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Es para mí un gran honor darles la bienve-
nida a estas páginas, hechas a fuego len-
to con todo nuestro cariño y presentarles 
una nueva edición de los Cuadernos de 
Onda Cero Vigo, Ourense y Pontevedra.

Con esta publicación les proponemos 
caminar y conocer los muchos y varia-
dos atractivos que ofrece nuestra tierra 
y que cada semana les contamos a través 
de las ondas en programas como Gente 
Viajera de Galicia con Susana Pedreira, 
Saboreando con Raquel Sánchez en Vigo, 
Se nos va la Olla con Paco Sarria y Rubén 
Amorín en Ourense o en el podcast de 
Navegando Galicia de Juan Caballero y 
que ahora plasmamos en estas páginas, 
porque nos sentimos orgullosos de este 
producto que refleja el éxito de nuestros 
programas de Ocio, Turismo y Gastrono-
mía.

Les invitamos a echarse al camino, por-
que Galicia es un gran sitio para vivir, pero 
es también un magnifico lugar por descu-
brir. Conocer esta tierra es adquirir cultu-
ra, rememorar una rica historia, empa-
parse de su belleza natural y disfrutar de 
la ternura y hospitalidad de sus gentes. 
Mil rutas encontrarás en el Sur de nuestra 
comunidad, una apasionante aventura 
que merece la pena vivir.

Desde las cumbres del interior a la sua-
vidad de las Rías, pasando por ríos y va-
lles milenarios, los Geodestinos de las 
Diputaciones de Ourense y Pontevedra 
presentan cientos de matices vitales, 
culturales, gastronómicos, festivos y sen-
suales, en los que es necesario adentrarse 

para percibir todo su encanto.

Los caminos gallegos están jalonados por 
modernas infraestructuras y de restau-
ración, que permiten disfrutar a tope del 
placer de descansar y degustar los platos 
de la característica gastronomía marida-
da con los excelentes vinos de nuestras 
D.O. para dar disfrute al paladar. 

Muchas gracias por escucharnos y por 
detenerse y disfrutar de estos magnífi-
cos lugares plasmados en esta colección 
de reportajes que estoy seguro serán de 
su gusto. Gracias también a los anuncian-
tes y a todos aquellos que de una forma 
u otra han participado en este proyecto.

Nada mejor que echarse a andar porque 
no hay disculpa para descubrir “Galicia 
Enteira”.

Miguel Ángel Nóvoa Gil
Director de Atresmedia Radio 

Onda Cero y Europa FM
Vigo, Ourense y Pontevedra

Presentación
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Después de la naturaleza, la gastrono-
mía es el gran activo del turismo galle-
go. Somos una potencia gastronómica 
y visitar nuestra comunidad para descu-
brir sus bondades culinarias es algo que 
cada vez hacen más los turistas. Además, 
cada provincia tiene su personalidad y 
sus productos típicos con los que mostrar 

al visitante algo más que un buen plato: 
nuestros productos también muestran al 
comensal tradición y territorio.

Os proponemos un recorrido por las pro-
vincias de Ourense y Pontevedra para 
sentarnos en las mejores mesas y descu-
brir el sur de Galicia a bocados.

A BOCADOS

6

Los Cuadernos de Onda Cero



La calidad de la gastronomía ourensana 
es el complemento perfecto para des-
cubrir también termalismo y patrimonio 
cultural ya sea en la ciudad como en sus 
principales villas.

Lleguéis o no en tren a la capital, no po-
déis pasar por alto el barrio de A Ponte 
(puerta de entrada a las zonas termales) 
ya que aquí hay un par de establecimien-
tos de referencia que merecen ser anota-
dos (ya sea como comienzo o finalización 
de una estancia).

En primer lugar “A Feira”, donde el pulpo 
es arte y la carne un elemento a consi-
derar en la carta. En ambos casos figura 
entre los miembros de su personal nada 
menos que un campeón de parrilla y al 
mismo tiempo maestro pulpeiro; Paco 
Gómez. Este establecimiento está en la 
calle Beato Sebastián Aparicio.

Y en segundo término el “Bodegón Anti-
ga Leitería”, que ha irrumpido con fuerza 
en la oferta culinaria local con arroces y 
carnes entre sus especialidades, pero 

A BOCADOS

OURENSE, MUCHO MÁS 
QUE VINOS Y TAPAS
Redacción: Paco Sarria
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también con el toque personal de los 
lácteos en postres o croquetas. De sus 
cocinas ha salido este otoño el premio al 
mejor pincho del certamen <Sabores de 
Ourense>, y al frente figura el emprende-
dor Pablo Otero.

No olvidemos que A Ponte es antiguo 
Concello de Canedo, anexionado por de-
creto a comienzos de los años 40, y por 
ello una zona con particular identidad, así 
que para continuar, si preguntáis, debe-
réis decir que queréis ir a Ourense. Para 
ello podemos cruzar el río por cualquiera 
de sus puentes (Nuevo, Viejo, Novísimo, 
Milenio o pasarelas) y tras disfrutar de 
las vistas que ofrece un entorno bañado 
por el Padre Miño, debemos dirigirnos al 
centro histórico de la ciudad. Aquí tam-
bién debemos plantearnos si optamos 
por una ronda de pinchos o por comer 
con contundencia, aunque en todo caso, 
la mayoría de los establecimientos que 
recomendamos ofrecen ambas opciones.

El mejor lugar de partida es la calle Santo 
Domingo. Esta peatonal puede conducir-
nos desde el céntrico Parque de San Lá-
zaro, en el corazón de la ciudad, hacia As 
Mercedes, en cuyo entorno es recomen-
dable la visita al <Portovello> con la firma 
de Gabi Conde y una carta muy personal. 

Pero si optamos por seguir la citada pea-
tonal llegaremos a la Praza do Ferro, pun-
to neurálgico de la cidade vella, y donde 
es parada obligada el <Bar Orellas> con 
el firme propósito de degustar el pulpo 
prensado, la orella o el rabo. Si pillais a 
Paco Orellas de quiero, que os entone 
algún canto de taberna, como buen me-
sonero que es. Aunque si queremos algo 

menos tradicional, os propongo hacer 
una parada en el < Sybaris 2.0>; una vino-
teca con muy buena selección nacional e 
internacional y una carta original. Lo en-
contraremos en la calle peatonal de Car-
denal Quiróga –perpendicular a Santo 
Domingo- y aquí podemos comer, tomar-
nos un vino o decantarnos por su selec-
ción de productos gourmet que también 
podemos llevarnos a casa.

Pero volvamos a la plaza do Ferro. Esta 
puede llevarnos a la calle San Miguel –a 
su derecha-, donde sobresale <El Pinga-
llo> como restaurante de referencia para 
mariscos y pescados frescos, pero don-
de triunfan también platos tradicionales 
como el jarrete. Alberto y particularmen-
te José Luis (si tiene su día retranqueiro y 
no lo distraen sus ocupaciones como Pre-
sidente de la República Independiente de 
Piñeiro –RIP -) os podrán asesorar sobre 
cualquier duda que os plantee su abanico 
de alternativas. (Disponen además de te-
rraza interior que resulta muy agradable 
con el buen tiempo y una alternativa para 
los fumadores).

La de San Miguel ha sido por tradición, la 
calle ourensana de los restaurantes, por 
lo que hay otras alternativas que nos lle-
varían prácticamente hasta su desembo-
cadura en la calle del Paseo. Citar por ello 
también al restaurante-gastrobar <San 
Miguel>, el <Monterrey>, la <Casa María 
Andrea> o <La Brava>. Y en calles adya-
centes <A Feiriña> o <Tízar>-

Pero la misma plaza de la que veníamos 
puede llevarnos también a tres de las 
calles emblemáticas y concurridas de los 
vinos; me refiero a la calle Lepanto, a Vi-
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riato y a la calle Fornos.

Si empezamos por Lepanto (y sin temor a 
desastres históricos), con la vista al fondo 
de la Basílica de San Martiño, hay refe-
rencias clásicas y recientes como puedan 
ser el <Comellón>, <A Saia da Carolina> o 
<El Ingeniero> estos últimos especializa-
dos en carnes. Con el buen tiempo flore-
cen aquí las terrazas y el ambiente acos-
tumbra a ser de lo más concurrido.

 Pero si nos encaminamos a Viriato la 
oferta aporta otras posibilidades de cre-
ciente interés. Para empezar el célebre 
<Fuentefría>, donde es fácil entender 
por que a su alma máter lo llaman Pepe 
Callos y por que no debe sorprender ver 
a turistas (incluso extranjeros) pedir una 
tapa de su plato más característico. Con 

todo no deberíamos quedarnos solo 
con lo tradicional, ya que en los últimos 
tiempos el local se ha hecho un nombre 
especializándose también en ahumados 
caseros de salmón, o anguila y que para 
nada son despreciables. Además, tampo-
co deberíamos descartar la empanada o 
la sencillez de un simple plato de tomate 
con sal y aceite. Frente a este pequeño 
pero acogedor local tenemos también A 
Casita do Pulpo y sus pulpitos de roca.

Viriato nos lleva a Fornos y en esa suce-
sión de locales enxebres y también mo-
dernos, otra parada obligada es <Atara-
zana>, donde tienen cabida toda suerte 
de platos y pinchos tradicionales que se 
encarga de seleccionar y promocionar 
José González.

A BOCADOS
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A partir de aquí la oferta abre otro arco 
de posibilidades entre las que no faltarán 
ni tradición ni propuestas innovadoras, 
ya sea para chatear con ribeiros, godellos 
y mencías, como para sentarse simple-
mente a la mesa con una caña y un picho 
recién salido de los fogones. 

Pero podríamos también cerrar (o abrir) 
ese circuito que componen las calles Le-
panto-Viriato-Fornos con la calle Juan de 
Austria, donde; empezando por la tortilla 
y no dejando pasar por alto su plato es-
trella, podremos disfrutar, además de la 
cocina de temporada, de tentadores pin-
chos como la burguer o la cochinita en pan 
bao, (con o sin sus célebres salsas caseras 
picantes, sobre las que os asesorará Jose 
sin desvelar el secreto de unas fórmulas 
magistrales que no están al alcance del 
conocimiento general). Aquí me estoy re-
firiendo a <La Casa do Pulpo>, que suele 
ser uno de los fijos en la agenda del tu-
rista atraído por la palabra mágica de la 
gastronomía gallega: pulpo.

Eso si...si nos hemos quedado con la ma-
trícula de algún vino podemos acercarnos 
a la tienda <Santórum> a pocos metros, 
donde Pepe y sus colaboradores/as sa-
brán asesorarnos también sobre alguna 
de las delicias de Galicia para llevarnos 
como recuerdo eno-gastronómico.

El día resultará redondo si lo cerramos 
con café y/o copa.

 Para lo primero es recomendable una 
visita a la plaza Mayor (la única inclina-
da de España junto a la de Badajoz) y ya 
sea antes o después de remojarnos en As 
Burgas –por aquello de caminar y hacer la 

digestión con el ejercicio y aporte cultu-
ral- deberíamos tomarnos un café –o licor 
café- en terrazas como la del <Trampi-
tán>. Aquí son Mariano, Nacho y su gente 
los que os podrán aconsejar (en el caso de 
Mariano, si está…).

Pero si el día no acompaña, tenemos al-
ternativas con sabor tradicional como la 
del <Café Latino>, que ocupa el espacio 
de un antiguo Bazar. O el original <Tama-
rindo> con vistas, frente a frente, a la fa-
chada de la Consistorial.

Y si la noche se nos ha echado encima y 
queremos disfrutar del ambiente noctur-
no, el lugar donde suele empezar todo es 
el <Miudiño>, con sabor a Pub irlandés y 
todo un abanico de posibilidades en co-
pas y licores.

En todo caso no desmerecen otras alter-
nativas que nos sacarían del circuito, pero 
que, probablemente, saciarían nuestras 
expectativas gastronómicas. Sería el 
caso de <A Taberna>; de larga tradición 
y reconocimiento, o la <Adega de San 
Cosme> (también la zona vieja) con una 
pareja al frente con dilatada experiencia 
nacional e internacional. Leopoldo –Leo- 
sabrá llevaros al huerto.

Ya fuera de la zona vieja está <A Palleira>, 
en la Avenida de Buenos Aires, donde 
Carlos Doval ejerce su magisterio hoste-
lero. 

Y si nos ponemos en plan sibarita, la re-
comendación es la Estrella Michelín de la 
ciudad, confirmada nuevamente en este 
2019; el restaurante <Nova>, en la calle 
Valle-Inclán. Aquí son Dani Guzmán y Ju-
lio Sotomayor los que cortan el bacalao, 
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con Dani Marín poniendo su conocimien-
to en vinos al servicio del cliente, como 
gran soumiller.

Otra referencia de calidad –aunque esta 
nos lleve al extrarradio de la ciudad- es el 
restaurante que regenta el chef Miguel 
González Quintela con su nombre en el 
Hotel Rústico San Jaime, en la parroquia 
de Tibiás.

Si nos salimos del centro y preferimos 
alternativas sencillas, pero de calidad, 
tengamos presente <La Estación de Lo-
man>, con los inquietos Juan y Angel a 
los mandos y su especialidad en hambur-
guesas. Y si optamos por otra propuesta 
diferente, apuntarse a la lista de espera 

con los menús de mercado que nos pro-
pondrá Francisco Domínguez en el <Pa-
cífico>, donde además es recomendable 
el auto-homenaje con un desayuno de los 
que hacen época, con su bollería propia.

¿Y si probamos fuera?

Tratándose de gastronomía y de Ouren-
se no deberíamos circunscribirnos a la 
capital. No olvidemos que Allariz, por si 
sola, es reclamo suficiente y si de comer 
se trata, una de las referencias –por am-
biente tradicional y gastronomía local- es 
<O Pepiño>, que desde hace años tiene 
también hermano gemelo en Ourense. A 
Allariz ha llegado también en los últimos 
tiempos, a orillas del río Arnoia, una 

A BOCADOS
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extensión del compostelano <Fogar de 
Santiso>.

Otra referencia a tener presente es Car-
balliño. Villa balnearia que además de 
ofrecernos el parque municipal más gran-
de de Galicia para pasear nuestra ansia 
de ejercicio a orillas del Arenteiro, nos 
aporta el pulpo como elemento esencial 
de sus menús de referencia. Un plato que 
acostumbran a bordar en el <Fuchela> o 
en la remodelada y muy actual <Casa Ga-
zpara>, a la que han dado un cambio esté-
tico radical. Otras referencias de calidad 
en la villa son <La Cubana>, o el <Derby> 
en función de nuestros gustos y apetito.

Singular, por el espacio que ocupa, es el 
restaurante del castillo de Maceda. Aquí 
Carlos Parra propone a diario un menú 
de mercado –con alternativas de carne 
y pescado- donde suele triunfar su arroz 
con androlla. Además, podremos dormir 
como marqueses o marquesas en alguna 
de sus habitaciones.

Si hay ganas de hacer kilómetros y a un 
paso de la Ribeira Sacra, con todo su 
atractivo paisajístico e histórico, la co-
cina casera es cosa del <Valilongo> en A 
Teixeira, en la carretera general. La mis-
ma vía nos puede llevar también a Trives, 
donde Anxo ha sabido aportar sabia nue-
va a una de las cocinas tradicionales de la 
provincia.

Y si nos movemos hacia el Ribeiro, otra 
propuesta podría ser <Casal de Armán>, 
que cuenta con otro cocinero de prestigio 
como Marco Varela en sus fogones.

En resumidas cuentas la oferta puede ser 
infinita disponiendo de tiempo, por que 

si nos vamos a los extremos (Valdeorras 
o Verin/A Gudiña) o nos adentramos en 
territorios que acostumbran a ser me-
nos explorados como la Baixa Limia (en 
Lovios o Entrimo), o Piñor de Cea, en las 
inmediaciones del Mosteiro de Oseira, 
encontraremos locales donde triunfan 
los platos sencillos pero capaces de saciar 
hambre y espíritu.

Fiestas y productos

No olvidemos el pan (que aquí en Ourense 
es de una calidad reconocida), la variedad 
de empandas con especialidades desco-
nocidas del gran público como las de ma-
ravallas o de costrela que encontraremos 
en algunas localidades valdeorresas; los 
botelos, androllas y chorizos; el cabrito 
de montaña; o peculiaridades como la 
pularda de las Cooperativas Ourensanas 
–COREN- como algunos ejemplos de una 
gastronomía variada que también nos lle-
van a pensar en jornadas gastronómicas 
de todo tipo.

No en vano Ourense acumula probable-
mente el mayor y más variado número de 
fiestas grastronómicas de toda España 
y donde algunas de las mas reconocidas 
son precisamente las del <Pulpo> en Car-
balliño, <Empanada> en Allariz, o <Bote-
lo> en O Barco, por no hablar de las liga-
das a las diferentes denominaciones de 
origen vitivinícolas y que hacen de esta 
la única provincia con 4 Consejos Regu-
ladores (Ribeiro, Valdeorras, Monterrei y 
Ribeira Sacra).
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Ourense, sinónimo 
de buen comer

La hostelería ourensana goza de buena 
salud y prueba de ello es el buen número 
de cocineros reconocidos por la crítica en 
los últimos años. Si conjugamos nuestra 
ansia de ocio con la cultura y paisajes que 
esta provincia nos ofrece, no dejen pasar 
la oportunidad de programarse un largo 
fin de semana (y por que no dos) para po-
der disfrutar de todas las posibilidades.

Además, aunque no tengamos maris-
co, probablemente tengamos dos de los 

mejores restaurantes de Galicia en esta 
especialidad. Pasen y vean si no los esca-
parates de <Pingallo> (del que ya hemos 
hablado en la calle San Miguel) y <O Ba-
razal>, en Maside.

Ya ven… sobran alternativas. Nosotros 
ponemos aquí los datos y contactos y lo 
que les corresponde ahora es gestionar 
el alojamiento (que tampoco faltan tanto 
en la urbe como en entornos naturales).

Vengan y disfruten. Ourense es una ciu-
dad y provincia hospitalaria.
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La provincia de Pontevedra tiene en el 
mar su despensa y, sin duda, es aquí don-
de encontrarán las mejores propuestas 
para saborear ese mar en toda su ple-
nitud, desde las propuestas más con-
servadoras con el producto como único 
protagonista, hasta las más innovadoras 
que fusionan nuestra cocina con otras del 
mundo para transformar los mejores pro-

ductos de las rías en toda una experiencia 
gastronómica. Las Rías Baixas son sinóni-
mo de marisco, pescado y también de vi-
nos, con la Denominación de Origen Rías 
Baixas como complemento indispensa-
ble para una buena mesa. El maridaje de 
los mejores albariños con una mariscada 
es un acierto seguro para saborear esta 
provincia.

