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La familia cubana Sánchez Arteaga está al frente del nuevo negocio del Cruceiro da Coruña. XOÁN A. SOLER

Alfredo Ríos ganó el Math-in, en el marco del congreso matemático.

1 La bandera cubana ondea 
en Santiago desde hace un 

par de semanas. En el Cruceiro 
da Coruña, donde antes estaba 
el Cardama y Carmen Fuen-
tes servía sus pucheros, hay 
ahora un rincón cubano que 
sirve el auténtico sabor de la is-
la, un reducto exótico anuncia-
do por los colores patrios en-
tre asfalto. Papas rellenas, yuca 
con mojo, vaca frita, chicharro-
nes, pescado frito a la cubana, 
ajiaco... Todo casero, respetan-
do la receta original, y sin inje-
rencias de la gastronomía es-
pañola. Ni una sola tortilla a la 
vista. «Se lo tengo prohibido a 
mi mujer», comenta entre risas 
Miguel Sánchez, quien está a 
los mandos de la cocina junto 
a Anete Arteaga, con dos de 
sus hijos, Miguel y Jorge Sán-
chez como camareros. «Es-
tudiamos algo de cocina, pe-
ro aparte ya viene de raíces», 
explica ella. «Mi padre era co-
cinero, mi mamá también, los 
abuelos de ella igual...», aña-
de el padre de familia, quien 
explica que desde niños an-
duvieron entre fogones. Con 
estos mimbres, no era de ex-
trañar que tarde o temprano 
acabaran montando su propio 
restaurante. «Lo teníamos en 
Valencia, se llamaba La Cuba-
nísima y duró varios años. Lo 
cerramos para irnos a EE.UU., 
pero allá no fue bien y volvi-
mos para acá. Ahora lo hemos 
montado en Santiago, porque 
no había ningún restaurante 
de comida cubana en Galicia», 
cuentan. Para abrir las puertas 
de El Rincón de Cuba, pidieron 
un préstamo e invirtieron gran 
parte de sus ahorros, ganados 
por Miguel al volante de un ca-
mión y Anete como empleada 

de distintos supermercados. 
Llevan solo 13 días de actividad 
y ya son conocidos en la zona 
sus mojitos, «con lima, hierba-
buena y los productos auténti-
cos», subraya Miguel hijo. Su 
hermano compagina el traba-
jo tras una barra con la músi-
ca. Es componente de la or-
questa Grupo Zeltia, que ac-
túa el sábado en las Festas do 
Apóstolo. De entrada, la mo-
rriña por los sabores de la tie-
rra ya ha traído hasta su nego-
cio a gente que vive en A Co-
ruña, Vilagarcía, Ordes, A Es-
trada, Lugo, Boiro... «Hay una 
pareja de Santiago que viene 
todos los días. Son, la mayoría, 
cubanos o casados con ellos», 
señalan. ¿Y quien entra por cu-
riosidad? Como mínimo, prue-
ba sus mojitos o batidos tropi-
cales, animados frecuentemen-
te por una buena conversación 
y ecos de La Habana.

Investigador premiado

2 Un investigador de la USC, 
Alfredo Ríos, ha recibi-

do el primer premio Math-in, 
otorgado por la Red Españo-
la Matemática-Industria y el 
instituto Tecnológico de Ma-
temática Industrial a proyec-
tos de fin de máster. El suyo, en 
concreto, lo desarrolló durante 
un año en colaboración con la 
empresa Repsol. Su aportación 
persigue mejorar los disposi-
tivos de almacenamiento de 
energía eléctrica, como las ba-
terías de los móviles o los vehí-
culos eléctricos. «Las de ión-li-
tio tienen muy buenas propie-
dades, pero necesitan ciertos 
algoritmos de control para cer-
ciorarse de que están operando 
en un rango seguro. Es decir, es 

necesario que existan mecanis-
mos que se encarguen de limi-
tar el uso de la batería cuando 
el usuario la emplea de forma 
incorrecta», explica Ríos, cu-
yo proyecto contribuye al con-
trol de baterías en tiempo real.

Una visita de Goya 

3 La actriz compostelana 
Nerea Barros visitó en 

la mañana del martes el Hos-
pital Clínico de Santiago y 
charló con los niños ingresa-
dos sobre su vida como gana-
dora de un Goya y como en-
fermera también. Los menores 
del Aula Hospitalaria tuvieron 
la ocasión de entrevistarla en 
el programa de Onda Cero que 
dirige Ramón Castro, padri-
no de la Obra Social Pediatría. 
Desde la entidad, cuya misión 
es mejorar la calidad asisten-
cial de los niños y familias que 
acuden al hospital composte-
lano, destacan que con la im-
plicación de todos, donacio-
nes y padrinos como Nerea y 
Ramón, se obtienen los recur-
sos que permiten reforzar las 
líneas de investigación a pie 
de cama, avanzar en la huma-
nización del centro y mejorar 
la asistencia docente. 

El auténtico sabor 
cubano se instala en 
Santiago y su eco llega 
ya a media Galicia

Actriz y 
enfermera. 
Nerea Barros 
empezó en el 
mundo de la 
interpretación 
compaginando  
pequeños 
papeles con 
su trabajo de 
enfermera en 
el Hospital 
Clínico de 
Santiago, al 
que regresó 
esta semana 
para dar y 
recibir amor a 
los niños.
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P u l p e r í a  O´Tangueiro
A feira do pulpo

Hoy jueves permanecerá abierto en horario habitual

Especialidad en
parrilladas de carne
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