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“Algo argentino, muy cubano y
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MANDEO
Paraíso fluvial
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Tras la celebración del Año Santo 2010 y la inauguración de dos de los edificios que forman parte de la Ci-

dade da Cultura de Galicia, Compostela vuelve a ser en 2011 capital de la cultura con la celebración del oc-

tavo centenario de la consagración de la Catedral. Los actos darán comienzo este mes y finalizarán en

diciembre, e incluirán desde exposiciones y conciertos de primeras figuras internacionales hasta actividades

gastronómicas y fiestas. El emblema de Santiago de Compostela y de toda Galicia cumple ocho siglos y lo

celebra con un programa cultural y de rehabilitación que pone en valor la enorme riqueza del patrimonio his-

tórico y artístico de Compostela y de su Catedral, meta del Camino de Santiago.

Año de conmemoraciones, coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de la publicación de Memorias

dun neno labrego, un libro capital en la historia de la literatura gallega, recorremos con su autor, Xosé Neira

Vilas, su aldea natal: Gres (Pontevedra), una pequeña parroquia fluvial en la que confluyen los ríos Ulla y

Deza y en la que se localiza la sede de la Fundación que lleva su nombre construida en la casa donde nació

el escritor. Y de un maestro de las palabras a otro de las joyas. Antonio es la cuarta generación de orfebres

de una de las familias de artesanos más destacadas de Galicia: los Mayer. Su tío abuelo abrió en 1837, en

la Rúa do Vilar de Santiago de Compostela, una joyería que hoy continúa abierta. Con Antonio, represen-

tante de una familia de tradición artesana centenaria, abrimos una serie dedicada a los artesanos de Gali-

cia y englobados bajo un sello de calidad que es garantía para todos los que visitan el territorio gallego. 

La nueva edición de la revista TURGALICIA viaja también hasta los municipios limítrofes con el río Mandeo.

La cuenca hidrológica del Mandeo serpentea a lo largo de diez ayuntamientos de la provincia de A Coruña.

La riqueza arquitectónica, natural y cultural del mismo encierra lugares extraordinarios entre riberas y jun-

cos donde disfrutar de paraísos naturales, pequeñas capillas y valiosos conjuntos etnográficos que han con-

formado un nuevo y ambicioso programa denominado Proyecto Mandeo.

Desde A Coruña nos trasladamos a Pontevedra donde visitar O Salnés,

un territorio donde la tierra y el mar perfilan paisajes de soberbia be-

lleza y que, desde hace unos meses, cuenta con un nuevo atractivo

turístico: el Centro Bicicleta Todo Terreo (BTT) O Salnés, cuyo punto

de acogida se sitúa en el Campo de Golf de Meis. El Centro BTT O Sal-

nés es el primero de una red que fomentará el uso de la bicicleta todo

terreno, el contacto con la naturaleza y una práctica deportiva destinada a toda la familia y a los ciclistas

más expertos. Sin abandonar la provincia, visitamos el único hotel-balneario de cinco estrellas de Galicia y

uno de los establecimientos hoteleros más lujosos y con más renombre de Europa: el Gran Hotel La Toja,

enclavado en el corazón de la Ría de Arousa, de la que han dicho que es “la más hermosa del mundo”.

Y tras este recorrido literario, paisajístico y patrimonial, otro a través de los sabores y aromas de uno de los

productos más representativos de Galicia: el orujo gallego. En el siglo XVII se inició la destilación de los

aguardientes en Galicia, íntimamente ligada a la elaboración del vino. Desde entonces, el orujo ha estado

ligado a la vida de los gallegos y prueba de ello es que la Comunidad gallega es la única región española con

Denominación Geográfica Protegida para el Aguardiente y Licores Tradicionales de Galicia. Por eso, el orujo,

de Galicia y etiquetado. 

editorial

Foto portada
Vicente Domínguez

Hace 800 años
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E
l conselleiro de Cultura e Turismo, Roberto Varela, presentó

el pasado 15 de febrero en Santiago de Compostela el

Programa de Actuacións do Turismo de Galicia 2011, que

expone las líneas de trabajo de la Xunta de Galicia en

materia turística. El acto contó además con la participación

de la secretaria xeral para o Turismo, Carmen Pardo, y de la directora-

xerente de TURGALICIA, Carmen Pita. 

En su intervención, Roberto Varela recordó que el Turismo supera “el

10% del PIB de Galicia siendo uno de los motores estratégicos de nues-

tra economía”. Para el conselleiro, el éxito conseguido en 2010 “nos obliga

a mantener el posicionamiento turístico conseguido” y mostró su con-

fianza “en el éxito de la comercialización de nuestro Turismo a través de

la primera Marca Turística gallega, junto nuevos reclamos como la Ci-

dade da Cultura de Galicia o el octavo centenario de la consagración de

la Catedral de Santiago”. 

Ejes de actuaciones 

La secretaria xeral para o Turismo explicó en detalle el contenido del Pro-

grama de Actuacións do Turismo de Galicia 2011 que cuenta con cuatro

ejes fundamentales, de los que penden quince objetivos operativos y

cerca de 40 iniciativas en las que se recogen todas las actividades que

se desarrollarán en 2011 por TURGALICIA. 

El primero se trata de la construcción de notoriedad de imagen de marca:

consolidar la presencia de la Marca Galicia en el panorama internacional

e implicar a los creadores de opinión y organizaciones empresariales. En

segundo lugar destaca el fomento del descubrimiento de Galicia, con lí-

neas específicas en las que se potenciarán los aspectos culturales de la

Comunidad, mejorando la experiencia de visita del turista internacional,

así como enriqueciendo la oferta turística actual con iniciativas como la

Red de Centros BTT (Bicicleta Todo Terreo) de Galicia, el Turismo Ornito-

lógico, las rutas de los vinos, etc. 

El tercer eje se centra en la fidelización de los clientes; y el cuarto eje fun-

damental persigue la reducción paulatina de la estacionalidad con pro-

gramas como Vive Galicia 2011. 

Carmen Pardo centra en ocho puntos el trabajo a desarrollar en 2011:

desarrollo normativo, órdenes de subvenciones, actividad inspectora,

geodestinos, proyectos europeos, planes de competitividad, señalización

turística y rehabilitación del patrimonio para fines turísticos. 

CSHG e Instituto de Estudios Turísticos 

Por otra parte, se hizo hincapié en las líneas de trabajo del Centro Su-

perior de Hostelería de Galicia (CSHG) y del Instituto de Estudios Turís-

ticos de Galicia (IET). 

En lo que respecta al CSHG, se contempla la creación de un master ho-

telero y la redefinición de sus títulos para adaptarlos al EEES. Además,

acometerá un proceso de internacionalización para impartir un título de

Bachillerato transcontinental, colaborará con organismos internacionales

que promuevan la gastronomía gallega a través del ICEX y desarrollará

cursos de verano para extranjeros para promocionar el idioma y la gas-

tronomía. 

Respecto al IET, destaca la creación y puesta en marcha del Observato-

rio Turístico y la ampliación de sus funciones y del volumen de recopila-

ción de datos estadísticos; además de la investigación e innovación a

través de la implantación del software de gestión hotelera y su función

formativa para el sector.

Cuenta con cuatro ejes
fundamentales y cerca
de 40 iniciativas en

las que se recogen
todas las actividades

que TURGALICIA
desarrollará en 2011 

Cultura e Turismo presenta el
Programa de Actuacións 2011

Carmen Pardo, secretaria xeral para o Turismo y Roberto Varela, conselleiro de
Cultura e Turismo, durante la presentación del Programa de Actuacións.
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La riqueza avifaunística gallega
ha impulsado la creación de un
nuevo recurso turístico
desarrollado por la Secretaría
Xeral para o Turismo, a través
de TURGALICIA, el Turismo
Ornitológico de Galicia.

G
alicia, situada a caballo entre dos regiones

biogeográficas, la eurosiberiana y la medi-

terránea, cuenta con una orografía muy

variada. Áreas montañosas con extensos

bosques y matorrales, cañones y valles flu-

viales de gran interés, humedales diversos y paisajes agro-

pastoriles bien conservados, así como más de 1300

kilómetros de costa, forman un mosaico de hábitats singula-

res que permiten, además, observar gran número de espe-

cies diferentes de aves. 

Su posición estratégica, uno de los puntos más occidentales de

Europa, hace de la Comunidad gallega un extraordinario lugar

para el avistamiento de las migraciones de aves marinas. 

Turismo de Galicia Abril - Julio

Esta riqueza avifaunística ha propiciado la creación de un

nuevo recurso turístico desarrollado por la Secretaría Xeral

para o Turismo, a través de TURGALICIA, el Turismo Ornito-

lógico de Galicia. Este producto presenta los 61 enclaves más

significativos de la Comunidad para la observación de aves,

agrupados en seis categorías: humedales interiores, litoral y

mar abierto, áreas agrosilvopastoriles, contornos urbanos,

cañones y valles fluviales; y áreas montañosas. 

Así, en Galicia se localizan multitud de espacios naturales

protegidos, entre los que destacan un Parque Nacional, seis

Parques Naturales, catorce Zonas de Especial Protección para

las Aves y cinco Humedales declarados de importancia in-

ternacional por el Convenio de Ramsar. 
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Todo esto hace que Galicia ofrezca excelentes oportunidades

para la observación de aves en todo su territorio y a lo largo

de todo el año. 

Página web 

A través del sitio web  de TURGALICIA, www.turgalicia.es,

puede accederse a toda la información de esta nueva inicia-

tiva turística que nace con el objetivo de desestacionalizar el

Turismo gallego, al tiempo que ofrece al viajero un incentivo

más para conocer Galicia. 

El sitio web hace una descripción detallada de los 61 encla-

ves privilegiados de Galicia en los que observar aves y pro-

pone itinerarios para recorrerlos tanto en coche, como a pie

o en bicicleta. Además, también especifica cual es la mejor

época para visitar esa zona y da diversas recomendaciones

en función del rincón a visitar. Por otra parte, además de se-

ñalar cuales son las aves predominantes de cada área, se

describe en detalle la fauna y flora de interés.

Los diez mejores lugares 

Además, TURGALICIA definió los diez mejores lugares de

Galicia para el avistamiento de aves. Se trata del Complejo

Ons-O Grove; Ría de Ortigueira y Cariño; Estaca de Bares y

Ría do Barqueiro; A Limia; Oímbra, Monterrei y Verín; Serra

da Enciña da Lastra; Costa da Morte; Montes de Cervantes

(Os Ancares); Humedales de Terra Chá; y la Ribeira Sacra

sur (Canóns do Sil). En todos los casos a través del sitio web

pueden consultarse itinerarios en coche, a pie y en bicicleta,

ofreciendo además rutas más cortas o más largas en función

de su dificultad. 

Turismo sostenible en alojamientos rurales de Galicia 

Turismo Ornitológico de Galicia es un nuevo producto turís-

tico que propone la observación de aves silvestres en su am-

biente natural, lo que supone un uso sostenible de los

recursos naturales, y permite a los visitantes acercarse a la

naturaleza y a los paisajes desde un punto de vista singular,

próximo y privilegiado. Con todo, no se debe molestar en

ningún momento a las aves, ni alterar sus ecosistemas, res-

petando, sobre todo, sus áreas de cría. El silencio y la dis-

creción son imprescindibles y es conveniente acercarse a las

zonas de avistamiento empleando los caminos existentes

para evitar degradar estos espacios naturales tan sensibles. 

Para desarrollar en la Comunidad actividades de observación

de aves, las casas de Turismo Rural de Galicia son el com-

plemento perfecto ya que están distribuidas por toda Galicia,

de forma que permiten al visitante acercarse cómodamente

a los lugares de interés para el avistemiento de aves. 

Turismo Ornitológico de Galicia se vincula al Turismo Rural

de Galicia mediante un enlace en su sitio web a la Central de

Reservas que cuenta con más de 600 alojamientos rurales

repartidos por todo el territorio de la Comunidad.
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breves

Vive Galicia 2011 desarrolla una nueva

edición en la que cuenta con 122

paquetes de Turismo experiencial –unos

50 más que en el 2010–, divididos en

ocho grandes áreas temáticas: Camino de

Santiago y Santuarios, Turismo Náutico y

Turismo Marinero; Turismo Rural y

Turismo Activo, Turismo de Salud, Turismo

Gastronómico y Enoturismo, Turismo de

Golf, Turismo Accesible y Turismo Urbano. 

Los elementos centrales de la comu -

nicación del Vive Galicia 2011 son el

octavo centenario de la consagración

de la Catedral de Santiago de

Compostela, la Cidade da Cultura, el

Turismo de salud y una mezcla de los

paisajes más característicos de la

Comunidad: paisaje rural y natural,

paisaje náutico y paisaje marinero. 

Este programa se enmarca dentro del

llamado Vende Galicia, un programa de

incentivo para la comercialización del

destino Galicia que pretende estimular,

a través de las agencias de viaje

minoristas gallegas, el área de negocio

de los intermediarios turísticos, el

recep tivo, así como mejorar la captación

de turistas en los mercados emisores,

incrementando los visitantes a la Comu -

nidad. Con esta medida, se consiguen

duplicar las agencias que realizan

receptivo en Galicia. 

VIVE GALICIA 2011
CONSOLIDA EL TURISMO
COMO SECTOR CLAVE

Turismo Experiencial

FITUR 2011

La web galiciameguardaselsecreto.com

recibió más de 30.000 entradas de

internautas que pudieron seguir en

directo las actividades desarrolladas

en el recinto gallego

El stand institucional de Galicia,

instalado por la Xunta de Galicia a través

de la Consellería de Cultura e Turismo,

Secretaría Xeral para o Turismo y

TURGALICIA, en la Feria Inter na -

cional del Turismo de Madrid, FITUR,

recibió la visita de 70.000 personas entre

profesionales del sector turístico nacional

e internacional y público general del 19

al 23 de enero. 

Fueron cinco días de feria en los que el

recinto institucional para la promoción

del Turismo de Galicia, en uno de los

certámenes más importantes del mundo,

actuó como escaparate de los valores y de los productos turísticos gallegos, tanto para su comercialización entre el sector empresarial, los tres primeros días,

como para la promoción entre el público general, durante el fin de semana. El diseño del stand se centró este año en la difusión de la primera marca del

Turismo gallego, Galicia, ¿me guardas el secreto?, la Cidade da Cultura de Galicia y el 800 aniversario de la Catedral de Santiago de Compostela. Durante esta

edición de FITUR, el recinto institucional gallego acogió 18 presentaciones de destinos y productos turísticos gallegos, a las que asistieron más de 1.000

personas relacionadas con la comercialización turística. Además, TURGALICIA, instaló la web galiciameguardaselsecreto.com que recibió más de 30.000

entradas. Esta iniciativa, editada en gallego, castellano e inglés, permitió seguir en directo todas las actividades que se desarrollaron en el stand institucional

de Galicia, además de bajar contenidos específicos del Turismo gallego. 

MÁS DE 70.000 PERSONAS VISITARON
EL STAND DE LA COMUNIDAD GALLEGA
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La Consellería de Cultura e Turismo, a través de TURGALICIA, inició el 1 de marzo

en Alicante la campaña de presentaciones y comercialización de la oferta turística

gallega 2011, que se extendió hasta el 7 de abril por seis ciudades españolas y tuvo

como eje la comercialización de los productos turísticos gallegos a través de las propias

empresas turísticas y la promoción de los recursos turísticos gallegos.

TURGALICIA organizó una misión comercial en la que participaron empresarios

gallegos, que se reunieron con representantes de empresas turísticas del entorno de las

ciudades visitadas: Alicante, Murcia, Terrassa, Palma de Mallorca, Santa Cruz de

Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. 

Con el objetivo de difundir los valores del Camino de Santiago, TURGALICIA

presentó un espectáculo que recreó el backstage de un pase de modelos en el que la ropa

de éste fue la que forma parte del atuendo habitual del peregrino: botas, pantalón,

camisa, calcetines, cinturón, gorra, chubasquero y bastón. Así, los asistentes pudieron

escoger y realizar su propio modelo. Además, la presentación estuvo amenizada con

música gallega y gastronomía de Galicia. 

COMERCIALIZACIÓN DEL TURISMO
GALLEGO EN EL MERCADO ESPAÑOL

La Comunidad fue la única invitada de toda España a esta

feria enfocada a públicos especializados y de prestigio 

La ciudad brasileña de São Paulo acogió, entre el pasado 22

y 24 de marzo, la celebración del evento gastronómico Mi-

llésime, enfocado a públicos especializados y de prestigio del

sector, y en el que Galicia fue la única Comunidad invitada

de todo el Estado. Esta fue la primera edición de Millésime en

São Paulo después de haberse celebrado en cuatro ocasio-

nes en Madrid y otra más en República Dominicana. 