A BOCADOS

PONTEVEDRA, GASTRONOMÍA 
MIRANDO AL MAR
Redacción: Susana Pedreira
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Nos vamos hasta el corazón de la ría de 
Vigo para citarnos con los mejores ex-
pertos en cocina gallega y tradicional: el 
Restaurante Marisquería Arcade. Su coci-
na se basa en la tradición y en los produc-
tos frescos de primera calidad, pescados 
y mariscos frescos del día, que compran 
cada mañana para garantizar su calidad y 
frescura. ¡Usted mismo podrá escoger el 
marisco vivo! En el restaurante cuentan 
con un acuario para garantizar la máxima 
frescura de los productos que nos ofre-
cen.

También les recomendamos que se dejen 
aconsejar y prueben las especialidades 
del restaurante, como su exquisita cento-
la de la ría directa de la lonja o el sabroso 

choco en su tinta o encebollado. Además, 
disponen de menús especiales para todo 
tipo de celebraciones, como reuniones de 
empresa, bautizos o comuniones... 

Por supuesto, el maridaje con los mejo-
res vinos está garantizado. En la carta 
del Restaurante Marisquería Arcade en-
contramos una amplia variedad de vinos, 
destacando su selección de albariños 
gallegos, perfectos para acompañar un 
buen marisco, o un rico pescado de la ría. 
Pero ofrecen también una excelente car-
ta de vino tinto, que le recomendamos 
que maride con una suculenta carne, 
como puede ser el entrecot con crema de 
champiñones.

Marísquería Arcade

de la ría a la mesa

Avda. Castelao, 51 
Arcade
(Soutomaior)
) 986 700 226

Contacto
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Puedes pasear por la ciudad de Ponte-
vedra con la seguridad de encontrar un 
buen restaurante para disfrutar del me-
jor pulpo y las mejores carnes. En el Res-
taurante Peregrinus solo trabajan con 
productos de nuestra tierra y de primera 
calidad, por lo que comer en una de sus 
mesas es comerse Galicia a bocados.

Cuentan con una amplia experiencia en el 
mundo de la hostelería y eso se nota en 
la atención y en el ambiente del restau-
rante. Su marca de identidad son los pro-
ductos de nuestra tierra, los encontrarás 
en la variada carta del restaurante, tanto 
es así que cuentan todos los días con su 
propio pulpeiro.

Desde primera hora de la mañana podrás 
disfrutar de un buen desayuno, a la hora 
de comer nos ofrecen un menú del día 
con cinco primeros y cinco segundos para 
elegir, en los que siempre está presente 
el pulpo - cocido con pulpeiro propio - y la 

parrilla de carne. Disponen de parrilla de 
carbón natural y eso también se nota en 
el sabor de sus carnes.

Además de sus desayunos y su menú del 
día, ofrecen menús para banquetes y 
cuentan con una amplia carta donde las 

mejores carnes, pescados y sus deliciosos 
postres caseros son los protagonistas. 
¡No te olvides del vino! Déjate aconsejar 
y marida tu elección gastronómica con al-
guno de sus vinos. Podrás disfrutar de sus 
platos en casa, pues cuentan con servicio 
a domicilio y una zona infantil ideal para 
familias.

Peregrinus

Pulpo y carne con 
nombre propio

 Profesor Filgueira Valverde
10 Bajo - 36004 Pontevedra
) 886 21 27 73

Contacto
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Daporta

Conservando 
la tradición

Puede visitar las instalaciones de 
Conservas Daporta en: 
Avenida de Castrelo, 88 Cambados 
(Pontevedra) 
) 986 520 111
www.conservasdaporta.com

Contacto

Casi ocho décadas de trabajo avalan la 
calidad de las conservas que podemos 
degustar bajo las marcas “Daporta”, “A 
Chave”, “El Marino” y “Río Umia”. Una 
empresa familiar que comienza su anda-
dura en Cambados en 1940, unos inicios 
en los que se dedican principalmente al 
enlatado de sardinas, atún y caballa. Con 
los años, la empresa ha sabido adaptarse 
a los gustos del consumidor y a las nuevas 
demandas del mercado, orientando su 
producción hacia las conservas de maris-
co fresco de la ría, conservando también 
la línea de pescado tradicional. 

Las Rías Gallegas son de las mejores y 
más productivas del mundo para la ob-
tención de recursos naturales que ofrece 
el mar. Unos recursos que Conservas Da-
porta es capaz de enlatar con toda la 
calidad y sabor, especializándose en la 
fabricación tradicional de conservas de 
Mariscos procedentes de estas Rías: Al-

meja Blanca (Babosa), Berberechos, Na-
vajas, Mejillones, Zamburiñas y Huevas 
de Erizo son algunas de sus conservas 
estrella. 

Además, Daporta extrae directamente 
las mejores angulas de los criaderos más 
importantes del océano Atlántico, siendo 
la calidad del pescado inmejorable. Una 
vez en conserva, las angulas mantienen 
intactas todas sus propiedades nutriti-
vas. 

El sabor a mar y a fresco en cada lata es 
toda una experiencia para los paladares 
más exquisitos que no podemos dejar de 
recomendarles. Si lo que buscamos en 
degustar Galicia a bocados, las conservas 
no pueden faltar en nuestro viaje gastro-
nómico. En tiendas gourmet, charcute-
rías y hostelería, pidan sus conservas Da-
porta.
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Nos gusta la tradición en la cocina y nos 
gustan los cocineros que se arriesgan a 
reinventar esa tradición con los mejores 
productos de su zona. Eso lo encontra-
mos en Casa Tito: cocina tradicional con 
toques vanguardistas. Porque se puede 
mantener el buen hacer en la cocina sin 
caer en la monotonía, innovando y evo-
lucionando. Esta es la filosofía del chef 
Jorge Caeiro, al frente de los fogones 
de Casa Tito, en Campo Lameiro, un lu-
gar donde el comensal nota que está en 
manos de alguien a quien le gusta lo que 
hace.

Con la llegada del otoño, la caza se con-
vierte en uno de los principales reclamos 
gastronómicos, acompañada de otros 
protagonistas de la temporada como son 
las setas y los frutos secos. Visitar Casa 
Tito entre los meses de octubre, noviem-
bre, diciembre y enero es ya un clásico 

para los amantes de los productos de 
caza. Ofrecen cada año una carta espe-
cial, incluyendo un “Menú Degustación” 
con el que podrás disfrutar de distintas 
preparaciones basadas en los productos 
propios del otoño invierno.

En Casa Tito ofrecen la gastronomía tra-
dicional, cercana y de siempre, en un lu-
gar con encanto en el Concello de Campo 
Lameiro (Pontevedra), rodeados de natu-
raleza y arte rupestre, a tan solo 3 km del 
Parque Arqueológico y con rutas de sen-
derismo para descubrir que la provincia 
de Pontevedra también puede presumir 
de su interior. Desde 1975, en su acoge-
dor y familiar comedor intentan hacer de 
cada visita, una agradable experiencia. 
Además de restaurante, Casa Tito, es 
también pensión tres estrellas. Dispone 
de 10 habitaciones (dobles o individuales) 
con baño, televisión y Wifi.

Casa Tito

Reinventando 
la tradición

Ctra. Codeseda, nº 10
36110 Campo Lameiro 
(Pontevedra)
Información y reservas:
) 986 752 021 
) 699 958 719

Contacto
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A BOCADOS

Vigo y sus tapas
Redacción: Raquel Sánchez

No son pocas las opciones que ofrece 
Vigo para ir a comer como un marqués, 
o ir de tapas, también como un marqués, 
porque calidad no está reñida con el pre-
cio. Progreso 41 ofrece diversos pues-
tos gastronómicos, de producto fresco 
y también comercio de proximidad. La 
fusión entre un Street food market y un 
mercado clásico de toda la vida.

Hay una tapa en Vigo que se llama “Ba-
goaz”. Y es la mejor tapa de Vigo. Elabo-
rada por La Carpintería Gastrobar Res-
taurante, ubicada en Bouzas, y con los 
cocineros vascos Rafa Pérez y Elena Gar-
mendia al frente, se alzó con el premio a 
la Mejor Tapa de la VI edición del concur-
so ‘Petisquiño’ . El resto del podio de las 
mejores tapas lo completan en el quinto 
puesto la propuesta del restaurante Ma-
ría Manuela, el cuarto para A Culler de 
Teresa, el tercero para Calma Chicha y en 
segundo lugar se posicionó Nikko Espacio 
Gastronómico. Y ya que estamos por la 
zona del Casco Vello, pasemos a tapear a 
la Central, la cafetería Gretel, o a La Jua-
nita, bajo el arco de Quirós. 

La propuesta ganadora de entre todas 
las tapas presentadas en la edición 
2019 del concurso Petisquiño se trata 
de un pincho que reproduce en tamaño 

reducido los sabores de un clásico de la 
gastronomía gallega como el del coci-
do. Bagoaz se presenta sobre una cama 
de arroz inflado, corteza de cerdo, una 
mousse elaborada a partir de habas sobre 
el que reposa un dado de carne envuelto 
en repollo. Lo acompaña una espuma y 
un caldo hidrogenado para conseguir el 
efecto de humo que anima el plato.

Por otro lado, el restaurante MalaSangre 
Food & Club de Vigo (en la calle Repúbli-
ca Argentina) ha sido designado ganador 
de la III Edición del concurso ‘Mejores 
Arroces de España 2019, celebrado en 
Murcia. En concreto, la mejor receta de 
arroz de España es un “marisqueo y su 
arrocito con infusiones y emulsiones de 
mar y tierra” es obra del chef Juan David 
Couñago. 

El Capitán, en el Casco Vello, en la calle 
Triunfo, con los mejores pescados y ma-
riscos. Un lugar acogedor con un menú 
delicioso. Y, obviamente, es obligado 
acercarse a A Guarda, y disfrutar de la 
maravillosa cocina de Area Grande.

Casa Esperanza, la tradición y la calidad; 
el Restaurante Casa Soutomayor (que 
una vez al año organiza las Jornadas del 
Porco Celta, otra vez, la Noche Alemana) 
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el Othilio y el Mijo, más modernos, con 
platos especiales para un comensal diná-
mico y con buen paladar. El Picadillo, co-
mida diferente y divertida. El restaurante 
Xantana, Best Multi-Cuisine Restaurant 
2019. 

Además, han proliferado en los últimos 
años, restaurantes vegetarianos o ve-
ganos. Destacamos La Tienda de Paz 
(Canceleiro, 11), los almuerzos orgánicos 
de Terrae (Venezuela, 76) El restaurante 
Amodo (Montero Ríos,34).

Más allá del centro

Alejándonos del centro y subiendo hacia 
el campus universitario nos detenemos 
en el Restaurante Asador El Soriano, 
mención especial por sus carnes. Asegu-
ran al comensal que lo que va a probar 
es una de las mejores carnes de España 
y Europa. Gracias a una variada selección 
de carnes europeas (Alemania, Austria, 
etc.) y como no, de carnes gallegas, po-
demos ofrecer variedad y calidad a partes 
iguales. En Soriano se encargan perso-
nalmente de la maduración de nuestras 
carnes. Poseemos una gran cámara don-
de el producto macera durante los meses 

que sean necesarios para alcanzar todo 
su esplendor. Y también, los platos con 
sabor a mar: pulpo, rodaballo, centolla, 
bogavante… Cada plato se crea con pro-
ducto fresco y local, muchos de ellos re-
cién salidos de la lonja. Veinticinco años 
de experiencia en uno de los más bellos 
miradores de la Ría de Vigo.

También os recomendamos salir de la 
ciudad para visitar Porriño y Tomiño y 
disfrutar de gastronomía clásica y seño-
rial. Uno de los clásicos es Restaurante 
Manolo, un lugar único para eventos y 
celebraciones, ubicado en O Porriño, con 
más de 30 años de experiencia

¿Y si cerramos esta visita en un casa se-
ñorial datada de principio del siglo XIX 
enclavada en un paraje natural único, si-
tuada en la feligresía de Forcadela, muni-
cipio de Tomiño? Es A Quinta do Ramo 
Rehabilitada en el 2003, aún conserva 
todo el mimo y los materiales de su épo-
ca (maderas, piedra, pizarra...). El espacio 
es perfecto para disfrutar de una estancia 
inolvidable y degustar todo el sabor de la 
buena mesa, rodeado de un entorno que 
invita a la celebración y disfrute junto a 
los nuestros.
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Mención especial merece Qué Churros, 
en la calle do Carme número 6 de Vigo. 
Cumplen ya 5 años y siguen siendo los 
mejores churros de la ciudad. Elaborados 
de manera artesanal y siempre con aceite 
de oliva virgen extra. A las 4 de la maña-
na, ya empiezan a preparar la masa, con 
mimo y panciencia, y sobre todo con los 
mejores productos. Churros que venden 
en tienda, pero que también te llevan a 
casa. Surten, además, a varias cafeterías 
para que los desayunos o meriendas sean 
los mejores. Qué churros, son un peque-
ño negocio familiar, con Paula Mosquera 
a la cabeza, que cuenta ya con una impor-
tante clientela fiel.

Qué Churros!

Churros Artesanales
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Ciudades de libro
Redacción: Susana Pedreira

Si te gusta leer y viajar, un buen libro pue-
de convertirse en tu mejor guía de viaje. 
Visitar los escenarios de una novela que 
has disfrutado es un placer que debes 
permitirte, para revivir la historia y para 
descubrir esos pueblos y ciudades donde 
los personajes de ficción han protagoni-
zado sus aventuras y desventuras. París, 
Londres, Roma o Nueva York son las ciu-
dades literarias por excelencia, conoce-
mos esos lugares del mundo aunque no 
los hayamos visitado porque los hemos 
leído una y otra vez. El poder de la litera-
tura es también turístico porque el éxito 
de un libro sirve para poner en el mapa lu-
gares de nuestra geografía. Es el caso del 
Valle del Baztán (Navarra), que la escrito-
ra Dolores Redondo puso en el mapa con 
una exitosa trilogía que ha multiplicado 
el número de visitantes a esta recóndita 
zona de nuestro país.

También en Galicia hay lugares que los 
libros han dado a conocer fuera de nues-

tras fronteras, tal vez el caso más em-
blemático de los últimos años sea “Fa-
riña” de Nacho Carretero. Una historia 
del narcotráfico en Galicia que saltó de 
la Comarca de Arousa al papel del libro, 
del libro a la televisión y de ahí a los es-
cenarios teatrales. Pero hay un escritor 
gallego que ya había puesto el sur de Ga-
licia en el mapa de los lectores: Domingo 
Villar. El creador del inspector Leo Caldas 
ha convertido a Vigo, su ciudad natal, en 
el escenario de sus novelas policiacas que 
cuentan por miles a sus seguidores. Y la 
provincia de Ourense…

Galicia está de moda, también en los li-
bros, y podemos recorrer las provincias 
de Pontevedra y Ourense siguiendo un 
mapa lleno de escenarios literarios. Va-
mos a cargar nuestras maletas con no-
velas que han leído miles de lectores más 
allá de nuestras fronteras: los libros como 
guía para ser algo más que turistas en las 
provincias de Pontevedra y Ourense.

www.osalnes.com
info@osalnes.com

Camina por el SalnésEl origen de todos los caminos

Variante Espiritual
del Camino Portugués

El 19 de julio de 1745 salí de Pontevedra a  Santiago rodeando todo el Salnés...
Fray Martín Sarmiento
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Pontevedra, Arousa y Morrazo

Los escenarios arousanos de “Fariña”

La provincia de Pontevedra es el escena-
rio principal del exitoso libro del periodis-
ta gallego, Nacho Carretero. “Fariña” son 
349 páginas de nuestra historia reciente, 
porque este libro es Galicia. Todos hemos 
crecido oyendo hablar del narcotráfi-
co, de una forma más o menos cercana, 
pero en cualquier caso sabemos que es 
una actividad ilegal que tiene uno de sus 
epicentros en nuestra comunidad. Así ha 
ha crecido también Nacho Carretero, que 
era niño en los 80 y adolescente en los 
90, sumando eso a su vocación periodís-
tica tal vez tenemos parte de la respuesta 
a por qué escribir un libro como “Fariña”.

El relato es también un viaje por Galicia, 

antes de llegar a Rías Baixas y a la Comar-
ca de Arousa, el relato comienza en otras 
provincias: en A Costa da Morte, tierra de 
naufragios, se adentra en “A Raia Seca” 
(frontera ourensana entre Galicia y Por-
tugal con su Couto Mixto), continúa por 
la “Raia Mollada” (la frontera costera 
entre Galicia y Portugal). Todos ellos es-
cenarios imprescindibles para entender 
lo que vendría después. Además, antes 
de ser geográficamente claves para el 
contrabando de tabaco y el narcotráfico 
de hachís y cocaína, Carretero relata en 
“Fariña” cómo Galicia también fue un te-
rritorio clave a nivel internacional con el 
wolframio. En los años 80 sitúa el primer 
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salto cualitativo del contrabando, porque 
se alejó de las fronteras y se instaló en las 
Rías Baixas, desde donde compraban di-
rectamente al fabricante.

Cambados es uno de los escenarios más 
presentes en “Fariña”, tierra natal de Sito 
Miñanco y lugar donde se lleva a cabo la 
1ª operación seria contra el contraban-
do en Galicia, sería a cargo de un juez de 
Cambados y 14 guardias civiles implica-
dos. 

El Barrio Marinero de Santo Tomé es vi-
sita obligada para conocer los escenarios 
de “Fariña”. Cuando Sito Miñanco toda-
vía era conocido como José Ramón Prado 
Bugallo, se crió entre las pequeñas casas 
de piedra de este barrio sin perder de vis-
ta el mar de la ría de Arousa. Pasearemos 
entre aroma a sal hasta llegar a isla de A 
Figueira, donde se encuentran los restos 
de la Torre de San Sadurniño y que se ha 
unido por un puente artificial al barrio 

marinero de Santo Tomé

Dos fechas importantes en los años 90 
nos llevan hasta otro escenario ponteve-
drés: el Pazo Baión (Vilanova de Arou-
sa). La “Operación Nécora” y la toma del 
Pazo de Laureano Oubiña por parte de la 
justicia suponen un cambio de estrategia 
y la lucha fiscal pasa a ser el camino. En la 
actualidad, el Pazo Baión es propiedad de 
la bodega Condes de Albarei y podemos 
visitarlo. El enoturismo es una apuesta 
empresarial para que el visitante pueda 
adentrarse en esta singular finca ubica-
da en el corazón del valle del Salnés. Los 
orígenes del Pazo datan del s.XV y po-
see uno de los 
viñedos más es-
pectaculares del 
panorama vitivi-
nícola mundial.
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Son muchas las publicaciones especiali-
zadas que han diseñado rutas “Fariña” a 
raíz del éxito del libro de Carretero y de 
la serie emitida por Antena 3. Es el caso 
de la Guía Repsol o de la Revista Tráveler. 

“El escalón de Ulises”, una guía por la 
Pontevedra de María Victoria Moreno

La periodista y escritora Montse Fajardo 
recorrió la ciudad de Pontevedra siguien-
do los pasos de María Victoria Moreno en 
2018, el año en el que la Real Academia 
Galega da lingua dedicou o 17 de maio, 
Día das Letras Galegas, a la escritora y 
profesora nacida en Cáceres. 

