
» AL DÍA

FOZ | Aunque todos los días 
en algún establecimiento de 
hostelería de A Mariña se 
pueden degustar tapas con 
la consumición, un regalo 
para el paladar, no todos los 
días tenemos ante nosotros la 
ocasión como la que brindó 
la Asociación de Comercian-
tes, Industriais e Autónomos 
(ACIA) de Foz la semana pa-
sada, el viernes 3 y el sábado 
4, que aprovechó el puente de 
la Semana Santa para ofrecer 
a mariñanos y turistas su VII 
Ruta das Tapas, renovando su 
éxito ya más que consolidado 
dentro del mapa de jornadas 
gastronómicas.

Fueron un total de 22 los es-
tablecimientos que demostra-
ron que conocen y desarro-
llan el arte de la llamada co-
cina en miniatura, pues en el 
espacio reducido de la tapa 
se esconde un universo de 
técnica, saber y tradición en 
torno a los fogones. De ellos, 
seis en concreto fueron los 
que ganaron el concurso que 

acompaña a la ruta gastronó-
mica y en el que un jurado, 
bar a bar y restaurante a res-
taurante prueba las creacio-
nes y valora aspectos como 

el sabor, la presentación, la 
originalidad, la utilización de 
productos gallegos y la aten-
ción al cliente, también im-
portante.

El triunfador de esta sépti-
ma edición, en lo que al certa-
men de tapas respecta, fue la 
cafetería y pastelería focense 
Anduriña, que llevan Moncho 
Río Castro y Mari Trigo, con 
sus tapas Fantasía marina y 
Capricho italiano que se ex-
plican en la información ane-
xa. En el segundo puesto que-
dó la cervecería O Fogar do 
Pelolo por su pulpo de Foz 
al estilo de Arzúa y en el ter-
cero A Maseira por su Pulpo 
amariscado. Cuarto fue la Ca-
fetería Xoyma, quinto el res-
taurante y bar O Lar y sexto 
O Chícaro.

En la séptima Ruta das Ta-
pas de Foz hubo, a mayores, 
propuestas tentadoras como 
crepes de marisco, lengua en 
salsa de champiñones, Bom-
ba Gallega, Cunchas de pere-
grino, Xabuxugueiro, ceviche, 
de pulpo, setas al queso de 
o Cebreiro, delicias de jabalí 
con puré de castaña, empana-
da de lacón, fritos de rape en 
salsa, fl an de espinacas...

Foz premia la cocina «en miniatura»
La última Ruta das Tapas organizada por Acia resultó todo un éxito durante 
la Semana Santa, resultando ganadores seis de los 22 locales participantes 

El café bar Anduriña ganó el concurso de tapas en Foz | FOTOS P. LOSADA O Fogar do Pelolo quedó en segundo lugar con un pulpo estilo Foz

Cafetería Xoyma fue también distinguida con un premioA Maseira, que ayer estaba cerrado, quedó en tercer lugar 

Las tapas de Bar O Lar son un reclamo y también fue premiado O Chícaro, otro establecimiento distinguido en la ruta das tapas

Desde Anduriña, Mari Tri-
go nos ofreció ayer la receta 
de su dos tapas ganadoras. 
Fantasía marina es un salpi-
cón de pulpo. Se cuece este 
y se presenta con gamba co-
cida picada y algo de palito 
de cangrejo, pimientos ro-
jo y verde y cebolla picados 
con una vinagreta de aceite 
de oliva con sal, vinagre de 
Módena y un poco del de Je-
rez, adornado con una piru-
leta de cebolla (triturada y 
caramelizada) y un buñue-
lo de aire frito relleno con 
manga pastelera con puré 
de patata con erizo.

El Capricho italiano es 
una especie de pastel con 
base de hojaldre y encima 
mousse de queso con jamón 
york y serrano (elaborada 
con nata líquida, sal, pi-
mienta, distintos quesos y 
una porción pequeña de ja-
món, todo batido, añadien-
do gelatina) y una capa de 
gelatina de tomate natural 
(se hace un puré con tomate 
natural, sal y aceite y se aña-
den hojas de gelatina) y un 
poco de salsa al pesto sua-
ve (salsa con ajo, aceite de 
oliva, sal, piñones, albahaca 
y un toque de queso). 

Un pulpo en vinagreta y tapa 
al estilo italiano, los ganadores

OFERTA DE OCIO

Los escolares ribadenses tienen la opor-
tunidad este mes de visitar, acompañados 
por Patricia Gómez como guía, Mariñar-
te en el fuerte de San Damián. Hoy lo ha-
cen los alumnos del IES Dionisio Gama-
llo Fierros y mañana, también a mediodía 
pero a las 13.00, los estudiantes del cole-
gio Sagrado Corazón. En los escaparates 
puede verse parte de la obra.  

Visitas guiadas a Mariñarte
RIBADEO | HOY, 12.30 HORAS

El Seminario de Es-
tudos Terra de Vi-
veiro organiza una 
salida al monte Faro 
en Area, con comi-
da en el Louzao (re-
tirar bonos en Segu-
ros Mapfre).

Primavera
al aire libre

VIVEIRO | ESTE DOMINGO, DÍA 11

El programa turístico de la Deputación 
Provincial de Lugo Km0 que permite a 
los lucenses conocer la provincia conti-
núa esta semana en A Mariña. Hoy amas 
de casa de Guitiriz visitarán Cervo y Sar-
gadelos y miembros de la asociación Lu-
cus irán a Ribadeo, que también visitarán 
mañana, jueves, vecinos de Sarria.

Los lucenses siguen conociendo 
la provincia a través de Km0

CERVO Y RIBADEO | HOY

El Partido Popular de Foz participará este 
domingo en la celebración del año de go-
bierno popular de la Xunta con Feijoo al 
frente. Se saldrá a las ocho menos cuarto 
de la mañana. Precio: 20 euros. Reservan 
en el 982 132 241 hasta mañana.

Viaje del PP a Compostela
FOZ | ESTE DOMINGO, DÍA 11

Otro seminario para la difusión de la cul-
tura emprendedora, bajo el lema «Ti po-
des crear a túa propia empresa», se de-
sarrollará en el Concello de Xove orga-
nizado por BIC Galicia. Será el próximo 
lunes, día 19, en horario de tarde de cin-
co a ocho. Los interesados pueden infor-
marse e inscribirse en el departamento 
municipal de empleo, en el 982 592 001.

Solo para emprendedores
XOVE | ANTES DEL DÍA 19

El aula universitaria de Foz desarrollará 
este mes del 19 al 26 un curso de diabe-
tes y el próximo 7 de mayo otro de ges-
tión de recursos humanos, ambos en el 
IES de Foz, donde el aula tiene su sede. 
El plazo de inscripción está abierto para 
los dos, en el teléfono 982 133 699.

Próximos cursos de la UNED
FOZ | DEL 19 AL 26 Y 7 DE MAYO
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