
MAR
TES

| EN GALICIA |

 P
ri

m
er

 tr
im

es
tr

e 
2

0
19

  •
  P

.V
.P

. 3
 €





14-15

Alejandro Valverde
Mundo animal

16-17

Entre pucheros
Cocina
Cociña

06-11

Ana Turpin
Entrevista

22-23

Probando un BMX X1
Motor

26-27

Tecnología
Reportaje
Reportaxe

20-21

Fútbol femenino
Reportaje
Reportaxe

32-33

Escapada Détox
Reportaje
Reportaxe

38-39

Personalmente
Juan Gómez-Jurado

28-29

Salud y belleza
Peeling químicos

53

Ocio
Carnaval en Verín
Entroido de Verín

54-71

Turismo
Guía de viaje
Guía de viaxe

40-41

Moda
Natalia Alcayde

martesgalicia@martesgalicia.es
info@martesgalicia.es
publicidad@martesgalicia.es

www.martesgalicia.es

martes_galicia

www.martesgalicia.es

Ana Iglesias |

De pequeña quería ser periodista y 
astronauta, así que poner letras a una 
revista con nombre casi  planetario y que 
abre su primer número con una luna llena 
sobre la Catedral de Santiago, creo que 
es lo más parecido que puedo conseguir 
estar de ese sueño infantil. Pero MARTES 
no es solo un guiño a la astronomía, es 
también ese Mar de Tendencias que hay 
en Galicia y que queremos mostrar, invi-
tando a descubrir y redescubrir nuestros 
paisajes, tradiciones y patrimonio. Nace 
Martes y sólo nos queda pedir compañía 
para recorrer el largo e ilusionante cami-
no que hay por delante.

De pequena quería ser xornalista e astro-
nauta, así que poñer letras a unha revista 
con nome case planetario e que abre o 
seu primeiro número cunha lúa chea 
sobre a Catedral de Santiago, creo que é 
o máis parecido que podo conseguir 
dese soño infantil. Pero MARTES non é só 
unha chiscadela á astronomía, é tamén 
ese Mar de Tendencias que hai en Galicia 
e que queremos mostrar, convidando a 
descubrir e redescubrir as nosas pai-
saxes, tradicións e patrimonio. Nace Mar-
tes e só quédanos pedir compañía para 
percorrer o longo e ilusionante camiño 
que hai por diante.
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La imagen
A imaxe

Las súper lunas llenas ocurren en su 
perigeo anual, al acercarse en su 
órbita alrededor de la Tierra y que 
puede llegar a parecer un 30% más 
grande de lo habitual. Quise cazar 
una de esas mega Lunas con mi 
cámara y un pesado trípode desde el 
parque de la Alameda, justo en ese 
preciso momento en que se fundía 
en un abrazo con la Cruz de la facha-
da principal de la Catedral de Santia-
go de Compostela.

Cada vez que veo esta foto, no solo 
me acuerdo del frío que pasé en esa 
húmeda noche otoñal gallega, sino 
que hay veces en los que debemos 
de bajar la cámara y simplemente 
disfrutar del momento. Las mejores 
fotografías son las que se encuen-
tran para siempre en nuestra memo-
ria, como la casi milenaria Catedral y 
esa luna de cuento de millones de 
años de vida.

As superlúas cheas ocorren no seu 
perixeo anual, ao achegárense na súa 
órbita arredor da Terra e pode chegar 
a parecer un 30 % máis grande do 
habitual. Quixen cazar unha desas 
megalúas coa miña cámara e un 
pesado trípode desde o parque da 
Alameda, xusto nese preciso momen-
to en que se fundía nun abrazo coa 
cruz da fachada principal da catedral 
de Santiago de Compostela. 

Cada vez que vexo esta foto non só 
me acordo do frío que pasei nesa 
húmida noite do outono galego, 
senón de que hai veces nas que 
debemos de baixar a cámara e 
simplemente gozar do momento. As 
mellores fotografías son as que se 
encontran para sempre na nosa 
memoria, como a case milenaria 
catedral e esa lúa de conto de millóns 
de anos de vida.

“Todas las lunas llenas son mágicas. Nos quedamos    mirando hacia ellas como si estuvieran llamándonos 
para contarnos un lejano secreto” | “Todas as lúas    cheas son máxicas. Quedamos mirando cara a elas 
como se estivesen chamándonos para nos contar un    antigo segredo”.

“Todas las lunas llenas son mágicas. Nos quedamos    mirando hacia ellas como si estuvieran llamándonos 
para contarnos un lejano secreto” | “Todas as lúas    cheas son máxicas. Quedamos mirando cara a elas 
como se estivesen chamándonos para nos contar un    antigo segredo”.

Miguel Silva-Constenla
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Ana
Turpin

acida en A Coruña y afincada en Madrid, Ana Turpin 
regresa a la casa familiar de Compostela siempre que 
tiene un hueco en su agenda. Ligada a series de televi-
sión durante dos décadas, tiene su propia compañía de 

teatro, La Estampida, con la que está de gira con ‘Lo nunca 
visto’, y ha participado en varias películas, entre ellas ‘Para 
Elisa’, por la que recibió su primer premio internacional en 
Argentina, o la multigalardonada ‘Uma’, que le ha llevado a 
pisar las alfombras rojas de medio mundo y ser jurado en 
festivales de cine en Tetuán y Mónaco.

N

Ana Iglesias

Sue Rainbow

Mejor Película Extranjera en el Burbank; Georgia, la 
India, Italia, Londres, Mónaco, Latinoamérica…. Me ha 
dado muchas alegrías, y sigue dándomelas porque 
todavía sigue en la cartelera latinoamericana. Ha sido 
una película maravillosa.

El año pasado triunfaste también en Madrid con la 
obra de teatro ‘Faraday’. 

Sí, fue muy positivo, porque supuso participar en un 
concepto nuevo de teatro muy cinematográfico, que 
generaba un debate social muy interesante sobre las 
redes sociales, con un director que supo aunar muy 
bien a los cinco actores y hacer un equipo creíble y 
muy sólido. Ojalá tenga más recorrido.

Eres jurado en premios como los Forqué, pero 
también en festivales internacionales. ¿Cómo es la 
experiencia?

El año pasado estuve en Tetuán y este año he formado 
parte de Mónaco y fue muy interesante. Lo bueno es 
que te pone en contacto con tu profesión a nivel 
internacional, conoces talento de todo el mundo, y 
aunque no te gusta todo al cien por cien, sí encuentras 
cosas muy interesantes y algunas joyas. También es 
interesante saber cómo se mueve y cómo funciona la 
profesión.

¿Cómo te ves en el futuro?

Me veo haciendo siempre lo que me gusta; no sé si 
mejor o peor, pero sé que siempre haré lo que sienta 
que deba hacer. No tengo apegos y siento que tengo 
que explorar caminos que no sé a dónde me van a 
llevar, seguir abierta a que la vida me viva. Me siento yo 
misma al cien por cien y quiero estar bien conmigo 
misma y ser lo que quiero ser de verdad, quiero morir-
me sintiendo que me ha gustado mi vida. •

Estilismo:
María Verde

Peluquería / Perruquería:
Bernardo Nogueira

Maquillaje / Maquillaxe:
Marta Arnoso

Localización:
Hotel Spa Relais & Châteaux
A Quinta da Auga

ada na oru a e afincada en adrid, na urpin regresa  casa 
a iliar de o pos ela se pre ue en un oco na s a a enda  
igada a series de elevisi n duran e d as d cadas, en a s a 

propia co pa a de ea ro,  s a pida, coa ue es  de ira 
con  nunca vis o , e par icipou en varias pel culas, en re elas 

ara lisa , pola ue recibiu o seu pri eiro pre io in ernacio-
nal en r en ina, ou a ul igalardonada  a , ue a levou a 
pisar as al o bras ver ellas de edio undo e ser urado en 
es ivais de cine a en e u n e naco

Ana
Turpin

¿Cómo se presenta este año?

Ha comenzado con la gira de 
‘Lo nunca visto’, el tercer 
montaje de la compañía teatral 
La Estampida, que fundé con 
unos amigos, y está siendo 
maravilloso. La estrenaremos en 
Madrid en septiembre, antes de 
llevarla de gira internacional en 
el 2020 y me hace mucha 
ilusión, porque es un proyecto 
muy especial. Además, este año 
rodaré íntegramente en inglés, 
en Colombia, un thriller psicoló-
gico de terror, al estilo de las 
películas de los años 70, para el 
mercado americano y con 
elenco americano, y ya estoy 
trabajando mucho con el 
director. También estoy prepa-
rando un largometraje con la 
cineasta Laura Martinova, que 
me va a dar la oportunidad de 
explorar el género erótico, algo 
que quería hacer en la madurez; 
a mis 44 años me parece más 
interesante. Aparte, todavía 
tengo  pendiente de estreno el 
filme ‘Púrpura escarlata’, de 
Juanra Fernández.

Has sido imagen de varias 
firmas y actriz en muchas 
series de éxito. ¿Cómo llegas a 
la interpretación ?

Siempre digo que la profesión 
me eligió a mí, no yo a ella. Yo 
estudié Gemología y Diseño de 
Joyas en Madrid, y la vida me 
fue llevando por ese camino, 
porque empecé a trabajar para 
sacar un dinero extra mientras 
estudiaba, y de repente me 
encontré siendo actriz y actuan-
do. Y me encanta, porque me ha 
hecho descubrir muchas vidas 
dentro de mí no vividas. De 
hecho, siempre digo que 
cuando actúo no interpreto 
otros personajes, sino que 
interpreto mis otras vidas no 
vividas, con esas circunstancias 
y limitaciones intelectuales, y 
eso me hace entender partes de 

mí. Lo más interesante de mi  
trabajo es que me ayuda a no 
juzgar y a comprender.

¿Qué es lo que más te gusta de 
la profesión?

Creo que cuando tienes la 
suerte de desarrollar personajes 
que no son cortos en el tiempo, 
que tienen profundidad y 
recorrido, acabas metiéndote 
en sitios y recovecos desconoci-
dos para tí misma y siempre 
adquieres un aprendizaje. Mi 
profesión me encanta porque 
me hace profundizar y 
comprender vidas, me enseña a 
no juzgar y a entrar en sitios que 
nos da miedo. Es como estar 
siempre probando los límites de 
la creatividad. 

¿En qué momento estás?

Estoy en un momento personal 
y profesional en el que he 
tomado la decisión de que sólo 
quiero hacer cosas especiales 
en mi vida. Cuando llegas a 
cierta edad te planteas qué es lo 
que de verdad quieres, porque 
en esta profesión los cuarenta y 
pico son una etapa difícil, y yo 
ahora quiero buscar cosas 
especiales que me motiven. Y si 
eso significa que no me llega 
tanto y tengo que unirme a 
gente para hacer otras cosas, lo 
voy a hacer. Quiero luchar por lo 
especial, aunque me cueste 
más, porque si no, no me 
sentiría viva y me moriría. 

Has participado en series de 
éxito como ‘El comisario’, 
‘Amar en tiempos revueltos’, 
‘La señora’ o ‘De repente, los 
Gómez’, pero hace tiempo que 
has dejado de lado la tele.  