En el marco de este evento gastronómico, la secretaria xeral

para o Turismo, Carmen Pardo, presentó la oferta enogas-

tronómica de Galicia acompañada de los chefs gallegos de

reconocido prestigio Xosé Torres Cannas, del restaurante

Pepe Vieira; Pepe Solla, de Casa Solla y Marcelo Tejedor, de

Casa Marcelo, encargados de realizar diversas demostraciones

y showcookings para el público asistente. 

Carmen Pardo transmitió el “gran motivo de satisfacción”

que es para Galicia “ofrecer a todo el mundo la posibilidad

de acercarse a disfrutar de los manjares gallegos, a través de

una plataforma única y singular como Millésime”. “Las des-

pensas gallegas cuentan con una de las ofertas más intere-

santes de todo el país, con una amplia y variada gama de

materias de primera calidad”, dijo la secretaria, aludiendo a

la gastronomía como la segunda razón turística, tras la na-

turaleza, por la que millares de personas llegan a conocer

Galicia cada año.

Gastronomía

CONGRESO
INTERNACIONAL DE
TURISMO TERMAL

Ourense acogió la celebración de este encuentro con más de 40 expertos de 15 países 

El Pazo de Congresos de Ourense acogió, entre el 2 y el 6 de marzo, el Congreso Internacional de

Turismo Termal, cuyo objetivo fue conocer las diversas realidades termales existentes en el mundo

y su aplicación en el desarrollo de productos turísticos, así como el análisis de tendencias futu-

ras en gestión de los recursos, partiendo de la sostenibilidad como condición. 

Organizado por la Secretaría Xeral para o Turismo, la Organización Mundial del Turismo y Tu-

respaña, el Congreso reunió a más de 40 expertos internacionales en termalismo y gestión tu-

rística termal de 15 países de todo el mundo. El encuentro estuvo dividido en cuatro áreas:

salud, sostenibilidad y creación de productos turísticos, arquitectura termal y marketing termal

y en el mismo participaron estudiosos y expertos procedentes de Hungría, Francia, Portugal,

Alemania, Italia, Costa Rica, Canadá, Nueva Zelanda, Túnez, Dubai, Reino Unido, Islandia, Ha-

waii, Estados Unidos y diferentes puntos de España. 

Turismo de Salud
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El orujo,
de Galicia y etiquetado

TEXTO: ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: MARÍA PRADA

En el siglo XVII se inició la destilación de los aguardientes en Galicia, íntimamente
ligada a la elaboración del vino. Desde entonces, el orujo ha formado parte de la vida
de los gallegos y prueba de ello es que la Comunidad gallega es la única región
española con Denominación Geográfica Protegida para el Aguardiente y Licores
Tradicionales de Galicia. 

Foto: Orujo de Galicia.
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L
a elaboración del aguardiente de orujo está en el

corazón del viticultor. Vino y aguardiente com-

parten sangre, la de las uvas usadas para su ela-

boración, y tierra, la que da a las uvas ese aroma

y sabor tan característico de los orujos gallegos.

El aguardiente de Galicia siempre ha sido una bebida fuerte-

mente arraigada a la vida de curtidos labradores y marine-

ros que no dudaban al afirmar que una copa “refresca cuando

el calor aturde y calienta cuando el frío paraliza las articula-

ciones”. Hay quien dice que mata tristezas y alegra el alma,

y el refranero popular, que algo de verdad siempre encierra,

asegura que “una gota de aguardiente hace al hombre fuerte

y valiente”.

Sea como fuere, el orujo gallego, el aguardiente obtenido

por la destilación de los orujos fermentados procedentes de

la vinificación de uvas producidas en Galicia, está íntima-

mente unido al vino de Galicia. La destilación de los orujos

para la obtención de aguardiente es pareja a la elaboración

del vino y su utilización como bebida, y, en tiempos, como re-

medio, forma parte de la vida de los gallegos.

“Lo fundamental para obtener un buen aguardiente es su

materia prima y ésta proviene de las uvas. La fama de nues-

tro orujo responde a las uvas de las que procede. Las uvas

gallegas dan unos aguardientes muy aromáticos, diferentes

a los que se dan en otros lugares del Estado”, cuenta el pre-

sidente del Consello Regulador de Augardentes e Licores Tra-

dicionais de Galicia, Evaristo Rodríguez.

Por eso, la relación entre vino y orujo es indiscutible. “Esen-

cialmente, el orujo se compone de la piel de la uva, los res-

tos de la pulpa, las pepitas, las levaduras que transforman el

azúcar en alcohol… Es una bebida espirituosa que concentra

todo lo que está contenido en un proceso de vinificación, de

forma que los aguardientes son muy diferentes dependiendo

de las variedades de uva de las que proceden. Según las ca-

racterísticas de las uvas así serán los aguardientes”, refle-

xiona el presidente.

En la Ribeira Sacra, un entorno único para el
cultivo de los viñedos, se localizan distintas
destilerías y bodegas como Adegas Moure.
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Y aunque desde 1989 Galicia es la única región española con

denominación geográfica para estos productos –en la misma

categoría que los marcs franceses, las grappas italianas o las

bagaçeiras portuguesas–, el consumo de aguardientes y li-

cores tradicionales etiquetados y, por lo tanto, que hayan su-

perado todos los controles de calidad y parámetros

sanitarios, todavía es minoritario. 

“Es necesario seguir dando pasos para que a nuestra mesa

sólo lleguen destilados etiquetados y gallegos”, asegura Eva-

risto Rodríguez. Se trata de que lo que consumimos tenga

un marchamo de calidad. “Hoy todo el mundo sabe que para

tomar un buen vino debe estar etiquetado, pues lo mismo

sucede con los orujos”, apunta el presidente. 

Así, trabajar con el fin de que se generalice el consumo de los

licores y los aguardientes con etiqueta es una de las priori-

dades del Consello Regulador, teniendo en cuenta que el

orujo gallego es, sin duda, “uno de los mejores destilados

del mundo”.

La zona de elaboración y envejecimiento de los aguardientes

de orujo amparados abarca el territorio gallego y los produc-

Lo fundamental para obtener un buen
aguardiente es su materia prima, el
bagazo de la uva antes de su destilado.

tos que protege la denominación son el Orujo de Galicia, Licor

Café de Galicia, Aguardiente de Hierbas de Galicia y Licor de

Hierbas de Galicia, que deberán cumplir unos requisitos de

origen y de calidad controlados por el organismo regulador. 

Además, se establecen subzonas de producción; cinco co-

rresponden a las áreas geográficas de las Denominaciones

de Origen de Vinos de Galicia: Ribeiro, Valdeorras, Rías Bai-

xas, Ribeira Sacra y Monterrei; y cuatro son comarcas vitivi-

nícolas tradicionales: Betanzos, Ulla, Val do Miño, Ourense y

Portomarín. También se introducen aquellos ayuntamientos

en los que se produce vinos y hay amplia tradición de ela-

boración de aguardiente.

¿Y qué hay de cierto en esa afirmación que asegura que de

un mal vino se hace un buen aguardiente? Evaristo, que sabe

mucho de esto, atestigua que, aunque no es cierto, “no es

del todo descabellado, ya que los vinos ácidos daban muy

buenos aguardientes. Antes se consideraba que los vinos que

no alcanzaban graduaciones importantes tenían mucha

acidez y esos vinos daban aguardientes muy agradables y

aromáticos”.
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Los gustos cambian y, con ellos, también las graduaciones,

con una clara tendencia a que éstas sean cada vez más

bajas. “Antes el aguardiente tenía entre 48-50 grados y hoy

entre 40-45 grados. Los licores estaban en 45 y hoy rondan

los 40 grados. Es una tendencia general que todos vamos

asumiendo”, considera el presidente. 

El aguardiente de orujo se utiliza para la elaboración de lico-

res, siendo los más populares el licor de hierbas y el de café,

que han de llevar un porcentaje superior al 50% de orujo de

Galicia, y su grado alcohólico estará entre el 15% y el 40%.

El aguardiente de hierbas deberá tener un porcentaje mí-

nimo de un 80% de orujo de Galicia y, el grado alcohólico

rondará el 30% y el 50%.

Cuando se trata de envejecer los aguardientes de orujo,

éstos permanecen en grandes recipientes de madera de

roble, sin mezclas o combinaciones con otros aguardientes

durante el tiempo de envejecimiento, que será de uno o dos

años en función de la capacidad de los envases.

Al brindis de  “salud y por muchos años”,
a lo que se responde: “y usted que lo cuente”,
era costumbre tomar una copa de aguardiente

a la mañana para coger fuerzas para la jornada. 

Alquimia prodigiosa

La palabra alcohol es de origen árabe, al igual que alambique

y alquitara. Quizás por ello la primera destilación para la ob-

tención de alcohol suele atribuirse a los árabes, aunque

existe documentación que demuestra que ya los egipcios uti-

lizaban los alambiques y destinaban el alcohol obtenido a

fines religiosos y cosméticos. 

En Galicia la destilación del aguardiente se remonta al siglo

XVII, aunque fue durante el siglo pasado cuando se popula-

rizó la figura del poteiro ambulante que llegó a superar los

2.000 repartidos por todo el territorio. “Las normativas ter-

minaron con la figura del poteiro que, con su alambique, iba

por las casas haciendo su propio aguardiente. Como profe-

Alambique tradicional.
Foto: Orujo de Galicia.

Vitivinícola do Ribeiro.

Adegas Moure.

Evaristo Rodríguez, presidente
del Consello Regulador.
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Los orujos de Galicia, muy
aromáticos, son sin duda “uno de
los mejores destilados del mundo”.

sión ha desaparecido, el problema radica en que mucha

gente pretende vivir de esa fama que tuvieron los poteiros

realizando un producto industrial que venden como casero,

sin superar ningún tipo de control, con los consiguientes ries-

gos para la salud”, explica Evaristo Rodríguez. 

La tradición ha dado paso a una nueva realidad en la que se

exigen unas medidas sanitarias y de calidad que antes no se

tenían en cuenta.

El Orujo de Galicia se obtiene por destilación de los orujos

procedentes de las vinificaciones. Estos orujos, que en Gali-

cia se denominan bagazos, han de estar totalmente fermen-

tados para obtener un buen destilado.

Las características de los orujos están estrechamente ligadas

a los factores que influyeron en la producción de la uva, a la

viña y a las variedades de las que deriva, a la tecnología uti-

lizada en la extracción del mosto y en la fermentación, y a la

manera y el tiempo en que se ha conservado la materia

prima antes de llegar al destilador.

Con la destilación de orujos se pretende una extracción fina

y selectiva de los componentes aromáticos contenidos en los

orujos. Siguiendo este proceso se obtendrá una bebida pla-

centera para los sentidos, de gran tradición y cultura, que

defina en sus características organolépticas la personalidad

de la materia prima de la que procede.

Los métodos de destilación habitualmente utilizados en Ga-

licia son los tradicionales de fuego directo: la alquitara, el

alambique y el sistema de arrastre de vapor, que implica que

previamente a cada destilación se procede a la carga de la

pota con los orujos; después se realiza la destilación y

cuando ésta finaliza se descarga para su vaciado. 

De la Ribeira Sacra a Ribadavia

Visitamos Adegas Moure, enclavada en el corazón de la Ribeira

Sacra en Lugo, una tierra de extraordinaria belleza y grandes

contrastes. Sus profundos valles fluviales conjugan unos sue-

los arcillosos ricos en minerales con un soleado clima medite-

rráneo que da lugar a un entorno único para el cultivo de los

viñedos que confiere la personalidad de sus orujos y vinos. En

Adegas Moure contemplamos el sistema de arrastre de vapor;

su destilería funciona desde el 2003, aunque la bodega co-

menzó a producir orujos y licores en 1958.
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Ya en Ribadavia (Ourense), nos acercamos a la Vitivinícola

do Ribeiro, la mayor bodega de la zona, en la que contem-

plamos cómo han evolucionado los procesos de elabora-

ción de los destilados gallegos. La Vitivinícola cuenta con

más de 800 socios que desde 1968 trabajan en la moder-

nización de la bodega y en la elaboración de los productos

del Ribeiro.

“Hoy la mayoría se decanta por el sistema de arrastre de

vapor que, desde el punto de vista económico, da un mayor

rendimiento con menores costes de producción por litro

elaborado”, relata el presidente del Consello Regulador.

La época para la destilación se sitúa a comienzos de año.

“Cuanto más tiempo conservemos nuestro producto, más

cualidades perderá”, y cavila: “este es un sector que agra-

dece el mimo y el cuidado del viticultor, que vive de la tie-

rra con la que hay que latir, repitiendo, cada año, un proceso

que se asienta en tradiciones milenarias que, a pesar de la

modernización tecnológica, no hemos perdido”. �

Viñedos centenarios descienden por las laderas
del Miño, en un espectacular meandro conocido
como O Cabo do Mundo, en la Ribeira Sacra. 

La queimada
Mouchos, coruxas, sapos e bruxas.

Demos, trasnos e diaños,

espritos das nevoadas veigas.

Corvos, pintigas e meigas, feitizos das menciñeiras.

Pobres canhotas furadas,

fogar dos vermes e alimañas.

Lume das Santas Companhas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos

mortos, tronos e raios.

Conjuro de la queimada

La queimada es, quizás, el ritual más difundido del aguardiente.

Sin el componente mágico-religioso, ni el aguardiente podría ser

el espíritu del vino, ni la queimada otra cosa que la simple com-

bustión de una sustancia orgánica, el alcohol etílico.

Sus orígenes se pierden hasta los celtas y sus llamas son la expre-

sión de la cultura de un pueblo milenario, que ha sabido integrar

en su seno conceptos y actitudes que provienen de los albores de

la civilización humana.

El aguardiente se hace arder añadiéndole azúcar, cáscaras de na-

ranja y limón, café o vino tinto, al gusto del quemador. Con buen

pulso se prende fuego y, mientras la queimada se remueve con un

cucharón, se recita el conjuro, a la vez que se levantan las llamas.
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Los orujos de Galicia
preparados para
realizar una cata.

Consello Regulador das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia

supone un incremento del 8.5% con respeto al

promedio de litros calificados en la misma fecha de los

tres últimos ejercicios. 

Productos de mayor producción

El aguardiente de orujo, con 138.236 litros, seguido del

licor de  hierbas, con 106.544 litros y del licor café, con

38.475 litros, son los productos con mayor número de

litros calificados. Todos ellos vieron ligeramente

incrementada la cantidad calificada este año respeto del

promedio de los años anteriores, aunque son cifras

relativas, ya que se trata de producciones muy pequeñas

que hay que estudiar en su conjunto. Así lo explicaba

Evaristo Rodríguez, presidente del Consello Regulador

das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia, quien

El Consello Regulador das Denominacións Xeográficas

das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia

emitió en el 2010 un total de 424.501 contraetiquetas,

lo que supone un incremento del 20.3% con respeto

al año anterior. En el 2009 este Consello Regulador

había emitido un total de 352.840 contraetiquetas,

que fueron puestas en el mercado por cerca de 75

empresas comercializadoras inscritas en este

organismo certificador.

En cuanto al número de litros calificados, el Consello

Regulador ha detectado un ligero repunte en el

ejercicio 2010 con respeto al promedio de los tres

últimos años. Así, calificó un total de 288.255 litros

de los diferentes destilados que ampara, una cifra que
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El arrastre de vapor es el
método de destilado más
extendido en Galicia. 

incide en el hecho de que la valoración de estos

resultados provisionales de litros debe enmarcarse en el

contexto de las características específicas que presentan

la producción de estos destilados. 

El presidente apunta que “los aguardientes y licores su-

fren enormes variaciones en la cantidad de producto des-

tilado, ya que están sujetos a las necesidades de las

bodegas y a que, en muchas ocasiones, éstas destilan can-

tidades importantes que luego administran a lo largo de

varios años”. En este sentido, asegura que “la producción

de aguardiente de orujo, que se incrementó en un 11.8%

con respeto al promedio del tres últimos ejercicios, es

quizás la más significativa a la hora de valorar la pro-

ducción de este año”.

Foto: Orujo de Galicia.
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Xosé Neira Vilas,
“algo argentino, muy cubano

y rotundamente gallego”
TEXTO: ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: PER RUEDA

Es el autor del libro más leído de la historia de la literatura gallega: Memorias dun
neno labrego, del que se han publicado cerca de 700.000 ejemplares. Cuando se
cumple el 50 aniversario de la primera edición de este libro capital para las letras
gallegas recorremos con Xosé Neira Vilas su aldea natal: Gres (Pontevedra), una
pequeña parroquia fluvial en la que confluyen los ríos Ulla y Deza y en la que se localiza
la sede de la Fundación que lleva su nombre, construida en la casa en la que nació.

