
vida 23Suplemento de sociedadDomingo, 13 de mayo de 2018

La carrera Holi Run 
repite por quinto año 
consecutivo en la ciudad 
olívica. La fecha elegida es 
el 13 de mayo y el plazo de 
inscripción ya está abierto 
a través de su web. Esta 
divertida prueba gana 

La próxima semana

La carrera Holi Run llega a Vigo

cada año más adeptos. 
En la pasada edición 
se concentraron en la 
avenida de Samil cerca 
de 12.000 personas, 
según la organización, 
y se repartieron varias 
toneladas de polvos.
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Madrid, una vez más, 
se declina por Gali-

cia a la hora de destacar los 
mejores valores de la gastro-
nomía, en este caso. Y eso 
es porque la comunidad ha 
tenido importantes embaja-
dores en  el Salón de Gour-
mets. Galardonados en la 
VII edición de los Premios 
de la revista Club de Gour-
mets figuras del panorama 
gastronómico patrio como 
Iñigo Pérez del Restau-
rante Urrechu de Madrid, 
galardonado como mejor 
chef, Óscar Quintana 
Lorido del Culler de Pau 
de Pontevedra como me-
jor maître o Mikel López 
Iturriaga de El Comidis-
ta, reconocido como el me-
jor medio de comunicación.
Pero otros gallegos han sido 
protagonistas, y en muchos 
casos por partida doble o tri-
ple al unirse en diferentes 
actividades. Este es el caso 
de Jorge Peláez de Mar-
qués  de Vizhoja que se hi-
zo todavía más fuerte en 
Madrid  con el chef  Iña-
ki Bretal de Pontevedra 
y  O Percebeiro con un ma-
ridaje perfecto, la fusión de 
losvinos blancos y licores 
del vigués con los pescados 
y mariscos de la emporesa de 
Marín.  Iñaki Bretal, fure 
el encargado de unir los pro-
ductos de ambas firmas con 
dos propuestas culinarias 
innovadoras que sorprende-
rán y abrirán el apetito a to-
dos los asistentes presentes 
en el stand de las bodegas. 

tores, prensa especializada y 
bloggers en su cata centrada 
en el Aceite de Oliva Virgen 
Extra de "oliveiras galegas", 
que tuvo lugar este pasado 
martes en el  Salón de Gour-
mets de Madrid. La degus-
tación, liderada por Elena 
Pérez Canal, directora de 
marketing de la empresa, y 
armonizada por Gerson 
Iglesias, cocinero del res-
taurante Adega das Caldas, 
tuvo como protagonista la 
gastronomía de calidad de 
raíces gallegas. Además de 
probar el aceite de oliva vir-
gen extra de la marca, elabo-
rado con el fruto de cultivo 
en Galicia, Iglesias sor-
prendió con tres recetas que 
incluían las variedades Ar-
bequina, Picual y Gotas de 
Abril, en platos que fueron 
desde lo salado hasta lo dul-
ce, en lo que él mismo define 
como "cocina de mercado". 
En el evento también par-
ticiparon Coren y Bodegas 
Méndez-Rojo, de ViniGali-
cia, los cuales completaron 
una degustación marcada 
por la firme apuesta por 
la calidad de los productos 
gourmet elaborados en Ga-
licia. El tándem de empre-
sas  gallegas hizo un balance 
muy positivo del salón que 
tuvo en los productos gal-
llegos un gran protagonis-
mo con numerosass firmas 
del noroeste español como 
prueba de calidad y de sa-
ber comercializar en todo el 
mundo los mejores sabores 
de la tierra. 

El cocinero Iñaki Bretal con Jorge Peláez.

Miembro del Grupo Nove, 
sorprendió a los asisten-
tes con dos showcookings 
pensados para el Salón de 
Gourmets. Ameixón con di-
ferentes algas, salsa ponzu 

y vino blanco; una auténti-
ca explosión de sabor en bo-
ca, y, “atún ao inferno“; co-
cina basada en el conocido 
“conxuro“; porque la coci-
na gallega “é cousa de mei-

gas“. Y como se trata de in-
novar, Bodegas Marqués de 
Vizhoja, presentó  un nuevo 
tapón de rosca de sus licores  
D´Vizhoja, un tapón que, de 
forma profesionalizada, hi-

giénica, estética y versátil, 
a través de un sistema anti-
goteo y antirelleno, permi-
te alcanzar los mayores es-
tándares del mercado. Una 
iniciativa comercial y de ca-
lidad que nace con la voca-
ción de dar respuesta a una 
necesidad del mercado en 
general, pero sobre todo en 
el sector hostelero en busca 
de una solución profesiona-
lizada para el disfrute de los 
licores. Otra de las apuestas 
que están presentes en el Sa-
lónde  Gourmets de Madrid 
son sus populares Gotas del 
Marqués. Un producto de 

El chef Gerson Iglesias. Elena Pérez  Canal.

Encuentro Crónica

moda por su comodidad de 
uso y las nuevas añadas de 
Señor da Folla Verde, Torre 
la Moreira y Marqués de Vi-
zhoja. Por su parte,  Aceites 
Abril convenció a prescrip-