Y las series también me han 
dejado de lado a mi. A nivel 
nacional llevo unos años sin 
estar en ellas, centrada en la 
compañía de teatro que monté 
con unos amigos, con unas 
críticas y una respuesta de 
público increíble. Y por alguna 
razón, ahora mismo ni siquiera 
me hacen pruebas para televi-
sión, aunque creo que ahora soy 
mucho más completa que 
antes, pero entro en esa horqui-
lla donde las actrices desapare-
cemos. No es fácil, y mi refugio 
es y va a ser siempre el teatro. 

¿Cómo te planteas el futuro?

Las series y yo hemos tenido un 

pequeño desencuentro porque 
no quiero hacer cualquier cosa, 
quiero hacer lo especial. He 
protagonizado mucho y para 
interpretar personajes que ya he 
hecho pero en peores condicio-
nes, prefiero no hacerlo y 
dedicarme al cine y al teatro, a 
mi compañía. Lo bueno de esta 
profesión es que es de largo 
recorrido, y el éxito es trabajar 
de forma continua. Yo llevo 20 
años lográndolo, así que me 
considero una persona con 
éxito aunque mi cara más popu-
lar haya sido cuando era más 
joven. Parece que nos volvemos 
locos por estar, pero yo ya he 
estado y lo que quiero es prota-
gonizar desde la madurez, ser 
una ‘prota’ de todas las edades 
y contar vidas, no ser un relleno. 
Y creo que todo eso llegará.

¿Cómo se vive el reconoci-
miento internacional?

Con mucha felicidad. La película 
‘Para Elisa’, de Juanra Fernán-
dez, me dio mi primer premio 
internacional en Argentina y me 
hizo mucha ilusión. Después, 
con mi papel en ‘Uma’, el primer 
largometraje de producción 
internacional en el que partici-
pé, recibí galardones en festiva-
les de Mónaco y Milán, y con ella 
he podido viajar a muchos 
países, como Los Angeles, 
donde ganamos el Premio a la 
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que explorar caminos que no sé a dónde me van a 
llevar, seguir abierta a que la vida me viva. Me siento yo 
misma al cien por cien y quiero estar bien conmigo 
misma y ser lo que quiero ser de verdad, quiero morir-
me sintiendo que me ha gustado mi vida. •
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en Colombia, un thriller psicoló-
gico de terror, al estilo de las 
películas de los años 70, para el 
mercado americano y con 
elenco americano, y ya estoy 
trabajando mucho con el 
director. También estoy prepa-
rando un largometraje con la 
cineasta Laura Martinova, que 
me va a dar la oportunidad de 
explorar el género erótico, algo 
que quería hacer en la madurez; 
a mis 44 años me parece más 
interesante. Aparte, todavía 
tengo  pendiente de estreno el 
filme ‘Púrpura escarlata’, de 
Juanra Fernández.

Has sido imagen de varias 
firmas y actriz en muchas 
series de éxito. ¿Cómo llegas a 
la interpretación ?

Siempre digo que la profesión 
me eligió a mí, no yo a ella. Yo 
estudié Gemología y Diseño de 
Joyas en Madrid, y la vida me 
fue llevando por ese camino, 
porque empecé a trabajar para 
sacar un dinero extra mientras 
estudiaba, y de repente me 
encontré siendo actriz y actuan-
do. Y me encanta, porque me ha 
hecho descubrir muchas vidas 
dentro de mí no vividas. De 
hecho, siempre digo que 
cuando actúo no interpreto 
otros personajes, sino que 
interpreto mis otras vidas no 
vividas, con esas circunstancias 
y limitaciones intelectuales, y 
eso me hace entender partes de 

mí. Lo más interesante de mi  
trabajo es que me ayuda a no 
juzgar y a comprender.

¿Qué es lo que más te gusta de 
la profesión?

Creo que cuando tienes la 
suerte de desarrollar personajes 
que no son cortos en el tiempo, 
que tienen profundidad y 
recorrido, acabas metiéndote 
en sitios y recovecos desconoci-
dos para tí misma y siempre 
adquieres un aprendizaje. Mi 
profesión me encanta porque 
me hace profundizar y 
comprender vidas, me enseña a 
no juzgar y a entrar en sitios que 
nos da miedo. Es como estar 
siempre probando los límites de 
la creatividad. 

¿En qué momento estás?

Estoy en un momento personal 
y profesional en el que he 
tomado la decisión de que sólo 
quiero hacer cosas especiales 
en mi vida. Cuando llegas a 
cierta edad te planteas qué es lo 
que de verdad quieres, porque 
en esta profesión los cuarenta y 
pico son una etapa difícil, y yo 
ahora quiero buscar cosas 
especiales que me motiven. Y si 
eso significa que no me llega 
tanto y tengo que unirme a 
gente para hacer otras cosas, lo 
voy a hacer. Quiero luchar por lo 
especial, aunque me cueste 
más, porque si no, no me 
sentiría viva y me moriría. 

Has participado en series de 
éxito como ‘El comisario’, 
‘Amar en tiempos revueltos’, 
‘La señora’ o ‘De repente, los 
Gómez’, pero hace tiempo que 
has dejado de lado la tele.  

Y las series también me han 
dejado de lado a mi. A nivel 
nacional llevo unos años sin 
estar en ellas, centrada en la 
compañía de teatro que monté 
con unos amigos, con unas 
críticas y una respuesta de 
público increíble. Y por alguna 
razón, ahora mismo ni siquiera 
me hacen pruebas para televi-
sión, aunque creo que ahora soy 
mucho más completa que 
antes, pero entro en esa horqui-
lla donde las actrices desapare-
cemos. No es fácil, y mi refugio 
es y va a ser siempre el teatro. 

¿Cómo te planteas el futuro?

Las series y yo hemos tenido un 

pequeño desencuentro porque 
no quiero hacer cualquier cosa, 
quiero hacer lo especial. He 
protagonizado mucho y para 
interpretar personajes que ya he 
hecho pero en peores condicio-
nes, prefiero no hacerlo y 
dedicarme al cine y al teatro, a 
mi compañía. Lo bueno de esta 
profesión es que es de largo 
recorrido, y el éxito es trabajar 
de forma continua. Yo llevo 20 
años lográndolo, así que me 
considero una persona con 
éxito aunque mi cara más popu-
lar haya sido cuando era más 
joven. Parece que nos volvemos 
locos por estar, pero yo ya he 
estado y lo que quiero es prota-
gonizar desde la madurez, ser 
una ‘prota’ de todas las edades 
y contar vidas, no ser un relleno. 
Y creo que todo eso llegará.

¿Cómo se vive el reconoci-
miento internacional?

Con mucha felicidad. La película 
‘Para Elisa’, de Juanra Fernán-
dez, me dio mi primer premio 
internacional en Argentina y me 
hizo mucha ilusión. Después, 
con mi papel en ‘Uma’, el primer 
largometraje de producción 
internacional en el que partici-
pé, recibí galardones en festiva-
les de Mónaco y Milán, y con ella 
he podido viajar a muchos 
países, como Los Angeles, 
donde ganamos el Premio a la 

“Quiero 
buscar cosas 
especiales 

que me
motiven y me 

muevan”

Mejor Película Extranjera en el Burbank; Georgia, la 
India, Italia, Londres, Mónaco, Latinoamérica…. Me ha 
dado muchas alegrías, y sigue dándomelas porque 
todavía sigue en la cartelera latinoamericana. Ha sido 
una película maravillosa.

El año pasado triunfaste también en Madrid con la 
obra de teatro ‘Faraday’. 

Sí, fue muy positivo, porque supuso participar en un 
concepto nuevo de teatro muy cinematográfico, que 
generaba un debate social muy interesante sobre las 
redes sociales, con un director que supo aunar muy 
bien a los cinco actores y hacer un equipo creíble y 
muy sólido. Ojalá tenga más recorrido.

Eres jurado en premios como los Forqué, pero 
también en festivales internacionales. ¿Cómo es la 
experiencia?

El año pasado estuve en Tetuán y este año he formado 
parte de Mónaco y fue muy interesante. Lo bueno es 
que te pone en contacto con tu profesión a nivel 
internacional, conoces talento de todo el mundo, y 
aunque no te gusta todo al cien por cien, sí encuentras 
cosas muy interesantes y algunas joyas. También es 
interesante saber cómo se mueve y cómo funciona la 
profesión.

¿Cómo te ves en el futuro?

Me veo haciendo siempre lo que me gusta; no sé si 
mejor o peor, pero sé que siempre haré lo que sienta 
que deba hacer. No tengo apegos y siento que tengo 
que explorar caminos que no sé a dónde me van a 
llevar, seguir abierta a que la vida me viva. Me siento yo 
misma al cien por cien y quiero estar bien conmigo 
misma y ser lo que quiero ser de verdad, quiero morir-
me sintiendo que me ha gustado mi vida. •
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percorrido, acabas meténdote 
en sitios e recunchos descoñe-
cidos para ti mesma e sempre 
adquires unha aprendizaxe. A 
miña profesión encántame 
porque me fai afondar e com-
prender vidas, ensíname a non 
xulgar e a entrar en sitios que 
nos dá medo. É como estar 
sempre probando os límites da 
creatividade. 

n ue o en o es s

Estou nun momento persoal e 
profesional no que tomei a deci-
sión de que só quero facer 
cousas especiais na miña vida. 
Cando chegas a certa idade, 
pensas en que é o que queres 
de verdade, porque nesta pro-
fesión os corenta e pico son 
unha etapa difícil, e eu agora 
quero buscar cousas especiais 
que me motiven. E se iso signifi-
ca que non me chega tanto e 
teño que unirme a xente para 
facer outras cousas, vouno 
facer. Quero loitar polo especial, 
aínda que me custe máis 
porque doutro xeito non me 
sentiría viva e morrería. 

ar icipac es en series de 
i o co o l co isario, ar 

en ie pos revuel os, a 
se ora ou e repen e, los 

e , pero ai e po ue 
dei ac es de lado a ele

E as series tamén me deixaron 
de lado a min. No ámbito nacio-
nal levo uns anos sen estar 
nelas, centrada na compañía de 
teatro que montei cuns amigos, 
cunhas críticas e unha resposta 
de público incrible. E por algun-
ha razón, agora mesmo nin 
sequera me fan probas para 
televisión, aínda que creo que 

agora son moito máis completa 
ca antes, pero entro nesa idade 
onde as actrices desaparece-
mos. Non é fácil e o meu refuxio 
é e vai ser sempre o teatro. 

o o encaras o u uro

As series e eu tivemos un pe-
queno desencontro porque non 
quero facer calquera cousa, 
quero facer o especial. Protago-
nicei moito e para facer perso-
naxes que xa fixen, pero en 
peores condicións, prefiro non 
facelo e dedicarme ao cine e ao 
teatro, á miña compañía. O bo 
desta profesión é que é de 

longo percorrido e o éxito é tra-
ballar de forma continua. Eu 
levo 20 anos facéndoo, así que 
me considero unha persoa con 
éxito, aínda que a miña cara 
máis popular fose cando era 
máis nova. Parece que nos vol-
vemos tolos por estar, pero eu 
xa estiven e o que quero é pro-
tagonizar desde a madurez, ser 

unha «prota» de todas as 
idades e contar vidas, non ser 
un recheo. E creo que todo iso 
chegará.