18 Turismo de Galicia Abril - Julio
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Memorias dun neno labrego dejó en muchísimos lectores un
desbordante poso emotivo. Porque la mayor parte de los gallegos,
de una manera o de otra, somos algo Balbinos. O hijos, nietos,

bisnietos, tataranietos de Balbinos... Moradores de las aldeas de
la memoria, o de las fincas de asfalto, que por mucho que nos

lavemos siempre tendremos el alma manchada de tierra.
Cándido Pazó

Abril - Julio    Turismo de Galicia 19
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En su casa.

La iglesia de Gres
desde su ventana.

La cartera que
usaba de niño.

Anisia Miranda, su
compañera de vida.

El escritor con uno de los primeros
ejemplares de Memorias dun neno
labrego, editado por Follas Novas con
ilustraciones de Luis Seoane.

Turismo de Galicia Abril - Julio20
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X
osé Neira Vilas (Gres, 1928) habla el

gallego enxebre de Santiago de Gres, una

de las 28 parroquias de Vila de Cruces, en

las tierras pontevedresas del alto Ulla.

Particularmente amable, es el autor del

libro más leído de la historia de la literatura gallega:

Memorias dun neno labrego, del que se han publicado cerca

de 700.000 ejemplares. Un libro capital para las letras

gallegas del que todos guardamos un recuerdo y que este

año celebra su 50 aniversario reeditándose sucesivamente

desde aquel 5 de enero de 1961, cuando se imprimió por

primera vez en Buenos Aires. 

Xesús Alonso Montero dijo de Neira Vilas que era “inteligente,

cavilador, obstinado y preguntón” pero quizás debió hablar

también de su extraordinaria modestia. Al hablar de las in-

numerables reediciones de Memorias dun neno labrego, tra-

ducciones a todas las lenguas —lo que incluye el esperanto e

incluso una adaptación teatral a la lengua maya—, él res-

ponde con un escueto: “me agrada mucho” y, no sabes cómo,

da un giro a la conversación, y rápidamente cambia de tema.

Eu son ... Balbino. Un rapaz da aldea.
Como quen dis, un ninguén. E ademais, probe.

Memorias dun neno labrego

Hace ya cincuenta años

Buenos aires. 1960. Primavera austral. Cada tarde Xosé

Neira Vilas, Pepe, al decir de sus amigos, entraba en una ca-

fetería porteña y escribía en un cuaderno rayado, un día tras

otro, siempre sentado a la misma mesa. Por encima del hom-

bro, el camarero ojeaba aquellas letras. Se llamaba Evencio,

emigrante ourensano y primer lector de Memorias dun neno

labrego. 

Anisia Miranda, compañera inseparable de Xosé Neira Vilas

hasta su muerte hace algo más de un año, fue la segunda —

“ella también fue una nena labrega, aunque criada en

Cuba”— y el tercero, Rafael Dieste, quien alabó la psicología

del protagonista, el inolvidable Balbino, e hizo de Luis Seoane

el cuarto lector. 
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En su Fundación.

Balbino, por
Xaquín Marín.

Sala de lectura
para niños.

Con su bastón.

Seoane ilustró la portada de esa primera edición publicada

con el modesto sello Follas Novas que habían lanzado Anisia

y Xosé, y esa ilustración la ha recuperado la editorial Gala-

xia en la edición que homenajea el 50 aniversario de esta

obra que llegará, sin duda, al millón de ejemplares y que

guarda en su memoria a sus cuatro primeros lectores.

“Yo no podía suponer, en aquellas tardes porteñas, que aquel

mozo emigrado alcanzaría a celebrar en la tierra en la que

nació los cincuenta años de andadura de Balbino. Ahora el

libro, como me dijo un día Alejo Carpentier en la Habana, ya

no es del autor, sino de los lectores. Comienza la función”,

afirma… Y la comenzamos. 

Las Memorias dun neno labrego circularon de boca
en boca, de mano en mano, de confidencia en

confidencia, con impulso propio, sin apenas
maquinaria editorial ninguna.

Víctor Freixanes

Fue a los veintiún años cuando Neira Vilas dejó su aldea

natal, Gres, y embarcó rumbo a Buenos Aires. “En el fondo,

rompe con aquel mísero horizonte económico y espiritual. En

aquel momento, quizás, era la única forma de rebeldía”,

afirma Alonso Montero en una de las tres ocasiones que ha

prologado Memorias dun neno labrego. “No tenía grandes

necesidades económicas pero quería estudiar, formarme, y

aquí no era posible”, relata Neira Vilas sentado en una me-

cedora en su casa de Gres. 

En 1961 dejó Argentina y se fue a Cuba con su mujer, la es-

critora Anisia Miranda, para desde allí ayudar a hacer reali-

dad la revolución. “Paradójicamente, la emigración me dio

un mayor conocimiento de Galicia. Allí entré en contacto con

emigrantes como Emilio Pita y Eduardo Blanco Amor, exilia-

dos como Luis Seoane, Lorenzo Varela, Arturo Cuadrado o

Rafael Dieste…. La distancia me llevó a estudiar fervorosa-

mente nuestra historia y nuestra identidad y así fue germi-

nando en mí la vocación de escritor gallego”, recuerda. 

En 1992 regresó definitivamente a Gres, donde nos encon-

tramos y donde preside la Fundación que lleva su nombre y
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El 28 de junio de 1961, dos días antes de cambiar Buenos Aires por La Habana,
Neira Vilas y Anisia cenaron con Seoane, Laxeiro, Díaz Pardo, Blanco Amor, Dieste…
Dibujo realizado en una servilleta por Luis Seoane como recuerdo de aquel encuentro.
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El escritor con esa
sonrisa que nunca
parece abandonarle.
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que se ubica, precisamente, en la casa en la que vivió hasta

los siete años. 

“Dicen de mí que soy como el salmón del Ulla. Cuando nacen

en el río, pequeños, se les llama anduriños. Después se van

al mar y, ya viejos, siendo salmón, regresan al río a desovar.

Lo mismo que hice yo: me fui anduriño y regresé salmón a

mi lugar de origen”, cuenta entre carcajadas. Porque el

humor, el buen humor, es otra de las cualidades de Neira

Vilas. Enlaza un chiste con otro, y al coger el periódico en el

que sigue escribiendo su columna semanal cada domingo,

busca el chiste de la contraportada para leerlo en voz alta y,

de nuevo, estallar en carcajadas. “Anisia y yo nos prometi-

mos que todos los días teníamos que reírnos y cantar algo y

yo, ahora que ella no está, he seguido haciéndolo”, explica

con una sonrisa en la que se intuye la nostalgia. 

— “¿Y hoy ya ha cantado?

— “Pues sí, esta mañana he amanecido cantando un bolero”.

Xosé Neira Vila estuvo 43 años emigrado y ha cumplido 82.

Toda una vida y algo más de la mitad de la suya, aunque a

pesar de todo, con una firmeza que no deja lugar a dudas,

asegura: “yo soy algo argentino, muy cubano y rotunda-

mente gallego”.

Recordaba las vistas desde mi casa, todo
está igual y seguirá igual cuando yo ya no esté. 

Xosé Neira Vilas

En Gres

Gres es una parroquia fluvial en la que confluyen los ríos Ulla

y Deza y en la que se localiza la sede de la Fundación Xosé

Neira Vilas que alberga una Biblioteca Pública, Museo Etno-

gráfico y Salón de actos y puede presumir de ser “la única

institución de este tipo en el rural gallego”. La Fundación,

además, se emplaza en la casa donde nació el escritor y en

la que vivió hasta los siete años. Una modesta casa campe-

sina que Neira Vilas heredó de sus padres y que se halla en

el núcleo original de la parroquia de Gres. Área recreativa de Gres.
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Xosé y Anisia decidieron donarla a la Xunta de Galicia con una

única condición: “que fuera restaurada y se instalara en ella

una biblioteca pública”, apunta. La vivienda, de finales del

XVII o comienzos del XVIII, se conoce como Casa Romano

porque en ella vivió un italiano, probablemente anarquista,

huido de su país. Los abuelos maternos de Neira Vilas la ad-

quirieron en 1925 y allí nació él, el 3 de noviembre de 1928. 

Mucho antes Casa Romano fue albergue de peregrinos du-

rante los siglos XVIII y XIX. Peregrinos del llamado Camino

de la Plata, que comenzaba en Huelva, llegaba a Ourense y

seguía a Compostela. Allí pasaban la noche y, al día si-

guiente, asistían a la misa en la iglesia parroquial, a unos

cien metros, y que por esa circunstancia fue puesta bajo la

advocación del apóstol Santiago, nombrando también a la

parroquia Santiago de Gres. Después, cruzaban el río por

Ponte Ledesma y seguían hasta Santiago de Compostela por

Sergude, Rodiño, O Rubio y el Monte do Gozo. 

El río Ulla a su paso por Gres.

Ni yo era hijo de caseros, ni le rompí la
cabeza a ningún señorito, ni mi padre
me dio una paliza, ni huí de la casa.

En Memorias dun neno labrego mío es el
entorno: el río, la escuela, los juegos,

los trabajos de la tierra…
Xosé Neira Vilas

En 1993 finalizó la restauración de Casa Romano, ejecutada

por el arquitecto gallego César Portela. Comenzaba así la an-

dadura de la Fundación Xosé Neira Vilas, que incluyó una

nueva construcción anexa en la que vive el escritor, además

de una Sala de Exposiciones y Conciertos. Por su parte, la an-
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tigua casa, sede de la Fundación, alberga un Museo Etno-

gráfico y la Biblioteca Pública, con una sala de lectura para

niños y otra para adultos. Además, la Fundación Xosé Neira

Vilas convoca desde el año 2000 los Premios Arume y Estor-

nela, de poesía y teatro para niños, y está catalogada de in-

terés gallego y de interés cultural. 

“Gracias a la Fundación hemos conseguido que muchos niños

del rural lean y tengan la oportunidad de acceder a la cultura.

Ese era el principal objetivo de Anisia y lo hemos conse-

guido”, cuenta el literato. 

Y una curiosidad: todos los objetos del Museo Etnográfico

han sido donados por particulares o entidades que admiran

al escritor. Neira Vilas, de nuevo, quita importancia al asunto

y continúa mostrándonos los objetos de este museo tan es-

pecial que conserva la cartera que el escritor usaba de niño

para ir a la escuela o los paños que cubrieron la cabeza de

todas las mujeres de su familia.

Desta terra

Auga, pedra, sol e vento,
aquí a ledicia é tanta 

que todo rebule e canta
e o Ulla vaise contento.

Teño nesta terra asento 
e un sentimento profundo,

un amor vivo e rotundo
polo val onde nacín,

levo a Gres dentro de mín,
son deste anaco do mundo.

Xosé Neira Vilas, 1999
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Área recreativa As Illas de Gres 

Dejamos atrás recuerdos, libros e innumerables cuadros fir-

mados por Laxeiro, Seoane, Díaz Pardo, junto a otros tantos,

que representan a Balbino y nos dirigimos al área recreativa

As Illas de Gres. Apoyado en su bastón, Neira Vilas nos mues-

tra “el único accidente geográfico de este tipo que hay en toda

Galicia, de estas dimensiones, y con esta complejidad” y

donde además se erige un monolito de la Asociación de Es-

critores en Lingua Galega en honor al escritor. Grabados en

piedra pueden leerse los versos que Neira Vilas dedicó a Gres

en el poema Desta terra y que, además, nos declama. “El ho-

menaje incluía plantar un árbol y yo escogí un madroño ga-

llego, aunque las inundaciones se lo llevaron y debimos volver

a plantarlo”, explica una vez más al borde de la carcajada.

Vila de Cruces es una tierra de contrastes, donde las suaves

montañas alternan con valles de diversa profundidad y donde

los ríos Ulla, Arnego y Deza dejan a su paso numerosos ria-

chuelos, remansos tranquilos y profundos charcos. Todo ello

conforma una ondulante y húmedo paisaje con bosques den-

samente poblados de pino, castaño, alcornoque o roble; sal-

picado por hórreos, molinos y cruceros. 

Además de sus innegables atractivos naturales y patrimo-

niales, Vila de Cruces ofrece al visitante otros elementos de

interés para los ratos de ocio. Por una parte, las antiguas

minas de wolframio, situadas en un paisaje rocoso y salvaje

que sirvió de escenario a varias producciones cinematográ-

ficas. Por otra, el observatorio astronómico situado en Za-

rragrande y que pretende divulgar la astronomía ofreciendo

además la posibilidad de disfrutar de las vistas panorámicas. 

Esta comarca recibe el nombre del río Ulla, uno de los más

largos y caudalosos de Galicia, cuya cuenca fluvial es la más

extensa de la Comunidad gallega, después de la del Miño,

con más de 2.700 kilómetros cuadrados. 

El área de recreo As Illas de Gres es un paraje formado por

seis islas, de las cuales cinco están unidas por pequeñas pa-

sarelas. Las masas arboladas de robles predominan en un

paisaje en el que ya asoman las primeras flores que el autor

va señalando apasionado. ¿Sabe mucho de botánica? —in-

quirimos. “No, no mucho, simplemente me gusta aprender”.

Sospechábamos la respuesta y sonreímos mientras conti-

nuamos camino. 

Aquí, cada 31 de agosto, se celebra una romería en honor de

San Ramón, acogido en la capilla que la Virgen del Carme

preside en la ribera. Los paisanos aseguran que la imagen

mariana que se venera en esta capilla la trajeron las aguas

del Ulla a bordo de una barca sin barquero. Un feligrés, al

verla, la siguió y cuentan que dijo: “donde se pare, le haré

una capilla”. Y, si creemos el relato, cumplió su promesa.

“Estas islas pertenecen a propietarios privados que se com-

prometieron a cederlas para uso público y a no cortar ningún

roble. Es un lugar magnífico que, por suerte, aun no han des-

cubierto muchos”, señala Neira Vilas.

Ponte Ledesma

Muy cerca, se levanta, imponente, Ponte Ledesma, puente

romano peatonal, construido en los siglos XVI o XVII, y que

une el núcleo de Gres, en Pontevedra, con el de Ponte Le-

desma, perteneciente ya a la provincia de A Coruña.

Ponte Ledesma une el núcleo de Ponte Ledesma
(A Coruña) con el de Gres (Pontevedra).
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Hasta el siglo XIX, a la entrada del puente, se cobraba por-

tazgo y todavía se conserva una piedra que lo señala. 

Y como recuerda una placa localizada en el lado pontevedrés,

aquí tuvo lugar una batalla durante la Guerra de la

Independencia contra el ejército francés. Ésta, desgra -

ciadamente, resultó fallida y, en represalia, los franceses

quemaron la iglesia de Gres y dañaron otras de las cercanías. 

Ponte Ledesma posee nueve arcos, todos ellos de sillería, y su

paso debió de ser alternativo al de Ponte Ulla en el camino de

Santiago a Ourense. El entorno es un lugar de gran belleza.

Buenas tierras, viñedos, los castros de Castro Mouzo y Pena

Anduriña. Un magnífico rincón del valle del Ulla. 

Nos despedimos pero, antes de irnos, el escritor quiere que

hagamos una última visita y conozcamos el lugar en el que

descansa Anisia. Él se queda rezagado y nosotros podemos

leer los hermosos versos que Xosé Neira Vilas dedicó a su

compañera de vida:

Andoriña viñeches de América
navegando no vento nordés,

esta terra ofreceuche agarimo.
Es de aquí, para sempre, de Gres.

Un viaje de ida y vuelta

Xosé Neira Vilas nació en noviembre de 1928 en Gres (Vila de Cruces), Pontevedra, y en 1949, con 21 años, emigra a Buenos Aires, donde desempeña trabajos

diversos. Realiza estudios de comercio, música, periodismo, literatura. Allí toma conciencia de la identidad de Galicia en contacto, sobre todo, con los intelectuales

del exilio: Luis Seoane, Rafael Dieste, Ramón Suárez Picallo, Lorenzo Varela, Ramón de Valenzuela… y desarrolla un intenso activismo cultural gallego como

secretario general de las Mocidades Galeguistas de Buenos Aires y codirector del periódico Adiante. Con Anisia Miranda funda la organización librero-editorial Follas

Novas, con la misión de difundir el libro gallego en América. En 1960 publica su primer poemario Desde lonxe y en 1961 la novela Memorias dun neno labrego. Desde

entonces, cada año publica un ensayo, una novela, o varios, pero quizás el fenomenal éxito de Memorias dun neno labrego ha ensombrecido un tanto sus otras obras.

