El mejor pulpo a feira de Madrid se toma en una
sidrería que nació a 125 años en la comarca de
Valdeorras
El mejor pulpo a feira de Madrid se toma en una
sidrería, A Cañada, también reconocida como
embajadora de la gastronomía asturiana en la capital
del Estado. Su pulpo es el mejor a tenor del jurado del
Certamen del Pulpo Gallego en Madrid. La sidrería
hermana de alguna forma a Galicia, Asturias y
Euskadi: vasco es el cocinero, asturiano como sidrería
que es el local, pero nació hace 125 años en
Valdeorras, Ourense. El premio se entregará el 9 de
agosto en la Feira do Pulpo de O Carballiño
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Una sidrería, A Cañada, es la que mejor prepara y donde mejor se come e lpulpo a
feira en Madrid, según lo ha certificado el jurado del jurado del IV Certamen del
Pulpo Gallego en Madrid. El galardón que se le acaba de conceder a esta histórica
sidrería le será entregado el próximo 9 de agosto en O Carballiño, en el transcurso
de la Festa do Pulpo de este 2015.
El establecimiento premiado, que celebra además este año sus 125 de vida, se
fundó en Ourense en 1890 y se ubicado inicialmente en la comarca valdeorresa. Al
frente de él se encuentra Natividad Rodríguez y su marido, el cocinero vasco César
Román. Son la cuarta generación de este establecimiento fundado en Ourense,
trasladado luego a la capital del Estado y especializado ahora en la cocina del
Norte.
El reconocimiento de que el suyo es el mejor pulpo á feira de Madrid le llega
después de haber sido también galardonada por el alcalde de Oviedo con el título de
Embajadores de la Gastronomía Asturiana en Madrid, y haber quedado finalista en
varios certámenes gastronómicos.
No ha sido este el único galardón que esta veterana sidrería especializada en la
cocina del Cantábrico ha ganado últimamente. Recientemente fue galardonada por
el alcalde de Oviedo con el título de Embajadores de la Gastronomía Asturiana en
Madrid y quedó cuarta y finalista en los Concursos a la Mejor Fabad a de Madrid y
Mejor Fabada del Mundo. El año pasado también quedó finalista en el Campeonato
al Mejor Cachopo de la Comunidad de Madrid, con una mención especial por su
originalidad, que vino a sumarse a otros diversos premios obtenidos a lo largo de su
trayectoria.