o o se vive o reco ece en-
o in ernacional

Con moita felicidade. A pelícu-
la Para Elisa, de Juanra Fer-
nández, deume o meu primeiro 

premio internacional na Arxen-
tina e fíxome moita ilusión. 
Despois, co meu papel en 
Uma, a primeira longametraxe 
de produción internacional na 
que participei, recibín galar-
dóns en festivais de Mónaco e 
Milán, e con ela puiden viaxar a 
moitos países, como Os 
Ánxeles, onde ganamos o 
Premio á Mellor Película Es-
tranxeira no Burbank; Xeorxia, 
A India, Italia, Londres, 
Mónaco, América Latina... 
Deume moitas alegrías e segue 
dándomas porque aínda segue 
na carteleira latinoamericana. 
Foi unha película marabillosa.

 ano pasado riun ac es 
a n en adrid coa obra de 
ea ro arada

Si, foi moi positivo, porque 
supuxo participar nun concep-
to novo de teatro moi cinema-
tográfico, que xeraba un 
debate social moi interesante 
sobre as redes sociais, cun 
director que soubo integrar 
moi ben os cinco actores e 
facer un equipo crible e moi 
sólido. Oxalá teña máis perco-
rrido.

s urado en pre ios co o os 
or u , pero a n en es i-

vais in ernacionais  o o  a 
e periencia

O ano pasado estiven en 
Tetuán e este ano formei parte 
de Mónaco e foi moi interesan-
te. O bo é que te pon en con-
tacto coa túa profesión no 
ámbito internacional, coñeces 
talento de todo o mundo e, 
aínda que non che gusta todo 
ao cento por cento, si encon-
tras cousas moi interesantes e 
algunhas xoias. Tamén é inte-
resante saber como se move e 
como funciona a profesión.

o o e ves no u uro

Véxome facendo sempre o que 
me gusta; non sei se mellor ou 
peor, pero sei que sempre farei 
o que sinta que deba facer. 
Non teño apegos e sinto que 
teño que explorar camiños que 
non sei onde me van levar, 
seguir aberta a que a vida me 
viva. Síntome eu mesma ao 
cento por cento e quero estar 
ben comigo mesma e ser o que 
quero ser de verdade, quero 
morrer sentindo que me 
gustou a miña vida. •

Moi persoal

“Adoro a música, aínda 
que máis que un disco, 
quedo cun grupo, The 
Doors, que me encanta, 
con cancións que me fan 
soñar e subir a Marte, 
como The end, é como un 
clásico, unha canción que 
me transporta e conécta-
me con algo moi 
profundo en min. Creo 
que o cantante era un 
poeta rockeiro que facía 
vibrar de maneira moi 
tola, cunha poesía 
profunda e escura, e ao 
mesmo tempo moi 
luminosa” 

O meu libro de cabeceira 
é ‘Sexual personae’, de 
Camille Paglia, é a súa 
tese doutoral de fin de 
carreira, sobre a decaden-
cia sexual na literatura 
desde a Prehistoria ata 
Emily Dickinson. Eu 
chámolle a miña biblia. 

De cando en vez necesite 
un xute de marisco. 
Percebes, nécoras, 
centolas, lagostinos ao 
vapor…. 

Se non fose porque se 
volveu un parque 
turístico, vólveme moi 
tola o concepto de 
Venecia, unha cidade 
creada no mar, chea de 
canles. Paréceme incrible 
a idea de que se puido 
facer unha cidade con esa 
beleza, esa cultura, esa 
pintura, esa arquitectura... 
e que en definitiva é arte 
efémera, porque lla está 
comendo o mar. 
Paréceme moi teatral.

O agasallo máis emotivo 
recibino adoptando ao 
meu can, o meu Pepe. É 
verdade que eu tomei esa 
decisión de ir a por el e 
acollelo, pero o agasallo 
fíxomo el a min con todo 
o que me achegou e 
achégame cada día. 
Levamos sete anos 
xuntos e ámoo.

Mejor Película Extranjera en el Burbank; Georgia, la 
India, Italia, Londres, Mónaco, Latinoamérica…. Me ha 
dado muchas alegrías, y sigue dándomelas porque 
todavía sigue en la cartelera latinoamericana. Ha sido 
una película maravillosa.

El año pasado triunfaste también en Madrid con la 
obra de teatro ‘Faraday’. 

Sí, fue muy positivo, porque supuso participar en un 
concepto nuevo de teatro muy cinematográfico, que 
generaba un debate social muy interesante sobre las 
redes sociales, con un director que supo aunar muy 
bien a los cinco actores y hacer un equipo creíble y 
muy sólido. Ojalá tenga más recorrido.

Eres jurado en premios como los Forqué, pero 
también en festivales internacionales. ¿Cómo es la 
experiencia?

El año pasado estuve en Tetuán y este año he formado 
parte de Mónaco y fue muy interesante. Lo bueno es 
que te pone en contacto con tu profesión a nivel 
internacional, conoces talento de todo el mundo, y 
aunque no te gusta todo al cien por cien, sí encuentras 
cosas muy interesantes y algunas joyas. También es 
interesante saber cómo se mueve y cómo funciona la 
profesión.

¿Cómo te ves en el futuro?

Me veo haciendo siempre lo que me gusta; no sé si 
mejor o peor, pero sé que siempre haré lo que sienta 
que deba hacer. No tengo apegos y siento que tengo 
que explorar caminos que no sé a dónde me van a 
llevar, seguir abierta a que la vida me viva. Me siento yo 
misma al cien por cien y quiero estar bien conmigo 
misma y ser lo que quiero ser de verdad, quiero morir-
me sintiendo que me ha gustado mi vida. •

o o se presen a es e ano

Comezou coa xira de Lo nunca visto, a terceira montaxe 
da compañía teatral La Estampida, que fundei cuns 
amigos, e está sendo marabilloso. Estrearémola en 
Madrid en setembro, antes de levala de xira internacio-
nal en 2020, e faime moita ilusión porque é un proxecto 
moi especial. Ademais, este ano rodarei integramente 
en inglés, en Colombia, un thriller psicolóxico de terror, 
ao estilo das películas dos anos setenta, para o merca-
do americano e con elenco americano, e xa estou traba-
llando moito co director. Tamén estou preparando unha 
longametraxe coa cineasta Laura Martinova, que me vai 
dar a oportunidade de explorar o xénero erótico, algo 
que quería facer na madurez; aos meus 44 anos paré-
ceme máis interesante. Á parte, aínda teño pendente de 
estrea o filme Púrpura escarlata, de Juanra Fernández.

uc es i a e de varias fir as e ac ri  en oi as 
series de i o  o o c egas  in erpre aci n

Sempre digo que a profesión me escolleu a min, non eu 
a ela. Eu estudei Xemoloxía e Deseño de Xoias en 
Madrid e a vida foime levando por ese camiño, porque 
empecei a traballar para sacar un diñeiro extra mentres 
estudaba e, de repente, encontreime sendo actriz e 
actuando. E encántame, porque me fixo descubrir 
moitas vidas dentro de min non vividas. De feito, 
sempre digo que, cando actúo, non interpreto outras 
personaxes, senón que interpreto as miñas outras vidas 
non vividas, con esas circunstancias e limitacións inte-
lectuais, e iso faime entender partes de min. O máis 
interesante do meu traballo é que me axuda a non 
xulgar e a comprender.

ue  o ue is c e gus a da pro esi n

Creo que, cando tes a sorte de facer personaxes que 
non son curtos no tempo, que teñen profundidade e 

percorrido, acabas meténdote 
en sitios e recunchos descoñe-
cidos para ti mesma e sempre 
adquires unha aprendizaxe. A 
miña profesión encántame 
porque me fai afondar e com-
prender vidas, ensíname a non 
xulgar e a entrar en sitios que 
nos dá medo. É como estar 
sempre probando os límites da 
creatividade. 

n ue o en o es s

Estou nun momento persoal e 
profesional no que tomei a deci-
sión de que só quero facer 
cousas especiais na miña vida. 
Cando chegas a certa idade, 
pensas en que é o que queres 
de verdade, porque nesta pro-
fesión os corenta e pico son 
unha etapa difícil, e eu agora 
quero buscar cousas especiais 
que me motiven. E se iso signifi-
ca que non me chega tanto e 
teño que unirme a xente para 
facer outras cousas, vouno 
facer. Quero loitar polo especial, 
aínda que me custe máis 
porque doutro xeito non me 
sentiría viva e morrería. 

ar icipac es en series de 
i o co o l co isario, ar 

en ie pos revuel os, a 
se ora ou e repen e, los 

e , pero ai e po ue 
dei ac es de lado a ele

E as series tamén me deixaron 
de lado a min. No ámbito nacio-
nal levo uns anos sen estar 
nelas, centrada na compañía de 
teatro que montei cuns amigos, 
cunhas críticas e unha resposta 
de público incrible. E por algun-
ha razón, agora mesmo nin 
sequera me fan probas para 
televisión, aínda que creo que 

agora son moito máis completa 
ca antes, pero entro nesa idade 
onde as actrices desaparece-
mos. Non é fácil e o meu refuxio 
é e vai ser sempre o teatro. 

o o encaras o u uro

As series e eu tivemos un pe-
queno desencontro porque non 
quero facer calquera cousa, 
quero facer o especial. Protago-
nicei moito e para facer perso-
naxes que xa fixen, pero en 
peores condicións, prefiro non 
facelo e dedicarme ao cine e ao 
teatro, á miña compañía. O bo 
desta profesión é que é de 

longo percorrido e o éxito é tra-
ballar de forma continua. Eu 
levo 20 anos facéndoo, así que 
me considero unha persoa con 
éxito, aínda que a miña cara 
máis popular fose cando era 
máis nova. Parece que nos vol-
vemos tolos por estar, pero eu 
xa estiven e o que quero é pro-
tagonizar desde a madurez, ser 

unha «prota» de todas as 
idades e contar vidas, non ser 
un recheo. E creo que todo iso 
chegará.

o o se vive o reco ece en-
o in ernacional

Con moita felicidade. A pelícu-
la Para Elisa, de Juanra Fer-
nández, deume o meu primeiro 

premio internacional na Arxen-
tina e fíxome moita ilusión. 
Despois, co meu papel en 
Uma, a primeira longametraxe 
de produción internacional na 
que participei, recibín galar-
dóns en festivais de Mónaco e 
Milán, e con ela puiden viaxar a 
moitos países, como Os 
Ánxeles, onde ganamos o 
Premio á Mellor Película Es-
tranxeira no Burbank; Xeorxia, 
A India, Italia, Londres, 
Mónaco, América Latina... 
Deume moitas alegrías e segue 
dándomas porque aínda segue 
na carteleira latinoamericana. 
Foi unha película marabillosa.

 ano pasado riun ac es 
a n en adrid coa obra de 
ea ro arada

Si, foi moi positivo, porque 
supuxo participar nun concep-
to novo de teatro moi cinema-
tográfico, que xeraba un 
debate social moi interesante 
sobre as redes sociais, cun 
director que soubo integrar 
moi ben os cinco actores e 
facer un equipo crible e moi 
sólido. Oxalá teña máis perco-
rrido.

s urado en pre ios co o os 
or u , pero a n en es i-

vais in ernacionais  o o  a 
e periencia

O ano pasado estiven en 
Tetuán e este ano formei parte 
de Mónaco e foi moi interesan-
te. O bo é que te pon en con-
tacto coa túa profesión no 
ámbito internacional, coñeces 
talento de todo o mundo e, 
aínda que non che gusta todo 
ao cento por cento, si encon-
tras cousas moi interesantes e 
algunhas xoias. Tamén é inte-
resante saber como se move e 
como funciona a profesión.

o o e ves no u uro

Véxome facendo sempre o que 
me gusta; non sei se mellor ou 
peor, pero sei que sempre farei 
o que sinta que deba facer. 
Non teño apegos e sinto que 
teño que explorar camiños que 
non sei onde me van levar, 
seguir aberta a que a vida me 
viva. Síntome eu mesma ao 
cento por cento e quero estar 
ben comigo mesma e ser o que 
quero ser de verdade, quero 
morrer sentindo que me 
gustou a miña vida. •

Muy personalMuy personal

“Adoro la música, aunque 
más que un disco, me 
quedo con un grupo, The 
Doors, que me encanta, 
con canciones que me 
hacen soñar y subir a 
Marte, como The end, es 
como un clásico, una 
canción que me 
transporta y me conecta 
con algo muy profundo 
en mí. Creo que el 
cantante era un poeta 
rockero que hacía vibrar 
de manera muy loca, con 
una poesía profunda y 
oscura, y al mismo 
tiempo muy luminosa”

Mi libro de cabecera es 
‘Sexual personae’, de 
Camille Paglia, es su tesis 
doctoral de fin de  
carrera sobre la 
decadencia sexual en la 
literatura desde la 
Prehistoria hasta Emily 
Dickinson. Yo le llamo mi 
biblia.