En ese mismo año, 1961, Neira y Anisia se van a Cuba donde él ejerce el periodismo y funda la Sección Gallega del Instituto de Literatura y Lingüística, que dirigió

durante veintidós años. En Argentina y en Cuba hizo investigaciones sobre la presencia de la emigración gallega en América, y dio a conocer diversos libros

alrededor del tema, hasta que, 43 años después de aquel primer viaje, en 1992 regresa a Galicia definitivamente, y junto con Anisia, se radican en Gres, en su aldea

natal, donde preside la Fundación Cultural Xosé Neira Vilas. Sus méritos son innumerables pero, entre otros, es miembro numerario de la Real Academia Gallega,

doctor honoris causa por las Universidades de A Coruña y de La Habana, Premio de la Crítica Española (narrativa) y Premio de la Crítica Gallega (ensayo), y le

fueron otorgadas las medallas Castelao, Pedrón de Honra y Celanova Casa de los Poetas. Actualmente sigue ejerciendo el periodismo desde su columna dominical

en El Correo Gallego, publica puntualmente artículos culturales en Galicia Hoxe y, por supuesto, sigue escribiendo literatura, como siempre, en gallego.
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Las primeras
primaveras del año.

Mandeo,
paraíso fluvial

TEXTO: ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: VICENTE DOMÍNGUEZ

La cuenca hidrológica del río Mandeo serpentea a lo
largo de diez ayuntamientos de la provincia de A
Coruña. La riqueza arquitectónica, natural y cultural
del Mandeo encierra lugares extraordinarios entre
riberas y juncos donde el visitante disfrutará de
paraísos naturales, pequeñas capillas y valiosos
conjuntos etnográficos que han conformado un
nuevo y ambicioso programa: Proyecto Mandeo.

Turismo de Galicia Abril - Julio30

El río Mandeo a su paso
por el entorno de Chelo.
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D
esde su nacimiento en la sierra de Cova da

Loba, a 700 metros de altitud en el munici-

pio coruñés de Sobrado dos Monxes, el río

Mandeo recorre más de cincuenta kilómetros

hasta llegar a su desembocadura en la ría de

Betanzos. El Mandeo, con un importante patrimonio me-

dioambiental y cultural, y cuyo tramo inferior está catalogado

como espacio natural protegido integrado en la Red Natura

2000, ha sido objeto de un programa dinamizador impulsado

por la Diputación de A Coruña en colaboración con el Fondo

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Se trata del Pro-

yecto Mandeo, una iniciativa que pretende potenciar el de sa -

rrollo sostenible de la cuenca del Mandeo, un entorno de

indudables valores ecológicos, culturales y turísticos.

La cuenca hidrológica del río Mandeo serpentea a lo largo de

diez municipios de la provincia de A Coruña: Aranga, Ber-

gondo, Betanzos, Cesuras, Coirós, Curtis, Irixoa, Oza dos

Ríos, Paderne y Sobrado dos Monxes que, entre todos, ape-

nas suman los 40.000 habitantes, un exiguo 1,44% de la po-

blación total de Galicia. Precisamente esa mínima

intervención humana puede explicar la preservación de un

entorno natural que apenas ha sido malogrado. Tanto es así,

que más de 1.200 hectáreas –la ría de Betanzos, el curso bajo

y parte del curso medio del Mandeo, junto con parte de su

afluente, el río Zarzo, el tramo bajo del río Mendo y la des-

embocadura del río Lambre– conforman un espacio que ha

sido catalogado como zona protegida por la Red Natura 2000,

una red europea para la conservación de la biodiversidad.

El mundo natural es, consecuentemente, uno de los grandes

tesoros de esta cuenca. En su superficie, que ronda los 370

kilómetros cuadrados, se suceden espacios protegidos, pla-

yas, miradores y entornos casi inexplorados de naturaleza

salvaje en los que destaca también su riqueza piscícola, con

importantes cotos de pesca de salmón y trucha o dos de las

poblaciones de mejillón de río, en peligro de extinción, más

importantes de la Península. 

Chelo, paraje pintoresco

Muy cerca de Betanzos, nos dirigimos al municipio de Coirós para

recorrer uno de esos paraísos naturales alrededor del Mandeo: el

entorno de Chelo, declarado paraje pintoresco en 1971. 
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Frondosa vegetación
nos acompaña en
nuestro itinerario.

En Chelo crecen también árboles no
siempre asociados al bosque de ribera.
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En Chelo el Mandeo presenta su carácter más montañoso y

abrupto, su lecho pedregoso y sus aguas cristalinas donde

practicar el arte de la pesca o hacer senderismo siguiendo las

diferentes rutas que remontan el curso del río. Frondosa ve-

getación de densos bosques de ribera y una fauna heterogé-

nea, asociada al ecosistema fluvial, nos acompaña en nuestro

itinerario. 

Partimos del Aula de Naturaleza de Chelo, que realiza visitas

guiadas, tanto a grupos organizados como a particulares (Más

información: Servizo de conservación da natureza da Coruña:

981 184 539), con una interesante muestra permanente sobre

el río, su fauna y flora y los diferentes usos del agua. Con Xoán

Fontaíña, educador ambiental, recorremos la historia natural

y cultural del Mandeo siguiendo su ribera hasta las ruinas del

Balneario de Bocelo. Precisamente en este emplazamiento el

Proyecto Mandeo creará el Centro de Interpretación del en-

torno fluvial de Chelo, que se ubicará en el área recreativa y

de interpretación ecológica del azud de Chelo. Este centro

prevé convertirse en la base estratégica que potencie el co-

nocimiento natural y ambiental de la cuenca y ser punto de ini-

cio de numerosas rutas de interpretación natural.

Caminando hacia Bocelo

Comenzamos a caminar bordeando la antigua presa del molino

de Chelo acompañados, hasta el final de este pequeño

itinerario, de algo más de seis kilómetros, por algunos de los

árboles que forman este bosque de ribera protegido por alisos,

avellanos y cerezos, que hunden sus raíces en el río

proporcionando sombra, cobijo y alimento a gran variedad de

especies. Caminamos y, poco a poco, vamos dejando atrás un

río ancho y calmado para acercarnos a otro tramo de grandes

afloramientos graníticos que el río no ha podido erosionar y

que esquiva creando un sinuoso pasadizo que sortea las

grandes rocas mediante pequeños saltos y cascadas.

En Chelo habitan la trucha, el reo, la anguila o el preciado sal-

món, especie inexistente en la mayor parte de los ríos galle-

gos; de hecho, el Mandeo es uno de los pocos cauces de

Galicia que remonta en su migración. Encontramos también un

singular mamífero acuático: la nutria, difícil de ver, ya que lo

más probable es que únicamente aparezcan sus huellas o ex-

crementos. Nuestro recorrido discurre por un coto de pesca
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tratar los males del hígado y de la piel con las aguas

sulfurosas que manan de su fuente y cuyo inequívoco olor a

huevos podridos nos señala su emplazamiento. Construido

en la década de los años treinta del siglo pasado, fue

arrasado por un incendio en los años cuarenta pero conserva

todavía los restos de dos edificaciones y, entre ambas, la

fuente de aguas sulfurosas a la que siguen acudiendo los que

conocen sus propiedades. 

Musgos, helechos y líquenes, junto con pequeñas plantas

como el ombligo de Venus, nacen en las ruinas y al lado del

manantial, donde encuentran la humedad necesaria para se-

guir creciendo. Y, en los huecos existentes entre las piedras,

se refugian los murciélagos comunes para pasar el día, aun-

que, al llegar la noche, dejan su refugio en busca de insec-

tos voladores con los que alimentarse.

Desde aquí podemos avanzar un kilómetro más hasta llegar

a la Minicentral hidroeléctrica de O Zarzo, que aprovecha las

aguas del Mandeo y su afluente, O Zarzo, pero optamos por

desandar camino y regresar a nuestro punto de partida.

Protegidos por sauces, observamos ahora en el entorno de

Chelo árboles que no siempre viven asociados al bosque de

ribera: abedules, fresnos y, como no, colonias de indesea-

dos eucaliptos; aunque también arbustos, lianas, narcisos, li-

rios amarillos, menta de agua… y las primeras primaveras.

La ruta que parte de la presa de Chelo
apenas suma seis kilómetros.

que está salpicado por profundos pozos, como el de A Moura,

donde el salmón descansa de su largo viaje. 

El mirlo acuático, que se sumerge en el río y bucea por el

fondo del lecho en busca de invertebrados, la lavandera real

o el martín pescador son algunas de las aves que sobrevue-

lan las aguas junto a las libélulas que, incansablemente, bus-

can insectos para alimentarse. Y en este tramo destacan

también dos de las poblaciones de mejillón de río más im-

portantes de la Península Ibérica, especie protegida que el

Mandeo preserva. 

Avanzamos hasta alcanzar la impresionante Pena da Cabra,

que se sumerge en el lecho del Mandeo y que, en su punto

más alto, atraviesa un pequeño afloramiento de cuarzo. Un

poco más adelante observamos la vieja presa de A Cabra,

construida por los pescadores para proporcionarles a los reos

y salmones más lugares donde descansar. Atravesamos el

Ponte do Pedregal y, al alcanzar la otra orilla, pasamos al

ayuntamiento del Pedregal y seguimos camino hasta el Bal-

neario de Bocelo. Muy cerca del puente observamos los so-

berbios ejemplares de olmo y las pozas en las que descansan

anfibios como el tritón, las ranas, sapos o la salamandra ra-

bilarga, anfibio endémico del noroeste peninsular.

Un último esfuerzo y nuestros pasos nos llevan hasta las

ruinas del Balneario de Bocelo al que los vecinos acudían para
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Ruinas del Balneario de Bocelo, arrasado por
un incendio en lo años 40 del siglo pasado.
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Cambiamos riqueza natural por
monumental y llegamos a Betanzos.
Foto: Fersal, Turismo de Betanzos.

Pazo de Mariñán en
Bergondo, tesoro
arquitectónico del siglo XV.
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Y al terminar la ruta llaman nuestra atención sobre un mo-

lino, el de Chelo, que tuvo enorme importancia en la comarca

y al que acudían vecinos de ambas márgenes del río e in-

cluso en barca, remontando el Mandeo desde Betanzos. Este

molino llegó a contratar personal al que se pagaba dejándole

pescar los salmones que caían en el canal, cuando hoy la

veda está limitada a cinco ejemplares de salmón por año.

En Betanzos

Cambiamos riqueza natural por monumental y nos dirigimos

a la bella ciudad de Betanzos, declarada conjunto histórico-

artístico en 1970. Si antes recorrimos un entorno natural que

apenas ha tenido intervención humana, ahora paseamos por

el casco antiguo de la única ciudad de Galicia que conserva

tres puertas medievales. Antigua capital del reino, sus

iglesias y pazos señoriales le hicieron acreedora del nombre

de Betanzos de los Caballeros, cuyo puerto competía con el

de A Coruña en importancia y tráfico de mercancías. En

Betanzos también el estilo modernista traído por emigrantes

y retornados ha dejado huella. Entre ellos, dos hermanos,

los García Naveira, benefactores cuya imaginación les llevó

a construir una obra fantástica, el Parque do Pasatempo,

creación ecléctica donde las haya que se empezó a construir

en 1893, como parque enciclopédico y didáctico, con

estanques, grutas artificiales, estatuas de mármol y grandes

relieves explicativos. 

Y aunque quizás en la cuenca del Mandeo no existe una vasta

red de museos, teatros o instalaciones culturales, sí hallamos

un grupo de colecciones interesantes y curiosas que deben

ser tenidas en cuenta como el Museo das Mariñas y la

Fundación Centro Internacional da Estampa Contem poránea

(CIEC) en Betanzos, el Museo Etnográfico, en Cesuras, o la

singular Casa do Queixo, en Sobrado dos Monxes.

Avistando aves en el Pazo de Mariñán

Dejamos Betanzos y recorremos poco más de diez kilómetros

para llegar al municipio de Bergondo donde visitar el Pazo

de Mariñán, tesoro arquitectónico del siglo XV que albergará

el Centro de control de las estaciones remotas de calidad de

aguas de este Proyecto Mandeo y en cuyas inmediaciones se

ha inaugurado un observatorio ornitológico.

De titularidad pública, la Diputación de A Coruña ha

establecido horarios de visita que permiten conocer esta

imponente obra, en cuyos jardines destaca un espacio

independiente del resto que se ha llamado Jardín de la

Palabra. Aquí cada árbol ha sido plantado por un visitante

ilustre, fundamentalmente poetas que han dejado un

mensaje para los visitantes. Así, podemos encontrar el ciprés

Observatorio
ornitológico
de Paderne.
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“bisnieto del de Silos”, como afirma José Hierro, la araucaria

de Ernesto Arroyo, el rododendro de Ian Gibson, la camelia

de Luz Pozo Garza, el laurel de Manuel María, o hacer nuestra

la frase del boj de Camilo José Cela: “Probemos a salvarnos,

salvando la naturaleza”. 

Y, a apenas unos centenares de metros, nos dirigimos al

observatorio ornitológico de Bergondo, construido por la

Diputación de A Coruña en el marco del Proyecto Mandeo,

al igual que el cercano observatorio de Paderne, ambos

pensados para la divulgación educativa, pero que pueden

ser utilizados por cualquier interesado en la ornitología y el

estudio de la naturaleza.

El observatorio, construido con piezas longitudinales de

diferentes alturas en madera de pino tratada, se mimetiza

con la vegetación de la zona integrándose en la línea de

ribera de la marisma, siguiendo criterios de sostenibilidad y

preservación de la biodiversidad y teniendo en cuenta,

además, el comportamiento de las distintas especies de

aves, el carácter migratorio de algunas de ellas, la orografía

o las mareas.

Itinerario cultural

El patrimonio arqueológico del Mandeo conserva numerosos

túmulos y petroglifos en cuyos restos se materializa la vida

de los antiguos pobladores de estas tierras. Sus poblados

se construían en torno a castros fortificados, sus muertos

eran enterrados bajo túmulos en elevaciones de terreno que

ocultaban las tumbas y su pensamiento quedó grabado para

siempre en distintos petroglifos. Mayoritariamente en los

diez municipios por los que pasa el Mandeo se conservan

vestigios de cultura castreña. De estos antiguos castros,

surgió, por ejemplo, la romana Brigantium Flavium, y de ella

la actual Betanzos.

Durante la Edad Media los asentamientos se hicieron más

numerosos y se fueron alejando de las cotas altas y

fortificadas para atender las actividades agrícolas. Este largo

período de tiempo está dirigido por órdenes religiosas, que

tenían en los monasterios sus centros de poder. El

Monasterio de Santa María de Sobrado dos Monxes,

monumento nacional histórico-artístico, ejemplo del barroco

gallego y que da nombre al municipio en el que se enclava,

es de visita obligada. 

Testigo mudo de la historia, la arquitectura de la cuenca  del

Mandeo concentra y resume siglos de vida transformados

en piedras y muros. En los 370 kilómetros cuadrados de

territorio se conserva un abundante patrimonio religioso,

civil y popular, esperando ser visitado. 

Riberas ecológicas y sostenibles

En el marco del Proyecto Mandeo, la Diputación de A

Coruña, apoyada por FEDER, instalará en las orillas del río,

a su paso por los ayuntamientos de Bergondo, Oza dos Ríos,

Rectoral de Cines,
en Oza dos Ríos, es uno
de los Refuxios do Mandeo.
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Cesuras, Sobrado dos Monxes y Aranga, diferentes áreas

recreativas que aunarán el carácter lúdico con el didáctico

y medioambiental. 

Bergondo convertirá un viejo pesquero en parque infantil.

Se situará en el área de pícnic de O Pedrido, donde el

actual equipamiento lúdico se completará con la

instalación de esta embarcación tradicional. Junto al barco

se instalarán unos paneles con fotografías de pescadores

y mariscadores de la zona. En el entorno de Oza dos Ríos

la vegetación y el río son los verdaderos protagonistas. Allí

se instalarán una tirolina y un transbordador hecho con

troncos de madera. Además se recuperará una piscina

fluvial que se dotará de juegos para el disfrute familiar. 

En Sobrado dos Monxes tendrá lugar uno de los proyectos

más ambiciosos. En el lugar de Grixalba, se prevé construir

un puzzle gigante que, con una estructura de piezas

móviles, permitirá reconstruir un texto histórico en latín.

