
La presidenta del pósito y sus compañeros intentan reactivar la actividad en la lonja de Panxón
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Marineros del pósito de Baiona preparan y sirven platos marineros con productos autóctonos 

 Alrededor de 50 kilos de percebe, 200 kilos de mejillón, 100 de navaja y 150 de pulpo son las exquisiteces que
durante este fin de semana se cocinaron en la Lonja de Panxón marineros y mariscadoras de la Cofradía "La
Anunciada de Baiona,en el marco de  la primera fiesta “Nigrán, un mar de sabores”, un evento que fusiona
tradición marinera con gastronomía y ocio. 
La iniciativa emerge ahora en Panxón, con intención de "revitalizar la  actividad de esta lonja", según destacó la
presidenta del pósito, Susana González quien indicó "nos ultimos anos esmoreceu", por eso desde  la Cofradía
"estamos empeñados en reactivala".
Tras el éxito alcanzado en Baiona por el evento Vive a Lonxa en las tres ediciones  celebradas hasta el momento,
la cofradía planteó la idea al Concello de Nigrán que  "se mostró encantado de acoger esta fiesta gastronómica y
divulgativa del sector".
Pensamos que es una idea fantástica para dar a conocer los productos de ambas lonjas.
La iniciativa que contó con la financiación del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP), permite
 poner en valor los productos pesqueros locales más representativos mediante degustaciones de diferentes platos
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(arroz marinero, postres caseros, navajas, percebes, pulpo, mejillones, todos ellos productos de primera calidad
que comercializa el pósito) y preparados in situ por los propios marineros y mariscadoras, que son precisamente
quienes mejor conocen la riqueza y características de estos alimentos. 
En cuanto a los precios, se podía consumir una  ración de mejillón, de empanada o de paté de percebe por tres
euros. Las de navaja, pulpo, arroz marinero y pez espada, junto con una botella de Ribeiro o Mencía cuestan 7
euros  y los percebes con botella de albariño a diez euros. 
Paralelamente, mientras se degustan estos frutos de mar, se preparó una programación ininterrumpida de
actividades que incluye desde exposiciones de fotografía "Da nosa Xente", hasta un acuario con especies
autóctonas de marisco y pescado.  
También hubo una exposición de artes de pesca y un obradoiro de torno cerámico. El sábado muchos se
asombraron y otros tuvieron la oportunidad de recordar como se hacían antes las tradicionales subastas del
pescado que llegaba a puerto.
Durante la jornada de ayer, al mediodía  niños y mayores, pudieron disfrutar del simulacro del rescate de un delfín.
También hay actuaciones musicales, talleres y juegos infantiles. Es posible también practicar deportes náuticos
como Kayak o asistir a una espectacular exhibición de  flyboard. n

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.atlantico.net/articulo/area-metropolitana/nigran-rinde-mar-sabores-lonja-panxon
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