De vez en cuando 
necesito un chute de 
marisco. Percebes, 
nécoras, centollos, 
cigalas al vapor…. 

Si no fuese porque se ha 
vuelto un parque 
turístico, me vuelve muy 
loca el concepto de 
Venecia, una ciudad 
creada en el mar, llena de 
canales. Me parece 
increíble la idea de que 
se haya podido hacer  
una ciudad con esa 
belleza, esa cultura, esa 
pintura, esa arquitectu-
ra... y que en definitiva es 
arte efímero, porque se la 
está comiendo el mar. Me 
parece muy teatral.

El regalo más emotivo lo 
recibí adoptando a mi 
perro, mi Pepe. Es verdad 
que yo tomé esa decisión 
de ir a por él y acogerlo, 
pero el regalo me lo hizo 
él a mí con todo lo que 
me ha aportado y me 
aporta cada día. 
Llevamos siete años 
juntos y lo amo.

Mejor Película Extranjera en el Burbank; Georgia, la 
India, Italia, Londres, Mónaco, Latinoamérica…. Me ha 
dado muchas alegrías, y sigue dándomelas porque 
todavía sigue en la cartelera latinoamericana. Ha sido 
una película maravillosa.

El año pasado triunfaste también en Madrid con la 
obra de teatro ‘Faraday’. 

Sí, fue muy positivo, porque supuso participar en un 
concepto nuevo de teatro muy cinematográfico, que 
generaba un debate social muy interesante sobre las 
redes sociales, con un director que supo aunar muy 
bien a los cinco actores y hacer un equipo creíble y 
muy sólido. Ojalá tenga más recorrido.

Eres jurado en premios como los Forqué, pero 
también en festivales internacionales. ¿Cómo es la 
experiencia?

El año pasado estuve en Tetuán y este año he formado 
parte de Mónaco y fue muy interesante. Lo bueno es 
que te pone en contacto con tu profesión a nivel 
internacional, conoces talento de todo el mundo, y 
aunque no te gusta todo al cien por cien, sí encuentras 
cosas muy interesantes y algunas joyas. También es 
interesante saber cómo se mueve y cómo funciona la 
profesión.

¿Cómo te ves en el futuro?

Me veo haciendo siempre lo que me gusta; no sé si 
mejor o peor, pero sé que siempre haré lo que sienta 
que deba hacer. No tengo apegos y siento que tengo 
que explorar caminos que no sé a dónde me van a 
llevar, seguir abierta a que la vida me viva. Me siento yo 
misma al cien por cien y quiero estar bien conmigo 
misma y ser lo que quiero ser de verdad, quiero morir-
me sintiendo que me ha gustado mi vida. •

o o se presen a es e ano

Comezou coa xira de Lo nunca visto, a terceira montaxe 
da compañía teatral La Estampida, que fundei cuns 
amigos, e está sendo marabilloso. Estrearémola en 
Madrid en setembro, antes de levala de xira internacio-
nal en 2020, e faime moita ilusión porque é un proxecto 
moi especial. Ademais, este ano rodarei integramente 
en inglés, en Colombia, un thriller psicolóxico de terror, 
ao estilo das películas dos anos setenta, para o merca-
do americano e con elenco americano, e xa estou traba-
llando moito co director. Tamén estou preparando unha 
longametraxe coa cineasta Laura Martinova, que me vai 
dar a oportunidade de explorar o xénero erótico, algo 
que quería facer na madurez; aos meus 44 anos paré-
ceme máis interesante. Á parte, aínda teño pendente de 
estrea o filme Púrpura escarlata, de Juanra Fernández.

uc es i a e de varias fir as e ac ri  en oi as 
series de i o  o o c egas  in erpre aci n

Sempre digo que a profesión me escolleu a min, non eu 
a ela. Eu estudei Xemoloxía e Deseño de Xoias en 
Madrid e a vida foime levando por ese camiño, porque 
empecei a traballar para sacar un diñeiro extra mentres 
estudaba e, de repente, encontreime sendo actriz e 
actuando. E encántame, porque me fixo descubrir 
moitas vidas dentro de min non vividas. De feito, 
sempre digo que, cando actúo, non interpreto outras 
personaxes, senón que interpreto as miñas outras vidas 
non vividas, con esas circunstancias e limitacións inte-
lectuais, e iso faime entender partes de min. O máis 
interesante do meu traballo é que me axuda a non 
xulgar e a comprender.

ue  o ue is c e gus a da pro esi n

Creo que, cando tes a sorte de facer personaxes que 
non son curtos no tempo, que teñen profundidade e 
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percorrido, acabas meténdote 
en sitios e recunchos descoñe-
cidos para ti mesma e sempre 
adquires unha aprendizaxe. A 
miña profesión encántame 
porque me fai afondar e com-
prender vidas, ensíname a non 
xulgar e a entrar en sitios que 
nos dá medo. É como estar 
sempre probando os límites da 
creatividade. 

n ue o en o es s

Estou nun momento persoal e 
profesional no que tomei a deci-
sión de que só quero facer 
cousas especiais na miña vida. 
Cando chegas a certa idade, 
pensas en que é o que queres 
de verdade, porque nesta pro-
fesión os corenta e pico son 
unha etapa difícil, e eu agora 
quero buscar cousas especiais 
que me motiven. E se iso signifi-
ca que non me chega tanto e 
teño que unirme a xente para 
facer outras cousas, vouno 
facer. Quero loitar polo especial, 
aínda que me custe máis 
porque doutro xeito non me 
sentiría viva e morrería. 

ar icipac es en series de 
i o co o l co isario, ar 

en ie pos revuel os, a 
se ora ou e repen e, los 

e , pero ai e po ue 
dei ac es de lado a ele

E as series tamén me deixaron 
de lado a min. No ámbito nacio-
nal levo uns anos sen estar 
nelas, centrada na compañía de 
teatro que montei cuns amigos, 
cunhas críticas e unha resposta 
de público incrible. E por algun-
ha razón, agora mesmo nin 
sequera me fan probas para 
televisión, aínda que creo que 

agora son moito máis completa 
ca antes, pero entro nesa idade 
onde as actrices desaparece-
mos. Non é fácil e o meu refuxio 
é e vai ser sempre o teatro. 

o o encaras o u uro

As series e eu tivemos un pe-
queno desencontro porque non 
quero facer calquera cousa, 
quero facer o especial. Protago-
nicei moito e para facer perso-
naxes que xa fixen, pero en 
peores condicións, prefiro non 
facelo e dedicarme ao cine e ao 
teatro, á miña compañía. O bo 
desta profesión é que é de 

longo percorrido e o éxito é tra-
ballar de forma continua. Eu 
levo 20 anos facéndoo, así que 
me considero unha persoa con 
éxito, aínda que a miña cara 
máis popular fose cando era 
máis nova. Parece que nos vol-
vemos tolos por estar, pero eu 
xa estiven e o que quero é pro-
tagonizar desde a madurez, ser 

unha «prota» de todas as 
idades e contar vidas, non ser 
un recheo. E creo que todo iso 
chegará.

o o se vive o reco ece en-
o in ernacional

Con moita felicidade. A pelícu-
la Para Elisa, de Juanra Fer-
nández, deume o meu primeiro 

premio internacional na Arxen-
tina e fíxome moita ilusión. 
Despois, co meu papel en 
Uma, a primeira longametraxe 
de produción internacional na 
que participei, recibín galar-
dóns en festivais de Mónaco e 
Milán, e con ela puiden viaxar a 
moitos países, como Os 
Ánxeles, onde ganamos o 
Premio á Mellor Película Es-
tranxeira no Burbank; Xeorxia, 
A India, Italia, Londres, 
Mónaco, América Latina... 
Deume moitas alegrías e segue 
dándomas porque aínda segue 
na carteleira latinoamericana. 
Foi unha película marabillosa.

 ano pasado riun ac es 
a n en adrid coa obra de 
ea ro arada

Si, foi moi positivo, porque 
supuxo participar nun concep-
to novo de teatro moi cinema-
tográfico, que xeraba un 
debate social moi interesante 
sobre as redes sociais, cun 
director que soubo integrar 
moi ben os cinco actores e 
facer un equipo crible e moi 
sólido. Oxalá teña máis perco-
rrido.

s urado en pre ios co o os 
or u , pero a n en es i-

vais in ernacionais  o o  a 
e periencia

O ano pasado estiven en 
Tetuán e este ano formei parte 
de Mónaco e foi moi interesan-
te. O bo é que te pon en con-
tacto coa túa profesión no 
ámbito internacional, coñeces 
talento de todo o mundo e, 
aínda que non che gusta todo 
ao cento por cento, si encon-
tras cousas moi interesantes e 
algunhas xoias. Tamén é inte-
resante saber como se move e 
como funciona a profesión.

o o e ves no u uro

Véxome facendo sempre o que 
me gusta; non sei se mellor ou 
peor, pero sei que sempre farei 
o que sinta que deba facer. 
Non teño apegos e sinto que 
teño que explorar camiños que 
non sei onde me van levar, 
seguir aberta a que a vida me 
viva. Síntome eu mesma ao 
cento por cento e quero estar 
ben comigo mesma e ser o que 
quero ser de verdade, quero 
morrer sentindo que me 
gustou a miña vida. •

Moi persoalMoi persoal

“Adoro a música, aínda 
que máis que un disco, 
quedo cun grupo, The 
Doors, que me encanta, 
con cancións que me fan 
soñar e subir a Marte, 
como The end, é como un 
clásico, unha canción que 
me transporta e conécta-
me con algo moi 
profundo en min. Creo 
que o cantante era un 
poeta rockeiro que facía 
vibrar de maneira moi 
tola, cunha poesía 
profunda e escura, e ao 
mesmo tempo moi 
luminosa” 

O meu libro de cabeceira 
é ‘Sexual personae’, de 
Camille Paglia, é a súa 
tese doutoral de fin de 
carreira, sobre a decaden-
cia sexual na literatura 
desde a Prehistoria ata 
Emily Dickinson. Eu 
chámolle a miña biblia. 

