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La XXVIII Festa da Anguía e 
Mostra da Caña do País de Val-
ga celebra mañana su jornada 
grande con un menú de excep-
ción compuesto por tapas de an-
guila del Ulla en cuatros prepara-
ciones distintas acompañadas de 
cócteles elaborados con aguar-
diente. La degustación se cele-
brará mañana por la noche a 
partir de las 22:30 horas en el 
Parque Irmáns Dios Mosquera. 
Los tickets se pondrán a la venta 
a un precio de dos euros y darán 

derecho  a consumir una de las 
cuatro tapas ofertadas: croque-
tas, empanada, salpicón y tosta 
de anguila con queso. 

Los cócteles elaborados con 
caña de país que podrán degus-
tarse por un euro han sido elabo-
rados por María Rey, profesora 
de la Escola de Hostalería Carlos 
Oroza de Pontevedra. Laos com-
binados son:  “marujito”, una 
versión del mojito con caña blan-
ca, menta, zumo de lima y azú-
car; “Válgame Deus”, caña blan-
ca, licor de hierbas y sidras de pe-
ra y piña; “Herbas de Valga”, ca-
ña de hierbas, fruta de la pasión, 
té y jengibre; y “Caña de frutos 
vermellos”, caña blanca, zumo 
de lima, arándanos e hibiscos. 
Por la tarde, a partir de las 19:00 
horas, se celebra en el Centro de 
Interpretación da Caña do País 
una demostración de destilado 
tradicional de caña a cargo de 
dos de  los cañeiros más repre-
sentativos de Valga: Antonio 
Santiago “Tucho” y  José Manuel 
Rodríguez Cerneira.  

La verbena nocturna arranca-
rá a las 22:30 hora con el primer 
pase de la orquesta Essencia. A 
las doce de la noche se  prepara-
rá una queimada popular gratui-
ta, acompañada de un espectá-
culo de luz y sonido a cargo del 
Bruxo Queiman. Media hora más 
tarde tendrá lugar el espectácu-
lo pirotécnico y a continuación se 
reanudará la verbena con la ac-
tuación estelar de la orquesta Pa-
norama. 

Los que deseen disfrutar de la 
gastronomía durante el día po-
drán recorrer diferentes locales 
del municipio, a partir de las 
12:00, para degustar distintas ta-
pas a base de anguila. 

Un exposición de bolillos a 
cargo de la Asociación Cultural 
Palilleiras de Valga, en el salón de 
plenos del Concello, y una fiesta 
infantil con talleres de chapas, 
ambos eventos, de 17 a 21:00 
horas, completan el programa de 
actividades para el sábado, junto 
a la lectura del pregón de la que 
se encargará, a las 21:15 horas, 
Silvia Pérez Vidal, una de las 
alumnas con los mejores expe-
dientes académicos de centros 
de enseñanza media de Galicia y 

medalla de plata de la décima 
edición de la Olimpiada de Geo-
logía en la fase autonómica. 

Hoy, concurso de cata 
El programa de actos para 

hoy,   víspera del día grande de la 
celebración, comienza a las 

20:00 horas con la cata final del 
Concurso Tradicional XXIX Mos-
tra da Caña do País. Un total de 
34 aguardientes se presentaron 
a este certamen, catorce blancas, 
trece de hierbas y siete tostadas. 
Ayer tuvo lugar la precata en la 
que se realizó una primera selec-
ción de licores  y hoy, se elegirán 
los ganadores en cada modali-
dad. En total se repartirán 700 
euros en premios, de los cuales 
trescientos se los llevará el pro-
ductor de la mejor caña blanca  y 
los primeros premios de los lico-
res de hierbas s tostados recibi-
rán 200 euros cada uno. Los se-
gundos clasificados recibirán un 
trofeo y un diploma conmemo-
rativo. 

El público infantil podrá dis-
frutar de una animada tarde par-
ticipando en una fiesta de la es-
puma que se celebrará de 17 a 
21:00 horas y que contará ade-
más con otras atracciones como 
la pista americana, un hinchable, 
para saltar y una tabla de surf. 

La actuación del dúo Caché a 
partir de las 21:00 horas en el 
Parque de Dios Mosquera com-
pleta el programa de actividades 
para hoy.

Anguila y caña del 
país, un maridaje 
de éxito en Valga 
» La fiesta, que 
comienza hoy, 
tendrá su jornada 
central mañana  
con degustación 
gastronómica  
y animación

Fuegos artificiales, 
queimada popular con 

el espectáculo de 
Bruxo Queiman 
y verbena con la  

orquesta Panorama, 
atractivos del evento

Tapas de anguila en una anterior 
edición del certamen.  // Iñaki Abella  
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El Concello de Valga, en co-
laboración con la Asociación 
de Mulleres en Igualdade de 
Vigo, instalará mañana en el 
recinto de fiestas un Punto 
Violeta, un espacio contra a 
violencia de género, con varios 
propósitos: 

-Sensibilización para con-
cienciar a la ciudadanía de que 
las relaciones afectivas deben 
ser siempre consentidas, libres, 
física e psicológicamente segu-
ras y en condiciones de igual-

dad. 
- Información sobre las dis-

tintas campañas en el ámbito 
de la igualdad y la prevención 
de la violencia de género que 
desarrollan las diferentes admi-
nistraciones y sobre los diver-
sos servicios que tienen a su 
disposición las mulleres tanto 
para informarse como para so-
licitar ayuda. 

