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El Papa, con tres de los vagabundos en la residencia Santa Marta. L’OSSERVATORE ROMANO

El Papa Francisco comerá
pularda gallega de Coren
en la cena de Nochebuena
▶ La ﬁrma cría al modo tradicional en un convento de clarisas de Allariz
unicamente 4.000 gallinas, de las que doscientas irán al Vaticano
SANDRA SÁNCHEZ

SANTIAGO. Reﬁnada y exquisita,
la pularda, una gallina gallega
muy apreciada en la alta cocina
por la delicadeza de sus carnes,
llegará estas Navidades a la mesa
del Santo Padre.
El presidente del grupo Coren,
Manuel Gómez Franqueira, trabaja en el envío al Vaticano de 200
ejemplares de esta ave cuya ternura se consigue criándola durante
cien días y alimentándola para
evitar la puesta de huevos.
«El Papa Francisco cenará esta
Nochebuena pulardas de Coren»,
desveló ayer en un foro organizado por el grupo Correo Gallego en
Compostela el director general adjunto de esta compañía con base
central en Santa Cruz de Arrabaldo
(Ourense), Emilio Rial Pais.
El animal, que solo está disponible en esta época del año y
previo encargo, se cría al modo
tradicional en un convento, en
Allariz, y de todos los menesteres
se encargan allí las clarisas.
La tradición, centenaria, se ha
conservado intacta tras los muros
de uno de los claustros barrocos
más grandes del país.
La crianza se concentra en el
último trimestre de cada año y el
resultado es de 4.000 unidades,
a la venta solamente antes de la
celebración religiosa.
Desde hace más de medio siglo,
las monjas de la orden de Santa
Clara perpetúan este legado histórico en colaboración con la
cooperativa gallega, que refuerza su plantilla para este período
por el incremento de la actividad

con la creación de 150 puestos de
trabajo. Su previsión pasa por comercializar un millón de kilos de
pavo, 80.000 de capón y 12.000 de
la pularda del convento, el producto estrella.
Llega perfectamente limpia y
perfecta para cocinar: asada con
bacon y piña con el acompaña-

Celebró su 77
cumpleaños con
cuatro mendigos
El Papa Francisco quiso
rodearse ayer en su 77º cumpleaños de su nueva «familia»,
el personal de Santa Marta, la
residencia donde vive, y les invitó a la misa que celebra cada
mañana, a la que también
acudieron cuatro personas
sin hogar del barrio aledaño
al Vaticano, elegidas por el
limosnero del Pontíﬁce.

Invitación a desayunar
Después, todos los presentes
acudieron al comedor de
Santa Marta a desayunar en
compañía de Francisco. La
jornada del Papa continuó sin
actos especiales previstos.
Tampoco tuvo ayer tarta de
cumpleaños, aunque sí sopló
las 77 velas en el pastel que le
ofreció el pasado sábado un
grupo de niños.

miento de patatas asadas, cebollitas francesas glaseadas y puré; rellena con manzanas y castañas...
Es una delicia gastronómica que
puede presentarse bajo distintas
formas. El sello gallego no solo
llega a la Santa Sede a través de la
mesa.
Por otra parte, la compañía La
Fiesta Escénica, de raíces argentinas y aﬁncada en Oia (Pontevedra), representará en el Auditorium Conciliazione, del Vaticano,
el primer espectáculo circense que
acoge este espacio, basado en el
cuento de ‘La Cenicienta’.
El mismo día del estreno, el
próximo 7 de febrero, sus integrantes serán recibidos por el
Papa Francisco en una audiencia
privada.
Será la segunda visita a un pontíﬁce por parte de esta compañía
gallegoargentina tras la que realizó a Benedicto XVI en 2011, cuando estuvo de gira en Roma con el
‘Circo acuático’.
La Fiesta Escénica ha ﬁrmado
un contrato para representar en
el teatro vaticano el espectáculo
‘Cerentola’ durante tres años,
ﬁel a la historia original pero que
cuenta con los elementos típicos
de un espectáculo circense como
malabaristas o trapecistas.
Más de 40 artistas que interactúan con efectos especiales de
última tecnología en materia de
robótica y escenografía forman
parte del elenco. El director de la
compañía, Abel Martín, reconoció
su «impacto» ante la petición de
audiencia papal, que viene a ratiﬁcar la «conﬁanza» del Vaticano.
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