
5  012345   678900

1 0  !

132

co!nafuturo
N O V I E M B R E  2 0 1 3



A Pulpeira de Melide, de los 
mejores “polbos” de mi vida

A los que no entiendan nada de gallego y tengan su 
ortografía un tanto abandonada, sin duda el título de 
esta crónica les resultará,  cuanto menos, un  tanto 
grotesco. Pero tranquilos, porque aunque sienta un 
enorme placer cuando me aprieto un plato de este 
suculento cefalópodo, nunca se me ocurriría publicar 
mis intimidades en una revista de gastronomía.

Dentro del amplio panorama de la afamada restaura-
ción española, asoman sus humildes cabezas algunos 
locales que sin ánimo de protagonismo en forma de 
estrellas, persiguen simplemente la satisfacción de 
sus clientes ofertando un producto de primerísima 
calidad sin disfraces ni “foguetes”, a un precio más 
que ajustado. Un buen ejemplo de uno de estos lo-
cales lo podemos disfrutar en La Coruña, A Pulpeira 
de Melide.

Esta pulpeira, situada en la remodelada plaza de 
España, está dirigida en la actualidad por Gorka Ro-
dríguez, último baluarte de una distinguida saga de 
pulpeiros cuyo fundador, Manuel Rodríguez -alias el 
“Charrancas”-, inició sus peripecias entre O Carballi-
ño y Melide.

Este rapaz, Gorka, que, como decimos en Galicia, 
“aínda é moi  novo”, comenzó sus estudios en la Es-
cuela Superior de Hostelería de Santiago de Com-
postela, pero no le convenció.

“Había más ganas de !esta que de aprender”, nos co-
menta. Estuvo incluso a punto de abandonarlo todo, 
pero decidió continuar en el IES Paseo Das Pontes de 
la ciudad herculina, para posteriormente iniciar una 
serie de stages en varios de los restaurantes más pre-
miados del mundo gastronómico contemporáneo: 
Noma, El Celler de Can Roca y Mugaritz.

De vuelta en La Coruña, con la cabecita cocineril bien 
preparada, empezó a ayudar en el nuevo local recién 
abierto por sus padres, en donde poco a poco fue 
cogiendo el timón hasta que !nalmente se ha hecho 
el gran capitán de la nave.

La de Melide es una pulpeira actualizada, donde 
su producto estrella, el “polbo”, es de una calidad 
excepcional. Sin ninguna duda, lo colocamos entre 
nuestros “Top Five” de los cocinados “a feira”, con 
un punto de cocción milimétrico, y una combinación 
de pimentón picante, sal marina gruesa y aceite de 
oliva más que perfecta que lo convierten en un au-
téntico manjar.

Pero como no sólo del pulpo vive el hombre, Gorka 
también practica una verdadera cocina diaria de mer-
cado, y de eso podemos dar fe porque nos lo en-
contramos en innumerables ocasiones en la meca del 
producto coruñés, la plaza de Lugo, negociando las 
compras de los pescados y mariscos frescos que más 
tarde servirá a sus clientes.

Clientes que abarrotan el local tanto al almuerzo 
como a la cena, ya que la política de precios es sin-
ceramente desconcertante. En pocas mesas te sirven 
una ración de mero salvaje con berzas y cebolla por 
12 eurazos, o unas cigalas del día asadas por otros 
irrisorios 15… Entre risas yo le comento que si abrie-
se un local en Madrid con la misma calidad del ma-
terial y con los mismos precios, la cola daría mínimo 
cuatro vueltas a la manzana.

Bueno, dicho queda: los que quieran tener un orgas-
mo gastronómico cuando visiten La Coruña, que se 
echen un buen “polbo” en A Pulpeira  de Melide.
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