De cando en vez necesite 
un xute de marisco. 
Percebes, nécoras, 
centolas, lagostinos ao 
vapor…. 

Se non fose porque se 
volveu un parque 
turístico, vólveme moi 
tola o concepto de 
Venecia, unha cidade 
creada no mar, chea de 
canles. Paréceme incrible 
a idea de que se puido 
facer unha cidade con esa 
beleza, esa cultura, esa 
pintura, esa arquitectura... 
e que en definitiva é arte 
efémera, porque lla está 
comendo o mar. 
Paréceme moi teatral.

O agasallo máis emotivo 
recibino adoptando ao 
meu can, o meu Pepe. É 
verdade que eu tomei esa 
decisión de ir a por el e 
acollelo, pero o agasallo 
fíxomo el a min con todo 
o que me achegou e 
achégame cada día. 
Levamos sete anos 
xuntos e ámoo.
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bien a los cinco actores y hacer un equipo creíble y 
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que te pone en contacto con tu profesión a nivel 
internacional, conoces talento de todo el mundo, y 
aunque no te gusta todo al cien por cien, sí encuentras 
cosas muy interesantes y algunas joyas. También es 
interesante saber cómo se mueve y cómo funciona la 
profesión.

¿Cómo te ves en el futuro?
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mejor o peor, pero sé que siempre haré lo que sienta 
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que quería facer na madurez; aos meus 44 anos paré-
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tras cousas moi interesantes e 
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me gusta; non sei se mellor ou 
peor, pero sei que sempre farei 
o que sinta que deba facer. 
Non teño apegos e sinto que 
teño que explorar camiños que 
non sei onde me van levar, 
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Muy personal

“Adoro la música, aunque 
más que un disco, me 
quedo con un grupo, The 
Doors, que me encanta, 
con canciones que me 
hacen soñar y subir a 
Marte, como The end, es 
como un clásico, una 
canción que me 
transporta y me conecta 
con algo muy profundo 
en mí. Creo que el 
cantante era un poeta 
rockero que hacía vibrar 
de manera muy loca, con 
una poesía profunda y 
oscura, y al mismo 
tiempo muy luminosa”

Mi libro de cabecera es 
‘Sexual personae’, de 
Camille Paglia, es su tesis 
doctoral de fin de  
carrera sobre la 
decadencia sexual en la 
literatura desde la 
Prehistoria hasta Emily 
Dickinson. Yo le llamo mi 
biblia.
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necesito un chute de 
marisco. Percebes, 
nécoras, centollos, 
cigalas al vapor…. 

Si no fuese porque se ha 
vuelto un parque 
turístico, me vuelve muy 
loca el concepto de 
Venecia, una ciudad 
creada en el mar, llena de 
canales. Me parece 
increíble la idea de que 
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pintura, esa arquitectu-
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arte efímero, porque se la 
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me ha aportado y me 
aporta cada día. 
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lectuais, e iso faime entender partes de min. O máis 
interesante do meu traballo é que me axuda a non 
xulgar e a comprender.

ue  o ue is c e gus a da pro esi n

Creo que, cando tes a sorte de facer personaxes que 
non son curtos no tempo, que teñen profundidade e 

9



percorrido, acabas meténdote 
en sitios e recunchos descoñe-
cidos para ti mesma e sempre 
adquires unha aprendizaxe. A 
miña profesión encántame 
porque me fai afondar e com-
prender vidas, ensíname a non 
xulgar e a entrar en sitios que 
nos dá medo. É como estar 
sempre probando os límites da 
creatividade. 

n ue o en o es s

Estou nun momento persoal e 
profesional no que tomei a deci-
sión de que só quero facer 
cousas especiais na miña vida. 
Cando chegas a certa idade, 
pensas en que é o que queres 
de verdade, porque nesta pro-
fesión os corenta e pico son 
unha etapa difícil, e eu agora 
quero buscar cousas especiais 
que me motiven. E se iso signifi-
ca que non me chega tanto e 
teño que unirme a xente para 
facer outras cousas, vouno 
facer. Quero loitar polo especial, 
aínda que me custe máis 
porque doutro xeito non me 
sentiría viva e morrería. 

ar icipac es en series de 
i o co o l co isario, ar 

en ie pos revuel os, a 
se ora ou e repen e, los 

e , pero ai e po ue 
dei ac es de lado a ele

E as series tamén me deixaron 
de lado a min. No ámbito nacio-
nal levo uns anos sen estar 
nelas, centrada na compañía de 
teatro que montei cuns amigos, 
cunhas críticas e unha resposta 
de público incrible. E por algun-
ha razón, agora mesmo nin 
sequera me fan probas para 
televisión, aínda que creo que 

agora son moito máis completa 
ca antes, pero entro nesa idade 
onde as actrices desaparece-
mos. Non é fácil e o meu refuxio 
é e vai ser sempre o teatro. 

o o encaras o u uro

As series e eu tivemos un pe-
queno desencontro porque non 
quero facer calquera cousa, 
quero facer o especial. Protago-
nicei moito e para facer perso-
naxes que xa fixen, pero en 
peores condicións, prefiro non 
facelo e dedicarme ao cine e ao 
teatro, á miña compañía. O bo 
desta profesión é que é de 

longo percorrido e o éxito é tra-
ballar de forma continua. Eu 
levo 20 anos facéndoo, así que 
me considero unha persoa con 
éxito, aínda que a miña cara 
máis popular fose cando era 
máis nova. Parece que nos vol-
vemos tolos por estar, pero eu 
xa estiven e o que quero é pro-
tagonizar desde a madurez, ser 

unha «prota» de todas as 
idades e contar vidas, non ser 
un recheo. E creo que todo iso 
chegará.

o o se vive o reco ece en-
o in ernacional

Con moita felicidade. A pelícu-
la Para Elisa, de Juanra Fer-
nández, deume o meu primeiro 

premio internacional na Arxen-
tina e fíxome moita ilusión. 
Despois, co meu papel en 
Uma, a primeira longametraxe 
de produción internacional na 
que participei, recibín galar-
dóns en festivais de Mónaco e 
Milán, e con ela puiden viaxar a 
moitos países, como Os 
Ánxeles, onde ganamos o 
Premio á Mellor Película Es-
tranxeira no Burbank; Xeorxia, 
A India, Italia, Londres, 
Mónaco, América Latina... 
Deume moitas alegrías e segue 
dándomas porque aínda segue 
na carteleira latinoamericana. 
Foi unha película marabillosa.

 ano pasado riun ac es 
a n en adrid coa obra de 
ea ro arada

Si, foi moi positivo, porque 
supuxo participar nun concep-
to novo de teatro moi cinema-
tográfico, que xeraba un 
debate social moi interesante 
sobre as redes sociais, cun 
director que soubo integrar 
moi ben os cinco actores e 
facer un equipo crible e moi 
sólido. Oxalá teña máis perco-
rrido.

s urado en pre ios co o os 
or u , pero a n en es i-

vais in ernacionais  o o  a 
e periencia

O ano pasado estiven en 
Tetuán e este ano formei parte 
de Mónaco e foi moi interesan-
te. O bo é que te pon en con-
tacto coa túa profesión no 
ámbito internacional, coñeces 
talento de todo o mundo e, 
aínda que non che gusta todo 
ao cento por cento, si encon-
tras cousas moi interesantes e 
algunhas xoias. Tamén é inte-
resante saber como se move e 
como funciona a profesión.

o o e ves no u uro

Véxome facendo sempre o que 
me gusta; non sei se mellor ou 
peor, pero sei que sempre farei 
o que sinta que deba facer. 
Non teño apegos e sinto que 
teño que explorar camiños que 
non sei onde me van levar, 
seguir aberta a que a vida me 
viva. Síntome eu mesma ao 
cento por cento e quero estar 
ben comigo mesma e ser o que 
quero ser de verdade, quero 
morrer sentindo que me 
gustou a miña vida. •

o o se presen a es e ano

Comezou coa xira de Lo nunca visto, a terceira montaxe 
da compañía teatral La Estampida, que fundei cuns 
amigos, e está sendo marabilloso. Estrearémola en 
Madrid en setembro, antes de levala de xira internacio-
nal en 2020, e faime moita ilusión porque é un proxecto 
moi especial. Ademais, este ano rodarei integramente 
en inglés, en Colombia, un thriller psicolóxico de terror, 
ao estilo das películas dos anos setenta, para o merca-
do americano e con elenco americano, e xa estou traba-
llando moito co director. Tamén estou preparando unha 
longametraxe coa cineasta Laura Martinova, que me vai 
dar a oportunidade de explorar o xénero erótico, algo 
que quería facer na madurez; aos meus 44 anos paré-
ceme máis interesante. Á parte, aínda teño pendente de 
estrea o filme Púrpura escarlata, de Juanra Fernández.

uc es i a e de varias fir as e ac ri  en oi as 
series de i o  o o c egas  in erpre aci n

Sempre digo que a profesión me escolleu a min, non eu 
a ela. Eu estudei Xemoloxía e Deseño de Xoias en 
Madrid e a vida foime levando por ese camiño, porque 
empecei a traballar para sacar un diñeiro extra mentres 
estudaba e, de repente, encontreime sendo actriz e 
actuando. E encántame, porque me fixo descubrir 
moitas vidas dentro de min non vividas. De feito, 
sempre digo que, cando actúo, non interpreto outras 
personaxes, senón que interpreto as miñas outras vidas 
non vividas, con esas circunstancias e limitacións inte-
lectuais, e iso faime entender partes de min. O máis 
interesante do meu traballo é que me axuda a non 
xulgar e a comprender.

ue  o ue is c e gus a da pro esi n

Creo que, cando tes a sorte de facer personaxes que 
non son curtos no tempo, que teñen profundidade e 

percorrido, acabas meténdote 
en sitios e recunchos descoñe-
cidos para ti mesma e sempre 
adquires unha aprendizaxe. A 
miña profesión encántame 
porque me fai afondar e com-
prender vidas, ensíname a non 
xulgar e a entrar en sitios que 
nos dá medo. É como estar 
sempre probando os límites da 
creatividade. 

n ue o en o es s

Estou nun momento persoal e 
profesional no que tomei a deci-
sión de que só quero facer 
cousas especiais na miña vida. 
Cando chegas a certa idade, 
pensas en que é o que queres 
de verdade, porque nesta pro-
fesión os corenta e pico son 
unha etapa difícil, e eu agora 
quero buscar cousas especiais 
que me motiven. E se iso signifi-
ca que non me chega tanto e 
teño que unirme a xente para 
facer outras cousas, vouno 
facer. Quero loitar polo especial, 
aínda que me custe máis 
porque doutro xeito non me 
sentiría viva e morrería. 

ar icipac es en series de 
i o co o l co isario, ar 

en ie pos revuel os, a 
se ora ou e repen e, los 

e , pero ai e po ue 
dei ac es de lado a ele

E as series tamén me deixaron 
de lado a min. No ámbito nacio-
nal levo uns anos sen estar 
nelas, centrada na compañía de 
teatro que montei cuns amigos, 
cunhas críticas e unha resposta 
de público incrible. E por algun-
ha razón, agora mesmo nin 
sequera me fan probas para 
televisión, aínda que creo que 

agora son moito máis completa 
ca antes, pero entro nesa idade 
onde as actrices desaparece-
mos. Non é fácil e o meu refuxio 
é e vai ser sempre o teatro. 