El libro es, en realidad, un mapa de los 
afectos de María Victoria, de sus idea-
les, sus valores y sus compromisos. Esos 
afectos nos llevarán hasta el barrio pon-
tevedrés de Campolongo, por donde 
paseaba a sus perros y donde se rodea-
ba cada tarde de niñas y niños del barrio 
para contarles la historia del héroe griego 
Ulises. Clases improvisadas en el “esca-
lón de Ulises”, así bautizó María Victoria 
Moreno al escalón ahora desaparecido en 
Campolongo.

Guiados por este libro visitaremos el ins-
tituto Gonzalo Torrente Ballester, en 
el que María Victoria invirtió sus últimos 
años de docencia, y nos adentraremos en 
su preciosa biblioteca llena de homenajes 
al mundo de la cultura.

Parada obligada es también el número 
15 de la avenida de Vigo, donde residió 
la autora durante los últimos años de su 
vida. Con motivo de su homenaje con el 
Día das Letras Galegas, el Concello de 
Pontevedra quiso que ya ninguno se olvi-

de de que allí fue donde vivió y una placa 
recuerda en el portal: “Nesta casa viviu 
María Victoria Moreno”. 

3. Las playas de Marín y Bueu con “Deje 
su mensaje después de la señal”

Incapaces de enfrentarse a sus secretos, 
a la soledad y a los hombres con los que 
desearían hablar, las cuatro protagonis-
tas de esta novela coral escrita por Arant-
za Portabales prefieren dejar sus confe-
siones en el contestador automático. La 
autora es de Marín y utiliza los escenarios 
que ella conoce para situar a Marina, Car-
mela, Sara y Viviana.

Un viaje con esta novela como guía nos 
llevaría a disfrutar de las playas de Loira, 
Lapamán o Agrelo, entre los municipios 
de Marín y Bueu. Hermosos arenales en 
pleno corazón de las Rías Baixas a los que 
se escapan muchos pontevedreses para 
huir del calor de la ciudad en los meses de 
verano.

También la Plaza de la Ferrería en Ponte-
vedra y la Alameda aparecen en esta no-
vela que no debéis dejar de leer.
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Redacción: Xesús Álvarez

Ourense

Literario

Ourense es popularmente conocida 
como la “Atenas de Galicia”, una expre-
sión que la define como tierra cultural 
fértil y cuna de la intelectualidad “gale-
guista”. De hecho, para el próximo año 
2020 se están preparando un buen núme-
ro de actividades que pretenden conme-
morar el centenario de la Xeración Nós, 
uno de los movimientos sociales y políti-
cos ourensanos que marcó la renovación 
e internacionalización de la literatura y 
de la cultura gallega. Nombres como Vi-
cente Risco, Ramón Otero Pedrayo o 
Florentino Cuevillas son algunos de los 
principales artífices de esta sabia “gale-
guista” que hoy en día siguen siendo de 
obligada referencia. Tampoco podemos 
olvidar que la ciudad de As Burgas tuvo la 

fortuna de ver nacer a autores universa-
les como el poeta José Angel Valente o 
Eduardo Blanco Amor cuya obra cumbre 
“A Esmorga” ha servido para instituir una 
de las “rutas literarias” más famosa de la 
ciudad.

Roteiro A Esmorga

La novela A Esmorga nos permite reco-
rrer los espacios del Ourense suburbial 
que Eduardo Blanco Amor narró en esta 
obra innovadora en la que los tres prota-
gonistas Cibrán, Bocas y Milhomes, vivie-
ron una dramática noche de juerga. Las 
placas de cerámica que identifican los 
distintos lugares del itinerario fueron co-
locadas por el Club Cultural Alexandre Bó-
veda y hoy en día sirven de guía para las 
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visitas que lugareños o turistas realizan 
para rememorar la afamada obra litera-
ria de Blanco Amor. Los espacios litera-
rios arrancan donde el autor ubicaba “la 
taberna de la tía esquilacha” cerca de la 
Plaza de Abastos entre Puente Pelamios, 
el rio Barbaña y las Burgas . Luego conti-
núa en dirección a la Plaza de San Cosme, 
Trinidad, Plaza del Corregidor y las calle-
juelas próximas a la Rúa dos fornos (actual 
zona de vinos de Ourense). Recorre Pena 
Vixía, Lamas Carvajal y la Alameda aun-
que lógicamente los escenarios fueron 
más amplios llegando hasta la Estación, 
Ponte Vella y Campo das Bestas. 

Roteiro Alexandre Bóveda

Alexandre Bóveda está considerado una 
de las figuras centrales del “galeguismo” 
y la ruta que nos acerca a su biografía fue 
impulsada también por el Club Cultural 
que lleva su nombre para ensalzar la me-
moria de un personaje de vital relevancia 
politica, social y cultural en Galicia. Bóve-
da murió fusilado por la dictadura fran-
quista por participar en la organización 
de la resistencia de las milicias izquierdis-
tas.

El “roteiro” incluye diez espacios de la ca-
pital. El primeiro de ellos en el número 10 

de la Rúa da Barreira, donde se encuentra 
su casa natal frente a la que divisamos 
una escultura realizada por el artista ou-
rensano Buciños que conmemora el ani-
versario de su nacimiento. La siguiente 
parada se realiza en el Jardín del Posío 
junto a la estatua de Valentín Lamas Car-
vajal, escritor admirado por Bóveda. El 
punto número 3 está en la Rúa da Impren-
ta donde se encuentra otra escultura de 
Buciños dedicada a Castelao, compañero 
de Bóveda en la organización del “Par-
tido Galeguista” y de la lucha por el Es-
tatuto de Autonomía de Galicia durante 
la Segunda República. Nos desplazamos 
luego hasta la Praza do Correxidor donde 
encontraremos también obra del citado 
escultor en homenaje a Otero Pedrayo, 
otro de los padres “galeguistas”.

El Teatro Principal fue escogido en el iti-
nerario por ser el lugar en el que Bóveda 
pronunció una importante conferencia 
y por ser sede de la Coral de Ruada de 
la cual Bóveda fue integrante. La sexta 
parada se realiza en la Rúa Irmáns Villar 
donde está el Colexio Villar en el que el 
intelectual ourensano inició la prepara-
ción de las oposiciones de contabilidad. 
Continuamos hasta el edificio de la Dipu-
tación, antigua sede del Gobierno Civil 
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en la época en la que Bóveda participa en 
las elecciones del “Frente Popular”. En 
la actual calle Cardenal Quiroga (antigüa 
Rúa da Alba) estaba la sede del “Partido 
galeguista” en los años 30 y allí daba Bó-
veda algunhas de sus conferencias. Por 
eso es también de parada obligada. Pa-
samos posteriormermente por la Calle 
Santo Domingo, primero por la Delega-
ción de Hacienda donde Bóveda trabajó 
como auxiliar y después por delante de 
las Galerías Sol donde se encontraban la 
administración y redacción de la Revista 
Nós. Ya en la Calle del Paseo, se hace pa-
rada delante de la Delegación de defensa 
donde se encontraba el Local del Círculo 
Católico en el que Alexandre asístía a cla-
ses nocturnas de dibujo. 

Terminando el “roteiro”, la penúltima pa-

rada se ubica en el colegio Salesianos, en 
cuyo teatro Bóveda actuó varias veces. 
El recorrido finaliza en el Campus de la 
ciudad ubicado en el Barrio de As Lagoas 
donde se encuentra el monumento ho-
menaje a la “Xeración Nós” obra del es-
cultor Fernando Blanco.

Roteiro Carlos Casares

Otro de los nombres importantes de la li-
teratura ourensana es el del escritor Car-
los Casares, fallecido en 2002, que tam-
bién cuenta con su propia ruta literaria, 
impulsada por el profesor e historiador 
ourensano Afonso Vázquez Monxardín. 
Este “roteiro literario” es mucho más re-
ciente y recoge hasta una veintena de es-
cenarios de Auria que Casares reflejó en 
sus obras.
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El itinerario arranca rememorando Un 
país de palabras (1988) en el Parque de 
San Lázaro donde se ubicaba el antiguo 
Hotel Parque en el se celebraban intere-
santes tertulias en las que pintores y es-
cultores escuchaban a Vicente Risco. La 
calle Curros Enriquez, que lleva el nombre 
de otro afamado escritor celanovense, 
nos acerca a la obra Os escuros Soños 
de Clio (1979) donde Casares relata que 
estaba buscando datos para un trabajo 
sobre Curros Enríquez en la Biblioteca Rey 
Soto y encontró ejemplares del periódico 
“O tío Marcos da Portela”. Cerca de allí, 
también en el entorno de San Lázaro, se 
encuentra la Iglesia del convento de San 
Francisco que nos acerca a la historia de 
la guerra que Casares recordaba en Os 
mortos daquel verán (1987). La fuente 
del parque es otro punto de referencia en 
Cambio en tres (1969). Nos dirijimos lue-
go hacia la Rua do Paseo, otro de los luga-
res frecuentados por el escritor de origen 
limiao, al cual se refería en unos de sus 
muchos artículos periodísticos, como la 
calle en la que “era difícil distinguir a sus 
amigos”. Esto era debido a las “nieblas” 
que tradicionalmene el rio Miño empuja-
ba hacia el centro de la ciudad. Es en este 
itinerario en el que podremos descubrir a 
algunos de los amigos de Casares como 
Pepe Suárez, un famoso fotógrafo de 
Allariz con el que se encontraba en el des-
aparecido Café Miño. 

Camino hacia los Jardines del Padre Fei-
joo, se encuentra otro punto de la ruta, en 
el que en la obra Ilustrísima (1980), Casa-
res dio a conocer a un pionero del cine en 
Ourense, Eduardo Barbagelata que daba 
nombre al Cine Barbagelata. En Vento 

ferido (1967) el escenario se traslada a un 
banco de la Alameda de Ourense donde el 
escritor entreteje otro de sus relatos. La 
ruta también se detiene en el histórico Li-
ceo de Ourense donde Casares tenía una 
de sus principales moradas. Allí conoce-
mos la historia de Xan da Coba. A pocos 
metros y gracias nuevamente a Ilustrísi-
ma (1980) llegamos a la Catedral donde 
podremos conocer unas cuantas anécdo-
tas de “sotanas”.

El “roteiro Carlos Casares” diseñado por 
Vázquez Monxardín nos acerca a través de 
la Prazo do Ferro, Rúa da Paz y Lepanto, 
al Ourense literario de Otero, Risco, Cue-
villas y Blanco Amor. Con la obra Ouren-
se de auga e pedra (1990), Casares nos 
brinda sus profundos conocimientos de 
la memoria cultural de la ciudad que tam-
bién les invitamos a descubrir.

+ Info.
*Podrán obtener información sobre 
“rutas guiadas” en la Oficina de 
Turismo de Ourense ubicada en los 
Jardines del Padre Feijoo (Rúa Isabel la 
Católica, 2) teléfono 988 36 60 64.
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El inspector Leo Caldas, la profesora de 
Derecho Penal, Emma Cruz, el arquitec-
to, Simón Varela… podrían coincidir to-
mando una tapa en el Eligio, paseando 
por el Campus Universitario o paseando 
por la Ría de Vigo. Tres personajes de 
novela, de tres escritores que insisten en 
convertir la ciudad olívica en el escenario 
de historias de amor y desamor, de intri-
ga e incluso asesinatos. Domingo Villar, 
Ledicia Costas y Pedro Feijoo no son los 
únicos que han elegido la comarca de 
Vigo para ambientar sus historias. Fran-
cisco Castro, María Reimóndez, Carlos G. 
Reigosa, Alfonso Álvarez Cáccamo y una 
decena más.

Es tal el boom, que la Biblioteca Muni-
cipal Neira Vilas ha impulsado un mapa 
literario (www.mapaliterariodevigo.com) 
excusa perfecta para conocer, y a veces, 
recordar y poner en valor nuestra riqueza 
cultural. Son diez rutas que recorren los 
barrios donde transitan los Fillos do Mar, 
y los Fillos do Lume de Feijoo, los persona-
jes de la Xeración Perdida de Castro, o de 
Un millón de vacas de Manuel Rivas… His-
torias que nos detienen en el Sireno de la 
Porta do Sol, o en el Berbés, por supues-

to, en el Casco Vello, zona que actual-
mente ha recuperado el esplendor con la 
rehabilitación de edificios que ya vivieron 
escenas históricas como al expulsión de 
las tropas napoleónicas de la ciudad. 

La Casa das Artes, la Iglesia de Santa 
Cristina de Lavadores, el Museo Marco, 
o la Biblioteca Neira Vilas, que ahora im-
pulsa este mapa literario. Un mapa que 
nos adentra en los bares más genuinos de 
Vigo, en su arquitectura, en sus parajes 
naturales, o en los barrios más industria-
les como Coia y Teis. La Fábrica de Álva-
rez en Cabral o el río Lagares, la isla de 
Toralla, la plaza de Compostela o la Plaza 
de España con sus imponentes caballos 
del escultor Silveira. El barrio de O Cal-
vario, allí en el edificio Bandeira donde se 
adentra el comisario Carlos Manso para 
resolver un asesinato.

El ayuntamiento de Vigo también ha sa-
bido ver el potencial del Vigo literario y 
programa de manera periódica visitas 
guiadas por los propios escritores, dentro 
de un ciclo que han denominado “Histo-
ria para coñercermos Vigo” y que se puede 
consultar en la página web del Concello 
(www.vigo.org).

Redacción: Raquel Sánchez

Vigo

A través de la litereatura.
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De igual manera, aprovecha también el 
Ayuntamiento de Nigrán que ofrece en 
verano rutas guiadas para descubrir los 
escenarios de las obras de Domingo Vi-
llar, Monteferro, Panxón, MonteLourido. 
Son ya otro atractivo turístico más, muy 
demandado por los visitantes que eligen 
el Val Miñor para pasar la temporada es-
tival. 

Y es que las Rías Baixas y las playas de 
O Morrazo han inspirado a los autores. 
La comarca de Vigo, como plató, sobre 
todo, de novela policíaca. Escenario, y 
muchas veces, una ciudad que también es 
protagonista como sucede con obras de 
María Xosé Queizán, Ferrín o Cid Cabido.

Domingo Villar 

Ojos de Agua
La Playa de los Ahogados
El último barco

Pedro Feijoo

Tes ata as dez
Francisco Castro
Fillos do Mar

Beto Luaces

Vicus

Ledicia Costas

Infamia

Julio Verne

Veinte mil leguas de Viaje Submarino

María Solar 

Cuando deje de llover

María Reimóndez

En vías de extinción

Carlos G. Reigosa

A venganza do defunto

María Xosé Queizán

Amor de tango

Santiago Lopo

A voz das Nereidas

María Lado

Entre os dous hai un libro

Obras “viguesas”
60 libros
28 escritores 
19 editoriales
Estos son algunos de ellos
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El comercio local

Hace ciudad

No hay turista que se resista a una tienda 
bonita, a un local original y diferente, a un 
comercio con encanto o a uno de esos de 
toda la vida que se mantiene, generación 
tras generación, ofreciendo al cliente mu-
cho más que algo para comprar. Nuestras 
ciudades son ideales para dedicar unas 
horas a ir de compras y os vamos a pro-
poner una ruta por las tiendas de Vigo, 
Pontevedra y Ourense para que visitéis 
el auténtico motor de las ciudades: el pe-
queño comercio local.
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¿Buscas moda?

Ourense es tu ciudad

Ourense ha sido históricamente un lugar 
“cruce de caminos”, lo cual le ha aportado 
una singularidad diferencial en relación a 
otras ciudades, convirtiéndose el comer-
cio en uno de los más importantes sus-
tentos y reclamos.

La importancia del comercio en Ourense 
tiene ya una referencia importante en la 
Edad Media. En aquellos tiempos nues-
tro más preciado tesoro eran los vinos y 
la artesanía. El “mercado” y la “calle de 
las tiendas” se convertían diariamente en 
los lugares centrales donde podían en-
contrarse los principales productos. En el 
siglo XII, el vino era también el principal 
nexo de unión con el mercado exterior.

Con el paso del tiempo y la progresiva 
modernización de la ciudad, llegaron a 
contarse hasta trece fábricas de choco-
late, según relata el historiador Xosé So-
moza en su libro “Historia de Ourense”. 
La industria agroalimentaria comenzá 
experimentar auge pero también los cur-
tidos, gaseosas, jabones o tejidos. Entre 
el siglo XIX y comienzos del XX la actual 
Rúa do Progreso, antigüa Avenida de Cas-
tilla se convierte en uno de los lugares pu-
jantes en los que se instalan numerosos 
negocios que se verán favorecidos por la 
mejora de los transportes y la llegada del 
ferrocarril. Alimentación, tejidos y ferre-
tería eran en aquel período los negocios 

emergentes en una ciudad en la que los 
comercios se abastecían también de pro-
ductos traídos de fuera por vendedores 
ambulantes.

Uno de nuestros distintivos comercia-
les está directamente relacionado con la 
cuna de diseñadores y modistos. Nom-
bres como Adolfo Domínguez o Roberto 
Verino son dos de los máximos exponen-
tes que confieren la ciudad la denomina-
ción de la “capital de la moda” en Galicia. 
Como podrán comprobar, si recorren las 
calles céntricas de la capital, muchas de 
las tiendas guardan relación con la moda 
aunque la oferta comercial va mucho más 
allá. La calle de compras por excelencia es 
la Rúa do Paseo, sobre todo desde que fue 
peatonalizada a finales de los años 80. En 
torno a ella se ubican otras calles como 
Santo Domingo, Rúa da Paz, Concordia y 
alrededores, en las que se sitúan firmas 
comerciales de primera línea de moda 
tanto nacionales como internacionales. 
Entre ellas Purificación García, Carolina 
Herrera, Rosa Clará, Gucci o Desigual. 
El sector textíl es uno de los fuertes del 
comercio ourensano que también ofre-
ce propuestas de jóvenes diseñadores o 
diseñadoras, con pequeñas “boutiques” 
que esconden auténticas joyas creativas. 
Hablando de joyas, en la ciudad hay tam-
bién una importante tradición de joyería 
y relojería, calzados, mercerías, ópticas 

Redacción: Xesús Álvarez
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o tiendas de decoración. Y por supues-
to, aunque ya no tengamos las famosas 
fábricas de chocolate, podemos encon-
trar algunos rincones mágicos en los que 
adquirir productos “Delicatessen”. Otro 
sector con reclamo y tradición es el de la 
“artesanía”. Actualmente, en torno a la 
Plaza Mayor y la Rúa Colón, se encuentran 
algunas de las tiendas en las que podre-
mos adquirir regalos con encanto. 

Aunque la competitividad que trae con-
sigo la modernidad supone un gran reto 
para muchos comercios, los ourensanos 
siguen teniendo alma de emprendedo-
res y siempre sorprenden con nuevas 
ideas en un sector que genera una im-
portante fuente de empleo y da aire a 
la economía provincial. Una parte de la 

energía que mueve a este comercio local 
hay que buscarla en las distintas “asocia-
ciones de comerciantes” que tanto en el 
centro como en los distintos barrios han 
venido luchando para que haya “acción 
y unidad”. En esa misión está también la 
Federación de Comercio de Ourense en 
torno a la que se nuclean muchos de los 
colectivos asociados. 