Además se incluirá la recreación de un dolmen, un castro

y dos torres de vigilancia romanas. En Cesuras el plan

incluye la restauración de un puente de madera y un

antiguo molino. En el interior de estas construcciones se

situarán paneles interpretativos y juegos de conocimiento.

Aranga, por su parte, dispondrá de un rompecabezas

escultórico con piezas móviles sobre especies protegidas

del Mandeo así como una montaña lúdica y una serie de

circuitos de madera. �

Área recreativa
de Reboredo,
en Oza dos Ríos.

Refuxios do Mandeo

La riqueza natural de la cuenca ha impulsado en los últimos

años el despegue definitivo del Turismo Rural, creando una

completa red de alojamientos y restaurantes en la comarca.

Especializados generalmente en comida casera, a lo largo del

territorio encontramos mesones y tabernas, fieles a los

productos famosos en la comarca: las tortillas de Betanzos,

las truchas de Oza dos Ríos o las carnes a la brasa cocinadas

en la parte alta de la cuenca. El Proyecto Mandeo pone a

disposición de los visitantes una extensa red de alojamientos

y restaurantes para que disfruten de su estancia en este

territorio.

Más información:

Teléfono: 981 100 939

Correo electrónico: reservasrefuxios@riomandeo.com. 

REVISTA TURGALICIA nº 19 CAST:Maquetación 1  8/4/11  08:32  Página 39



40 Turismo de Galicia Abril - Julio

REVISTA TURGALICIA nº 19 CAST:Maquetación 1  5/4/11  11:20  Página 40



41Abril - Julio    Turismo de Galicia

800 aniversario de la

Catedral de
Santiago

TEXTO: REVISTA TURGALICIA � FOTOGRAFÍAS: JACOBO REMUÑÁN (Extraídas del libro Sombras de pedra)

El emblema de Santiago de Compostela y de toda Galicia
cumple ocho siglos y lo celebra con un programa cultural y de
rehabilitación que pone en valor la enorme riqueza del
patrimonio histórico y artístico de Compostela y de su Catedral,
meta del Camino de Santiago.

REVISTA TURGALICIA nº 19 CAST:Maquetación 1  5/4/11  14:12  Página 41



42 Turismo de Galicia Abril - Julio

El 21 de abril de 1211 el obispo Pedro Muñiz consagraba

solemnemente la catedral románica dedicada al Apóstol Santiago.

Hoy, 800 años después, la conmemoración de este aniversario se

celebra con un programa cultural y de rehabilitación que pone en

valor la enorme riqueza del patrimonio histórico y artístico de

Compostela y de su Catedral, meta del Camino de Santiago,

auténtico eje de la evolución de la cultura, el arte y el pensamiento

en la Europa medieval. 

Tras la celebración del Año Santo 2010, Compostela vuelve a ser en

2011 capital de la cultura con la celebración del octavo centenario

de la consagración de la Catedral. Los actos darán comienzo este

mes y finalizarán en diciembre, e incluirán desde exposiciones y

conciertos de primeras figuras internacionales hasta actividades

gastronómicas y fiestas. 

El elemento prioritario de esta efeméride lo constituyen las obras de

rehabilitación de la basílica, de forma que de los 8 millones de euros

con los que contará el Programa 800 Aniversario de la Catedral de

Santiago, 5,5 serán destinados a la obras de restauración en la Catedral

y 2,5 millones de euros a la financiación de la programación cultural. 

El Consorcio de Santiago, órgano participado por la Xunta de

Galicia, Gobierno de España y el Ayuntamiento de Santiago, es el

encargado de gestionar el programa de este aniversario, que arranca

en abril y que fue reconocido como de excepcional interés público

por el Gobierno español, lo que se traduce en una serie e incentivos

y bonificaciones fiscales que se aplicarán a las empresas y entidades

personales que participen como patrocinadores en el desarrollo de

la conmemoración. 

El 800 aniversario de la consagración de la Catedral de Santiago

representa una efeméride histórica que llega, en palabras de Roberto

Varela, conselleiro de Cultura e Turismo, “en un momento en el que

el fenómeno jacobeo está experimentando las cotas más altas de

popularidad y dinamismo desde el descubrimiento de los restos del

Apóstol hace más de mil años”. Según destacó Varela, “el majestuoso

perfil del templo compostelano y sus torres siguen siendo motivo

de orgullo e inspiración para todos los gallegos y para los millones

de personas que año a año nos visitan”. El conselleiro subrayó,

además, “el compromiso de la Consellería de Cultura e Turismo para

que el fenómeno jacobeo siga con su imparable crecimiento”. 
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Cultura y patrimonio 

Alrededor de 40 eventos y actividades están programados para los próximos

meses en Compostela con un punto en común, la enorme riqueza

patrimonial, histórica y artística de la Catedral de Santiago. El programa del

800 Aniversario de la Catedral de Santiago responde al binomio cultura-

patrimonio, es decir, acción cultural alrededor del legado que supone

Compostela y su Catedral. Así, desde abril a diciembre, se sucederán ciclos

y conciertos de música, exposiciones conmemorativas, congresos y ciclos

de conferencias, nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio, actividades

gastronómicas y ceremonias solemnes en la Catedral. A todas estas iniciativas

se suma la puesta en marcha del mayor programa de conservación de

patrimonio programado en relación a la Catedral de Santiago. 

La música 

La música tendrá un protagonismo importante: continúan iniciativas

ya consolidadas desde el Consorcio de Santiago, como el Festival de

Músicas Contemplativas o el Compostela Organum Festival, a las que se

sumarán un Festival Internacional de Música Medieval y la edición de

dos trabajos discográficos, uno sobre músicas del Códice Calixtino

y otro sobre la obra del organista y maestro de capilla de la catedral

Melchor López. 

La Real Filarmonía de Galicia tendrá un protagonismo especial,

como por ejemplo, en los actos de apertura y clausura del

aniversario. También la Filarmonía de Galicia será quien interpretará

la ópera El Barbero de Sevilla, en escena en el Auditorio de Galicia los

días 28 y 30 de septiembre. Por último, el Curso Universitario

Internacional Música en Compostela llegará a su edición número 54

con un programa atento a la Catedral de Santiago y su música. 

Organizado por Cultura e Turismo, el certamen Galicia Classics, tendrá

tres citas con el aniversario de la Catedral de Santiago: la soprano Elina

Garanca cantará arias de ópera acompañada por la Real Filarmonía

de Galicia, Mischa Maisky tocará en dos sesiones la integral de suites

para violoncello de Bach y Daniel Baremboin dirigirá a Staatskapelle

Berlin con un programa de Bruckner. 

Tiempo de exposiciones 

En lo que se refiere a las exposiciones, el Pazo de Fonseca acoge,

desde abril, Domus Iacobi, un viaje a través del tiempo para com-

prender mejor las claves de la historia y el arte de la Catedral a par-

tir de las piezas más singulares de su patrimonio. 

También sobre la Catedral girará la exposición Ceremonial, fiesta y

liturgia en la Catedral de Santiago, desde agosto en San Martiño Pi-

nario. Además, está previsto que en octubre abra sus puertas la

nueva sede del Museo de las Peregrinaciones y de Santiago, que se

está construyendo en la plaza de Praterías. Para su inauguración, se

ideó una muestra interactiva que permitirá recrear la Compostela

del siglo XIII. Esta exposición compartirá espacio con una muestra

fotográfica, Intramuros, y una exposición conmemorativa de los 25

años de Santiago de Compostela como patrimonio de la humani-

dad. Además, en agosto, el Museo de la Catedral reabrirá con un

nuevo y actualizado recorrido museográfico. 
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Recuperación del patrimonio 

En Semana Santa el programa de actos cuenta con dos iniciativas de

recuperación del patrimonio histórico: el funcionamiento de la matraca de la

Catedral y la inauguración de la restauración de los retablos de la Capilla de

las Ánimas, que han recuperado su esplendor original. 

En mayo tendrá lugar la conmemoración de la consagración de la Catedral.

El 7 de mayo, una solemne ceremonia litúrgica rememorará el día en que

Pedro Muñiz ungió las doce cruces de consagración que aún hoy se pueden

ver en diferentes puntos de las naves y de la girola de la basílica del Apóstol

Santiago. Además, en la jornada anterior se celebrarán las solemnes

vísperas. También en mayo será presentada la que será la publicación de

referencia en lo que se refiere al arte y a la historia de la Catedral de

Santiago, que contendrá una colección de fotografías, las más actualizadas,

sobre la basílica jacobea. 

44

Evento multimedia y congresos 

Las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio serán protagonistas

de un espectáculo multimedia en la fachada del Obradoiro entre los

días 26 y 30 de julio. Con la técnica del video mapping, una serie de

proyecciones y recreaciones virtuales y tridimensionales,

reconstruirán los diferentes aspectos que la fachada principal de la

Catedral presentó a lo largo de los siglos. 

En cuanto a congresos, dos serán las citas más importantes. En

junio, Santiago acogerá una nueva edición del LitVi, Congreso

Internacional de Literatura de Viajes, que en esta ocasión tendrá como

tema central la Europa de las Catedrales con autores como Ken

Follet, Ildefonso Falcones o Amin Maalouf, entre otros. Ya en julio,

las Lecciones Jacobeas reflexionarán sobre las últimas investigaciones

sobre el Camino, el fenómeno jacobeo, el culto al Apóstol y la

Catedral de Santiago. 
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Plan Director de la Catedral 
En el mes de junio echará a andar la Oficina Técnica del Plan Director de

la Catedral de Santiago, conformada por un equipo de especialistas que

va a garantizar la eficacia y el rigor en el desarrollo de los proyectos de

restauración y conservación en la Catedral de Santiago, siguiendo las

directrices marcadas en su Plan Director. El Plan Director de la Catedral

de Santiago establece un programa de actuación que contempla

intervenciones prioritarias, otras secundarias y actuaciones finales en

fachadas, cubiertas y torres, entre otras, por un importe total de 24

millones de euros. 

En paralelo, se pondrá en marcha el plan de obras a realizar, que continúa

las intervenciones que se están realizando en la Torre del Reloj, en la

fachada de la Acibechería y en la cubierta correspondiente al tramo del

Pórtico de la Gloria. 

Cita con la gastronomía 

En lo que se refiere a la gastronomía, están programadas dos actividades. En

julio se organizará una nueva edición del concurso Santiago (e)tapas y en

noviembre una nueva iniciativa: el Compostela Restaurant Festival, que,

durante diez días, permitirá que la oferta gastronómica de la ciudad sea

accesible para todos. Los diferentes menús serán votados por el público y por

un jurado profesional, con premios a los menús más originales y a los de

mejor calidad. También se organizarán cenas temáticas, cenas a ciegas,

exhibición de coctelería acrobática y un ciclo de cine gastronómico. 
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Puesta en valor del templo

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Cultura e Turismo, es consciente de la importancia histórica, patrimonial y turística para la conformación de la propia identidad

europea, para la imagen exterior de Galicia y para todos los gallegos que tiene la Catedral de Santiago. De este modo, coincidiendo con esta efeméride invertirá más de 1 millón de

euros (1.015.160 euros) en obras de conservación y restauración de la Catedral de Santiago; desarrolla el proyecto Loci Iacobi: Lugares de Santiago, Lieux de Saint Jacques; y colabora

en la organización de actividades con el Consorcio de Santiago a través de una programación propia como el ciclo Galicia Classic. Además, en 2010, la Consellería promocionó la

basílica compostelana con un programa de actividades en el Metropolitan Museum of Art of New York. 

Un millón de euros 

Las diversas actuaciones que se están realizando en la Catedral implican una acción integral sobre aquellos elementos que necesitan una intervención prioritaria. En lo tocante a la

fachada neoclásica de la Acibechería, la Consellería invirtió 150.000 euros para restauraciones y, con motivo de la visita de Benedicto XVI, realizó ya una limpieza superficial de la

vegetación 

Del mismo modo, destacan las obras de restauración de la Torre del Reloj, con un presupuesto de 520.906 euros. Las actuaciones de emergencia en las torres y cubiertas pétreas

de la Catedral de Santiago con un presupuesto de 284.254 euros están encaminadas a garantizar la máxima protección del Pórtico de la Gloria y acelerar el proceso de intervención

en su entorno. Por otra parte, las obras de restauración de las bóvedas de la nave central y el transepto de la Catedral, ya realizadas, fueron sufragadas por la Consellería de Cultura

e Turismo con una dotación de 60.000 euros. 
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La Catedral y el Camino
de Santiago, a un clic

Enmarcado en el proyecto europeo Loci Iacobi. Lugares de Santiago. Lieux de

Saint Jacques de revitalización del Camino en Galicia, Francia y Portugal, una

iniciativa promovida por la Consellería de Cultura e Turismo, a través de la

Secretaría Xeral para o Turismo, se desarrolla Libro de pedra, un paquete de

aplicaciones y contenidos para la musealización virtual de la Catedral de

Santiago y de los lugares y monumentos que configuran el espacio jacobeo. 

Esta aplicación es una herramienta web que utiliza las nuevas tecnologías

para mostrar con un nivel de detalle sin precedentes la capital de Galicia y

su monumento más emblemático. En Libro de pedra la innovación tecnológica

se pone al servicio de la cultura y el patrimonio histórico en un proyecto

para el cual se realizaron más de 60.000 fotografías de alta resolución. 

En este proyecto se mezclan pasado y futuro en un mismo espacio virtual

con las más modernas herramientas, uniendo la apuesta por las nuevas

tecnologías y los símbolos máximos de la riqueza patrimonial de Galicia,

como son la Catedral compostelana y la ciudad vieja de Santiago, Patrimonio

desde 1985, en un año de tanta importancia como 2011. 

En esta aplicación, a la que se accede a través de la dirección web:

www.turgalicia.es/librodepedra, el interior de la Catedral puede visualizarse

desde cualquier punto de vista a través de imágenes totalmente inmersivas.

El Museo catedralicio también se puede visualizar a través de imágenes

esféricas que permiten al usuario internarse en todas sus estancias. Las

imágenes panorámicas que se ofrecen de Santiago cubren la totalidad de la

ciudad desde diferentes puntos de vista y la riqueza de las plazas y calles del

casco histórico también puede admirarse con especial relevancia a través de

imágenes en 360 grados. 

El proyecto incluye una instalación museística basada en un sistema

multitáctil donde el usuario interactúa, a través de sus manos sobre la

pantalla, con una maqueta virtual tridimensional de la Catedral accediendo

al mismo tiempo a la información específica de cada elemento relevante del

conjunto. 

Mundo Peregrino Interactivo Multitáctil 

Además se presentó la aplicación Mundo Peregrino, un modelo virtual

tridimensional dedicado a Santiago como centro de peregrinación, acercando

al usuario a la experiencia de conocer y recorrer los diferentes Caminos, sólo

o en compañía de otros usuarios, que comparten el mismo espacio virtual

como avatares. Esta aplicación está disponible en el siguiente enlace:

www.turgalicia.es/mundoperegrino. 

Esta iniciativa se incluye dentro del proyecto europeo Loci Iacobi. Lugares de

Santiago, Lieux de Saint Jacques, del que la Secretaría Xeral para o Turismo es

jefa de fila. Su objetivo es la investigación, promoción y dinamización

turística y cultural vinculada al Camino de Santiago en los territorios socios

(España, Francia y Portugal) como itinerario cultural de alto valor histórico. 
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La Catedral de Santiago va estando rodeada de andamios que llaman podero-

samente la atención: el que abraza hasta la cúspide la maravillosa Torre Beren-

guela, el que cubre la fachada de Platerías, el que pronto se pondrá para

restaurar el Pórtico Real y, seguramente, otro inmenso para una limpieza a fondo

de toda la fachada del Obradoiro...

¿No es un contrasentido que así suceda cuando estamos celebrando el VIII Cen-

tenario de la Consagración de la Catedral? La cosa puede tener su versión po-

sitiva: al cabo de tantos siglos, la Catedral exige tareas de conservación y

reparación; y, por  fortuna, a ello se atiende con eficacia.

Cunqueiro soñaba mil primaveras más para la lengua gallega. La frase nos viene

bien aquí: en el octavo centenario de la Consagración de la Catedral soñemos

para ella mil primaveras más. Todo discurre mientras fervet opus, mientras hierve

la obra con el ruido de grúas y martillos. ¿Podemos imaginarnos lo que fue la

Consagración de la Catedral el 21 de abril de 1211? Por fortuna, contamos con

el acta de consagración, reproducida notarialmente en el Tumbo C del Archivo

catedralicio. López Ferreiro fue el primero en transcribirla y la publicó en el IV

volumen de su Historia de la Santa A. M. iglesia de Santiago de Compostela. Él

mismo extrae sabiamente los datos fundamentales: Estaba de arzobispo D. Pedro

Muñiz... El rey, Alfonso IX, último rey de León, deseó muy vivamente llevar a

cabo la consagración con gran concurrencia y solemnidad. Quiso contar, y contó,

con la presencia de numerosos magnates, además de su hermano, el infante D.

