
                                  

  

 

XII RUTA DE PINCHOS O BARCO VAI DE VIÑOS 

 

Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. 

Un año más nos reunimos para presentar  la Ruta de Pinchos O Barco vai de viños de la que, en esta 
ocasión, celebramos su duodécima edición.  

Organizada conjuntamente por el Concello do Barco, la Asociación Empresarial de Valdeorras (AEVA) y 
el Centro Comercial Aberto O Barco, con la celebración de este evento  buscamos  promocionar y apoyar 
al sector hostelero barquense  y animar el espacio comercial y de ocio ambiente. 

La XII Ruta de Pinchos O Barco vai de Viños se celebrará desde el jueves  día 12  al viernes día 20 de 
enero en un total de 18 establecimientos hosteleros de O Barco.  

Tal y como vinimos haciendo en ediciones anteriores: 

 Este año  los pinchos específicos de la ruta, o “pincho estrella” se cobrarán al precio de dos 
euros cincuenta.  
 

 En todos los establecimientos participantes habrá folletos con un mapa de O Barco dividido en 3 
zonas, denominadas con el nombre de las variedades de uva de la comarca: Zona Godello, 
Zona Mencía  y Zona Garnacha.  
Este folleto incluye la localización de los establecimientos, la denominación del pincho estrella, el 
horario en el que se ofrecen y, en su caso, el día de cierre del establecimiento. 
Los carteles publicitarios incluyen un código QR a través del que se puede visualizar toda la 
información contenida en el folleto en formato en papel. 
 

 En esta edición, se pedirá nuevamente que los clientes  valoren  los pinchos. Para ello, en los 
boletos de participación en el sorteo  se incluye un apartado en el que se pondrá el nombre del 
establecimiento que, según su criterio, haya elaborado el mejor pincho/tapa.  
 

 De nuevo los 4 pinchos/tapa mejor valorados por los clientes   pasarán a una segunda fase en la 
que un jurado especializado decidirá los siguientes premiados atendiendo a criterios de 
creatividad, presentación, sabor,  textura,  y tradición: 

 Primer premio y ganador XII Ruta de Pinchos   
 Segundo premio XII Ruta de Pinchos 
 Tercer premio XII Ruta de Pinchos 
 Finalista XII Ruta de Pinchos 

La visita del jurado está prevista para el sábado día 28 de enero, y  la entrega de premios el 
domingo 29 de enero. 
 
Cedo la palabra al Presidente de Centro Comercial Aberto O Barco, Jacobo Arias, para que 
especifique el resto de detalles de la Ruta. Espero que la actividad tenga el éxito de anteriores 
ediciones. Muchas gracias. 
 



 
 
 
 

 En los establecimientos participantes en la Ruta  habrá  boletos que los clientes deberán sellar 
como mínimo en cinco establecimientos en los que consuman el pincho, exigiéndose el sello de 
por lo menos un local  de cada una de las tres zonas. 
 

 Los clientes que hayan sellado el boleto, que lo hayan rellenado con sus datos y que hayan 
cubierto la casilla del voto para el establecimiento que ha elaborado el mejor pincho,  podrán 
depositarlo en cualquiera de las urnas instaladas en los establecimientos participantes hasta el 
día 21 de enero, y podrán participar en el sorteo de cuatro cenas para cuatro parejas en  Tapería  
Agarimo, Restaurante Fernando III,  Piquiño y Pulpería el Dorado. 
 
Las empresas que han donado las cenas del sorteo son: Bodegas D`Berna, Distribuciones Anger 
Valdeorras, Distribuciones Roca y Exclusivas Morales. Aprovecho para agradecer públicamente 
a todas ellas su colaboración en esta edición de la ruta. 
 

 El sorteo de la Ruta de Pinchos tendrá lugar el día 24 de enero. 
 

 
Quiero hacer público el agradecimiento de AEVA y de la Asociación Centro Comercial Aberto al 
Concello de O Barco, por su implicación en la organización de esta duodécima Ruta, y a los 
establecimientos de hostelería participantes que, con la calidad y originalidad de cada una de sus 
propuestas, han logrado su consolidación.  
 
Ya sólo me queda animar al público a que disfrute de las propuestas gastronómicas que ofrecen los 18 
locales integrados en la Ruta y que en esta ocasión repitamos el éxito de las precedentes ediciones.  
 
 
Muchas gracias. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