Las sinergias de los últimos tiempos die-
ron lugar a organizaciones de comercian-
tes como el Centro Comercial Abierto 
Ourense Centro que se encarga de di-
namizar la actividad comercial del cen-
tro de la ciudad organizando durante el 
año distintos eventos como la “Shopping 
Night” o campañas en las que se premia 
la fidelidad de los clientes. Estas cam-
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pañas, que gozan del apoyo de Ayunta-
miento de Ourense y de la Xunta de Ga-
licia, intentan sobre todo poner en valor 
el “comercio local”. Datos recientes, de 
Octubre de 2019, revelan un crecimien-
to del comercio minorista en torno a un 
3,6% frente al mismo mes del año ante-
rior. Eventos de impacto mundial como 
“Halloween” o el famoso “Black Friday” 
al que se han sumado también los esta-
blecimientos locales, han aportado otros 
nichos de atracción que los comerciantes 
han intentado aprovechar, al margen de 
las grandes campañas como son las “re-
bajas” estacionales o la navidad. 

Al hablar de colectivos que están inten-
tando innovar e impulsar comercial y eco-
nómicamente Ourense, no podemos ol-
vidarnos de AJE (Asociación de Jóvenes 
Empresarios), que con apenas seis años 
de vida ya factura, entre todos sus aso-
ciados, casi 43 millones de euros anuales. 

El mercado de abastos, referente del 
producto fresco y de proximidad

La Plaza de Abastos número 1, ubicada 
en el entorno de As Burgas y la Alameda, 
fue inaugurada en el año 1935. Desde 
entonces ha sido uno de los principales 
puntos de distribución alimentaria de 
productos frescos y de proximidad de 
la ciudad y la provincia. Actualmente el 
edificio noble está inmerso en una fase 
de reforma que promete un futuro mejor 
para los comerciantes que allí se reins-
talen. Temporalmente, los placeros que 
ocupaban el mercado (a excepción del 
“rianxo”), han sido realojados en una ins-
talación más funcional pero moderna en 
la propia Alameda que para muchos ciu-

dadanos ha supuesto un nuevo descubri-
miento comercial. De 244 puestos, han 
pasado a ser 110 de los que 45 están en 
esta carpa provisional, 52 se han quedado 
en el “rianxo” y 13 en los bajos de la propia 
Alameda. 

Un informe reciente la Asociación de 
Comerciantes de la Plaza de Abastos 
destaca que la frutería sigue siendo la ac-
tividad que cuenta con mayor número de 
establecimientos, seguida de las carnice-
rías, pescaderías y floristerías, congela-
dos y otras actividades.

Se trata de un colectivo dinámico con 
más 230 puestos de trabajo que en el 
año 2018 facturó, en conjunto, más de 
un millón de euros. En ese mismo año se 
constató un incremento del número de 
clientes que apuestan por el producto 
local con un crecimiento de afluencia de 
entre un 10% y un 20%. Esto demuestra 
que la “Plaza de Abastos” sigue teniendo 
tirón y que una vez renovada su infraes-
tructura principal, está llamada a seguir 
siendo uno de los pulmones comerciales 
y turísticos de Ourense.

Hay que recordar que durante el año, la 
Asociación de Comerciantes de la Plaza 
de Abastos, con la colaboración de las 
administraciones públicas y de colecti-
vos sociales, culturales o medioambien-
tales, promueve un buen número de 
actividades para dinamizar el mercado 
e integrarlo en el día a día de la ciudad. 
Así, organizan campañas de promocion 
gastronómica, un mercado específico de 
flores o talleres variados además de con-
cursos o exposiciones. 
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No está demás recordar que al otro lado 
del río Miño, en el barrio de A Ponte, Ou-
rense también cuenta con la Plaza de 
Abastos número 2. Este mercado dio un 
extraordinario servicio a este populoso 
barrio convirtiéndose también en uno 
de los importantes centros de distribu-
ción de productos frescos, de calidad y 
proximidad. Actualmente se encuentra 
cerrado, tras una importante reforma, 
a la espera de que alguna empresa o co-
lectivo comercial pueda hacerse con su 
gestión. La idea del ayuntamiento, desde 
un principio, ha sido replantear su uso co-
mercial para introducir algún negocio de 
restauración que pudiese ofrecer un con-
cepto más moderno, similar al madrileño 
“Mercado de San Miguel”. De este modo, 
se pretende que sea también un atractivo 

turístico. No podemos olvidar que a muy 
pocos metros tenemos el Puente Roma-
no, que estamos en pleno Camino de San-
tiago y muy cerca de la principal estación 
de ferrocarril de la ciudad y futura esta-
ción del Ave.

Centro Comercial Ponte Vella

El Centro Comercial Ponte Vella, cuya 
obra fue dirigida por el arquitecto Anto-
nio de la Peña, se inauguró en Octubre 
de 2001 y se ha posicionado como uno 
de los referentes comerciales y de ocio de 
la capital. Su bonito diseño interior y su 
ubicación en la margen izquierda del río 
Miño que le da una privilegiada situación 
de mirador, son dos atractivos añadidos 
para el visitante. Pero además cuenta con 
21.000 m2 destinados al comercio con un 
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total de 84 establecimientos distribuidos 
en tres plantas en las que hay una impor-
tante presencia de empresas locales que 
conviven con otras nacionales y multina-
cionales. La planta superior concentra un 
buen número de locales de restauración 
con algunas reputadas firmas y ocho mo-
dernas salas de cine. En las plantas infe-
riores el textíl es uno de los grandes recla-
mos con reputadas marcas de moda que 
se complementan con calzado, joyería, 
electrodomésticos, decoración, ópticas, 
perfumerías y un gran hipermercado de 
la empresa gallega Gadis. El Centro Co-
mercial Pontevella está dotado de nume-
rosos servicios además de contar con dos 
aparcamientos con capacidad para 680 
vehículos. Desde el centro de Ourense se 
puede llegar perfectamente caminando 
en muy pocos minutos, lo que también ha 
servido para revitalizar el comercio local 
todo a su alrededor, especialmente en la 

Calle Samuel Eiján, en la que han abierto 
firmas de moda, calzados, ropa deportiva 
o electrónica. 

Es necesario destacar que “Pontevella” 
es algo más que un simple conglomera-
do de establecimientos comerciales ya 
que cuenta con una asociación de comer-
ciantes con gerencia propia que se ocupa 
durante todo el año de programar nume-
rosas actividades que dinamizan la vida 
del centro comercial. Cada fecha especial 
del año tiene su propia actividad. Así se 
programan desde concursos fotográficos 
hasta talleres infantiles, presentaciones 
de libros o jornadas gastronómicas. Ade-
más el centro está presente como patro-
cinador y colaborador de muchos de los 
eventos sociales e iniciativas culturales y 
deportivas que se promueven en la ciu-
dad.
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Pasear es lo que haremos en la ciudad de 
Pontevedra, movernos con nuestra pro-
pia energía para disfrutar del modelo ur-
bano que tantos reconocimientos a nivel 
internacional le ha valido en los últimos 
años. Sin duda, ese modelo urbano que 
ha ganado espacio para los peatones, li-
bre de tráfico rodado, es una de las cla-
ves del éxito del pequeño comercio local 
en Pontevedra. Disfrutar de sus calles y 
plazas libres de coches y llenas de gente 
es uno de los atractivos de la capital de 
la provincia. Vamos a dar ese paseo e ir 
parando en algunos de los comercios con 
más encanto de la ciudad para acabar to-
mando un rico café o una buena comida 
en el hotel más céntrico de Pontevedra.

Mímate en Pontejabón

Llegamos al lugar perfecto para mimar-
nos y para mimar nuestro hogar. Ponte-
jabón es un templo de olores en pleno 
corazón de la ciudad, una pequeña tienda 
de jabones naturales y otros placeres. El 
alma de este delicioso comercio es Nan-
da Castro, una apasionada de los aromas, 
las sensaciones y el bienestar, sin duda, 
su sonrisa y sus consejos son los puntos 
fuertes de esta tienda que debes visitar 
durante tu paseo por Pontevedra. 

Encontrarás en Pontejabón todo lo que 
necesites para cuidar y mimar tu piel: una 
extensa gama de jabones naturales de 
glicerina, jabones rústicos, sales y bom-
bas de baño, cosmética libre de químicos 
para todas las edades y una infinidad de 
productos más que harán las delicias de 
todo aquel que se acerque. 

Los aromas para el hogar y las velas tie-
nen también su propio espacio en Ponte-
jabón, delicadamente seleccionados por 
Nanda según la estación del año para que 
nuestra casa huela a hogar. 

Todo lo que puedes comprar en Ponte-
jabón tiene algo en común: no contiene 
aditivos químicos, sus ingredientes son 
naturales, no testados en animales y res-
petuosos con el medio ambiente. No lo 
dudes, déjate mimar en Pontejabón.

Pontevedra

A pie de calle
Redacción: Susana Pedreira

C/ Marquesa s/n 
36002 Pontevedra
) 886 204 131

¿Donde?
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Un paseo a pie por la ciudad de Ponteve-
dra requiere visita a su Alameda y Plaza 
de España. Una vez allí os recomenda-
mos buscar el nº 4 para adentraros en 
“Rodas Galicia” y continuar descubrien-
do la ciudad pero… ¡sobre ruedas! Sus 
amplios espacios peatonales, libres de 
coches, y sus zonas limitadas a 10 km/h, 
hacen de Pontevedra la ciudad perfecta 
para disfrutarla también a pedales o ro-
dando sobre un kart, un segway o una 
bicicleta. ¿Imaginas pedalear en fami-
lia por la ciudad en un coche a pedales? 
¡Es posible! Puedes alquilarte un coche 
a pedales individual o con un máximo 
de cinco plazas desde los tres años. 
Todos los vehículos que te imaginas, con-
viven en “Rodas Galicia”. Se dedican al 

alquiler y venta de coches a pedales, ve-
hículos de movilidad personal eléctricos 
(segways, hoverboards, mini pros...), pa-
tines, bicis.... 

Además, realizan cumpleaños divertidos 
y rutas guiadas por la ciudad. Ofrecen va-
rias modalidades de Tours diferentes vi-
sitando los monumentos mas destacados 
de la zona vieja. Además, tienen circuitos 
de velocidad y de educación vial y se tras-
ladan a cualquier lugar de Galicia.

Plaza de España n°4 
bajo – Pontevedra
) 986.843.744 
)629.157.763

¿Donde?

Rodas Galicia

Diversión sobre 
Ruedas
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No puedes irte de Pontevedra sin visitar 
la librería Cronopios, un referente en la 
ciudad y en toda España. Las mejores es-
critoras y escritores del país han pasado 
por esta librería a lo largo de sus diez años 
de vida. Un espacio joven y familiar don-
de encontrarás el libro que buscas, eso 
sí, después de perderte durante horas en 
sus dos plantas ojeando las novedades y 
los clásicos. 

Aunque lo mejor de Cronopios son sus 
libreras y una de sus fundadoras, Merce-
des Corbillón; una amante de los libros 
que es en sí misma una perfecta cronopia 

siempre sonriente y con la cabeza en las 
nubes, aunque con los pies bien pegados 
a la tierra.

¡Somos fans de Cronopios! 

Calle Frei Xoán de 
Navarrete nº 5 
Pontevedra
) 986 10 34 44

¿Donde?

Cronopios,
mucho más que libros
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En Pontevedra lo tienen claro desde hace 
más de 50 años: para vestir bien, las ma-
nos del sastre Jesús Valiño son las me-
jores. Si lo que buscas es un buen corte 
y que la prenda se adapte a ti como un 
guante, la fabricación artesanal y a me-
dida es la mejor elección. Así trabajan 
desde hace más de medio siglo en la Sas-
trería Valiño, una sastrería boutique única 
en la ciudad con tanta historia. Jesús Va-
liño González es mucho más que un sas-
tre, es un creador de moda que empezó 
en la profesión por complacer a su madre 
pero, con los años, la sastrería acabó por 
convertirse en su pasión. Una pasión que 
se nota en el trato personal que recibe el 
cliente desde que cruza la puerta de Vali-
ño, y en el resultado impecable de la ropa 
que sus manos siguen fabricando.

  
Abrió su primer local en los años 60, en 
el segundo piso del Carabela, un edificio 
emblemático de Pontevedra, en pleno 
centro histórico, justo al lado de la Pla-
za de la Ferrería. En aquellos años había 
en la ciudad más de veinte sastrerías con 
cuatro o cinco trabajadores cada una, la 
actualidad es bien diferente y Valiño es el 
único que se mantiene con tantos años a 
sus espaldas. Pasados unos años se tras-
ladó a las Galerías de A Oliva y continuó 
su formación por libre hasta conseguir te-
ner un ojo clínico que adivina lo que quie-
re el cliente solo con una primera mirada 
al cruzar la puerta de su sastrería.

Son muchos los famosos a los que ha ves-
tido Valiño, desde el jugador de balonces-
to ucraniano Vladimir Tkachenco, hasta 
el torero Manuel Benítez el Cordobés, pa-
sando por el literato y profesor Gonzalo 
Torrente Ballester o el periodista Luis del 
Olmo. Además, fue el sastre oficial del 
Pontevedra Club de Fútbol cuando jugó 
en Primera División y, durante muchos 
años, el único del Noroeste de España 
que participó en Congresos Internaciona-
les de Sastrería.

 
Confiesa Jesús Valiño que ha sido muy 
viajero y que su inquietud era siempre 
analizar los escaparates de otros luga-
res para encontrar inspiración y volver a 
Pontevedra con las últimas tendencias. 
Hoy, medio siglo después, encontrarás 
en su sastrería de Pontevedra una aten-
ción exquisita porque para Valiño lo más 
importante es cuidar al cliente, hacer el 
menor número de pruebas posibles y que 
la prenda confeccionada con sus manos 
tenga el estilo de su dueño.

Valiño

Creadores de moda

Oliva 31 – Pontevedra
) 986 855 751
) 986 853 301

¿Donde?
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Seguro que durante el paseo por la ciu-
dad te has encontrado con el Hotel Rías 
Bajas porque es imposible estar mejor 
ubicado y más céntrico: a solo 50 metros 
de la Peregrina, punto de encuentro para 
pontevedreses y turistas. Esto lo convier-
te en un hotel idóneo para olvidarse del 
coche, disfrutar del paseo cotidiano y de 
todas las actividades de ocio que ofrece 
Pontevedra, como pueden ser las visitas 
a Museos, las visitas guiadas por la ciudad 
o degustar un vino Albariño con pulpo en 
las placitas del Casco Histórico.

Pero, además de la calidad de sus habi-
taciones, instalaciones y servicios, re-
comendamos al viajero que pruebe su 
oferta culinaria en el restaurante abier-
to para todo el mundo, no solo para los 
huéspedes del hotel. Es un lugar perfecto 
para saborear las delicias que nos ofrecen 
las Rías Bajas, una magnífica cocina, con 
platos innovadores y tradicionales que se 
basan en el producto, en las materias pri-
mas de primerísima calidad. Acomódate 
en el restaurante y pide un buen pulpo á 
Feira, prueba la empanada, las almejas a 
la marinera, las vieiras al horno o sus ex-
celentes carnes y pescados.

El hotel dispone de dos comedores. Uno 
anexo a la cafetería, moderno y funcio-
nal, con capacidad para 60 personas, que 
ofrece menú del día y menú a la carta, y 

otro privado para eventos de empresa y 
celebraciones, decorado a modo de bo-
degón tradicional capaz de albergar has-
ta 90 personas.

Y si lo que te apetece es solo un buen café 
y reponer fuerzas para seguir paseando… 
la cafetería del Hotel es perfecta para ti.

Rias Bajas

Un hotel para comer

Calle Daniel de la Sota 
nº 7 – Pontevedra
) 986 85 51 00

¿Donde?
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Comprar productos elaborados en la ciu-
dad. Regalos, ¿por qué no? también de 
proximidad. Un buen ejemplo es Galifor-
nia, la marca textil con unos increíbles 
diseños de la artista Marta Riera. En las 
mismas galerías de la Calle Príncipe, ya 
cerca del Sireno de Leiro, hay una pe-
queña tienda , Mercado73c Vigo, donde 
se pueden adquirir las exquisitas vajillas 
pintadas a mano de El Taller de Katy (en 
instagram t_d_ka) una bióloga viguesa 
que ha sabido reconvertirse y con una 
delicadísma mano pinta en tazas, platos, 
bandejas… lo que la naturaleza (mar y tie-
rra) le inspira. 

Accesorios bellísimos elaborados por 
manos viguesas, Diecisiete cosas, de Pa-
tricia Martinez. Anillos, pulseras… www.
diecisietecosas.com. Las pulseras naúti-
cas Carrick también llevan sello vigués. Y, 
por supuesto, Ultramarinos, Deseño Ga-
lego , un concepto diferente del regalo. 
Tiene puntos de venta en toda Galicia, y 
en Vigo, en La Matina, Museo del Mar de 
Galicia, Pipa&Mima o en Vaidhé. Ubica-
do, en la calle Carral, número 7, nos dete-
nemos en esta tienda, en pleno corazón 
de Vigo: Vaidhé, (www.vaidhe.com)con 
detalles muy cuidados y elegantes y que, 
además, hacen alusión a lugares de Vigo. 
Encontramos aquí el delicado trabajo de 
la gallega Nuria Díaz (www.nuriadiaz.es).

La firma de moda viguesa Mekkdes 
(www.mekkdes.es) finalmente, y afor-
tunadamente, ha ubicado un punto de 
venta en Vigo (en la calle Manuel Núñez). 

Era el sueño de la diseñadora viguesa, 
Patricia Ferreira, cuyos modelos visten 
artistas e influencers . Si seguimos con la 
moda, el Rei Zentolo sigue haciendo pa-
tria de lo genuinamente galego, gaitas, 
mariscos y hórreos se convierten en sello 
de identidad en camisetas y sudaderas. 

Siempre es una apuesta interesante, 
visitar el Centro Comercial A Laxe, o el 
Centro Comercial Travesía, o dejarse em-
baucar por las exquisiteces de Roberto 
Joyero o La Suiza. Y si nos queremos dar 
un capricho, entremos en la clínica de be-
lleza y estética Helga Rivera, en la calle 
Uruguay, para dejarnos mimar un poco. 

Y a menos de 20 quilómetros de Vigo te-
nemos el bonito pueblo de Nigrán, don-
de encontraremos varios núcleos de es-
tablecimientos comerciales pero el más 
fuerte es, sin duda, el de A Ramallosa, 
donde se concentran la mayoría de los 
establecimientos en las calles de su en-
torno o en sus dos centros comerciales. El 
Centro Comercial A Ramallosa abrió sus 
puertas en 2003 con tiendas de moda, 
calzado, óptica, peluquería, complemen-
tos, juguetería, moda horgar, mercería, 
herboristería… Además, en el propio cen-
tro de Nigrán hay otra zona en el entorno 
de la calle Rosalía de Castro , destacamos 
la tienda de Bea Puga, ASANTE SANA 
con productos ecológicos de proximidad 
y, finalmente, un núcleo más pequeño en 
Panxón.