o o encaras o u uro

As series e eu tivemos un pe-
queno desencontro porque non 
quero facer calquera cousa, 
quero facer o especial. Protago-
nicei moito e para facer perso-
naxes que xa fixen, pero en 
peores condicións, prefiro non 
facelo e dedicarme ao cine e ao 
teatro, á miña compañía. O bo 
desta profesión é que é de 

longo percorrido e o éxito é tra-
ballar de forma continua. Eu 
levo 20 anos facéndoo, así que 
me considero unha persoa con 
éxito, aínda que a miña cara 
máis popular fose cando era 
máis nova. Parece que nos vol-
vemos tolos por estar, pero eu 
xa estiven e o que quero é pro-
tagonizar desde a madurez, ser 

unha «prota» de todas as 
idades e contar vidas, non ser 
un recheo. E creo que todo iso 
chegará.

o o se vive o reco ece en-
o in ernacional

Con moita felicidade. A pelícu-
la Para Elisa, de Juanra Fer-
nández, deume o meu primeiro 

premio internacional na Arxen-
tina e fíxome moita ilusión. 
Despois, co meu papel en 
Uma, a primeira longametraxe 
de produción internacional na 
que participei, recibín galar-
dóns en festivais de Mónaco e 
Milán, e con ela puiden viaxar a 
moitos países, como Os 
Ánxeles, onde ganamos o 
Premio á Mellor Película Es-
tranxeira no Burbank; Xeorxia, 
A India, Italia, Londres, 
Mónaco, América Latina... 
Deume moitas alegrías e segue 
dándomas porque aínda segue 
na carteleira latinoamericana. 
Foi unha película marabillosa.

 ano pasado riun ac es 
a n en adrid coa obra de 
ea ro arada

Si, foi moi positivo, porque 
supuxo participar nun concep-
to novo de teatro moi cinema-
tográfico, que xeraba un 
debate social moi interesante 
sobre as redes sociais, cun 
director que soubo integrar 
moi ben os cinco actores e 
facer un equipo crible e moi 
sólido. Oxalá teña máis perco-
rrido.

s urado en pre ios co o os 
or u , pero a n en es i-

vais in ernacionais  o o  a 
e periencia

O ano pasado estiven en 
Tetuán e este ano formei parte 
de Mónaco e foi moi interesan-
te. O bo é que te pon en con-
tacto coa túa profesión no 
ámbito internacional, coñeces 
talento de todo o mundo e, 
aínda que non che gusta todo 
ao cento por cento, si encon-
tras cousas moi interesantes e 
algunhas xoias. Tamén é inte-
resante saber como se move e 
como funciona a profesión.

o o e ves no u uro

Véxome facendo sempre o que 
me gusta; non sei se mellor ou 
peor, pero sei que sempre farei 
o que sinta que deba facer. 
Non teño apegos e sinto que 
teño que explorar camiños que 
non sei onde me van levar, 
seguir aberta a que a vida me 
viva. Síntome eu mesma ao 
cento por cento e quero estar 
ben comigo mesma e ser o que 
quero ser de verdade, quero 
morrer sentindo que me 
gustou a miña vida. •

o o se presen a es e ano

Comezou coa xira de Lo nunca visto, a terceira montaxe 
da compañía teatral La Estampida, que fundei cuns 
amigos, e está sendo marabilloso. Estrearémola en 
Madrid en setembro, antes de levala de xira internacio-
nal en 2020, e faime moita ilusión porque é un proxecto 
moi especial. Ademais, este ano rodarei integramente 
en inglés, en Colombia, un thriller psicolóxico de terror, 
ao estilo das películas dos anos setenta, para o merca-
do americano e con elenco americano, e xa estou traba-
llando moito co director. Tamén estou preparando unha 
longametraxe coa cineasta Laura Martinova, que me vai 
dar a oportunidade de explorar o xénero erótico, algo 
que quería facer na madurez; aos meus 44 anos paré-
ceme máis interesante. Á parte, aínda teño pendente de 
estrea o filme Púrpura escarlata, de Juanra Fernández.

uc es i a e de varias fir as e ac ri  en oi as 
series de i o  o o c egas  in erpre aci n

Sempre digo que a profesión me escolleu a min, non eu 
a ela. Eu estudei Xemoloxía e Deseño de Xoias en 
Madrid e a vida foime levando por ese camiño, porque 
empecei a traballar para sacar un diñeiro extra mentres 
estudaba e, de repente, encontreime sendo actriz e 
actuando. E encántame, porque me fixo descubrir 
moitas vidas dentro de min non vividas. De feito, 
sempre digo que, cando actúo, non interpreto outras 
personaxes, senón que interpreto as miñas outras vidas 
non vividas, con esas circunstancias e limitacións inte-
lectuais, e iso faime entender partes de min. O máis 
interesante do meu traballo é que me axuda a non 
xulgar e a comprender.

ue  o ue is c e gus a da pro esi n

Creo que, cando tes a sorte de facer personaxes que 
non son curtos no tempo, que teñen profundidade e 

“Quero 
buscar cousas 
especiais ue 

e o iven e 
e ovan
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percorrido, acabas meténdote 
en sitios e recunchos descoñe-
cidos para ti mesma e sempre 
adquires unha aprendizaxe. A 
miña profesión encántame 
porque me fai afondar e com-
prender vidas, ensíname a non 
xulgar e a entrar en sitios que 
nos dá medo. É como estar 
sempre probando os límites da 
creatividade. 

En que momento estás?

Estou nun momento persoal e 
profesional no que tomei a deci-
sión de que só quero facer 
cousas especiais na miña vida. 
Cando chegas a certa idade, 
pensas en que é o que queres 
de verdade, porque nesta pro-
fesión os corenta e pico son 
unha etapa difícil, e eu agora 
quero buscar cousas especiais 
que me motiven. E se iso signifi-
ca que non me chega tanto e 
teño que unirme a xente para 
facer outras cousas, vouno 
facer. Quero loitar polo especial, 
aínda que me custe máis 
porque doutro xeito non me 
sentiría viva e morrería. 

Participaches en series de 
éxito como El comisario, Amar 
en tiempos revueltos, La 
señora ou De repente, los 
Gómez, pero hai tempo que 
deixaches de lado a tele.

E as series tamén me deixaron 
de lado a min. No ámbito nacio-
nal levo uns anos sen estar 
nelas, centrada na compañía de 
teatro que montei cuns amigos, 
cunhas críticas e unha resposta 
de público incrible. E por algun-
ha razón, agora mesmo nin 
sequera me fan probas para 
televisión, aínda que creo que 

agora son moito máis completa 
ca antes, pero entro nesa idade 
onde as actrices desaparece-
mos. Non é fácil e o meu refuxio 
é e vai ser sempre o teatro. 

Como encaras o futuro?

As series e eu tivemos un pe-
queno desencontro porque non 
quero facer calquera cousa, 
quero facer o especial. Protago-
nicei moito e para facer perso-
naxes que xa fixen, pero en 
peores condicións, prefiro non 
facelo e dedicarme ao cine e ao 
teatro, á miña compañía. O bo 
desta profesión é que é de 

longo percorrido e o éxito é tra-
ballar de forma continua. Eu 
levo 20 anos facéndoo, así que 
me considero unha persoa con 
éxito, aínda que a miña cara 
máis popular fose cando era 
máis nova. Parece que nos vol-
vemos tolos por estar, pero eu 
xa estiven e o que quero é pro-
tagonizar desde a madurez, ser 

unha «prota» de todas as 
idades e contar vidas, non ser 
un recheo. E creo que todo iso 
chegará.

Como se vive o recoñecemen-
to internacional?

Con moita felicidade. A pelícu-
la Para Elisa, de Juanra Fer-
nández, deume o meu primeiro 

premio internacional na Arxen-
tina e fíxome moita ilusión. 
Despois, co meu papel en 
Uma, a primeira longametraxe 
de produción internacional na 
que participei, recibín galar-
dóns en festivais de Mónaco e 
Milán, e con ela puiden viaxar a 
moitos países, como Os 
Ánxeles, onde ganamos o 
Premio á Mellor Película Es-
tranxeira no Burbank; Xeorxia, 
A India, Italia, Londres, 
Mónaco, América Latina... 
Deume moitas alegrías e segue 
dándomas porque aínda segue 
na carteleira latinoamericana. 
Foi unha película marabillosa.

O ano pasado triunfaches 
tamén en Madrid coa obra de 
teatro Faraday. 

Si, foi moi positivo, porque 
supuxo participar nun concep-
to novo de teatro moi cinema-
tográfico, que xeraba un 
debate social moi interesante 
sobre as redes sociais, cun 
director que soubo integrar 
moi ben os cinco actores e 
facer un equipo crible e moi 
sólido. Oxalá teña máis perco-
rrido.

Es xurado en premios como os 
Forqué, pero tamén en festi-
vais internacionais. Como é a 
experiencia?

O ano pasado estiven en 
Tetuán e este ano formei parte 
de Mónaco e foi moi interesan-
te. O bo é que te pon en con-
tacto coa túa profesión no 
ámbito internacional, coñeces 
talento de todo o mundo e, 
aínda que non che gusta todo 
ao cento por cento, si encon-
tras cousas moi interesantes e 
algunhas xoias. Tamén é inte-
resante saber como se move e 
como funciona a profesión.

Como te ves no futuro?

Véxome facendo sempre o que 
me gusta; non sei se mellor ou 
peor, pero sei que sempre farei 
o que sinta que deba facer. 
Non teño apegos e sinto que 
teño que explorar camiños que 
non sei onde me van levar, 
seguir aberta a que a vida me 
viva. Síntome eu mesma ao 
cento por cento e quero estar 
ben comigo mesma e ser o que 
quero ser de verdade, quero 
morrer sentindo que me 
gustou a miña vida. •

Como se presenta este ano?

Comezou coa xira de Lo nunca visto, a terceira montaxe 
da compañía teatral La Estampida, que fundei cuns 
amigos, e está sendo marabilloso. Estrearémola en 
Madrid en setembro, antes de levala de xira internacio-
nal en 2020, e faime moita ilusión porque é un proxecto 
moi especial. Ademais, este ano rodarei integramente 
en inglés, en Colombia, un thriller psicolóxico de terror, 
ao estilo das películas dos anos setenta, para o merca-
do americano e con elenco americano, e xa estou traba-
llando moito co director. Tamén estou preparando unha 
longametraxe coa cineasta Laura Martinova, que me vai 
dar a oportunidade de explorar o xénero erótico, algo 
que quería facer na madurez; aos meus 44 anos paré-
ceme máis interesante. Á parte, aínda teño pendente de 
estrea o filme Púrpura escarlata, de Juanra Fernández.

Fuches imaxe de varias firmas e actriz en moitas 
series de éxito. Como chegas á interpretación?