Sancho, y de su hijo, el príncipe Fernando. López Ferreiro se equivoca al pen-

sar que este Fernando fue Fernando III el Santo. No: en 1211 el príncipe here-

dero era otro Fernando, hijo del primer matrimonio de Alfonso IX. Murió en

1214 y pasó a ser príncipe heredero el otro Fernando, hijo de D.ª Berenguela. El

primero fue enterrado en la Catedral, y, por cierto, el sepulcro que pasa como de

D. Raimundo de Borgoña corresponde en realidad a este príncipe: la estatua ya-

cente es del siglo XIII y parece verdaderamente la estatua de un doncel.

Sabemos por el historiador D. Lucas de Tuy que Alfonso IX era muy amante de

la música, disponiendo de numerosos cantores e instrumentistas: no pudieron

faltar en los actos solemnísimos de Santiago. Además del rey y los magnates,

también firman el acta el arzobispo Don Pedro, los obispos de Galicia y los de

Coria, Lamego, Guarda, Évora y Lisboa.

Cualquiera se pregunta cómo es posible que estando terminado el Pórtico de la

Gloria en 1188, se retrasase la Consagración de la Catedral hasta entrado el

siglo XIII. No debe olvidarse que dentro de la Catedral habían continuado obras

tan importantes como la del coro pétreo. El “retraso” parece explicable.

La organización y desarrollo de los actos debieron responder al Ritual Romano.

De ello quedan, como el mejor vestigio, las doce cruces de consagración, dis-

tribuidas por los muros interiormente: seis en la nave central, dos en las naves

laterales de Platerías y Azabachería y dos en la cabecera. Algunas son puramente

conmemorativas, señalando día y año, mientras que otras encierran recomen-

daciones y consignas cristianas. Restauradas e iluminadas recientemente, des-

cubren su encantadora belleza.

Toda la organización de este año centenario apunta a la fecha del 7 de mayo,

en la que se tendrá la gran solem-

nidad litúrgica que esperamos se

vea muy concurrida de autorida-

des, obispos, cabildos, catedrales y

muchos fieles de la ciudad, de la

diócesis y de otros lugares. Pero,

en realidad, todo este año 2011

está cubierto de muy buenas pro-

gramaciones: conciertos, exposi-

ciones, conferencias, con gresos...

Nada de ello sería posible si el

Consorcio de Santiago no se hu-

biera implicado de lleno en el

asunto, poniendo mucha inteli-

gencia y sentido de la eficacia. El

mismo Consorcio, tras alcanzar

desgravaciones fiscales, ha hecho

los contactos oportunos para alle-

gar recursos. La colaboración con

la Catedral está siendo óptima,

según lo comprobamos semana

tras semana en reuniones conjun-

tas del gerente y personal del Con-

sorcio con algunos representantes

del Cabildo.

Desde nuestro ámbito, nada más grato que reconocer lo fructífero de esta leal

colaboración. El Consorcio —representante de las administraciones estatal, au-

tonómica y municipal— está haciendo honor a lo que la Catedral compostelana

representa de cara a la ciudad y de cara al mundo.

EN EL VIII CENTENARIO DE LA
CONSAGRACIÓN DE LA CATEDRAL
José Mª Díaz Fernández. Deán de la Catedral de Santiago
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Es un gran conocedor del templo compostelano que, cada día, recorre en

aras de su oficio. Beneficiado de la Catedral desde hace medio siglo, el

sacerdote Jenaro Cebrián, responsable de la Oficina del Peregrino y

delegado de peregrinaciones de la diócesis, es nuestro particular cicerone

por la basílica. Cebrián, si debe “elegir” se queda con la Puerta Santa, “como

símbolo de perdón”, y el Obradoiro, por ser “la puerta principal por la que

entraban los peregrinos”, aunque su “lugar príncipe, sin ninguna duda”,

es la tumba apostólica, “cuando sabes que los restos del Apóstol descansan

en Compostela, eres consciente del

enorme privilegio que supone”,

asegura.

Desde casi adolescente recorre la

Catedral —“no me cansa nunca”,

afirma—, y cuando apuntamos que

son muchas las ocasiones en las que las

aglomeraciones impiden disfrutarla,

aconseja: “en el templo hay dos sitios

especialmente adecuados para la

oración: la capilla de la Corticela y la

de la Comunión. El románico invita a

la oración, mientras que el gótico

dispersa el espíritu”. 

Y aunque pensábamos que en el

medio siglo transcurrido desde que es

Beneficiado de la Catedral, ésta apenas

habría cambiado, señala nuestro error.

“En cincuenta años ha cambiado y

bastante. Entonces el coro lígneo, que

sustituyó al pétreo del Maestro Mateo

en el siglo XVI, estaba en el centro de

la Catedral. A mediados del siglo

pasado, siendo yo todavía ado -

lescente, se decidió levantar el coro y

liberar la nave central y, al poco tiempo, se iniciaron excavaciones en el

subsuelo de la nave central y de Platerías, cuyos hallazgos arrojaron enorme

luz respecto a la autenticidad de los restos del Apóstol. Y hubo más

cambios: se rebajó el pavimento y se descubrió el basamento de las

columnas, mostrándose como hoy las conocemos”. 

Seguimos caminando y, apasionado, relata cómo vivió el auge y

revitalización de las peregrinaciones. “Se produjo en el siglo XX. La primera

gran peregrinación que recuerdo fue en 1948; todo un acontecimiento para

la ciudad. En aquel momento los jóvenes venían en procesión desde la

Alameda hasta el Obradoiro con altavoces, algo que hoy sería impensable”.

Sin embargo habría que esperar hasta 1989, coincidiendo con la visita del

Papa Juan Pablo II, para que se formasen largas colas de peregrinos

esperando a entrar en la Catedral compostelana.

El sacerdote también ha realizado distintas etapas del Camino pero, más

que su experiencia al encontrarse de frente con la Catedral después de

largas jornadas caminando, recuerda la de aquellos que acompañaba y

veían el templo compostelano por primera vez. “Quien quiera conocer qué

pasa en el interior de los peregrinos, si es sacerdote debe escucharlos en el

confesionario, y si no ir al Obradoiro y estar un tiempo allí observando sus

caras: cantan, bailan, lloran, juegan, se arrodillan… Es increíblemente

emocionante”.

Jenaro Cebrián fue durante muchos años profesor en el instituto

compostelano Rosalía de Castro, un trabajo que también le dio muchas

satisfacciones, aunque poco comparables a las que vive ahora. “En las aulas

me sentí muy pleno, pero nunca imaginé que gracias al contacto con los

peregrinos los años más estimulantes de mi vida serían estos”, sonríe,

contagiado por la alegría de la que le hacen partícipe todos los días. 

Nos encaminamos hacia la salida del templo y enumera: “si debo escoger

un momento del día para venir a la Catedral me quedo con la tranquilidad

del atardecer o de primera hora del día, aunque también me gusta durante

las celebraciones, cuando la basílica está llena de personas de todos los

países y desde el altar ves que revientan por expresar lo que está

sintiendo… La gente está plena, llena de felicidad, es maravilloso”.

Y, antes de despedirnos, un consejo: “la única manera de ser feliz es siendo

generoso; no hay otra”. Asentimos ya que seguramente esté en lo cierto.

EN LA BASÍLICA COMPOSTELANA
con Jenaro Cebrián
Texto: Ana Ramos
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Antonio Mayer,
orfebre de Compostela

TEXTO: REVISTA TURGALICIA � FOTOGRAFÍAS: MANOLO BLANCO / JACOBO REMUÑÁN
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Antonio representa la cuarta generación de orfebres de una de las familias de
artesanos más destacadas de Galicia: los Mayer. Su tío abuelo abrió en 1837, en el
número 45 de la Rúa do Vilar de Santiago de Compostela, una joyería que hoy
continúa abierta. Con Antonio, miembro de una familia de tradición artesana
centenaria, comenzamos una serie dedicada a los artesanos de Galicia, englobados
bajo un sello de calidad que es garantía para todos los que visitan el territorio gallego. 
Antonio Mayer, integrante de la asociación de Ourives de Compostela, hizo un viaje de
ida y vuelta. De niño creció viendo como su padre, minucioso, devolvía la hora a
vetustos relojes, aunque él decidió licenciarse en Geografía e Historia para, después,
regresar al oficio familiar del diseño de joyas. 
En el pequeño municipio de Teo, en el lugar de Espasande, muy próximo a
Compostela, se localiza su taller, Mayer Joyeros, en el que realizan piezas originales y
reproducciones para joyerías “siguiendo un diseño clásico, aunque dándole un aire de
modernidad”. Conjugar tradición y vanguardia para revitalizar un oficio que,
desgraciadamente, pierde brillo.
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En su taller, en el lugar de Espasande.
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Diseños clásicos “con un toque de
modernidad” son el distintivo de
este Ourive de Compostela.
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Todo el equipo de Mayer Joyeros.

Pendientes del traje regional gallego.
Foto: Artesanía de Galicia.
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Técnicas artesanales
preservan este oficio
centenario.
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Diseño de unos pendientes,
paso a paso.
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En Mayer Joyeros se realizan reproducciones
para joyerías, pero también diseños de
piezas originales.
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Monasterio de A Armenteira.
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Galicia, nuevo destino
para la bicicleta

todo terreno
TEXTO: MARÍA PORTO � FOTOGRAFÍAS: VICENTE DOMÍNGUEZ

O Salnés (Pontevedra), un territorio donde tierra y mar perfilan paisajes de
soberbia belleza, cuenta con un nuevo atractivo turístico: el Centro Bicicleta
Todo Terreo (BTT) O Salnés, cuyo punto de acogida se sitúa en el Campo de
Golf de Meis, convirtiéndose en el primero de una red que fomentará el uso
de la bicicleta todo terreno, el contacto con la naturaleza y una práctica
deportiva destinada a toda la familia y a los ciclistas más avezados.
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O
Salnés, en la costa norte de Pontevedra,

es una comarca marcada por una

sensacional variedad paisajística gracias

a la confluencia de varios accidentes

geográficos: el Valle de O Salnés, la Ría

de Arousa y el río Umia, de tal forma que, en cuestión de

minutos, es posible pasar de la montaña al curso fluvial y a

la costa. 

Arenales distinguidos con la bandera azul y esplendidos

miradores salpican una orografía privilegiada de suave

relieve que ha permitido la localización en la misma del

primer Centro Bicicleta Todo Terreo (BTT) de Galicia, cuyo

punto de acogida se sitúa en el Campo de Golf de Meis, a

tan sólo 15 kilómetros de Pontevedra. Desde Meis son varios

los recorridos que discurren por esta hermosa comarca, una

de las de mayor afluencia de turistas de Galicia gracias a sus

playas de fina arena blanca, a su vino albariño y a los

variados mariscos de calidad de sus rías.

60 Turismo de Galicia Abril - Julio
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Dos ciclistas en una de las rutas
del Centro BTT O Salnés.
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El Centro BTT O Salnés, puesto en marcha por la Sociedade

de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, TURGALICIA, con

el apoyo de los ayuntamientos de Meis, Ribadumia y Cam-

bados, se suma a estos atractivos y se convierte en el pri-

mero de una red que se inscribirá en ubicaciones estratégicas

de todo el territorio de la Comunidad gallega buscando fo-

mentar el uso de la bicicleta todo terreno, el contacto con la

naturaleza y una práctica deportiva destinada a toda la fa-

milia y también a los ciclistas más avezados.

“Conjugar la posibilidad de conocer un territorio y sus recur-

sos turísticos con la práctica de tu deporte favorito es un cóc-

tel perfecto”, apunta Agustín Martín, responsable de la

Oficina Técnica del Centro BTT, dependiente de TURGALICIA.

Para Martín, el Centro BTT O Salnés da respuesta a una de-

manda que existía en la Comunidad gallega: “concentrando

una serie de rutas señalizadas para la práctica de la bicicleta

de montaña, con todos los avales de seguridad, y que te

brinda la oportunidad de dinamizar turísticamente una zona

que ya de por sí cuenta con numerosos atractivos paisajísti-

cos, gastronómicos y de ocio”. 

Además, una de las claves es que cualquier usuario, “tanto

aficionados como profesionales y, por supuesto, niños”,

pueda utilizar un Centro BTT, que pone a su disposición un

servicio de alquiler de bicicletas, lavado, vestuarios, duchas

e incluso reparación de pequeñas piezas. 

“Las características de un centro BTT las marca la orografía.

Las rutas propuestas se han dividido por categorías de colo-

res, al igual que las pistas de esquí, creando un producto

muy familiar, que no excluye al ciclista más profesional, de

manera que cada uno puede disfrutarlo”, considera Martín. 

Desarrollo turístico sostenible

El primer centro BTT de la futura red de Galicia es un pro-

ducto que incentiva el desarrollo turístico sostenible y res-

petuoso con el medio ambiente que, además, ayudará a

desestacionalizar los flujos turísticos. Porque O Salnés no es

sólo para el verano; por su excepcional posición, la comarca

goza de un clima oceánico suave y húmedo, con temperatu-

ras medias anuales que oscilan entre los quince y los veinte

grados centígrados.

Ubicado en este caso en el Campo de Golf de Meis, un Centro

BTT es un espacio al aire libre, diseñado y preparado para usua-

rios de la bicicleta todo terreno, que posibilita el conocimiento

del medio rural y natural a través de esta práctica deportiva.

Vista panorámica sobre las rías de
Arousa y Pontevedra, en uno de los
itinerarios del Centro BTT O Salnés.
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Así, en un Centro BTT, los usuarios podrán encontrar todo tipo

de servicios y rutas para la práctica de esta actividad deportiva,

así como un punto de acogida que también facilita información

turística, alquiler de bicicletas para cualquier usuario, zona de

apar ca miento, puntos de lavado de bicicletas, vestuarios, duchas

o venta de accesorios deportivos.

Asimismo, cada Centro BTT cuenta con una red de rutas que

suman más de cien kilómetros, con diferentes niveles de dificul-

tad y recorridos perfectamente localizados utilizando la señalética

internacional, de forma que cualquier persona pueda identificarla.

Centro BTT O Salnés

El Centro BTT O Salnés está totalmente señalizado. Cuenta con

un punto de acogida e información, servicios de alquiler y lavado

de bicicletas, vestuarios, duchas y señalización de las rutas. Asi-

mismo, utilizando las infraestructuras del Campo de Golf de Meis,

pone a disposición de los usuarios servicios de restauración. 

Para la señalización de las rutas, en el centro BTT O Salnés, se in-

cluyen paneles generales con planos de situación y altimétricos.

Además, en el comienzo de cada ruta se sitúa un plano de ésta

y en las intersecciones, paneles informativos con las conexiones

entre rutas. En los recorridos, tanto al pie de las pistas como en

los laterales más elevados, hay también señales informativas. 

Cada itinerario está convenientemente trazado y señalizado; las

rutas se clasifican por su longitud y dificultad, y desde el sitio

web habilitado en la página web de TURGALICIA, 

www.turgalicia.es, pueden descargarse las coordenadas de los

recorridos para GPS, los mapas y los folletos correspondientes a

cada ruta.

Diez rutas para todos los usuarios

El Centro BTT O Salnés ofrece 10 posibles rutas que, en total,

suman más de 100 kilómetros, entre las que encontramos itine-

rarios pensados para todo tipo de público como el Circuíto do

Monte da Escusa, con salida y llegada en el Campo de Golf de

Meis y hermosas vistas panorámicas sobre las rías de Arousa y

de Pontevedra; u otras rutas más exigentes como las que reco-

rren el Monte Castrove y que ponen a prueba la fuerza y des-

treza de los ciclistas. 

Tanto iniciados como habituales de la práctica de la bicicleta de

montaña, pueden acudir a este centro cuyas diez rutas recorren

El Centro BTT O Salnés dispone de servicios
como el lavado de bicicletas y propone diez
rutas que suman más de cien kilómetros.
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Un descanso en el camino.

Y en una de las rutas,
un molino tradicional.

Visitando el monasterio
de A Armenteira.