Tiendas

Made in Vigo
Redacción: Raquel Sánchez
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Haciendo de Ourense y Lugo un único 
reino, las aguas del Sil y del Miño corren 
a encontrarse creando un entorno divino, 
la Ribeira Sacra. Un lugar tocado por el 
cielo. Parajes imponentes como los caño-
nes del Sil, que son navegables, y paisajes 
que albergan una de las mayores concen-
traciones de Europa de iglesias y monas-
terios medievales. Algunos tan impresio-
nantes como el de Santo Estevo de Ribas 
de Sil, construido en una ladera y rodea-
do de frondosos bosques. O el de Mon-
tederramo, de dimensiones colosales. O 
el de Ferreira de Pantón, habitado por 
monjas desde el siglo XII. O, excavado en 
la roca, San Pedro de Rocas, el más anti-
guo de Galicia.

Y la vid. Porque en estas tierras, fértiles 
y con un microclima propicio, los monas-
terios crearon una cultura del vino que 
hoy está más viva que nunca bajo la D.O. 
Ribeira Sacra. Hablamos de viñedos en 
laderas tan inclinadas que su cultivo re-
quiere un esfuerzo heroico. Así nace el 

legendario Amandi, un tinto que durante 
siglos se elaboraba en exclusiva para el 
Papa.

Patrimonio

En la Ribeira Sacra el agua constituyó el 
primer camino. Al lado de los ríos que 
surcan los valles se establecen fronteras 
naturales para organizar el espacio. La 
orografía de la zona invita al recogimien-
to, a la reflexión y al descubrimiento de 
uno mismo. Quizás fue por esto que las 
órdenes monacales encontraron en esta 
zona su cobijo y al lado de ellas surgió una 
nueva vida en las riberas del Miño y del 
Sil.

Desde la Alta Edad Media hasta el tiempo 
de la Desamortización los conventos ju-
garon en esta parte de Galicia un papel 
de especial importancia. También ahora 
son importantes los cenobios y la cultura 
que alrededor de ellos se generó porque 
le imprimieron a esta tierra un aura úni-

Geodestinos Provincia de Ourense

Ribeira Sacra
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ca en el mundo y porque llegaron hasta 
nuestros días como testimonio del pasa-
do en la cultura del presente.

La Ribeira Sacra contiene en sus paisa-
jes un magnífico compendio de restos 
de épocas diversas. Los pobladores de 
la prehistoria dejaron tras de ellos túmu-
los y castros que llegaron hasta nosotros 
como paisajes de la vida de otro tiempo. 
Ejemplos admirables son las mámoas de 
As Cabanas en Nogueira de Ramuín o 
el castro de Candaz en Chantada. Pero 
también la presencia romana en estas 
tierras fue decisiva a la hora de proporcio-
narles una tradición cultural y una estéti-
ca determinada. De la vida de los roma-
nos en la Ribeira Sacra quedaron, entre 
otros muchos ejemplos, la tradición de 
elaborar aceite de oliva en Quiroga o uno 

de los más espectaculares vestigios de 
su brillante ingeniería, el túnel de Mon-
tefurado, que desvió el lecho del Sil para 
aprovechar el oro que arrastraba el río.

Pero la Ribeira Sacra debe su nombre al 
asentamiento en las orillas de las aguas 
de importantes cenobios que fueron cuna 
de la cultura y de la espiritualidad de un 
tiempo y que hoy son los tesoros en pie-
dra de esta tierra. Ejemplos colosales de 
la arquitectura religiosa son los conventos 
de Santa Cristina de Ribas de Sil en Para-
da de Sil, Santa María de Ferreira en Pan-
tón, Santa María en Montederramo, San 
Pedro de Rocas en Esgos, Santa María de 
Xunqueira de Espadanedo y Santo Estevo 
de Ribas de Sil en Nogueira de Ramuín.

Pero también las iglesias forman parte 
del paisaje espiritual y religioso de estas 
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tierras y son prodigiosos ejemplos ar-
tísticos. Entre otros muchos templos y 
santuarios dignos de visita, destacan las 
iglesias de Santo Estevo de Atán, San Mi-
guel de Eiré y San Fiz de Cangas en Pan-
tón, Santa María de Pesqueiras en Chan-
tada, San Xoán de Portomarín, San Paio 
de Diomondi y Santo Estevo de Ribas de 
Miño en O Saviñao o los templos de San 
Xoán da Cova y Santo Estevo de Chou-
zán en Carballedo.

No se puede marchar de la Ribeira Sa-
cra sin conocer los lugares que obtuvie-
ron la Declaración de Bien de Interés Cul-
tural: el Conjunto Histórico Artístico del 
Pazo de Taboada y el Conjunto Histórico 
Artístico de las Bodegas de Vilachá en A 
Pobra de Brollón. El centro histórico de la 
ciudad de Monforte de Lemos muestra la 
importancia de esta villa en épocas pasa-
das. Destacan el monasterio de Nosa Se-
ñora da Antiga también conocido como 
Colegio de la Compañía, el monasterio 
de San Vicente do Pino (actualmente pa-
rador de turismo) y la torre de homenaje 
del antiguo castillo de los Lemos (ahora 
un museo).

Espacios naturales

Canón do Sil

Desde el llamado Balcón de Madrid o 
desde el mirador situado entre Vilouxe 
y Caxide podemos vislumbrar el abismo 
desde la máxima altura del Canón do Sil. 
Son varias las rutas de catamaranes que 
permiten navegar por las aguas de los dos 
cursos fluviales del Miño y del Sil, dando 
la oportunidad de conocer la Ribeira Sa-
cra desde un punto de vista más especta-

cular. Sus viñedos colgados de las monta-
ñas del lado de la solana y la hondura que 
consigue el cañón introducen al viajero 
de lleno en la sensación de aventura y en 
la consciencia de estar en un lugar privi-
legiado.

El Canón do sil es Lugar de Importancia 
Comunitaria, así como el Bidueiral de 
Montederramo y el Monte Faro, desde 
cuya cumbre, con una ermita y un área 
recreativa, se dominan amplias vistas de 
las cuatro provincias gallegas. El curso del 
río Cabe es una galería vegetal poblada 
de alisos, sauces y fresnos junto con otras 
especies autóctonas.

Fiestas y gastronomía

Festas das Fachas de Castelo

La Ribeira Sacra es también el nombre de 
la Denominación de Origen de sus afa-
mados vinos, cuya producción iniciaron 
en su día las comunidades monásticas 
que se asentaron en las márgenes de los 
cursos fluviales. Cada año, en Sober, se 
celebra una fiesta que consiguió la decla-
ración de Fiesta de Interés Turístico de 
Galicia, la Feira do Viño de Amandi, en la 
que se exalta uno de los tesoros produci-
dos con el trabajo conjunto del hombre y 
de la naturaleza en la Ribeira Sacra. Dos 
fiestas más consiguieron en la zona la 
misma declaración, el Folión de Carros en 
Chantada y la Festa das Fachas de Caste-
lo en Taboada. Muestras de las costum-
bres tradicionales de una zona que fueron 
pasando de padres a hijos y que llegan a 
nuestros días también con el perfil de re-
clamo turístico.
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Además del cultivo de la vid y del aceite, 
otros trabajos tradicionales se conservan 
aún en la zona y son muy apreciados por 
los visitantes, tal es el caso de las alfare-
rías de Gundivós y Niñodaguia, que se ha-
cen con arcillas obtenidas en estas tierras 
en hornos artesanales que son ya hoy pe-
queñas reliquias cargadas de identidad.  

San Pedro de Rocas

San Pedro de Rocas es un monasterio 
único por estar escavado en la roca na-
tural. Es rústico, antiquísimo y casi pri-
mitivo y constituye uno de los primeros 
asentamientos eremitas en estas tierras 
y cuenta con un gran valor antropológico.

Data del año 573 y según la leyenda fue 
fundado por siete varones que escogie-
ron este hermoso enclave para retirarse 
a una vida de oración. Su iglesia, del siglo 
VI, es uno de los templos cristianos más 
antiguos que se conocen y en ella se des-
cubrieron pinturas murales con imágenes 
de los apóstoles y un mapamundi.
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Situada en el corazón de la provincia de 
Ourense, O Ribeiro es tierra de fértiles 
valles surcada por numerosos ríos como 
el Miño, el Arnoia o el Avia. O Ribeiro es 
sinónimo de vino, y ya en la Edad Media 
los monjes del monasterio de San Clodio 
de Leiro lo hacían llegar a las mesas se-
ñoriales de España y Portugal. De hecho 
la D.O. Ribeiro es la más antigua de Gali-
cia y una de las primeras reconocidas en 
España.

Y para los amantes del arte, todo un 
mundo por descubrir. Como la Ruta del 
Románico; el Parque Arqueológico de 
San Cibrao de Las, uno de los castros más 
grandes y espectaculares de toda Galicia; 
o el monasterio cisterciense de Oseira, 
considerado “el Escorial gallego” por su 
magnificencia.

Además, O Ribeiro es tierra de balnearios 
y aguas termales. Arnoia, Laias, Corte-
gada, Berán o Prexigueiro son perfectos 
para una relajante escapada. Y no hay 
que perderse Ribadavia, famosa por su 
judería, una de las más importantes de 
España, y sus grandes fiestas. En el ve-
cino O Carballiño se celebra además la 
“Festa do Polbo”, en la que se homenajea 
a uno de los manjares de Galicia, el pulpo.

Patrimonio

A la hora de echar un vistazo a las obras 
dejadas por los antepasados, sin duda 
el casco histórico de Ribadavia resalta so-
bre todo por su barrio judío, con el añadi-
do de que a escasa distancia se yergue un 
pequeño templo de los pocos prerromá-
nicos que llegaron hasta hoy, San Xes de 
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Francelos, visigótico. Pero todo eso tiene 
una sana competencia en un edificio ais-
lado como pocos y tan bien rehabilitado 
que recibió en su día el premio Europa 
Nostra: el convento de Oseira, en el ayun-
tamiento de Cea.

En la villa de O Carballiño, conocida por 
las aguas minerales que brotan a orillas 
del Arenteiro, se construyó a mediados 
del siglo pasado el templo de la Veracruz, 
obra del arquitecto Antonio Palacios. Con 
un estilo ecléctico es una de sus grandes 
obras religiosas y la más identificadora de 
la villa.

Pazos de Arenteiro 

La pintoresca aldea de Pazos de Arentei-
ro en el corazón de O Ribeiro constituye 
una magnífica muestra de la arquitectura 
popular y palaciega de esta zona de Gali-
cia. Una atractiva ruta recorre la localidad 
partiendo de las cercanías de la Iglesia 
de San Salvador a través de un sendero 

señalizado que atraviesa el romántico 
puente medieval del río Arenteiro, que 
termina en una cascada en el Pozo de los 
Humos. La vegetación autóctona de ribe-
ra y la vid se entremezclan entre el paisa-
je de piedra de este vistoso núcleo.

Espacios naturales

Pena Corneira

En el capítulo de tesoros naturales hay 
que citar, con todos los méritos, Pena 
Veidosa, más de dos mil hectáreas decla-
radas Lugar de Importancia Comunitaria, 
un espacio agreste al noreste del monas-
terio de Oseira. El monumento natural 
de Pena Corneira se encuentra entre los 
ayuntamientos de Carballeda de Avia, 
Leiro y Avión, un gran “cuerno” de piedra 
de diez metros de alto acompañado de 
un paisaje pétreo.
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Fiestas y gastronomía

Festa da Istoria - Ribadavia

Geodestino lleno de fiestas. Como Galicia 
entera, hace falta decir, pero aquí con va-
rios pesos pesados. Así, Ribadavia cuenta 
con la Exposición e Exaltación do Viño do 
Ribeiro, O Carballiño presume de la mul-
titudinaria Festa do Polbo, A Arnoia es un 
imán de gente con la Festa do Pemento y 
en San Cristovo de Cea no se da un paso 
con motivo de la Festa de Exaltación do 
Pan de Cea (por cierto, todos los hornos 
están señalizados permanentemente). En 
la Festa da Istoria, también en Ribadavia 
y declarada de Interés Turístico Nacional, 
se revive todo el mundo judío, con bando, 
desfile, ajedrez humano y boda incluidos. 
Y en el mundo cultural hay que volver a 
Ribadavia, donde tiene lugar cada año 
la Mostra Internacional de Teatro.

Resulta difícil encontrar a alguien que 
no conozca el topónimo que identifica el 

geodestino, algo que se debe sin duda a 
su vino de O Ribeiro , con Denominación 
de Origen y con muy buena fama desde 
hace más de cuatro siglos. El río Avia es 
aquí la arteria en la que se organiza una 
parte del territorio, rodeado por monta-
ñas agrestes. Y al lado del Avia y en las 
faldas de las montañas que lo delimitan 
es donde está la mayor parte de las viñas.

Festa do Polbo (O Carballiño)

Mención destacada en este geodestino 
merece el pulpo de O Carballiño que dio 
origen a la celebración de una de las fies-
tas gastronómicas más multitudinarias y 
características de Galicia: la Festa do Pol-
bo. Se celebra cada segundo domingo de 
agosto en el Parque Municipal de la villa 
y goza del privilegio de ser considerada 
desde 1969 Fiesta de Interés Turístico de 
Galicia.
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Desde planos diferentes, Ourense y Alla-
riz parecen mirarse una a la otra.

Ourense, romana y señorial, desde las 
orillas del Miño. Allariz, regia y monu-
mental, desde las orillas del Arnoia.

Ourense es la ciudad del agua. Los sím-
bolos de la ciudad son el Santo Cristo, 
el Puente Romano y la fuente de As Bur-
gas, que brota a 65º en pleno centro. Tie-
ne además un casco histórico muy bien 
conservado, repleto de bares y terrazas 
y también, quizá para enmendarse, una 
maravillosa catedral. En los últimos años 
las riberas del Miño se han convertido en 
el otro gran paseo de la ciudad, con una 
ruta termal muy cuidada y, en muchos ca-
sos, gratuita.

Allariz, cuyo origen se remonta al siglo 
VI, ha recibido el Premio Europeo de Ur-
banismo por la recuperación del casco 
histórico y del río. Residencia real en la 
Edad Media, aquí se educó el joven Al-
fonso X el Sabio y no es de extrañar que 
la belleza del entorno inspirase alguna de 
sus “Cantigas”.

Patrimonio

El geodestino posee entre otros ali-
cientes el Camino de Santiago, llamado 
aquí Camino del Sureste-Vía de la Plata. 
Un recorrido doble (viene bifurcado des-
de A Gudiña) que permite conocer pe-
queños núcleos con mucha historia como 
Xunqueira de Ambía y su colegiata. El iti-
nerario cruza Allariz y poco más adelan-
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te un enclave minúsculo pero con mucha 
historia llamado Armeá, al lado de Santa 
Mariña de Augas Santas y su iglesia, de 
gran tamaño e inconclusa. El castro de 
Armeá (donde se encontraron unos gue-
rreros pétreos que se pueden admirar en 
el Museo Arqueolóxico de Ourense) y ese 
templo-basílica fueron declarados Con-
junto Histórico-Artístico. Merecen visi-
ta Os Fornos da Santa que estuvo a punto 
de perecer abrasada pero de donde fue 
sacada por intervención divina.

Dos pesos pesados lideran este geodes-
tino: las localidades de Ourense y Allariz, 
cada una con un montón de monumentos 
que reclaman la atención. La capital de la 
provincia es bien conocida tanto por su 
vinculación con el río Miño, como con el 
mundo romano. El Miño está cruzado en 
la capital por varios puentes y un moder-
no paseo permite recorrer la orilla. Son 
muy representativas de la capital termal 
de Galicia, de Ourense, las conocidas Bur-
gas, un espacio rehabilitado ya en los 
límites del casco viejo, en el que manda 
sin duda la Catedral. El templo, tardorro-
mánico, fue erguido a partir del siglo XII, 
declarado basílica en 1837 y Monumento 

Nacional en el año 1931. No hay que olvi-
dar la visita al Museo Arqueolóxico.

Allariz tuvo la suerte de conservar prácti-
camente intacto su núcleo principal, gra-
nítico tanto en las calles como en los edi-
ficios. Su ejemplar rehabilitación mereció 
el premio Europa Nostra, y hoy la villa es 
un modelo del turismo sustentable galle-
go. Sus museos conforman una pequeña 
red que, junto con la potenciación de ne-
gocios hosteleros “con encanto” y el ca-
riño con el que se trató las orillas del río, 
atraen a millares de visitantes. Ya salien-
do del casco histórico hace falta subrayar 
el puente románico de Vilanova.

Entre los monumentos de estas tierras 
podemos destacar en Baños de Molgas 
la capilla prerrománica de Santa Eufemia 
de Ambía y el santuario de Os Milagres en 
el monte Medo. Dentro de la arquitectura 
popular podemos descubrir el conjunto 
de hórreos de A Merca y el conjunto de 
casas hidalgas en Sobrado do Bispo (Bar-
badás).
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Espacios naturales

Ecoespacio do Rexo

El municipio de Allariz pertenece y 
da nombre a la Reserva de la Bios-
fera Área de Allariz, un mosaico hu-
mano y natural elaborado con si-
glos de paciencia y laboriosidad. 
En el Ecoespacio do Rexo una interven-
ción artística modificó un espacio natural 
dándole un nuevo valor.

Fiestas y gastronomía

Los Maios es una ancestral tradición ga-
llega que aún se celebra con mucha fuer-
za en Ourense. Toda la provincia es una 
fiesta con gran participación popular por 
el magosto, en otoño, pero es su capital 
dónde esa cita está declarada de Interés 
Turístico Gallego, al igual que la anterior. 

No tan vieja, pero también con siglos en-
cima ya que arranca de 1317 y ahora dis-
fruta de la misma categoría, es la Festa 
do Boi, con las calles de Allariz como es-
cenario cuando el Corpus.

Ourense, ciudad del agua

La ciudad de Ourense está intrínseca-
mente ligada con el agua. La del río Miño 
que atraviesa la ciudad discurre bajo sus 
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seis puentes. El Viaducto, el Puente Nue-
vo, la Pasarela del Vao, el Puente Roma-
no, el Puente del Milenio y el Puente del 
Ribeiriño constituyen en sí mismos un 
recurso turístico por la singularidad de 
su disposición y por la evolución arqui-
tectónica que reflejan y que se pueden 
disfrutar recorriendo el paseo fluvial por 
cualquiera de sus dos orillas.

As Burgas. También el agua, esta vez ca-
liente, se ha convertido en el signo más 
identificativo de la capital de la provincia. 
A Ourense se le llama también la ciudad 
de las Burgas, por sus manantiales de 
aguas hipertermales, silicatadas, fluo-
radas y litínicas, que tienen importan-
tes propiedades dermatológicas y cuyo 
nombre se cree que procede del latín 

burca, que quiere decir pila, en alusión a 
los baños romanos. Existen tres Burgas: 
la de Arriba, la del Medio y la de Abajo, 
de estilos popular, moderno y neoclásico 
respectivamente y que son el punto de 
partida de un complejo termal, al aire li-
bre y a las orillas del río Miño.
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Celanova es tierra de poetas como Curros 
Enríquez o Celso Emilio Ferreiro, sin duda 
inspirados por la belleza del entorno. La 
Plaza Mayor de Celanova está presidida 
por el majestuoso Monasterio de San 
Salvador, una de las joyas del barroco en 
Galicia. En los alrededores, el castro de 
Castromao y Vilanova dos Infantes, villa 
medieval con casas señoriales alrededor 
de una antigua torre.