Sempre digo que a profesión me escolleu a min, non eu 
a ela. Eu estudei Xemoloxía e Deseño de Xoias en 
Madrid e a vida foime levando por ese camiño, porque 
empecei a traballar para sacar un diñeiro extra mentres 
estudaba e, de repente, encontreime sendo actriz e 
actuando. E encántame, porque me fixo descubrir 
moitas vidas dentro de min non vividas. De feito, 
sempre digo que, cando actúo, non interpreto outras 
personaxes, senón que interpreto as miñas outras vidas 
non vividas, con esas circunstancias e limitacións inte-
lectuais, e iso faime entender partes de min. O máis 
interesante do meu traballo é que me axuda a non 
xulgar e a comprender.

Que é o que máis che gusta da profesión?

Creo que, cando tes a sorte de facer personaxes que 
non son curtos no tempo, que teñen profundidade e 

percorrido, acabas meténdote 
en sitios e recunchos descoñe-
cidos para ti mesma e sempre 
adquires unha aprendizaxe. A 
miña profesión encántame 
porque me fai afondar e com-
prender vidas, ensíname a non 
xulgar e a entrar en sitios que 
nos dá medo. É como estar 
sempre probando os límites da 
creatividade. 

En que momento estás?

Estou nun momento persoal e 
profesional no que tomei a deci-
sión de que só quero facer 
cousas especiais na miña vida. 
Cando chegas a certa idade, 
pensas en que é o que queres 
de verdade, porque nesta pro-
fesión os corenta e pico son 
unha etapa difícil, e eu agora 
quero buscar cousas especiais 
que me motiven. E se iso signifi-
ca que non me chega tanto e 
teño que unirme a xente para 
facer outras cousas, vouno 
facer. Quero loitar polo especial, 
aínda que me custe máis 
porque doutro xeito non me 
sentiría viva e morrería. 

Participaches en series de 
éxito como El comisario, Amar 
en tiempos revueltos, La 
señora ou De repente, los 
Gómez, pero hai tempo que 
deixaches de lado a tele.

E as series tamén me deixaron 
de lado a min. No ámbito nacio-
nal levo uns anos sen estar 
nelas, centrada na compañía de 
teatro que montei cuns amigos, 
cunhas críticas e unha resposta 
de público incrible. E por algun-
ha razón, agora mesmo nin 
sequera me fan probas para 
televisión, aínda que creo que 

agora son moito máis completa 
ca antes, pero entro nesa idade 
onde as actrices desaparece-
mos. Non é fácil e o meu refuxio 
é e vai ser sempre o teatro. 

Como encaras o futuro?

As series e eu tivemos un pe-
queno desencontro porque non 
quero facer calquera cousa, 
quero facer o especial. Protago-
nicei moito e para facer perso-
naxes que xa fixen, pero en 
peores condicións, prefiro non 
facelo e dedicarme ao cine e ao 
teatro, á miña compañía. O bo 
desta profesión é que é de 

longo percorrido e o éxito é tra-
ballar de forma continua. Eu 
levo 20 anos facéndoo, así que 
me considero unha persoa con 
éxito, aínda que a miña cara 
máis popular fose cando era 
máis nova. Parece que nos vol-
vemos tolos por estar, pero eu 
xa estiven e o que quero é pro-
tagonizar desde a madurez, ser 

unha «prota» de todas as 
idades e contar vidas, non ser 
un recheo. E creo que todo iso 
chegará.

Como se vive o recoñecemen-
to internacional?

Con moita felicidade. A pelícu-
la Para Elisa, de Juanra Fer-
nández, deume o meu primeiro 

premio internacional na Arxen-
tina e fíxome moita ilusión. 
Despois, co meu papel en 
Uma, a primeira longametraxe 
de produción internacional na 
que participei, recibín galar-
dóns en festivais de Mónaco e 
Milán, e con ela puiden viaxar a 
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“Quero 
buscar cousas 
especiais que 
me motiven e 
me movan”



Químico de formación, Fernando 
Gallego aprendió el oficio de orfebre 
en el taller de su padre, observando 
cómo trabajaba las joyas. Comenzó 
haciendo sus pinitos allí para “sacar-
me un dinerillo extra mientras estudia-
ba la carrera, y al acabar me gustaba 
ya tanto que decidí dedicarme a este 
sector”, cuenta este pontevedrés 
afincado en la Serra de Outes por su 
mujer, Paula Iglesias, con la que abrió 
su taller y tienda hace 17 años para 
ofrecer “piezas hechas a mano, con 
personalidad y muy especiales, 
porque aunque las diferentes colec-
ciones puedan moverse algo dentro 
de las tendencias, nos gusta que cada 
una tenga su propia personalidad”. La 
clave de su éxito es la diferenciación. 
Actualmente y dentro del sello Galicia 
Calidade, al igual que Fink Orfebres, 
Ardentia, Orfega Compostela, Óscar 
Rodríguez, Katuxa Platero y Unión 
Joyera de Bergondo, Fernando Galle-

go ofrece cuatro colecciones, la 
primera de ellas dedicada a las alian-
zas, “que inspirándose en una tradi-
ción egipcia que decía que los rubíes 
en contacto con la piel daban buena 
suerte y fortuna, incluyen un rubí en su 
interior”.

La segunda, Apilables, están “pensa-
das para ponerse juntas y encajar, 
creando efectos muy bonitos”, y la 
tercera, Inspiración, es una colección 
“eclética, con piezas inspiradas en la 
naturaleza, la pintura o el cine”. Una 
cuarta colección, Antiques, por la que 
acaba de recibir un premio en el Salón 
de Joyas de Autor en Madrid, está 
formada por joyas realizadas con 
antigüedades genuínas, manteniendo 
la integridad de la pieza original, 
añadiéndole de forma artesanal mon-
turas de oro. Así, amuletos egipcios, 
puntas de flecha de sílex del Paleolíti-
co o monedas de la era Meji japonesa 
compradas en anticuarios de diferen-
tes países, se convierten en pendien-
tes, pulseras o collares. “Se trata de 
dar vida a objetos que permanecen en 
vitrinas”, dice este reconocido orfebre 
que también hace piezas por encargo, 
invitando al cliente a participar en el 
diseño, y que vende en internet desde 
un pequeño pueblo gallego a todo el 
mundo, desde Nueva Zelanda a Esta-
dos Unidos.

Químico de formación, Fer-
nando Galego aprendeu o 
oficio de ourive no taller do 
seu pai, observando como 
traballaba as xoias. Come-
zou facendo os seus primei-
ros pasos alí para “sacarme 
un �dinerillo extra mentres 
estudaba a carreira, e ao 
acabar gustábame xa tanto 
que decidín dedicarme a 
leste sector”, conta este 
pontevedrés afincado na 
Serra de Outes pola súa 
muller, Paula Igrexas, coa 

que abriu o seu taller e 
tenda hai 17 anos para ofre-
cer “pezas feitas a man, con 
personalidade e moi espe-
ciais, porque aínda que as 
diferentes coleccións 
poidan moverse algo dentro 
das tendencias, gústanos 
que cada unha teña a súa 
propia personalidade”. A 
clave do seu éxito é a dife-
renciación. Actualmente e 
dentro do selo Galicia Cali-
dade, Fernando Galego 
ofrece catro colecciones, a 

primeira delas dedicada a as 
alianzas, “que inspirándose 
nunha tradición exipcia que 
dicía que os rubíes en con-
tacto coa pel daban boa 
sorte e fortuna, inclúen un 
rubí no seu interior”; a se-
gunda, Apilables, “pensadas 
para poñerse xuntas e en-
caixar, creando efectos moi 
bonitos”, e a terceira, Inspi-
ración, é unha colección “ 
eclética, con pezas inspira-
das na natureza, a pintura 
ou o cinema”. Unha cuarta 
colección, Antiques, pola 
que acaba de recibir un 
premio no Salón de Xoias de 
Autor en Madrid, está for-
mada por xoias realizadas 
con antigüidades genuínas, 
mantendo a integridade da 
peza orixinal, engadíndolle 
de forma artesanal montu-
ras de ouro. Así, amuletos 
exipcios, puntas de frecha 
de sílex do Paleolítico ou 
moedas da era Meji xapone-
sa compradas en anticua-
rios de diferentes países, 
convértense en pendentes, 
pulseiras ou colares. “Tráta-
se de dar vida a obxectos 
que permanecen en vitri-
nas”, di este recoñecido 
ourive que tamén fai pezas 
por encargo, convidando o 
cliente a participar no 
deseño, e que vende en in-
ternet desde un pequeno 
pobo galego a todo o 
mundo, desde Nova Zelan-
dia a Estados Unidos.

La joyería
más
personal
A xoiería máis persoal

Fernando Gallego es una 
de las joyerías asociadas 
a Galicia Calidade, junto 
a Fink Orfebres, Arden-
tia, Orfega Compostela, 
Óscar Rodríguez, Katuxa 
Platero y Unión Joyera 

de Bergondo

Fernando Gallego é 
unha das xoierías 

asociadas a Galicia 
Calidade, xunto a Fink 

Orfebres, Ardentia, 
Orfega Compostela, 

Óscar Rodríguez, 
Katuxa Platero e 
Unión Joyera de 

Bergondo

Fernando
Gallego

www.joyeriafgallego.com

Fernando Gallego, ganador del Premio Madrid Joya Designers 2019
Fernando Gallego, gañador do Premio Madrid Joya Designers 2019 Toni Martín
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compostelán Alejandro Valverde 
lembra con especial cariño a 
primeira cadela que adoptou no 
refuxio de Bando, unha mestiza de 

sete anos á que bautizou co nome de Kally 
e que supuxo o seu primeiro contacto co 
mundo do adestramento animal. «Empecei 
a educala e o resultado foi marabilloso, 
aprendeu moi rápido e eu tamén con ela. 
Deime de conta do moito que se podía 
facer neste campo e o moito que me 
gustaba a min».

Deseñador gráfico, Álex comezou entón a 
formarse en educación canina e terminou 
cambiando o seu traballo nunha librería 
polo de adestrador nunha escola, ata que o 
ano pasado decidiu montar Budadog, onde 
imparten «educación amable e en positi-
vo», ensinando coidado e pautas de 
conduta do can, pero dando tamén soporte 
vital e emocional aos seus donos e donas, 
«porque en moitas ocasións hai sufrimento, 
malestar e frustración por non lograr 
resultados, e é necesario traballar con 
donos e mascotas conxuntamente», explica 
Álex, que impregnou de filosofía budista a 
base dos seus métodos de adestramento.

Ademais dos que buscan corrixir a 
agresividade dos animais ou modificar o 
seu  carácter ou conduta, a Budadog 
chegan moitas persoas que «simplemente 
non saben educalos e piden orientación 
para solucionar os problemas no manexo 
do can» e insiste en que «se debería ir máis 
alá dos riscos físicos do animal e ter máis 
en conta as características e o carácter de 
cada raza. O perfecto sería buscar axuda 
profesional antes de seleccionar un can, 
porque lles poderiamos axudar incluso a 
preparar a casa e lles ensinariamos a 
educalos correctamente para gozar da súa 
convivencia».

conducta, a Budadog llegan muchas 
personas que “simplemente no 
saben educarlos y piden orientación 
para solucionar los problemas en el 
manejo del perro” e insiste en que 
“se debería ir más allá de los rasgos 
físicos del animal y tener más en 
cuenta las características y el carác-
ter de cada raza. Lo perfecto sería 
buscar ayuda profesional antes de 
seleccionar un perro, porque les po-
dríamos ayudar incluso a preparar la 
casa y les enseñaríamos a educarlos 
correctamente para disfrutar de su 
convivencia”.