Turismo de Galicia Abril - Julio64
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lugares con gran atractivo turístico como el monasterio de A

Armenteira, frondosos bosques, petroglifos, cursos fluviales,

y áreas recreativas en las que retomar fuerzas. Con una

longitud entre los 7 y los 18 kilómetros, encontramos seis

rutas circulares y cuatro lineales que además pueden

enlazarse entre sí. Las rutas en bicicleta del BTT O Salnés

son: Circuíto do monte da Escusa, Ruta dos muíños da

Armenteira, Ruta dos outeiros de Silván, Circuíto do Val de

Meis, Ruta da Chanca, Ruta do monte de San Martiño,

Panorámica do Monte Castrove, Ruta de Bordóns, Vistas de

Arousa e Circuíto de Campo Ladrón.

CUATRO RECORRIDOS POSIBLES: 

Ruta 1 Circuíto do Monte da Escusa

Es la más fácil de toda la red; comienza junto al aparca-

miento y al punto de acogida y rodea el Campo de Golf de

Meis. A lo largo de su recorrido de casi 7 kilómetros se puede

disfrutar de magníficas panorámicas, tanto de las rías de

Pontevedra y de Arousa como de las sierras de O Morrazo y

de O Barbanza. Algunos de los tramos discurren entre bos-

ques de pinos, por lo que es fácil encontrar setas o ver ca-

ballos en estado semisalvaje paciendo entre los árboles. Un

lugar de parada obligada es el área recreativa O Castro, en

el término municipal de Poio, donde la belleza del entorno se

incrementa gracias a las vistas del mar. En las proximidades

de la aldea de A Escusa y de su curro, en el lugar de Tras do

Foxo, el itinerario comparte brevemente su trazado con la

ruta 10.

Ruta 3 Ruta dos Outeiros de Silván

Arranca junto al río y el monasterio de A Armenteira, atrac-

tivo inexcusable de parada obligada. A pesar de su corta lon-

gitud (6,70 km.), muestra un trazado levemente complicado

en el inicio y en el final. Así, zigzaguea despacio entre las

casas de Vilar, muchas de piedra y factura tradicional, hasta

adentrarse en el sinuoso bosque de A Cova do Raposo. Pero

ese pequeño esfuerzo vale la pena cuando el ciclista llega a

Os Outeiros de Silván y, entre los árboles, se abre un limpio

horizonte de verdes valles y paisajes agrarios y vitivinícolas,

salpicados de pequeñas lomas con cerrados bosques peren-

nes. La mayor parte del recorrido de este itinerario coincide

con la ruta 10, permitiendo el engarce con gran parte de

otras vías. 

Monasterio de
A Armenteira.

Señalética
internacional.

Punto de
acogida.
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El Centro BTT O Salnés
ofrece la posibilidad de
alquilar bicicletas y
equipamiento básico.

Ruta 7 Panorámica do Monte Castrove

Desde el verdor y frescura del río San Tomé en el área re-

creativa de Arcos, inicio y final de la misma, la ruta asciende

por la ladera norte del monte Castrove mostrando un itine-

rario de hermosas vistas. El trazado, coincidente con la ruta

10, es amplio y fácil de seguir. Se puede disfrutar de la pers-

pectiva que da la altitud: el monte Xiabre; las tierras de

Barro, Moraña o Cuntis; y, a lo lejos, el monte Xesteiras. Lle-

gando a O Pousadoiro la ascensión es más suave hasta Por-

teliña dos Lagos. En las proximidades tenemos el curro, la

capilla de San Ramón y la pequeña aldea de A Escusa, donde

encontrar miel de alta calidad.

Ruta 10 Circuíto de Campo Ladrón

Es, sin duda, la ruta más exigente y conecta con la mayor

parte de los itinerarios. En su inicio en ascensión coincide

con la ruta 7. Llegando al lugar de A Escusa el recorrido gira

a la derecha junto al curro y conecta con la ruta 1 en un

breve tramo. Luego desciende por Campo Ladrón, cruza el

arroyo del mismo nombre y empata en la pista donde va la

ruta 3 por encima de Silván. Las vistas son impresionantes

y  el bosque digno de disfrutarlo. Llegando a A Armenteira se

une con otras rutas, siendo un buen lugar para descansar en

los locales de restauración del entorno. Gira la ruta hacia el

norte y prosigue por Os Outeiros de Silván. Después cruza el

arroyo de San Martiño y corrige el rumbo para bordear O

Pousadoiro y retornar atravesando el monte Xesteiras.

Para Agustín Martín “todas las rutas guardan pequeñas sor-

presas en sus recorridos con innumerables recursos patri-

moniales”. El responsable de la oficina técnica añade: “la

elección del Centro BTT O Salnés para inaugurar la red de

Galicia responde a gran número de condicionantes: es una

zona con una gran oferta hotelera y de restauración, cuenta

con una orografía de relieves suaves que ha permitido acon-

dicionar caminos y pistas que ya existían y se trata de una

comarca que suma muchos aficionados a la bicicleta de

montaña”. 

Además de las rutas de bicicleta todo terreno, las pequeñas

aldeas rurales y marineras de la comarca de O Salnés ofre-

cen múltiples posibilidades al visitante gracias a sus recursos

gastronómicos, culturales y de ocio que le permiten disfrutar

de un nuevo atractivo que engloba Turismo cultural, de na-

turaleza y, por supuesto, deportivo.
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Caballos semisalvajes acompañan al
ciclista en uno de los itinerarios.

Más información
Punto de acogida del Centro BTT O Salnés

Campo de Golf de Meis (Pontevedra)

Teléfonos de información: 

986 68 04 00 / 667 523 023

www.turgalicia.es

Horario

Julio – septiembre: 8:00 – 21:00

Octubre – junio: laborables 9:00 – 21:00

Sábados, domingos y festivos 8:00 – 21:00

Servicios del Punto de Acogida

Alquiler de bicicletas.

Punto de lavado de bicicletas.

Vestuarios y duchas.

Otros servicios

Punto de información y promoción.

Campo de Golf.

Restaurante.

Todos aquellos interesados en

formar parte de la red de Centros

BTT de Galicia deben ponerse en

contacto con la Oficina Técnica,

dependiente de TURGALICIA, en

las siguientes direcciones: 

Correo Electrónico: btt@xunta.es

Teléfono: 986 36 38 59

Centro BTT O Salnés
PUNTO DE ACOGIDA
Campo de Golf de Meis - Silván de Armenteira
36192 Meis (Pontevedra)
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Nuevos tiempos para un

establecimiento centenario

Gran Hotel La Toja 
TEXTO: MARÍA PORTO � FOTOGRAFÍAS: GRAN HOTEL LA TOJA

Visitamos el único hotel-balneario de cinco estrellas de Galicia y uno de los
establecimientos hoteleros más lujosos y con más renombre de Europa: el
Gran Hotel La Toja, enclavado en el corazón de la Ría de Arousa, de la que han
dicho que es “la más hermosa del mundo”.
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El arte y la ciencia, trabajando en concierto, han
realzado en La Toja la obra de la naturaleza. 

Santiago Ramón y Cajal
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L
a Guía del Bañista de 1911 asegura que “la Ría

de Arousa es la más hermosa del mundo”. Cien

años después recorremos el puente que salva el

mar hasta la Isla de A Toxa (O Grove, Ponteve-

dra) y visitamos el único hotel-balneario de

cinco estrellas de Galicia y uno de los establecimientos hotele-

ros más lujosos y con más renombre de Europa: el Gran Hotel

La Toja, enclavado en el corazón de esa bella ría, cuya ubica-

ción geográfica “le hace diferente”. El que habla es el señor

Marcos, Francisco Marcos, director del Gran Hotel y vinculado

a la “casa” desde hace más de 40 años. Satisfecho, matiza que

“si no la más bella”, la Ría de Arousa es “de las más bellas del

mundo, una ubicación única para un hotel único. Un Gran Hotel

con el encanto, el trato y la exclusividad del pasado, pero con

todas las comodidades y servicios actuales”, asegura con or-

gullo. Además de su localización privilegiada, la fidelidad de

sus clientes es otra de las claves del establecimiento. 

Francisco Marcos ha asumido la dirección tras prejubilarse,

cuando la gestión del Gran Hotel pasó a una cadena hotelera.

“Retomamos de nuevo la gestión directa y hemos recuperado

la esencia del Gran Hotel, a la que debe su fama y gracias a la

cual estamos recuperando a clientes fieles que habían dejado

de venir durante esa etapa”. ¿Y cuál es esa esencia? “Los clien-

tes la perciben desde que entran por la puerta, en cada deta-

lle, pero, especialmente, en el trato personal. La diferencia

entre un hotel y un Gran Hotel es que cada cliente se sienta es-

pecial, único”, considera el director.

Pero si el Gran Hotel La Toja ha seguido atrayendo público des-

pués de cien años es gracias a su Balneario, auténtico corazón

del establecimiento hotelero y que debe su éxito a las propie-

dades de sus aguas minero-medicinales. Estas aguas, con una

temperatura de surgencia de entre 20º y 60º, son especial-

mente indicadas para afecciones dermatológicas, aunque tam-

bién poseen efectos beneficiosos sobre la piel sana, dolencias

reumatológicas, respiratorias, recuperación funcional de lesio-

nes articulares y musculares; y tienen propiedades relajantes,

tanto a nivel físico como mental.

Un gran mural de Úbeda recrea el uso terapéutico y lúdico de

las aguas y preside la entrada al Balneario y al Club Termal, de

uso exclusivo para los clientes del hotel. Nos encontramos ante

dos espacios para disfrutar del agua en todos sus estados, con

modernas técnicas hidroterápicas al servicio de la salud y el

bienestar. 

Capilla.

Campo
de golf.

Piscina termal.

Habitación estándar.
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El agua: origen del Gran Hotel

El origen del Gran Hotel La Toja es el agua. Por un lado, la ri-

queza mineral y salutífera de las aguas de esta pequeña isla;

por otro, las mansas aguas de la Ría de Arousa; sin olvidar

aquellas otras aguas de los meses de lluvia que pintan de

verde su paisaje. Dicen también que, como el Taj Mahal, el

Gran Hotel nació del amor que profesaba su primer dueño,

el Marques de Riestra, a su segunda esposa, María Calderón

y Ozores, hija de los condes de San Xoán, que dio ocho hijos

al marqués. Aunque su memoria se ha perdido, no ha ocu-

rrido lo mismo con la del agua que está en el origen de este

balneario. 

Hasta el siglo XVIII, la isla de A Toxa estaba cubierta por un

matorral espinoso, el toxo, que terminaría dándole nom-

bre. Cuando los habitantes de la comarca ocuparon la isla

para el pastoreo y la labranza, hallaron el barro caliente y

pensaron que escondía un tesoro de oro, custodiado por un

sarraceno armado con una lanza de fuego.

El auténtico tesoro de A Toxa es ese barro y el agua caliente,

aunque sería un burro, cuya existencia real tiene amplias

fronteras con la leyenda, el artífice del descubrimiento de sus

beneficiosas aguas.  “El Colón de este nuevo mundo de salud

fue… un borrico”, relata Emilia Pardo Bazán en una mono-

grafía sobre la isla que alcanzó fama mundial. Cuenta la le-

El Gran Hotel disfruta de una ubicación
privilegiada en el corazón de la Ría de Arousa.

Los manantiales eran desconocidos. No fue un
hombre quien por primera vez anunció sus virtudes

medicinales. El Colón de este nuevo mundo de
salud fue… un borrico. Un verdadero borrico,

cuadrúpedo, cubierto de mataduras y de tiña, al
que abandonaron, por no descoyuntarlo, en la

isla desierta. Y al cabo de algunos meses cual
sería la sorpresa del dueño al encontrar, en vez

de un esqueleto, al burro sano, saltando, con el
pelo tan reluciente que envidiaría la cabalgadura
de Sancho Panza. El animal se había revolcado

en las saludables lamas. Sus heridas
desaparecieron. Y no se levantó una estatua, pero

la merecía más que el perro diseccionado de
Inglaterra…

La isla de La Toja, 1911. Emilia Pardo Bazán
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Los aficionados al golf juegan
acompañados por el rumor del
mar y el frescor de los pinos.

yenda que en la isla abandonaron a su suerte a un burro “cu-

bierto de mataduras y de tiña” para que pasase allí sus últi-

mos días. Meses después, cuando el dueño regresó a la isla,

en lugar de un esqueleto se encontró con un burro de pelo

lustroso y rebosante de salud. “El animal se había revolcado

en las saludables lamas” y sus heridas habían de sa   pa   recido.

Si aquella receta funcionaba con el asno, ¿por qué no con las

personas? El milagro corrió de boca en boca por la península

de O Grove y de allí al resto de Galicia, comenzando el prin-

cipio del desarrollo turístico de la isla. 

Si el relato de la condesa Pardo Bazán data de 1911, mucho

antes, en 1841, don Antonio Casares, pionero del análisis

químico en España, certificó que las aguas en la isla se

componen de sodio, calcio, hierro y magnesio, y manan a

una temperatura de entre 35º y 60º C.

En 1903, el marqués de Riestra, el hombre más rico de

Galicia –del que se decía que España tenía 48 provincias y

la restante era suya– y propietario de la isla, creó la

sociedad La Toja para explotar sus aguas y construyó un

hotel-balneario, una fábrica de sales y jabones y villas de

alquiler.

El Gran Hotel, obra del arquitecto ourensano Daniel

Vázquez Gulías, abrió sus puertas en 1907 inspirándose en

los balnearios de Vichy y de Marienbad. En ese momento,

constaba de dos edificios conectados por una galería: el

Casino, con un comedor para mil personas y cubierto por

una cúpula con lucernario, y el Pabellón de Habitaciones.

Cuatro años después se inauguraría el puente de 400

metros de longitud que conduce a la isla y que, en aquel

momento, se convirtió en el más largo de Europa. Hasta

entonces los clientes accedían al Gran Hotel en barca o, si

la marea baja lo permitía, caminando.

La Toja ha caído en manos de hábiles orfebres, los
cuales han puesto empeño en ofrecer al bañista, con

las excelencias de una instalación hidroterápica
sabiamente organizada, una residencia magnífica,

verdadero templo consagrado a la salud.

Santiago Ramón y Cajal
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Castelao, actor en el Gran Hotel

Tras la muerte del Marqués de Riestra, la propiedad del Gran

Hotel pasó en 1932 al banquero Pedro Barrié de la Maza, fu-

turo Conde de Fenosa, pero antes, en 1916, como explica

Ana B. Gómez, autora del libro publicado con motivo del cen-

tenario del establecimiento, el Gran Hotel sería el plató de

Miss Ledya dirigida por Jesús Gil y Gil, “la primera película de

ficción gallega”.

Miss Ledya cuenta con un actor de excepción, el mismísimo

Castelao que interpreta a un pastor protestante. La trama

contaba las preocupaciones de una rica heredera norteame-

ricana que desbarata las pretensiones anarquistas para ase-

sinar a los reyes de Suavia, y el elenco de intérpretes lo

conformaban miembros de la alta burguesía pontevedresa.

Y además de acoger el primer rodaje cinematográfico reali-

zado en Galicia, el Gran Hotel supuso también un hito arqui-

tectónico al convertirse en la primera obra gallega de

hormigón armado.

Durante la Guerra Civil el Gran Hotel Balneario cumplió la

función de improvisado hospital, hasta que en 1945 llega la

que se denominaría gran reforma, perdiendo la ornamenta-

ción proyectada por Vázquez-Gulías y ampliando el hotel,

que gana en altura y aumenta el número de cuartos para dar

cabida a la creciente demanda turística. 

“La Galicia de los sueños”

Cuando abrió sus puertas, los exclusivos clientes del Gran

Hotel La Toja pagaban 22,7 pesetas en régimen de pensión

completa. Aquí buscó consuelo a su viudez con veinte años,

La Chata, la Infanta Isabel II de España, acompañada por la

clase pudiente de la época.

Lugar de encuentros de la realeza y de altos mandatarios,

por el Gran Hotel han pasado infinidad de personalidades:

Emilia Pardo Bazán, Ramón y Cajal, Severo Ochoa o Salva-

dor de Madariaga probaron las propiedades minero-medici-

nales de las aguas de la isla. También lo hicieron Laxeiro,

Lázaro Carreter, Torrente Ballester o Almodóvar y sus pare-

des han sido testigos mudos de trascendentes reuniones. 

Allí se celebró, en 1989, el encuentro del Club Bilderberg que

congregó a Henry Kissinger, exsecretario de Estado de

EE.UU. y Nobel de la Paz, Giovanni Angelli, expresidente de

Fiat, el multimillonario David Rockefeller, a Lord Carrington,

En el Club Termal, los clientes
disfrutan de magníficas vistas
de la Ría de Arousa.

REVISTA TURGALICIA nº 19 CAST:Maquetación 1  5/4/11  11:23  Página 73



74 Turismo de Galicia Abril - Julio

Las habitaciones del Gran Hotel
cuentan con todas las comodidades
de un cinco estrellas.

exsecretario general de la OTAN, a la reina Beatriz de Ho-

landa, los reyes de España y una larga lista de mandatarios.