Patrimonio

En el imaginario colectivo queda el paso 
por aquí de las legiones romanas. En 
efecto, en el Itinerario de Antonino figu-
ra la Vía XVIII o Vía Nova, que unía Braga 
con Astorga. Desde tierras portuguesas 
salva la que hoy es frontera por Portela 
de Home y rápidamente baja. Una par-
te fue reconstruida para tener una idea 

de cómo era entonces, justo después de 
la mayor concentración de miliarios que 
existe en Galicia.

No tan lejos hay que ir en el tiempo para 
encontrar un convento emblemático: San 
Salvador de Celanova, que muestra la 
particularidad de que en su recinto en-
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cierra un minúsculo templo puesto bajo 
la advocación de San Miguel y que se 
encuadra en el arte prerrománico. Como 
prerrománica es también Santa Comba 
de Bande.

Hace falta citar por lo menos tres forti-
ficaciones: el castillo de los Araúxo, en 
Lobios, del que solo quedan unos restos 
pero en un lugar que domina una pano-
rámica espectacular; la torre de Vilanova, 
en Celanova, que llegó a acoger incluso 
las oficinas del ayuntamiento; y el inacce-
sible castillo de Sande (en el ayuntamien-
to de Cartelle). 

Espacios naturales

LIC Baixa Limia - Serra Do Xurés

Es fácil deducir que predominan los pai-
sajes espectaculares en una naturaleza 
pura, que el hombre domesticó pero no 
transformó nada más que en las partes 
bajas. Ahí está para confirmarlo el cada 
vez más visitado Parque Natural de Baixa 
Limia-Serra do Xurés, que se prolon-
ga hacia el norte por ZEC-Red Natura 
2000 Baixa Limia. Junto con el territo-
rio luso del Parque Nacional da Pene-
da-Gerês, forma la Reserva de la Biosfera 
Transfonteriza “Gerês-Xurés”.

En el Xurés, donde fue introducida nue-
vamente la cabra salvaje, mandan no 
solo las sierras altas como la de Santa 
Eufemia, sino también los enclaves ba-
jos como el del río Caldo con sus aguas 
termales. Transfronteriza también es 
la Reserva de la Biosfera Transfronteri-
za de Gerês-Xurés que está formada por 
seis ayuntamientos gallegos y otros cinco 

portugueses. Una minúscula vega don-
de todos los años recalan las cigüeñas es 
también Red Natura: la de Ponteliñares, 
ya en el ayuntamiento de Rairiz de Veiga 
y pegada al cauce por el que corre el Li-
mia.

Fiestas y gastronomía

Una fiesta de carácter etnográfico llama-
da Raigame tiene lugar desde hace años 
en la pequeña y reconstruida aldea de 
Vilanova, antaño la más importante de 
Celanova. Ese día, siempre el 17 de Mayo 
(coincidiendo pues con el Día das Letras 
Galegas), se dan cita allí no solo pulpeiras 
y charangas, sino y sobre todo muchos 
artesanos llegados de toda Galicia.

Historia viva

Santa Comba De Bande

El pequeño tesoro del geodestino Cela-
nova-Baixa Limia se llama San Miguel de 
Celanova. Esta pequeña construcción se 
ha mantenido intacta durante más de un 
milenio dentro del gran monasterio ga-
llego y es su único recuerdo de la época 
en la que lo regentaba el casi mítico San 
Rosendo. Es el único monumento alto-
medieval español que no ha sufrido nin-
guna modificación desde que se constru-

Foto: Iñaki Osorio
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yó en el siglo X. El pequeño oratorio cuya 
disposición no tiene precedentes en la 
arquitectura cristiana, recuerda a la dis-
posición de los oratorios musulmanes o a 
la de un baño doméstico de Medina-Aza-
hara. Otra de las joyas de esta zona es la 
Iglesia de Santa Comba de Bande, que 
constituye posiblemente el eslabón más 
importante que aún se conserva para po-
der estudiar toda la arquitectura visigoda 
del siglo VII.

Pero la cultura castreña también está pre-
sente en el geodestino Celanova- Baixa 
Limia en enclaves como el yacimiento 
arqueológico de Castromao que pasa 
por ser uno de los principales referentes 
de la cultura de los castros del Noroeste 
peninsular, tanto por su larga presencia 
en el tiempo (al menos desde el siglo V 
a.C. hasta el siglo II d.C.), como por la ri-
queza documental que ha salido a la luz 
a partir de las sucesivas excavaciones e 

investigaciones que se han llevado a cabo 
en él. En Castromao han aparecido piezas 
tan singulares como el trisquel calado, 
una tábula, una figura zoomorfa y un te-
sorillo de monedas del siglo I, todas ellas 
conservadas en el Museo Arqueológico 
Provincial.

Foto: Iñaki Osorio
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En Xinzo de Limia celebran por todo lo 
alto dos grandes fiestas. Una es “O En-
troido”, que transcurre durante 5 domin-
gos y es uno de los carnavales más anti-
guos y estrambóticos de toda España. 
La otra es la “Festa do Esquecemento” 
(Fiesta del Olvido), que conmemora el 
paso del río Limia por las tropas romanas. 
Las legiones que llegaron hasta aquí se 
negaban a cruzarlo creyendo que quien 
lo hacía perdía memoria... Hasta que Dé-
cimo Junio Bruto lo cruzó y desde la otra 
orilla fue llamando a cada soldado por su 
nombre. Así acabó con la leyenda y así 
empezó la fiesta. 

Patrimonio

La explanada de A Limia está defen-
dida por cuatro torres. Tres de ellas no 
dejan indiferente a nadie. Son: San-
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diás (un ejemplo de cómo desafiar 
la verticalidad), A Pena (en Xinzo, 
dominando la parte más septentrional y 
en muy bueno estado) y A Forxa (ayunta-
miento de Porqueira), y una más de la que 
quedan ruinas en lo alto de un monte que 
permite admirar toda esa llanura (Celme, 
en Rairiz de Veiga). 

Espacios naturales

La foto no queda completa si no se cita 
que dos ayuntamientos, Rairiz de Veiga 
y Vilar de Santos, forman parte de la Re-
serva da Biosfera Área de Allariz. Y por 
cierto que en este geodestino se encuen-
tra también la cascada más alta de Gali-
cia, el Corgo da Fecha, frente a la aldea 
de Torneiros (interesantes hórreos o ca-
nastros).

Otro espacio de interés es la Veiga de 
Ponteliñares, en el ayuntamiento de Rai-
riz de Veiga y pegada al cauce por el que 
corre el Limia.

Patata de Galicia

En A Limia se cultivan las mejores patatas 
de Galicia. 

Las características particulares de las pa-
tatas amparadas por la Indicación Geo-
gráfica Protegida “Patata de Galicia” son: 
forma de los tubérculos (redonda a oval, 
presencia de ojos muy superficiales, piel 
de apariencia lisa y fina), color de piel 
(amarillo claro), color de la carne (blan-
co), textura (firme al tacto y cremosa al 
ser cocida, consistente en boca) y calidad 
para consumo (excelente, destacando su 
contenido en materia seca y por sus cuali-
dades de color, aroma y sabor después de 
ser cocinadas).

Fiestas y gastronomía

El Entroido (carnaval) de Xinzo de Limia, 
que cuenta con la declaración de Fiesta 
de Interés Turístico Nacional, es una cita 
que cada año atrae a más gente. 

De Interés Turístico Gallego es la Roma-
ría da Saínza, un incruento combate ya 
varias veces centenario que anualmente 
enfrenta en esa minúscula localidad (per-
teneciente a Rairiz de Veiga) a moros y 
cristianos, con la esperada derrota de los 
primeros a pesar de que ocupan de par-
tida el castillo, una pequeña y singular 
construcción (se celebra por la Merced, 
en septiembre).
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Verín, Laza y Viana do Bolo son famosas 
por sus delirantes fiestas de Carnaval, O 
Entroido, quizá los carnavales más anti-
guos y exóticos de España. Personajes 
únicos como el “Cigarrón”, el “Peliqueiro” 
o el “Boteiro” convierten las calles en una 
explosión de vida y color en torno a un ce-
remonial mágico.

Verín está situada en un fértil valle rega-
do por las aguas del río Támega y coro-
nado por el castillo de Monterrei, el más 
grande de Galicia y cercano a la frontera 
con Portugal. Esta es tierra de aguas cu-
rativas, ya que aquí se da la mayor con-
centración de aguas minero-medicinales 
de Galicia: Sousas, Fontenova, Cabrei-
roá, Caldeliñas, Requeixo...

Verín es también la tierra de D.O. Mon-
terrei, que produce algunos de los vinos 
más modernos de Galicia. Los caldos de 

Monterrei ya eran conocidos en la Edad 
Media e incluso llegaron a América de 
la mano del quinto Conde de Monterrei, 
que fue Virrey de las Indias. 

Patrimonio

En este geodestino mandan tres elemen-
tos. Uno es la naturaleza. Otro es el Cami-
no de Santiago. Y el tercero es la ciudad 
amurallada de Monterrei. Esta última tie-
ne Verín a sus pies. Monterrei es sin duda 
el mejor ejemplo de fortificación de todo 
el noroeste peninsular que incluye pobla-
ción fuera de la militar. Ahí fue emplaza-
da la primera imprenta de Galicia y de ahí 
salió el primer libro hecho en el país apli-
cando el invento de Gutenberg. Un am-
bicioso plan de recuperación le permitirá 
convertirse en los próximos años en una 
referencia para España entera. Dentro de 
su recinto hay un albergue para peregri-
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nos de larga historia y que fue recuperado 
acabando el siglo XX.

Porque, en efecto, por aquí pasa el Ca-
mino de Santiago, llamado Camino del 
Sureste-Vía de la Plata. Entra en Galicia 
justo por el ayuntamiento de A Mezqui-
ta con veinte inolvidables Kilómetros, 
para dividirse en A Gudiña. Ahí hay que 
elegir norte o sur. Quien opte por el pri-
mero recorrerá el Camino Viejo. Esto es, 
el camino que seguían los gallegos que 
iban a la siega en Castilla y que inmor-
talizó Rosalía de Castro en sus versos. 
Quien opte por el segundo descenderá 
hasta la llanura donde se encuentran Ve-
rín y Monterrei para luego subir el espec-
tacular alto de Cualedro y bajar de nuevo. 
Una rama y otra del Camino jacobeo se 
vuelven a unir poco antes de la capital de 
la provincia.

Espacios naturales

Pena Maseira

Decir aquí naturaleza equivale a de-
cir montaña. Toda la frontera con Portu-
gal y Zamora la definen altas cumbres, 
formando los espacios de Pena Trevin-
ca y Pena Maseira excepto por donde 

se abre paso el río Támega (todos estos 
espacios dentro de la Red Natura 2000) 
en un sentido de norte a sur y que entra 
en Portugal tras dar forma y vida a un 
estirado y ancho valle. Hay que desta-
car también entre los espacios naturales 
el Parque do Invernadeiro, inscrito en el 
municipio de Vilariño de Conso y dentro 
del espacio del Macizo Central.

Fiestas y gastronomía

Festa da Castaña e do Cogomelo

Cuando llega el carnaval toda Galicia está 
de fiesta pero, quizás, más en la provin-
cia de Ourense que en otro sitio. Ade-
más, dentro de esa provincia hay tres 
localidades que destacan, y dos de ellas 
se encuentran en este geodestino. Una 
es Verín, la otra, Laza. Tanto el descenso 
nocturno desde Monterrei el Xoves de 
Comadres en el primero caso (las muje-
res copan la totalidad de los restaurantes 
locales), como la bajada de la Morena en 
el segundo, reúnen a millares de perso-
nas. En Laza, además, hay la costumbre 
de echar encima de la gente hormigas 
rabiosas junto con harina, algo que todo 
el mundo acepta, por las malas o por las 
buenas.
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Y en el capítulo de festejos debe figurar 
la Feira do Viño de Monterrei, de no larga 
tradición porque la denominación de ori-
gen es relativamente joven, pero que se 
afianza año tras año y convierte a Verín 
en un punto de encuentro.

El Entroido de Verín cuenta con la decla-
ración de Fiesta de Interés Turístico Na-
cional. El Entroido de Laza es Fiesta de 
Interés Turístico de Galicia. Además, en la 
zona consigue gran repercusión la Festa 
do Pemento de Oímbra, así como la Fes-
ta da Androlla e do Entroido de Viana do 
Bolo. Todas ellas cuentan con la decla-
ración de Fiestas de Interés Turístico de 
Galicia.

El ayuntamiento de Riós, montañoso y 
cruzado por el Camino de Santiago, tiene 
cada día más fama en toda Galicia por un 
producto que recibió el respaldo de Eu-
ropa, que apoyó la creación de una ruta 
específica: la humilde pero cada vez más 
considerada castaña, que sufrió un bajón 
de aprecio en el imaginario colectivo del 
siglo XX pero que se está recuperando 
desde hace décadas. La Festa da Casta-
ña e do Cogomelo de Riós cuenta con la 
declaración de Fiesta de Interés Turístico 
de Galicia.
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Destacado 

En el Parque Natural do Invernadeiro no 
existen asentamientos humanos, todo es 
naturaleza. Íntegramente comprendido 
en este geodestino, las viejas montañas 
galaicas que rodean al parque superan los 
mil quinientos metros de altitud. Son las 
sierras propicias para acoger gran parte 
de la vida salvaje representada principal-
mente por el lobo y sus presas: corzo y ja-
balí. La sucesión de profundos valles y re-
dondas cumbres es fruto del glaciarismo 
que modeló estas alturas en el pasado 
más remoto. De esta manera, desde las 

cumbres de la sierra es posible observar 
un sorprendente circo glaciar y la impre-
sionante caída de varias cascadas desde 
el alto de los barrancos.

Los viñedos con Denominación de Origen 
Monterrei se extienden por algunas de 
las tierras de este geodestino y la conjun-
ción de suelos y climas peculiares, junto 
con la tradición vitivinícola heredada de 
generación en generación, permite ex-
traer de las viejas variedades unos caldos 
con personalidad inimitable.
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Cabeza Grande en Manzaneda, con casi 
1.800 m de altitud, y Pena Trevinca, con 
2.127 m, son los techos de Galicia. Una 
Galicia blanca que parece tocar el cielo.

En el ayuntamiento de O Bolo, el ma-
jestuoso santuario barroco de As Ermi-
das mira al cielo desde una profunda 
garganta del río Bibei, ya que fue 
construido para ser contemplado desde 
lo alto.

En el Macizo Central, Manzaneda es 
la única estación de esquí de Galicia. 
Es también una estación de montaña 
abierta todo el año en la que se puede 
disfrutar del deporte y del turismo de 
naturaleza. Los montes de Pena Trevin-
ca son un espacio natural protegido. Sus 
cumbres están coronadas por lagos gla-
ciares como Ocelo o la Lagoa da Serpe, 
de aguas purísimas y cristalinas. Esta es 
Zona de Especial Protección de Aves, el 
lugar ideal para los amantes del turismo 

ornitológico. Hay también magníficas 
rutas de senderismo, turismo fluvial en 
el embalse de A Veiga y una joya oculta, 
el Teixadal de Casaio, uno de los mayores 
bosques de tejos de Europa.

Geodestinos Provincia de Ourense

Manzaneda Trevinca
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Patrimonio

En lo tocante a las representaciones 
arquitectónicas hay que destacar dos 
torres: la del Castro (a las afueras de O 
Barco, con espléndida vista sobre la villa 
y el río) y la de Bolo.

La parroquia de Xagoaza en O Barco po-
see el mejor ejemplo de románico valdeo-
rrés en su monasterio e iglesia del siglo 
XII, que perteneció a la Orden de San Juan 
de Jerusalén. Claro que existen obras 
anteriores, como el magnífico puente de 
A Cigarrosa, en A Rúa, que une este ayun-
tamiento con el de Petín y formaba parte 
de la Vía XVIII del Itinerario de Antonino.

El viajero que se acerque a este geodesti-
no no puede dejar de visitar el santuario 
de As Ermidas, en O Bolo, encajado en el 
cañón del río Bibei, en un paraje de cuen-
to. 

Espacios naturales

Val do Río Navea

Desde el punto de vista natural el geo-
destino esconde varias sorpresas inte-
resantes. Una de ellas es el Parque Na-
tural da Serra da Enciña da Lastra, que 

limita con León, un tesoro de más de 
tres mil hectáreas. Y curioso: tiene unas 
excelentes colonias de murciélagos que 
aún encierran muchos secretos. Otra de 
esas sorpresas es el paisaje protegido Val 
do río Navea (este valle se extiende por 
los ayuntamientos de San Xoán de Río 
y A Pobra de Trives), con un magnífico 
bosque de especies autóctonas.

Un bosque con reconocimiento de mo-
numento natural es el Souto de Roza-
bales en el que se encuentra el castaño 
de Pumbariños y secreto de 12,15 m de 
perímetro y quizá milenario. Y otra más, 
en fin, el Macizo Central (para ser justos, 
una parte de él), donde se encuentra 
no sólo la villa de Manzaneda con los 
restos bien conservados de sus murallas, 
puerta de acceso al recinto y castillo, sino 
también la única estación de esquí de 
Galicia. 

Cierto es que todo eso puede palidecer 
ante otro espacio declarado Red Natu-
ra: Pena Trevinca, paraíso de montañeros 
e incluso escaladores. El pico que le pres-
ta el nombre está a 2.127 metros sobre el 
nivel del mar, lo que lo convierte en el de 
mayor altitud de Galicia. Está rodeado de 
bellos valles de origen glaciar.

Fiestas y gastronomía

Vino de la Denominación de Origen Val-
deorras.

Hay en este geodestino una fiesta que 
destaca sobre las demás, hasta el punto 
que fue declarada de Interés Turístico de 
Galicia: el Folión Tradicional, que tiene 
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lugar en el ayuntamiento de Manzane-
da y que tiene como personaje principal 
la Mázcara, como folións hay también en 
otros enclaves del geodestino, destacan-
do el de Vilariño de Conso. En A Pobra de 
Trives se rinde homenaje gastronómico a 
su excelente chorizo, meses antes de que 
tengan lugar en la misma localidad las ya 
muy veteranas Xornadas Internacionais 
do Folclore.