- Prevención de agresiones y 
comportamientos que provo-
quen en las mujeres presentes 

en el evento malestar, inseguri-
dad o miedo, y mediando ante 
eventuales conflictos. 

- Atención, intervención y 
acompañamiento a posibles 
agredidas de manera inmedia-
ta y a cargo de personal for-
mado. 

- Asesoramiento a la víctima 
sobre cómo interponer una de-
nuncia e información sobre las 
denuncias de oficio que pue-
den poner los propios servicios 
sanitarios o policiales.

>> 

Un Punto Violeta contra la violencia de género
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La festa da Anguía y la Mos-
tra da Caña do País de Valga 
cuenta con la estrecha colabo-
ración de Andrés Quintá, presi-
dente del Grupo Quintá, gran 
defensor de este tipo de cele-
braciones. Su apoyo es vital pa-
ra fomentar la continuidad de 
esta fiesta de exaltación. Quin-
tá destaca la gran riqueza agrí-
cola y vinícola de Valga y la im-
portancia de este evento gas-
tronómico para poner a la loca-
lidad en el mapa. 
–Festa da Anguía y la Mostra 
da Caña do País de Valga. 
¿Qué significa para usted es-
ta celebración?  

Ya en mi juventud las fechas 
festivas eran motivo para disfru-
tar juntos de la buena música 
de las verbenas, reuniones y co-
midas familiares y con amigos. 
Me alegra comprobar que estas 
costumbres siguen mantenién-
dose y uniendo a la gente en es-
tas celebraciones. Estas fechas 
ayudan además a cambiar los 

hábitos de la rutina diaria y nos 
dan un respiro y ayuda necesa-
ria para continuar luchando y 
trabajando. Creo que nuestro 
apoyo presencial es necesario 
para fomentar  la  continuidad 
de esta fiesta tradicional de 
exaltación, y de gran  importan-
cia para este municipio, asenta-
do a orillas del río Ulla. 
–Como empresario, ¿cuáles 
considera que son los bene-
ficios que aportan este tipo 
de fiestas gastronómicas a la 
economía del municipio y a 
sus gentes? 

Creo que las fiestas gastro-
nómicas son un importante di-

fusor de los productos ecológi-
cos que deberían marcar la ba-
se de una alimentación sana. 
Sin duda, es una de las asigna-
turas pendientes de este siglo, 
en las que el sobrepeso y la 
obesidad infantil, verdaderas 
epidemias causadas por una ali-
mentación precaria a base de 
alimentos ultra-procesados.  
Asimismo, es una plataforma 
que puede dar a conocer nues-
tra localidad más allá de nues-
tra área geográfica, poniendo a 
Valga como la capital del aguar-
diente; y acrecentando el co-
mercio de este preciado produc-
to. 

–Extrugasa es una empresa 
líder en fabricación del perfil 
de aluminio, que se ha man-
tenido durante todos estos 
años en un puesto destaca-
do ¿Cuál considera usted 
que es la clave de todos es-
tos años de éxitos? 

Siempre nos hemos preocu-
pado por luchar diariamente in-
virtiendo los beneficios de nues-

tra facturación en inves-
tigación y desarrollo de 
nuevos productos de-
mandados por el merca-
do, utilizando nuestra 
experiencia y la tecnolo-
gía más avanzada certi-
fican nuestras patentes 
internacionales y que 
han supuesto un avan-
ce significativo en la ca-
pacidad competitiva de 
nuestras empresas. 
–Su empresa destaca 
por su tecnología y 
exportaciones, forta-
leciendo la economía 
del área en el que se 
ubica, modelo de 
ejemplo industrial, 
¿cómo cree que es su 
papel en todo y el de 
su equipo para que 
suceda? 

Extrugasa surgió del 
esfuerzo de personas 
emprendedoras con vi-
sión de innovación que 
supieron adaptarnos a 
la transformación de la 
industria y arquitectura. 

Así hoy son la modestia, el 
aprendizaje y el esfuerzo, guías 
fundamentales de nuestra filo-
sofía de trabajo para lograr el 
éxito colectivo que representa 
esta marca de prestigio y sol-
vencia internacional. Somos un 
referente mundial en este sec-
tor, asentado en 400.000  m², 
con 112.000 m² construidos, 
750 empleos directos, una fac-
turación que supera los 100 mi-
llones de euros, una exporta-
ción del 55% y una producción 
aplicada para los sectores naval, 
ferroviario, industrial, aeronáu-
tico, arquitectura, construcción, 
etc.

Andrés Quintá » Presidente del Grupo Quintá 

“Las fiestas gastronómicas sirven 
para difundir productos ecológicos”

Extrugasa surgió del 
esfuerzo de personas 
emprendedoras con 
visión de innovación 

que supieron adaptarse 
a la transformación  

de la industria  
y arquitectura

“Esta celebración 
es una plataforma 
que puede dar a 
conocer nuestra 

localidad más allá 
de nuestra área 

geográfica, 
poniendo a Valga 
como la capital 

del aguardiente”

Andrés Quintá, en las instalaciones 
del grupo en Valga.  
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