Empresas MITICAS DE CARBALLO

BODEGAS CARBALLO O EL BODEGON

Este establecimiento que ya es parte de la Historia de Carballo y su Comarca, está situado en
la C/ Vázquez de Parga nº 68 y fue inaugurado en el año 1.941, por el padre del maestro D. Manuel
Varela, mas famoso en Carballo, por su apodo de “El Rato “y muy conocido entre los jóvenes que
estudiábamos en los años 50.
El Rato brindando con amigos

En el año 1.954, fue traspasado a una persona de Bertoa, llamado “
O Ferrador “ quien estuvo al frente del ,mismo aproximadamente 2 años
hasta , el 1.956, año que nuevamente fue se traspasado a D . José
Fernández Sánchez, quien lo mantuvo hasta 1.975. y que posteriormente
abrió un almacén de vinos “ Bodegas Carballo “,que hoy regenta su hijo Juan
.Y ya por último en el año 1.975, se hizo cargo del mismo D. Jesús Pose Casas
quien tuvo una hija llamada Pilar, que es la que sigue al frente actualmente.
Durante los 75 años de su existencia este acogedor Bar sirvió de
lugar de reuniones para varias generaciones, de jóvenes y no tan jóvenes,
donde se practicaban juegos diversos, de cartas, y otros pero sobre todos
destacaban dos, el juego de la llave y el de la rana, que se realizaban en la
huerta que el local tiene en la parte trasera, y donde entre otras pandillas
destacaba la famosa peña “ Los Veinticinco “, organizando verdaderos y
entretenidísimos campeonatos, ( con trofeos incluidos ), pero al mismo
tiempo disfrutando de los buenos vino y mejores viandas.
Hoy en día sigue siendo parada obligatoria a las horas del tazeo, pero es en los carnavales
donde más suelen juntarse las Pandillas, y en esos días del frio invierno disfrutar de los
extraordinarios “cocidos gallegos “así como de todo tipo de menús que suele preparar con su
extraordinaria mano ( y por encargo ) la actual propietaria “ Pili “ quien además de ser una excelente
cocinera, es una maravillosa persona demostrando día a día su amabilidad con todos los clientes

Ojalá se mantenga muchos años más, pues son la verdadera historia de los pueblos.

PEÑA LOS VEINTICINCO ENTREGANDO TROFEOS EN UN CAMPEONATO

Interior del Bar con huerta al fondo
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