Pero si estas tierras son bien conocidas no 
se debe solo a sus fiestas sino sobre todo 
a su vino, caldos que buscan su propio 
mercado apoyándose en una Denomina-
ción de Origen propia, Valdeorras (de las 
once uvas presentes, la mencía y godello 
mandan). Algunas de las bodegas que se 
localizan a tiro de cañón del río Bibei (en 
Larouco, vía romana con un diseño que 
parece imposible, máxime dos milenios 
atrás, y que salva espectacularmente 
el desnivel hasta la corriente de agua) 

parecen estar erguidas en lugares 
sencillamente inaccesibles. Tanto la Miel 
de Galicia como la Castaña de Galicia 
son productos con Indicación Geográfica 
Protegida.

Como es de esperar, la gastronomía es 
tradicional y la típica de la montaña. La 
miel está presente en toda Galicia, pero 
aquí tiene fama por su calidad. Geodes-
tino este, por otra parte, que presume de 
buena castaña.

Puente Medieval

Sobre el río Navea hay un puen-
te medieval, construido sobre los restos 
del antiguo puente romano. Este río 
vierte sus aguas al Bibei, cuyo cauce es 
atravesado por uno de los puentes ro-
manos mejor conservados de Galicia 
construido para el paso de la Vía Nova o 
vía XVIII del itinerario de Antonino cuyo 
trazado se finalizó sobre el año 80 d.C.
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Terras de Pontevedra

Tierra de Sabores

Hola me 
llamo Petra y soy 
la embajadora de 
Terras de Ponte-
vedra, un destino 
con un denomina-

dor común, el amor 
por la buena mesa 
y el buen comer 
como forma de 

vida.

Gracias a nuestra situación estratégi-
ca  en pleno corazón de las Rías Baixas, 
somos un destino turístico privilegiado; 
en el que gastronomía es sinónimo de 
calidad. Estamos entre las rías de Pon-
tevedra y Vigo que nos abastecen de 

pescados y mariscos de primera calidad 
y gracias a nuestras zonas de montaña 
también disfrutamos de carnes de prime-
ra y del producto autóctono de nuestros 
campos y montes. 

Las recetas más tradicionales  de nues-
tra gastronomía se han ido heredando 
de generación en generación, perduran-
do en el tiempo sin apenas modificacio-
nes. Son un legado que forma parte de 
nuestro patrimonio cultural, que apuesta 
por la calidad de nuestra despensa y que 
queremos compartir contigo en forma de 
“pulpo á feira”, “lacón con grelos”, empa-
nada o cocido gallego.

Tierra de sabores donde se mezcla la cocina tradicional con cocina de 
vanguardia, presente, pasado y futuro.

Acompáñame en este viaje que habla de nuestra herencia culinaria 
y de su riqueza humana y cultural que le otorga un valor añadido al 
arte de nuestra cocina.
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Nuestras abuelas ya practicaban el 
slow food. En tu visita no dejes de acer-
carte a conocer alguno de los Mercados 
de Abastos que salpican nuestro terri-
torio, como el Mercado de Pontevedra 
donde además de realizarse la tradicional 
actividad comercial, ha evolucionado en 
su primer piso hacia un espacio gastro en 
el que diferentes locales te ofrecen la po-
sibilidad de probar desde merluza, pulpo 
o mejillones preparados en todas sus va-
riantes, cervezas locales artesanas, hasta 
cócteles.

Terras de Pontevedra también es eno-
logía,  la recién estrenada Indicación Geo-
gráfica Protegida Ribeiras do Morrazo, 
nace con la intención de proteger los vi-
nos que se realizan en nuestro territorio, 
vinos blancos y tintos de tintes atlánticos. 
Conoce todos los secretos de nuestros 
vinos visitando las bodegas que forman 
parte de Ribeiras do Morrazo. 

Somos Estrellas,  de una larga tradición 
culinaria nace una generación de profe-
sionales que buscan en sus platos otra 
forma de expresar su amor por el produc-
to de nuestras tierras. Restaurantes de 
reconocido prestigio internacional y Es-
trella Michelín como Restaurante Solla o 
Pepe Vieira en donde el simple hecho de 
comer se transforma en momentos inol-
vidables.  

De fiesta en fiesta,  no importa la época 
del año en que nos visites, siempre en-
contrarás eventos llenos de sabor, tradi-
ción y ganas de pasárselo bien. 

Un destino con una tradición culinaria fruto del amor 
por el mar y la tierra y el legado de nuestras gentes.

Sigue explorando Terras de Pontevedra en
www.terrasdepontevedra.org

85



Los amantes del séptimo arte saben que para que una buena película se convierta en 
una obra maestra tienen que confluir varios factores y elevarlos a la excelencia: direc-
ción, guion, interpretación, banda sonora, fotografía …

Es cine, es gran pantalla y, por lo tanto, es fundamental que lo que veamos nos atrape. 
Son inolvidables escenas como la de “Lo que el viento se llevó” en la que en el paso de 
niña a mujer Scarlett O’Hara (interpretada por Vivien Leigh) declara ante el atardecer: 
“A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre”.

Esta escena demuestra todo esto, la interpretación es sublime (todos empatizamos 
con la joven Scarlett), la música se nos clava en lo más profundo del corazón y el atar-
decer, ese atardecer africano hace que sólo tengamos que cerrar los ojos para recordar 
eternamente ese instante.

En Galicia, y particularmente en las provincias de Pontevedra y Ourense, abundan los 
paisajes perfectos para que una tarde de cine se convierta en inolvidable y, por ello, 
son muchos los directores que eligen nuestra riqueza visual para ilustrar sus creacio-
nes.

El sur de Galicia

un decorado de cine
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Simone Saibene nació en Cirimido (Lom-
bardía, Italia) en 1977 y está afincado en 
Ourense desde hace varios años. Saibene 
obtuvo, entre otros, el premio al mejor 
documental por “Pelerinaxes” en el XXI 
Avanca Film Festival y en el Festival Inter-
nacional de Cinema Paisagens, también 
estuvo nominado en los Premios Mestre 
Mateo por sus obras. En Onda Cero Ou-
rense conduce un programa semanal de-
dicado al cine llamado “Butaca Cero”. 

Entrevista

Simone Saibene
(director y productor de cine 
italiano afincado en Ourense)
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¿Qué nivel de importancia tiene 
la localización en una película?

Mucha. Tanto que, en mi caso, puedo de-
cir que mis películas nacieron a partir de 
localizaciones concretas. El carácter de 
una película depende en gran medida del 
lugar donde se filme.

¿Cuáles son para ti las 
principales localizaciones 
en las provincias de 
Pontevedra y Ourense? ¿Hay 
una joya de la corona?

Ciudades como Pontevedra, Ourense y 
Vigo son las principales. Villas como Alla-
riz, Celanova, Ribadavia, A Guarda, Ma-
rín, Vilagarcía de Arousa, Cambados o las 
Rías Baixas en general, fueron escenario 
de películas o series también. Además, en 
el 2019 se están rodando películas impor-
tantes en las islas de Ons y Sálvora.

Entre las localizaciones en 
las que tuviste la oportunidad 
de rodar en las provincias de 
Pontevedra y Ourense, ¿cuál 
fue la que más te impactó?

El Couto Mixto, a nivel paisajístico, den-
tro de Galicia, es un mundo aparte. Ade-
más, en verano tiene unos colores que es 
difícil encontrar en otras zonas de Galicia. 
También la Baixa Limia, especialmente 
la Lagoa de Antela, es un sitio muy es-
pecial desde un punto de vista fotográ-
fico. El día que fuimos a grabar “9 olas”, 
nos encontramos con una luz y un cielo 
perfectos, que aportaron mucho drama-

tismo a la historia. En Pontevedra tengo 
sobre todo el recuerdo de la grabación en 
A Lanzada en agosto y que, por cuestión 
de producción, fue bastante complicada. 
La verdad es que me gustaría grabar más 
en Pontevedra, la ciudad es preciosa y la 
costa tiene rincones maravillosos, pero 
de momento no he tenido esa oportuni-
dad. 

Interiores o exteriores, 
¿qué prefieres?

Exteriores.

¿Cómo se elige una 
buena localización? 

Hay empresas como Film Commissions 
que normalmente se dedican a asesorar a 
las productoras a la hora de elegir locali-
zaciones. Yo, al tener mi propia producto-
ra y a la vez ser director, aún disfruto mu-
cho de la búsqueda y de la exploración. 
Me gusta dejarme inspirar por los lugares 
que descubro por mi cuenta. Si es un si-
tio que además tiene alguna connotación 
mítica luego busco ensayos, referencias 
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históricas y literarias. Y cuando me sien-
to a escribir el guion normalmente me 
salen en automático los recuerdos de mis 
exploraciones. Es como si conservara un 
catálogo de localizaciones en mi cabeza. 
A la hora de elegir un sitio para una esce-
na sé exactamente cual podría encajar. 
También tengo muy presente el factor 
climático, y los microclimas de cada sitio, 
porque en Galicia hay muchos y son muy 
concretos. Finalmente, con la última ver-
sión del guion bajo el brazo, con mi direc-
tor de fotografía habitual (Jairo Iglesias) 
vuelvo de nuevo a localizar. Normalmen-
te hacemos esos viajes un par de meses 
antes de grabar, para asegurarme que 
el tiempo no haya modificado demasia-
do mis recuerdos. Pero, sobre todo, una 
vez definidos los encuadres, buscamos la 
hora del día con la mejor luz para decidir 
cuándo grabar cada escena. Y la imagi-
namos con la lluvia y con el sol. Puedo 
decir que el plano de producción de mis 
películas, que están grabadas el 70% en 
exteriores, siempre está construido en 
función de la luz. 

Ahora mismo, ¿estás rodando? 

En septiembre estuve grabando en Ou-
rense y Vilardevós. Seguiré grabando en 
Ourense a lo largo de los próximos me-
ses. También tengo planeado un viaje 
fuera de Galicia.

¿Qué proyectos futuros tienes?

Llevo tiempo trabajando en un documen-
tal sobre la creación literaria, sobre un au-
tor que me encanta y respeto muchísimo. 
Estoy en pleno proceso creativo y quiero 
hacer algo completamente diferente con 

respecto a lo que grabé hasta ahora. A 
la vez estoy en la fase de búsqueda de 
financiaciones para poder avanzar. Mien-
tras tanto estoy realizando y conducien-
do un programa televisivo sobre cinema 
llamado “Cinephilia” que se emite sema-
nalmente en Telemiño. 

Son innumerables las películas que han 
escogido Pontevedra y Ourense para 
sus rodajes. Aquí os mostramos alguna 
de ellas y sus localizaciones.

Miss Leydia (1916) de José Gil: Isla de 
A Toxa, balneario de Monte Porreiro, A 
Caeira y Portosanto (Poio). 

Los gozos y las sombras (1981) de Rafael 
Moreno Alba: Bueu (pazo de Santa Cruz, 
Torre de Aldán) Pontevedra (plaza a Fe-
rraría, plaza A Verdura) y Marín (playas de 
Mogor y Portocelo).

La ley de la frontera (1995) de Adolfo 
Aristarain: Baixa Limia.

Sempre Xonxa (1999) de Chano Piñeiro: 
Valdeorras.

La lengua de las mariposas (1999) de 
José Luis Cuerda: Allariz y Plaza de A 
Leña de Pontevedra.

Un día bajo el sol (1999) de Bent Hamer: 
Islas Cíes, puerto de Marín y Vigo.

El viaje de Carol (2002) de Imanol Uribe: 
Estación del puente de Taboada (Ponte-
vedra).

Los lunes al sol (2002) de Fernando León 
de Aranoa: Puerto de Vigo.

Pradolongo (2006) de Ignacio Villar: A 
Rúa, O Barco, Petín, A Veiga, Vilamartín 
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(Valdeorras). Lagoa de Ocelo, Pena Tre-
vinca y Robledo.

Los girasoles ciegos (2007) de José Luis 
Cuerda: Ourense (Casco antiguo, plaza 
Mayor, Catedral) y Monasterio de San 
Clodio.

Relatos (2009) de Mario Iglesias: Ponte-
vedra.

La piel que habito (2011) de Pedro Almo-
dóvar: Pazo de Oca (A Estrada).

Clases de lo social webserie (2013) de 
Pablo Cacheda: Pontevedra (IES Sánchez 
Cantón).

Arraianos (2012) de Eloy Enciso: Couto 
Mixto.

9 olas (2013) de Simone Saibene: Lobios, 
Couto Mixto, Meaus, Lagoa de Antela, 
Xinzo de Limia, Ourense (Praza de Abas-
tos, Plaza Mayor, As Burgas...), Puente de 
Rande en Vigo y playa de A Lanzada.

100% CEF (2013) de Aser Álvarez: Cela-
nova, Acebedo, Ourense.

A Esmorga (2014) dirigida por Ignacio 
Villar: ciudad de Ourense (Plaza Mayor, 
As Burgas, Puente Romano, casco anti-
guo...) y Ribadavia.

Las Altas presiones (2014) de Ángel 
Santos: Pontevedra. Narra precisamente 
la historia de un chico que busca localiza-
ciones para una película.

Verengo (2015) de Víctor Hugo Seoane: 
Parada de Sil.

Dalle Jás! (webserie) (2015) de Compañia 
Teatral Triateros: Pontevedra (Peregrina, 
Plaza de A Leña, Cinco Calles, Plaza de 

Compostela, Riestra).

Pelerinaxes (2016) de Simone Saibene: 
Ourense (Praza do Ferro, Rúa Santo Do-
mingo, Puente Romano, Cudeiro, Vila-
marín...).

PIB webserie (2017) de Mighele de Cu-
rrás: Baixa Limia, Ourense y Vilar de San-
tos.

A estación violenta (2017) de Anxos Fa-
záns: Pontevedra, O Grove, Sanxenxo.

Os fillos da Vide (2017) de Ana Domín-
guez: Valdeorras.

Vigo 1972 (2017) de Roi Cagiao: Vigo.

Castelao. De Chumbo a Verba (2017) de 
Miguel López: Pontevedra. Plaza San 
José. Café Moderno, Calle Oliva, La Pere-
grina, Plazas A Ferrería y A Leña.

Fariña (2018) serie: Pontevedra, Vilagar-
cía de Arousa y O Grove. 

La sombra de la ley (2018) de Dani de 
la Torre: Pontevedra. Pazo de Lourizán, 
Avenida Montero Riós, IES Valle Inclán...

Elisa Y Marcela (2018) de Isabel Coixet: 
Celanova y Ourense.

O desafío do Sil (2018) de Domingo Díaz 
Docampo: Santo Estevo, San Pedro de 
Rocas y Saltos do Sil.

O tempo na luparia (2018) de Plácido Ro-
mero: Lobeira.

¿Qué hicimos mal? (2020) de Liliana To-
rres: Ourense (Café Latino, Casco Anti-
guo) y Barbadás.

El Santa Isabel (2020) de Paula Cons: Isla 
de Sálvora.
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Turismo

de Golf

Los campos de Golf de Galicia están trabajando para mostrarla a toda Europa con to-
dos los complementos que ofrece nuestra tierra: gastronomía, patrimonio, diversión, 
sus gentes, buen clima para practicar el golf. 

Las Rías Baixas, la Ribeira Sacra, las ciudades de Ourense, Vigo y Pontevedra, paraísos 
como Sanxenxo, O Grove, o las comarcas de A Limia o Monterrei son escapadas recu-
rrentes de los que nos visitan para practicar su deporte favorito, el golf.

Galicia es un paraíso con un microclima perfecto para practicar el golf. Cuando el visi-
tante llega a un campo de Golf sus problemas desaparecen, es acercarse a un campo 
de un verde perfecto y la perspectiva vital cambia. 

La vida es disfrute, es ocio, es pasarlo bien. La vida podría ser una jornada de golf en 
las provincias de Pontevedra y Ourense.
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El campo de golf de Meis, inaugurado 
el 17 de mayo del año 2000 y diseñado 
por Antonio Grande, consta de 18 hoyos 
championship. La Fundación Monte Cas-
trove (Fundación de interés gallego pro-
pietaria del campo) retomó la gestión de 
las instalaciones el 1 de octubre de 2013, 
después de un período de 10 años en el 
que lo gestionó la Real Federación Espa-
ñola de Golf. Actualmente el Patronato 
de la Fundación Monte Castrove está for-
mado por los concellos de Meis, Meaño, 
Ribadumia, Vilanova de Arousa, Vilagar-
cía de Arousa, Barro, Pontevedra, Cam-
bados, Sanxenxo y el club de golf Chan 
do Fento.

La presidencia del Patronato la ostenta 
el Concello de Meis, representado por su 
alcaldesa Marta Giráldez.

El campo de golf de Meis es un recorrido 
natural en un bosque de pinos gallegos, 
con amplias calles “lies”, “dog-legs”, la-
gos y obstáculos naturales, dentro de un 
entorno de tranquilidad de montaña con 

Campo de Golf de Meis
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estupendas vistas a las rías de Arousa y 
Pontevedra y situado a tan solo 10 minu-
tos de la capital de la provincia.

Los valores técnicos del campo (73,4 ba-
rras blancas, 72,5 barras amarillas, 75,5 
barras azules, 74,3 barras rojas), par y slo-

pe equilibrados (132 barras blancas, 130 
barras amarillas, 135 barras azules, 133 
barras rojas), demuestran que es un cam-
po competitivo para todos los niveles.
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En Vigo, el golf y la aviación han estado 
unidos durante décadas y ambos cami-
nan juntos en el Real Aero Club. Un lugar 
idílico, que reúne la tranquilidad de un 
paraje natural y en plena sintonía con el 
medio ambiente, pero que está a muy es-
casos metros del lugar donde centenares 
de viajeros llegan y salen de la ciudad olí-
vica cada día, el aeropuerto de Peinador. 

Vigo es un lugar que se adapta a todos los 
terrenos, y los vigueses son gente de tie-
rra, mar y aire. El Real Aero Club es una 
perfecta muestra de ello.

La joya del Real Aero Club de Vigo es 
su campo de golf. Un espacio perfecta-
mente habilitado tanto para la iniciación 
en este deporte como para su práctica 
profesional. Esta dualidad se debe a la 

ausencia de cuestas pronunciadas en su 
extensión, aunque también es posible 
adaptarlo para convertirlo en un campo 
de gran dificultad para los competidores. 
A lo largo de sus 9 hoyos nos podemos 
encontrar excelentes greenes, con unas 
calles perfectamente cuidadas y, por su-
puesto, unas vistas incomparables.

Real Aero Club de Vigo
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El Real Montealegre Club de Golf fue in-
augurado el 1 de enero de 1992 y dise-
ñado por Ana y Jorge Canal Montes. Es 
el único campo de golf de la provincia de 
Ourense y está situado a poco más de cin-
co minutos de la capital de la provincia.

Consta de 18 hoyos y su buque insignia es 
el club social que acoge a los visitantes. 

Entre sus servicios presume de un excep-
cional restaurante bajo la mano de una 

referencia en Ourense como es el Bode-
gón Antiga Leitería. Además, los usuarios 
de Montealegre Club de Golf disponen 
de gimnasio, piscina exterior, cancha de 
prácticas, putting green, alquiler y guar-
dería de palos, alquiler de carros manua-
les y eléctricos, vestuarios, clases de golf, 
tienda de golf y zona infantil.