Dicen las crónicas que fueron días de cielo azul y tempera-

turas afables en los que la isla se convirtió en un fortín, dada

la relevancia de sus huéspedes. De hecho, ésta fue la única

ocasión en la que la reunión del Club Bilderberg ha tenido

lugar en España.

Pedro Masó fue otro de esos clientes que, año tras año, ele-

gía el Gran Hotel La Toja para pasar largas temporadas. Para

el cineasta, ya fallecido, el Gran Hotel formaba “parte de su

vida” e incluso dejó constancia de cómo fue la primera vez

que acudió al mismo:

Desde la terraza de mi cuarto contemplé admirado
la mar en calma y todo cuanto me rodeaba. El

profundo silencio sólo roto por el vuelo de las
gaviotas comenzó a invadirme sintiendo una calma

infinita. Una paz interior se fue apoderando de mí
y, en unos instantes, quedaron atrás los problemas,

la angustia, el agotamiento, la ansiedad…
De repente, me sentí un hombre nuevo.

Allí filmó escenas de sus series de televisión más reconoci-

das, allí fueron creciendo sus hijos, y allí se refugiaba para

escribir.

Y en el Libro de Oro del Gran Hotel una dedicatoria muy es-

pecial firmada en 1983 por otro premio Nobel prendado del

establecimiento:

Mis mejores recuerdos, un lunes de lluvia y de
viento, como en la Galicia de los sueños.

Gabriel García Márquez

Pocas anécdotas cuentan de los huéspedes: “la confidencia-

lidad y discreción es una de nuestras máximas“, afirma su di-

rector, aunque alguna ha trascendido, como el episodio que

hablaba de la devoción del todavía Infante Juan Carlos por la

empanada de berberechos de la cocinera Carmen Sanmartín

cuando él estudiaba en la Escuela Naval de Marín en 1957,

o aquella vez que la reina de Bélgica, en una de sus visitas,

aseguró que nunca había probado “repostería tan rica”.

Seguimos charlando, y alguna confidencia más recabamos:

“Laxeiro fue uno de los clientes más afables, bromeaba con

todo el mundo; y Severo Ochoa uno de los más entrañables

y humildes”, cuentan dos trabajadoras del Gran Hotel desde

hace más de 20 años. 
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Una de las terrazas del Gran Hotel
preparada para la celebración
de una boda civil.

Amplia oferta hotelera

La habitación 223 era la preferida de Pedro Barrié de la Maza.

Es una magnífica suite con una gran terraza que disfruta,

como las demás habitaciones que dan al este, de una vista

panorámica de la ría de Arousa.

El Gran Hotel La Toja dispone de 199 habitaciones entre es-

tándar y suites, muchas con terraza y vistas al mar o a los

jardines que lo circundan. El hotel, como corresponde a un

cinco estrellas, cuenta con Suites Presidenciales y Suite Real,

cubertería de plata, cristal Schott y mantelería de lino, sin

olvidar las sugerencias gastronómicas del chef Enrique Mar-

tínez. Dispone además de un pabellón de congresos y de sa-

lones que aúnan tecnología, funcionalidad y versatilidad para

la organización de congresos o reuniones, una amplia oferta

deportiva, desde tenis o pádel, hasta golf o natación, junto

a la posibilidad de practicar deportes náuticos, rutas ciclistas,

senderismo...

Descubierto el tesoro de la isla de A Toxa, éste sigue bajo tie-

rra atrayendo a infinidad de visitantes. Como hace más de un

siglo, en el corazón de las Rías Baixas, el Gran Hotel La Toja

continúa dando a conocer a Galicia en el mundo, dinamizando

turísticamente una comarca sobrada de encantos: “La Galicia

de los sueños”, a la que se refirió Gabriel García Márquez. �

Península de O Grove
La isla de A Toxa está unida por un puente a la villa marinera

de O Grove, declarada municipio de excelencia turística; una

península enclavada en las Rías Baixas, en el corazón turístico

de Galicia, a unos treinta kilómetros de Pontevedra. 

Rodeada de mar, es ese mar el que determina el paisaje y la

gastronomía de esta tierra que, cada mes de octubre desde hace

más de 40 años, celebra una fiesta de exaltación del marisco.

Desde la isla de A Toxa el visitante puede recorrer paisajes

atlánticos, como la extensa playa de A Lanzada o el complejo

intermareal y reserva ornitológica Umia-O Grove, las recogidas

calas de la Ría de Arousa, practicar deportes náuticos o realizar

rutas de senderismo. 
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citas

FOTOGRAFÍA

Un total de 350 piezas originales y cientos de

documentos e imágenes conforman la expo-

sición Cen por cen Seoane. Coincidiendo con

su centenario, esta es la mayor exposición

sobre el artista gallego que se haya reali-

zado nunca, coproducida conjuntamente

con la Fundación Luis Seoane. Xosé Díaz,

una de las personas que más y mejor ha

conocido al artista, es el comisario, que

nos ofrece una estructura del contenido

expositivo en cien secciones para mos-

trar la riqueza y complejidad de la per-

sonalidad de este creador plástico,

promotor de empresas culturales, di-

señador, editor, escritor y periodista.

La exposición está compuesta por

350 obras originales de Seoane y 

de otros artistas que tuvieron rela-

ción con él; 220 documentos origina-

les (libros, álbumes, textos

autógrafos, dedicatorias, cartas...) y

130 reproducciones, muchas de ellas

fotográficas, referidas a su vida.

El montaje destaca también la faceta

de Luis Seoane como activista polí-

tico, a través del republicanismo, el

galeguismo y el antifascismo.

El artista defendió estas ideas a lo

largo de su vida, en la Compostela

universitaria y en la galleguista ciu-

dad de A Coruña de los años treinta y

también en la ciudad de Buenos Aires

de los años cuarenta, lugar de acogida

de emigrantes y exiliados que, como

Seoane, enriquecieron el paisaje de la

gran ciudad, uno de los lugares 

más importantes en su trayectoria 

artística
.

Cuando se cumplen tres años del fallecimiento de Virxilio Vieitez, el MARCO expone la esperada

retrospectiva de este fotógrafo, realizada en coproducción con Fundación Telefónica. La existen-

cia de un importante archivo familiar que guarda la totalidad de su producción, ha hecho posi-

ble una investigación a fondo. Además de los trabajos más conocidos de Vieitez, se presenta una

gran cantidad de obras inéditas, entre ellas fotografías en color y vintage. La muestra incluye un

total de 293 fotografías, de las que más de la mitad son trabajos inéditos, a las que se suman

los 157 vintage exhibidos en vitrinas. Una sala biográfica y el documental Virxilio Vieitez. Más allá

del oficio, completan el discurso expositivo. La exposición de Virxilio Vieitez podrá verse más

adelante en las salas de Fundación Telefónica en Madrid, para viajar después a otras ciudades. 

El archivo de Virxilio Vieitez conforma un importante patrimonio cultural conservado en Soutelo

de Montes (Pontevedra), el pueblo en el que nació el fotógrafo en 1930 y en el que trabajó casi

toda su vida. Su hija, Keta Vieitez, expuso por primera vez las fotografías de su padre en una

muestra autoproducida y presentada en 1997 en su pueblo natal, y que incluía algunas de las que

posteriormente serían consideradas las grandes obras de Vieitez. Además de las fotografías ya

conocidas, que podemos considerar clásicos de la fotografía española, la exposición incluye una

serie de trabajos inéditos, seleccionados tras un largo período de estudio, capaces de desvelar

la originalidad que poseía Vieitez a la hora de interpretar el género del retrato fotográfico.

CEN POR CEN SEOANE

LUGO, Centro Sociocultural Caixa Galicia. Hasta el 8 de mayo.

ACTIVISMO CREATIVO
Dorotea do Cará, Soutelo de Montes, 1960-61.

VIRXILIO VIEITEZ, MÁS ALLÁ DEL OFICIO

VIGO, MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo. Hasta el 24 de abril.

Las hermanas, 1974.
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Un centenar de obras de Picasso llegan a Ferrol. A través de una colección encargada por

el marchante francés Ambroise Vollard, descubrimos la exposición Suite Vollard, cien gra-

bados realizados por Picasso entre 1930 y 1936 para el propio marchante, que fueron sa-

cados a la luz en una subasta en

Sotheby’s el pasado año.

Estamos ante una de las series de gra-

bados más importantes del genio y de

toda la historia del arte, sólo compara-

ble en calidad y extensión a las realiza-

das anteriormente por Rembrandt y

Goya. Obras de incalculable valor his-

tórico y artístico escondidas durante

más de cuarenta años en una caja de

caudales de un banco parisino.

Se trata de una colección de estampas

realizadas con las técnicas de agua-

fuerte, aguatinta, aguada, punta seca,

buril o rascador. Estas combinaciones

hacen de la serie una selección de

gran riqueza, donde acusa la influen-

cia del arte helénico. Son grabados

especialmente destacables por la

acertada mezcla entre técnica y te-

mática, acercando una profunda co-

hesión dentro de su variedad.

ISAAC DÍAZ PARDO, PINTURAS E FRACASOS

La exposición Isaac Díaz Pardo. Pinturas e fracasos cuenta con más de

medio centenar de piezas originales y emblemáticas del artista santia-

gués. Las obras seleccionadas por el propio Díaz Pardo proceden, en su

mayoría, de su colección personal y de colecciones privadas, y tuvie-

ron gran importancia en su faceta como pintor e ilustrador en diferen-

tes etapas creativas. La selección de obras manifiesta la diversificación

de la actividad de Díaz Pardo en campos como la cerámica, el dibujo,

el diseño de carteles especialmente para el teatro o la faceta como in-

telectual y emprendedor de proyectos culturales comprometido con su

tiempo y con Galicia. 

Del mismo modo y de carácter revolucionario, Díaz Pardo incluye en

el catálogo de la exposición un texto breve autobiográfico en el que re-

memora momentos de su vida percibidos desde la sensibilidad que le

otorga su larga existencia. Pinturas e fracasos recoge obras que in-

fluyeron en aspectos de la actividad intelectual de Díaz Pardo con-

centrando su pasión creadora y su vinculación constante con la

actividad artística. 

FACETA PICTÓRICA E ILUSTRADORA

SUI TE VOLLARD

A
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Santiago de Compostela, Casa da Parra. Hasta el 15 de mayo.

EL MEJOR PICASSO

FERROL, Fundación Caixa Galicia. Hasta el 22 de mayo.

ABRIL

Fiesta de la Ostra
de Arcade

Soutomaior (Pontevedra).
Días 2 y 3

Semana Santa de Cangas
Cangas (Pontevedra).

Del 15 al 22

Semana Santa de Viveiro
Viveiro (Lugo).

Del 15 al 24

Semana Santa de Ferrol
Ferrol (A Coruña).

Del 17 al 24

Muestra del Encaje de
Camariñas

Camariñas (A Coruña).
Del 20 al 24

Feria del Queso
Pedrafita do Cebreiro (Lugo).

Día 21

Fiesta de la Lamprea
Arbo (Pontevedra).

Del 22 al 24 de Abril

Feria de los Caballos de 
San Ramón de Moeche

Moeche (A Coruña).
Día 23

Fiesta del Vino del Val de Quiroga
Quiroga (Lugo).

Días 23 y 24

Fiesta del Aguardiente
Portomarín (Lugo).

Día 24

Feria del Vino del Ulla
Vedra (A Coruña).

Día 10

MAYO

As Quendas
Mondoñedo (Lugo).

Del 30 abril al 1 maio

Fiesta de la Trucha
A Pontenova (Lugo).

Día 1

Fiesta de degustación de la
Ternera Gallega

Láncara. (Lugo).
Día 1

Os Maios
Ourense.

Día 1

Feria del Pan de Carral
Carral (A Coruña).

Días 14 y 15

Autorretrato, 1944.

Minotauro ciego guiado por una niña, 1934.
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MÚSICA CLÁSICA

MÚSICA ELECTRÓNICA

GALICIA CLASSICS,

30 CONCIERTOS EN SIETE CIUDADES GALLEGAS 

SONAR GALICIA 2011, UNA TREINTENA DE
ACTUACIONES EN SU SEGUNDA EDICIÓN

Galicia Classics, una iniciativa de la Xunta de Galicia y de la S.A. de Xestión del

Plan Xacobeo coorganizada por Novacaixagalicia, recoge la estela del Xacobeo

Classics y nace con el objetivo de ofertar conciertos de primera calidad para

complementar las programaciones musicales que ya existen en Galicia, apor-

tando actuaciones de primer nivel internacional, sin olvidar la música de autores

gallegos. Hasta diciembre, se han programado cerca de una treintena conciertos

de música clásica en las siete ciudades gallegas. Entre los artistas que actuarán por

primera vez en Galicia se encuentran algunos de los nombres más destacados de la

dirección orquestal del momento, como

el francés Georges Prête, el finlandés

Essa Pekka-Salonen o el ruso Yuri Simo-

nov. Galicia Classics está estructurado en

seis grandes ciclos: Grandes Orquestas,

Grandes Voces,  Grandes Intérpretes,

otro destinado a la ópera y Made in Gali-

cia y En Gira. Un artista de talla interna-

cional que participará en el ciclo Galicia

Classics es el violonchelista Mischa Maisky

que ofrecerá dos sesiones únicas en la

iglesia de San Martiño Pinario de Santiago

de Compostela. 

El Festival Internacional de Música Avanzada Sónar Galicia 2011

llevará a A Coruña una treintena de actuaciones de artistas nacio-

nales e internacionales de primer nivel. La segunda edición de Sónar

Galicia, fruto de la colaboración entre Avanced Music y la Xunta de

Galicia, permitirá consolidar la bicapitalidade del festival, iniciada en

el Xacobeo 2010, y hacer un recorrido por las múltiples caras de la

electrónica actual. La programación de Sónar Galicia 2011 incluye a

varios de los más destacados artistas del panorama internacional de la

actualidad, la mayoría de los cuales actuarán por primera vez en A Co-

ruña. Shackleton, James Holden e The Gaslamp Killer formarán parte de

esta programación junto a M.I.A., Magnetic Man, Underworld, Die Ant-

woord, Cut Copy, Boys Noize o Buraka Som Sistema, entre otros. El pro-

grama de Sónar Galicia incluirá también interesantes propuestas del

panorama musical gallego como el proyecto audiovisual de Caino & Zinquin, el pop elec-

trónico de Colectivo Oruga, el funk orgánico de Dj Ino & La Keise Band, y la versatili-

dad de los djs Judah, Galis 115, Dj Sith, Dr. Think, Wasildoski y Ningunos DJs.

A CORUÑA. Días 17 y 18 de junio.

citas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, San Martiño Pinario. Días 7 y 9 de junio.

Raigame
Celanova (Ourense).
Día 17

Fiesta de la Trucha
Ponte-Caldelas (Pontevedra).
Días 28 y 29

JUNIO

Corpus Christi
Ponteareas (Pontevedra).
Día 26

Muestra de Vinos de la Ribeira Sacra
Pantón (Lugo).
Días 4 y 5

Vino Tinto de O Salnés
Barrantes-Ribadumia (Pontevedra)
Días 3, 4 y 5

Feria de Primavera
O Páramo (Lugo).
Días 10, 11 y 12

Fiesta del Vino.
Barro (Pontevedra).
Días 17, 18 y 19

O Corpiño
Losón-Lalín (Pontevedra).
Días 23 y 24

San Juan
Noche del 23 al 24 

JULIO

Ofrenda del Reino de Galicia al 
Santísimo Sacramento
Lugo.
Día 3

Rapa das Bestas.
Sabucedo, A Estrada (Pontevedra).
Dias 1, 2, 3 y 4

Fiesta del Pan de Cea
Cea (Ourense).
Día 3

Fiesta del Pulpo
(Mugardos).
Día 9

Fiesta de la Lamprea Seca
Arbo (Pontevedra).
Día 25

Día del Apóstol.
Santiago de Compostela (A Coruña).
Día 25

Romaría da Fraga
As Pontes (A Coruña).
Día 25

Procesión de las Mortajas
Ribarteme-As Neves (Pontevedra).
Día 29

Mischa Maisky.

Tiger & Woods.
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BTT
Galicia, nuevo destino

para la bicicleta todo terreno

800 ANIVERSARIO DE LA 
CATEDRAL DE SANTIAGO

XOSÉ NEIRA VILAS
“Algo argentino, muy cubano y

rotundamente gallego”

MANDEO
Paraíso fluvial
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