - VALDEORRAS
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078.- XEODESTINO TERRA DE CELANOVA – SERRA DO XURÉS
079.- ECONOMÍA SOCIAL DE GALICIA – www.xunta.gal
079.A.- CONDADO PARADANTA, S. COOP. GALEGA
www.requesonymiel.com
079.B.- BICO DE XEADO - www.bicodexeado.es
079.C.- QUEIXERÍA GAIA, S. COOP. GALEGA
079.D.- ALCRIQUE, S. COOP. GALEGA - www.alcriquedaterra.com
079.E.- TERRAS DA MARIÑA, S. COOP. GALEGA
www.terrasdamarina.com
079.F.- TRES FUCIÑOS, S. COOP. GALEGA - www.tresfucinos.gal
079.G.- BARBUDOS, S. COOP. GALEGA - www.barbudoscoop.es
079.H.- BODEGA COOPERATIVA JESÚS NAZARENO,
S. COOP. GALEGA www.vinosbarco.com
080.- LA DESPENSA DE PABLO - www.ladespensadepablo.com
081.- CONSERVAS CARDOLÍN - www.conservascardolin.es
082.- FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA
www.feiragalicia.com
083.- CONCELLO DE O BOLO - www.obolo.es
084.- CONCELLO DE ESGOS - concelloesgos.com/
085.- EQUIP´HOTEL - www.equiphotel.es
086.- ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS DE OURENSE
AJE OURENSE - ajeourense.com
087.- CARNICERIA DE PUEBLO - carniceriadepueblo.com
090-091.- ASOCIACIÓN DE AMIGOS VÍA DE LA PLATA
www.viaplata.org
092.- BOAGA. FEDERACIÓN DE RAZAS AUTOCTONAS DE

GALICIA - www.boaga.es
093.- RESTAURANTE “BOAGA”
094.- RESTAURANTE “VILA REAL”
095.- ASOCIACION CARBALLIÑO RIBEIRO - GDR 12
http://xn--carballio-ribeiro-mxb.es/
096.- ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE OURENSE
www.escuelahosteleriaourense.es/
097.- GDR PONTEVEDRA NORTE - http://ponorte.com
100.- MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS BARBANZA AROUSA barbanzarousa.gal
102.- RESTAURANTE “PORTO DE A GUARDA”
103.- RESTAURANTE “O IRIXO”
104.- CONCELLO DE SOBER - www.concellodesober.com
105.- YU TRAVEL - www.yutravel.es
106.- CONSELLO REGULADOR I.X.P. PAN DE CEA
http://www.pandecea.org/web/
107.- ALACENA PRODUCTOS DELICATESSEN
108.- GRUPO MARVA - www.grupomarva.com
109.- AZÚCAR
110.- GRUPO CUEVAS - www.grupocuevas.com
111.- GRUPO EXCELENCIAS - http://www.excelencias.com/
112.- CENTRO MÉDICO EL CARMEN
www.centromedicoelcarmen.es
113.- BRICOCENTRO PARADELO
https://www.bricocentroourense.es/
114.- EN 2 DETALLES
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