Real Montealegre Club de Golf
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El Real Club de Golf La Toja fue inaugu-
rado el 1 de enero de 1970 y diseñado por 
Ramón Espinosa. Es uno de los campos 
de Galicia que consta de 18 hoyos.

Ubicado en un lugar idílico, la isla de La 
Toja en el concello pontevedrés de O Gro-
ve, consta de múltiples servicios para sus 
usuarios: cancha de prácticas, putting 
green, alquiler de palos, alquiler de carros 
eléctricos o manuales, vestuarios, clases 
de golf, tienda, restaurante y zona infan-
til.

Es un lugar perfecto para disfrutar del 
golf y además marcarse un buen home-
naje con los productos llegados del mar. 

Las inmensas y paradisíacas playas de su 
entorno entre otros, del vecino Sanxenxo, 
son sin duda un gran reclamo que hacen 
del Real Club de Golf La Toja un impres-
cindible para los amantes de este maravi-
lloso deporte.

Real Club de Golf La Toja
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Cada vez son más los aficionados al atle-
tismo y, como consecuencia, las zapati-
llas nunca faltan en sus maletas. Por ello, 
muchos llegan a su destino vacacional y 
junto a los planes turísticos encuentran 
en su agenda hueco para salir a correr y 
conocer de un modo muy particular el lu-

gar elegido para salir de la rutina. Com-
binar turismo y deporte es, ahora más 
que nunca, la opción elegida por muchos 
viajeros. El running ha llegado para que-
darse y las provincias de Pontevedra y 
Ourense disponen de los sitios perfectos 
para practicarlo.

Turismo running

Las zapatillas también son para el invierno

100

Los Cuadernos de Onda Cero



Vigo

El epicentro del atletismo vigués es, sin 
duda, el Parque de Castrelos, que cuen-
ta con dos opciones de circuito que lo 
rodean, de 1 y 1,2 kilómetros de distan-
cia en un recorrido llano, así como varias 
cuestas perfectas para entrenamientos 
más específicos. Este parque ve a diario a 
innumerables corredores que, principal-
mente a última hora de la tarde, se ponen 
las zapatillas para sumar algún kilómetro 
más a sus piernas.

Contar con tres fuentes de agua durante 
el recorrido, baños públicos y su ubicación 
privilegiada en pleno centro de la ciudad 
hacen de Castrelos el escenario perfecto 
para cualquier corredor que visite Vigo. 
Pero no es el único, el paseo fluvial junto 
al río Lagares también es otro de los reco-
rridos más elegidos para correr, caminar 
o andar en bici en la ciudad olívica. Con 
ocho quilómetros de distancia aproxima-
da, la conocida como Senda Azul une la 
playa de Samil con la avenida de Madrid, 
ofreciendo unas buenas vistas y zonas de 
descanso en su trayecto. 

Así mismo, son muchos los atletas que 
precisamente desde la conocidísima pla-
ya de Samil entrenan realizando el prin-
cipio de la Vig-Bay, emblemática Media 
Maratón que une Vigo y Baiona.

También muy próxima a la capital, pero 
con un recorrido mayor, no podemos ol-
vidarnos de “La ruta del agua”, una senda 
natural que reproduce el trayecto por el 
cual se transportaba el agua desde el em-
balse de Eiras hasta la ciudad. Son apro-
ximadamente 20 quilómetros que parten 

de Redondela en dos direcciones, por un 
lado, hacia Pontevedra y por otro hacia 
el Monte de San Miguel. Las vistas que 
ofrece esta ruta son igual de llamativas y 
recomendables en ambos casos, por ello 
es uno de los trayectos largos más elegi-
do por atletas y senderistas.

Ya para los más aventureros, Vigo cuenta 
con una docena de Parques Forestales, 
entre ellos los de Saiáns y Bembrive son 
los más utilizados por los amantes del 
trail para sus entrenamientos. A los que 
hay que sumar la zona de Fragoselo, don-
de se disputan la Copa del Mundo de trail 
y motocros, y que también es utilizada 
de manera habitual por los corredores de 
montaña.
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Pontevedra

La ciudad de Pontevedra no está sólo 
muy bien pensada para disfrutarla como 
peatón sino también como runner. La 
capital del Lérez cuenta con cinco rutas 
muy variadas para todos los que quieran 
probar sus zapatillas durante su visita a la 
ciudad.

La más corta de ellas es la conocida como 
“Xunqueira da Gándara”, de 4.308 metros 
de longitud que une este paraje natural 
situado al norte de la ciudad con el Puen-
te de las Corrientes. Esta ruta cuenta con 
trazado en tierra, fácil aparcamiento y 
zonas de hidratación, pero destaca de 
ella que posee pocas sombras.

La segunda propuesta es “Illa do Covo”, 
con una longitud de 4.624 metros, si-
tuada en el enclave natural del mismo 
nombre, que cuenta con una extensión 
de 70.000 metros cuadrados, en los que 
podemos encontrar trazados sobre tierra 

perfectos para entrenamientos de distin-
ta intensidad. Además de zona de apar-
camiento, sombra y descanso.

“Beiramar” es un trazado completo so-
bre asfalto, de 6.861 metros de distancia, 
que sigue la senda del río Lérez en direc-
ción al barrio de Monte Porreiro hasta el 
conocido Puente de los Tirantes. Tam-
bién cuenta con buen aparcamiento, pero 
pocas zonas de sombra.
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Con una distancia mayor, de 11.668 me-
tros, otra propuesta es la “Senda do Lé-
rez”, que recorre las orillas del mismo por 
una zona de alto valor ecológico. Como si 
de una continuación de la senda anterior 
se tratase, ésta comienza en el Puente de 
los Tirantes, en dirección a Monte Porrei-
ro, con un recorrido que mezcla asfalto y 
tierra y permite entrenamientos suaves.

Por último, la más larga es la “Senda dos 

Gafos”, con 11.744 metros que trascurren 
por el centro de la ciudad, en la zona de 
las estaciones de tren y autobús. Esta 
ruta forma parte del Camino de Santiago.

Tanto la Oficina de Turismo de la ciudad 
como los distintos hoteles ofrecen a los 
visitantes información detallada de es-
tas rutas a través de la Guía “Pontevedra 
Running”, que cuenta con planos detalla-
dos de todos los recorridos.
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Ourense

La joya de la corona de los corredores 
ourensanos es el Paseo del Miño. 12,7 ki-
lómetros situados a escasa distancia del 
centro de la ciudad, que se pueden acor-
tar gracias a los diversos puentes que se 
encuentran en su recorrido.

Esta conocida ruta está comunicada con 
el Paseo del Barbaña, que une el Pabellón 
Municipal de Os Remedios con el Pazo de 
los Deportes Paco Paz, ubicados en pun-
tos opuestos y que permiten una ruta que 
entre ida y vuelta suma los 6 kilómetros.

Saliendo también desde el pabellón mu-
nicipal y dirigiéndose hacia el barrio de O 
Polvorín, son muchos los corredores que, 
siguiendo el curso del río Barbaña, hacen 
su ruta hasta el campo de fútbol de Os 
Carrís (situado en el limítrofe Concello de 
Barbadás).

Además de ser un buen punto de partida 
para las rutas atléticas por su perfecta 

ubicación, el Pabellón de Os Remedios 
ofrece a los visitantes la opción de cam-
biarse y ducharse en sus instalaciones 
mediante el abono de la entrada de un 
sólo día.

Para los que buscan algo más de desnivel 
en su entrenamiento, Ourense también 
cuenta con zonas perfectas. Una prime-
ra y corta alternativa es salir de la capital 
dirección Mende y continuar la subida de 
aproximadamente 2 kilómetros hacia el 
Conjunto Arqueológico-Natural de San-
tomé.

Otra buena opción, pero más larga y 
exigente, es el sendero periurbano, que 
en sus 21 kilómetros parte del pabellón 
municipal y pasa por el Parque Lonia, la 
pasarela peatonal de Mende, Santomé, 
Ceboliño, Montealegre, Seixalbo, Pazo 
de los Deportes Paco Paz y vuelve a Os 
Remedios por el Paseo del Barbaña. Lo 
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único a tener en cuenta antes de comen-
zarlo es la necesidad de verificar con el 
Concello el buen estado de todo el traza-
do para evitar sorpresas.

Pero, además, en Ourense encontramos 
el pico más alto de la comunidad, Cabeza 
de Manzaneda, con 1.778 metros de altu-
ra, donde es posible hacer rutas marca-
das en pista de tierra en las que disfrutar 
de la montaña.

También para los más intrépidos, ambas 
provincias cuentan con numerosos sen-
deros de pequeño recorrido (denomina-
dos oficialmente PR-G), homologados 
por la Federación Gallega de Montañis-
mo y que pueden consultarse a través 
de la web www.turismo.gal. Se trata de 
caminos algo más duros y accidentados, 
pero muy vistosos y espectaculares. En el 
caso de Pontevedra, es muy recomenda-
ble el “Sendeiro dos Muíños de Barosa”, 
ubicado en el conocido “Parque da Na-
tureza do Río Barosa”, que posee una ex-

cepcional topografía, por la que discurre 
este río en forma de cascada dando for-
ma a la Fervenza da Barosa, que alcanza 
30 metros de desnivel. Junto a ella fueron 
construidos 17 molinos, formando un 
complejo hidráulico de gran interés.

Por su parte, en Ourense destaca el de-
nominado “Camiño Real de San Pedro de 
Rocas”, que cuenta con una ruta circular 
que acerca al corredor a parajes sin igual 
del Concello de Esgos, como las impre-
sionantes vistas que ofrece el monasterio 
de San Pedro de Rocas sobre un gran bos-
que de coníferas.

Por último, es importante recordar que 
son muchos los que entrenan sobre asfal-
to usando como recorrido la propia ciu-
dad en lugares no habilitados o carrete-
ras nacionales situadas a las afueras, pero 
esto no es lo recomendable. Lo mejor es 
disfrutar de las vacaciones practicando 
nuestro deporte favorito sin exponernos 
a riesgos innecesarios.
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En la prueba dinámica que realizamos del 
BMW Serie 1 nos sorprende entre otras 
cosas el mínimo ruido que hace el motor 
diésel que probamos y el bajo consumo 
en un recorrido variado entre carreteras 
nacionales y autovías. Además, la marca 
BMW se nota en cuanto pisamos acelera-
dor: los caballos están a nuestra disposi-
ción en la punta del pie galopando como 
un pura sangre.

Cuando aceleramos en nuestras carrete-
ras Gallegas nos sorprende gratamente 
el par motor y la facilidad de conducir un 
poco rápido, nos trae recuerdos de otras 
épocas de conducción con transmisiones 
delanteras donde se podía jugar con la di-
rección a la hora de entrar en las curvas, 
aunque ahora con todos los dispositivos 
de seguridad y de ayuda a la conducción 
es difícil tener cualquier susto en el coche.

EL SERIE merece la pena. Lleva vendidos 
de este modelo más de un millón tres-
cientos mil unidades, lo que le indica a 
BMW que merecía la pena darle un cam-
bio exterior e interior.

Pero los tiempos cambian, las economías 
de escala son como son y los fabricantes 
están para ganar dinero, no para perder-
lo. Como también hacen otros grandes 
grupos automovilísticos, BMW desarro-
lla plataformas modulares sobre las que 
fabricar diversos modelos de coches; y 
en el caso que nos ocupa, la plataforma 
UKL2 de tracción delantera y motor 

transversal viene sirviendo como base 
para los últimos BMW y Mini de tama-
ño compacto. Sabiendo que el nuevo 
BMW X2 es, en esencia, lo mismo que un 
Mini Countryman, a pocos ha pillado por 
sorpresa que el nuevo Serie 1 sea algo 
así como la respuesta de BMW frente a 
un Mini Clubman.

Una vez sentados frente al volante se 
percibe el típico ambiente de BMW, con 
un buen nivel de calidad y un salpicade-
ro orientado hacia el conductor; pero en 
este nuevo modelo se percibe una sen-
sación de amplitud ligeramente supe-
rior y, sobre todo, un claro avance en 
el apartado tecnológico. Comparte con 
el nuevo Serie 3 el cuadro de instrumen-
tos digital (y opcional). No hay quejas 
sobre su luminosidad y resolución, pero 
sí porque el cuentarrevoluciones está 
orientado al revés y porque no resulta fá-
cil leer las agujas.

Desde luego una magnífica elección si 
está pensando en la compra de un vehí-
culo nuevo de estas características.

Yo casi no lo dudaría elegiría un BMW Se-
rie 1. 

BMW SERIE 1

El cambio que se esperaba

106

Los Cuadernos de Onda Cero





Sabor amarinado de sal muera en los la-
bios, que se evapora con el calor del cuer-
po al sol del estío, reposado en arenales 
tan finos y blancos como el azúcar, que te 
envuelven en un abrazo de bienvenida al 
paraíso. Así es Galicia, la comunidad en la 
que habito, un lugar de ensueño que esti-
mula cada poro de mi piel, con sensacio-
nes únicas que sólo esta increíble tierra 

podría regalarme. La del reposo de Dios, 
que al séptimo día, tras crear nuestro pla-
neta azul, apoyando una de sus manos 
le dio forma a las rías gallegas, dotándo-
las de privilegios excepcionales que son 
nuestros mariscos y pescados, las islas e 
islotes que las protegen del bravo mar, 
sus gentes.

Sal en los labios

Juan Caballero (Navegando Galicia)
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Una tierra con aguas dulces en su interior, 
grandes ríos, riachuelos, embalses, fra-
gas y fervenzas con saltos virtuosos lle-
nos de espectáculo en bosques atlánticos 
animados, donde habitan los seres míti-
cos: “mouchos, coruxas, sapos e bruxas, 
demos, trasnos e diaños, espíritos das 
nevoadas veigas, corvos, pintegas e mei-
gas”, hechizos que el bueno de Mariano 
exconjuraba en su rito festivo en la casa 
de Mingueliña, alumbrados tan sólo por 
la luz de una vieja lareira alimentada con 
carozos secos de maiz, que colgaban en 
las rugosidades de las paredes de piedra, 
esperando su momento de exaltación en 
la gran hoguera.

Noches de ensueño, mecidas por el ru-
mor del mar, llegando delicada a la ori-
lla, unas veces. Otras, con grandes dotes 
orquestadas por timbales y platillos, que 
retumban en su ruptura con las meteori-
zadas rocas plutónicas y con sus orillas.

Me asomo desde las alturas, desde cua-
lesquiera de ellas que como atalayas con-
templan el mar, vigilantes, sobrecogedo-
ras. Observo semblantes de horizontes, 
tan lejanos que pierdo su línea en el mo-
mento en el que empieza su curvatura 

y entra en juego mi imaginación: diviso 
nuevos mundos, sus ciudades, sus hábi-
tos y sus habitantes, sus costumbres, for-
mas y la diversidad de los colores en sus 
pieles. ¡Que inspiración!

¡Si, si! Allí me veo yo también, mi conti-
nente natal, fruto de la gran emigración, 
al que viajaron nuestros abuelos y padres 
en la búsqueda de una prosperidad que 
ahora, curiosidades de la vida, solo pue-
den encontrar en su descanso final en el 
terruño que les vio nacer.

Despierto de mi sueño. Suenan gaitas en 
los oídos y me descubro en el mismo sitio 
en el que plácidamente me dormí, con mi 
cuerpo al estío de un sol radiante, reposa-
do en arenales tan finos y blancos como 
el azúcar, envuelto en un abrazo sempi-
terno. ¡Abro bien mis ojos! ¡Caray, vivo en 
el paraíso y se llama Galicia!

Juan Caballero
Navegando Galicia
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Hablando hace poco con los amigos de mi 
hija, alguno me decía: “Yo de mayor quiero 
ser Youtuber”. Resumiendo, querían ser in-
fluencers en las redes sociales y entendían 
eso como un trabajo, un futuro. No negaré yo 
que en pocos años eso sea así. Que sin más 
estudios que tener una cámara o un teléfono 
(y unos padres a veces con poco cerebro), con-
sigan ser como Ryan ToysReview, con casi 20 
millones de suscriptores en su canal de Youtu-
be con sólo 8 años o la conocidísima ElaShow 
y su familia Carameluchi (lo dicho, lo de algu-
nos padres es para hacérselo ver).

Son niños expuestos 24 horas al día en inter-
net y vistos como en su día fue visto Macaulay 
Culkin, una máquina de imprimir dinero.

Trasladado al mundo del turismo, estamos 
viendo como las promociones tradicionales 
de las ciudades, los países, están en desuso 
y han sido sustituidas por personas con una 
gran cuenta de seguidores en sus distintas 
plataformas, y que (muchos sin formación 
técnica adecuada), se lanzan a ofrecer sus ser-
vicios a cambio de clics o de visualizaciones.

Yo no digo que profesionales como Diego 
Pons (Viajando con Diego), Miguel Egido 

(Diario de un mentiroso), Melo Moreno (Ye-
llowMellow), Txaber Allue y sus recetas rápi-
das y otros muchos que están en el panora-
ma nacional no se lo haya “currado”. Viajan 
continuamente y sus post y artículos están 
muy fundamentados. Pero hay muchos otros 
que ni tienen el conocimiento y la capacidad 
de “influir” para que un viajero venga en este 
caso a Galicia. Ni siquiera yo, desde esa pe-
queña ventana que se abre cada semana en 
Onda Cero Galicia para que pueda contaros 
mis aventuras por el mundo, soy un influen-
cer.

Y es que yo, cuando oigo hablar de “influen-
cers”, pienso en mi madre, que sin ser gallega, 
habla gallego y trata de que los demás de-
fiendan nuestra lengua. Pienso en la señora 
que en Combarro atiende a los turistas en la 
puerta de casa y les ofrece licor café. Pienso 
en las guías de turismo que cada día trabajan 

Papá, quiero ser influencer

Javier Arnau

110

Los Cuadernos de Onda Cero



por ejemplo en Santiago, llueva o haga calor, 
y dan un servicio inmejorable para que el via-
jero se lleve la mejor imagen de la capital de 
Galicia y no acaben “por ejemplo” en una tas-
ca de mala muerte timados. Pienso es Ons y 
en ese esfuerzo inmovible de Susi para que la 
isla siga siendo un paraíso y no se masifique. 
Pienso en esos recepcionistas que son la pri-
mera cara que ven los turistas al llegar, can-
sados de un largo viaje, y que te dan la mejor 
de las informaciones de la ciudad. Pienso en la 
cantidad de profesionales de la gastronomía, 
desde los estrella Michelín hasta la tapería del 
lugar más recóndito, como un buen cocido en 
Lugo, que siguen formándose para ofrecer-
nos esa materia prima única en el mundo y 
que hacen de Galicia uno de los símbolos del 
buen comer. Y pienso en todos los técnicos de 
turismo de las administraciones locales y au-
tonómicas que, como misiones, van de feria 
en feria promocionando Galicia por todos los 
rincones del mundo.

Esos son los influencers. Todos aquellos que 
desde su altavoz, más grande o más peque-
ño, son capaces de sembrar esa curiosidad en 
nuestros visitantes hasta conseguir que ven-
gan, prueben, y repitan. Porque sí, es cierto, 
la gente si viene a Galicia repite.
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