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FIN DE SEMANA VIVIR A MODO
PARA COMER RESTAURANTE TEXTURAS GALEGAS

TEXTURAS GALEGAS
Vinoteca- Restaurante
A partir de 15 €
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Rúa
da Algalia, 33.
Tel. 677 857 403 / 881 168 228
Cierra los lunes. Abre siempre en
vísperas de festivos
¬¬¬¬
42o 52’ 57’’ N
8o 32’ 32’’ W

Agradables sorpresas
de Javier Montero
XOSÉ AMADOR LÓPEZ

La clave del éxito de las nuevas casas de comidas está en
los buenos productos de la tierra, una preparación marcada
por la creatividad y la capacidad del equipo para sorprender al comensal con renovadas
emociones culinarias. Las tres
las conoce a la perfección Javier
Montero, quien, tras su paso por
buenos restaurantes de Santiago y A Coruña —aquí con casa de comidas propia—, volvió
a Compostela hace un año con
una propuesta que no deja indiferente a nadie. La mejor muestra es que su local, Texturas Galegas, está siempre lleno de gente que acude a tomar unos vinos
y degustar algún plato de los fogones de este establecimiento
situado en pleno corazón de la
almendra compostelana.
Javier Montero, que inició

LOTERÍA

su formación en Santiago, en
el centro de Lamas de Abade,
ha reunido un equipo de profesionales muy bregados en el
trato con los comensales, para
intentar una eficiente comunicación con quienes entran en
el establecimiento dispuestos a
dejarse sorprender. Lo primero
que reciben, tras el cordial saludo, es una imagen agradable de
una decoración creativa y equilibrada, y una carta estructurada
en cinco grandes bloques, que
incluye desde carpachos hasta
tixolas, pastas y arroces, tapas
frías, tapas calientes y lambetadas. A partir de ese momento
todas son buenas sensaciones
gastronómicas, con platos preparados en poco tiempo.
Un menú del día por doce euros, que puede elegirse de martes a viernes, o un menú degustación para dos personas por

Javier Montero, en la barra de su restaurante. GONZALO IGLESIAS

treinta euros, estructurado en
cinco tapas de una lista amplia
con las que el equipo de cocina
quiere revalidar sus buenos oficios, constituyen los dos reclamos del local. El menú degustación, con platos muy variados
de temporada y muy creativo, es
el auténtico motor de la casa.
Pero lo que descubre el comensal cuando analiza la carta,
si opta por elegir platos, es que
también dispone de una ajusta-

da oferta para saciar su apetito
y disfrutar de una velada agradable, con caldos de una bodega bien seleccionada.
Lo que caracteriza esta aventura culinaria de Javier Montero,
que vivió desde niño el calor de
los fogones al lado de su familia lucense, de larga tradición en
la hostelería, es la variedad de
platos, las opciones que ofrece
comensal para ajustar oferta y
demanda —puede solicitar una

LA CASA RECOMIENDA
Carpacho de atún con helado de
pacharán
Rabo deshuesado con verduras a la
parrilla en aceite de carbón
Tarta de manzana hecha al
momento con helado de vainilla y
manzana asada.
25 euros, bodega aparte

ración completa o media—, la
rápida preparación —ha diseñado una lista de sugerencias que
pone en la mesa en pocos minutos—, y la búsqueda de una
cierta innovación. El resultado
es una iniciativa que, sin pretender descubrir nuevos escenarios gastronómicos ni ofrecer
platos de preparación muy compleja, responde a las demandas
de la mayoría de quienes pasan
por el local.