O

Mundo
animal

Filosofía
budista
na educación
animal

Alejandro Valverde & ‘Trufa’

Toni Martín

Sue Rainbow

l compostelano Alejan-
dro Valverde recuerda 
con especial cariño a la 
primera perra que 

adoptó en el Refuxio de 
Bando, una mestiza de siete 
años a la que bautizó con el 
nombre de Kally y que supuso 
su primer contacto con el 
mundo del adiestramiento 
animal. “Empecé a educarla y 
el resultado fue maravilloso, 
aprendió muy rápido, y yo 
también con ella. Me dí cuenta 
de lo mucho que se podía 

hacer en este campo y lo 
mucho que me gustaba a mí”.

Diseñador gráfico, Álex co-
menzó entonces a formarse en 
educación canina y terminó 
cambiando su trabajo en una 
librería por el de adiestrador 
en una escuela, hasta que el 
año pasado decidió montar 
Budadog, donde imparten 
“educación amable y en positi-
vo”, enseñando cuidado y 
pautas de conducta del perro, 
pero dando también soporte 

vital y emocional a sus dueños 
y dueñas, “porque en muchas 
ocasiones hay sufrimiento, ma-
lestar y frustración por no 
lograr resultados, y es necesa-
rio trabajar con los dueños y 
las mascotas conjuntamente”, 
explica Álex Valverde, que ha 
impregnado de filosofía budis-
ta la base de sus métodos de 
adiestramiento.

Además de los que buscan co-
rregir la agresividad de los ani-
males o modificar su carácter o 

E

Filosofía budista
en la educación animal
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• 200 ml de nata
• 400 gr de queso de Arzúa
• 800 gr de coliflor
• 1 kg de remolacha
• 2.5 hojas de gelatina

Preparamos salsa de queso con 200 ml de 
nata y 400 gr de queso Arzúa, calentamos y 
trituramos.
Rayamos 800 gr de coliflor muy fina, que 
mezclamos con la salsa de queso y dejamos 
un par de minutos de cocción ligando como 
un risotto. Reservamos.
Liquamos 1 kg de remolacha y aprovechamos 
500 ml de jugo que calentaremos y mezcla-
mos con 2.5 hojas de gelatina; estiramos en 
placas muy fina y dejamos enfriar, para 
posteriormente hacer círculos de unos 12 cm 
diámetro.
Colocamos el cuscús en un plato hondo, la 
gelatina encima, y las verduras y brotes al 
gusto como decoración.

s cociñeiros Kike Piñeiro 
e Eloy Cancela adoitan 
dicir que A Horta 
d’Obradoiro, o pequeno 

restaurante que abriron xuntos 
en 2015, é a unión das súas dúas 
traxectorias profesionais que 
fan realidade un soño común. 
Cunha cociña con base moi 
galega, sinxela e que busca o 
sabor, A Horta é unha “pequena 
aldea” a uns metros da Catedral 
compostelá, un lugar para sen-
tirse en casa e gozar da gastro-
nomía, cunha carta que cambia 
os seus “matices” tres veces ao 
ano e na que o guiso de xurel 
con tomatiño convive coa vieira 

con manteiga de algas ou a 
pescada en tempura.

Os fogóns acéndense nesta 
ocasión para Víctor Fábregas, 
actor e humorista, que se deu a 
coñecer xunto a Roberto Vilar 
co dúo Os Tonechos. A partir 
de aí chegarían películas como 
‘18 comidas’  e ‘Flores tristes’ e 
series como ‘O Nordés’, ‘Era 
visto’, ‘Pazo de familia’ e 
‘Lobos e Cordeiros’, o seu 
último traballo para a televi-
sión, no que interpreta ao 
Tenente Poncela.

“Non son nada cociniñas, pre-
paro cousas rápidas e para saír 
do paso, pastas, ensaladas, 
arroz… Ademais, vivo só e dá 

moita preguiza cociñar para un 
mesmo”, explica o actor, que 
asegura non ter un prato prefe-
rido “aínda que me gustan 
moito os arroces e os guisos de 
toda a vida cos que me criei”, e 
seguir sen soportar “a carne 
crúa, por moito que me digan 
que non sei cómela”.

O prato elixido para cociñar 
Víctor é un cuscús de coliflor 
con remolacha e verduriñas, 
unha das estrelas da carta, que 
o actor prepara guiado polos 
dous chefs e a xefa de cociña, 
Eva Sánz.  Creación de Eloy,  
“pensando principalmente nos 
clientes vexetarianos”, é un dos 
que máis gusta da carta actual.

O

Víctor Fábregas con Kike Piñeiro, izq/esq, Eva Sáinz y/e Eloy Cancela

Receta (para 4 personas)

200 ml de nata
400 gr de queixo de Arzúa
800 gr de coliflor
1 kg de remolacha
2.5 follas de xelatina

Preparamos salsa de queixo con 200 ml de 
nata e 400 gr de queixo Arzúa, quentamos e 
trituramos.
Raiamos 800 gr de coliflor moi fina, que 
mesturamos coa salsa de queixo e deixamos un 
par de minutos de cocción ligando como un 
risotto. Reservamos.
Licuamos 1kg de remolacha e aproveitamos 
500ml de mollo que quentaremos e mestura-
mos con 2.5 follas de xelatina; estiramos en 
placas moi finas e deixamos arrefriar, para 
posteriormente facer círculos duns 12 cm de 
diámetro.
Colocamos o cuscús nun prato fondo, a 
xelatina encima, e as verduras e brotes ao 
gusto como decoración.

Receita (para 4 persoas)

Julio D. Fariña

ENTRE PUCHEROS / ENTRE PUCHEIROS

Maquillaje / Makeup:
Salón de Belleza Ana Mancebo

Localización / Location:
hotel Oca Puerta
del Camino

os cocineros Kike Piñeiro y Eloy Cancela 
acostumbran a decir que A Horta d’Obra-
doiro, el acogedor restaurante que abrie-
ron juntos en 2015, es la unión de sus dos 
trayectorias profesionales que hacen 

realidad un sueño común. Con una cocina con 
base muy gallega, sencilla y que busca el sabor, 
A Horta es una “pequeña aldea” a unos metros 
de la Catedral compostelana, un lugar para 
sentirse en casa y disfrutar de la gastronomía, 
con una carta que cambia sus “matices” tres 
veces al año y en la que el Guiso de xurel con 
tomatiño convive con la Vieira con manteiga de 
algas o la Pescada en tempura.

Los fogones se encienden en esta ocasión para 
Víctor Fábregas, actor y humorista, que se dio a 
conocer junto a Roberto Vilar con el dúo Os 
Tonechos. A partir de ahí llegarían películas 
como ‘18 comidas’  y ‘Flores tristes’ y series como 

‘O Nordés’, ‘Era visto’, ‘Pazo de familia’ y ‘Lobos e 
Cordeiros’, su último trabajo para la televisión, en 
el que interpreta al Teniente Poncela.

“No soy nada cocinillas, preparo cosas rápidas y 
para salir del paso, pastas, ensaladas, arroz… 
Además, vivo solo y da mucha pereza cocinar 
para uno mismo”, explica el actor, que asegura 
no tener un plato preferido “aunque me gustan 
mucho los arroces y los guisos de toda la vida 
con los que me crié”, y que sigue sin soportar “la 
carne cruda, por mucho que me digan que no sé 
comerla”.

El plato elegido para cocinar Víctor es un Cuscús 
de coliflor con remolacha y verduritas, una de las 
estrellas de la carta, que el actor prepara guiado 
por los dos chefs y la jefa de cocina, Eva Sáinz.  
Creación de Eloy,  “pensando principalmente en 
los clientes vegetarianos”, es uno de los que más 
gusta de la carta actual.

L

Víctor Fábregas
cocina en

A Horta d’Obradoiro
Víctor Fábregas cociña en A Horta d’Obradoiro

A Horta d’Obradoiro. Rúa Hortas, 16 - Santiago
T. 881 031375 • www.ahortadoobradoiro.com

Actor y humorista
Actor e humorista

Víctor Fábregas
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• 200 ml de nata
• 400 gr de queso de Arzúa
• 800 gr de coliflor
• 1 kg de remolacha
• 2.5 hojas de gelatina

Preparamos salsa de queso con 200 ml de 
nata y 400 gr de queso Arzúa, calentamos y 
trituramos.
Rayamos 800 gr de coliflor muy fina, que 
mezclamos con la salsa de queso y dejamos 
un par de minutos de cocción ligando como 
un risotto. Reservamos.
Liquamos 1 kg de remolacha y aprovechamos 
500 ml de jugo que calentaremos y mezcla-
mos con 2.5 hojas de gelatina; estiramos en 
placas muy fina y dejamos enfriar, para 
posteriormente hacer círculos de unos 12 cm 
diámetro.
Colocamos el cuscús en un plato hondo, la 
gelatina encima, y las verduras y brotes al 
gusto como decoración.
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sión, no que interpreta ao 
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Víctor é un cuscús de coliflor 
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unha das estrelas da carta, que 
o actor prepara guiado polos 
dous chefs e a xefa de cociña, 
Eva Sánz.  Creación de Eloy,  
“pensando principalmente nos 
clientes vexetarianos”, é un dos 
que máis gusta da carta actual.
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par de minutos de cocción ligando como un 
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Licuamos 1kg de remolacha e aproveitamos 
500ml de mollo que quentaremos e mestura-
mos con 2.5 follas de xelatina; estiramos en 
placas moi finas e deixamos arrefriar, para 
posteriormente facer círculos duns 12 cm de 
diámetro.
Colocamos o cuscús nun prato fondo, a 
xelatina encima, e as verduras e brotes ao 
gusto como decoración.

Receita (para 4 persoas)

Julio D. Fariña
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realidad un sueño común. Con una cocina con 
base muy gallega, sencilla y que busca el sabor, 
A Horta es una “pequeña aldea” a unos metros 
de la Catedral compostelana, un lugar para 
sentirse en casa y disfrutar de la gastronomía, 
con una carta que cambia sus “matices” tres 
veces al año y en la que el Guiso de xurel con 
tomatiño convive con la Vieira con manteiga de 
algas o la Pescada en tempura.

Los fogones se encienden en esta ocasión para 
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Tonechos. A partir de ahí llegarían películas 
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Cordeiros’, su último trabajo para la televisión, en 
el que interpreta al Teniente Poncela.

“No soy nada cocinillas, preparo cosas rápidas y 
para salir del paso, pastas, ensaladas, arroz… 
Además, vivo solo y da mucha pereza cocinar 
para uno mismo”, explica el actor, que asegura 
no tener un plato preferido “aunque me gustan 
mucho los arroces y los guisos de toda la vida 
con los que me crié”, y que sigue sin soportar “la 
carne cruda, por mucho que me digan que no sé 
comerla”.

El plato elegido para cocinar Víctor es un Cuscús 
de coliflor con remolacha y verduritas, una de las 
estrellas de la carta, que el actor prepara guiado 
por los dos chefs y la jefa de cocina, Eva Sáinz.  
Creación de Eloy,  “pensando principalmente en 
los clientes vegetarianos”, es uno de los que más 
gusta de la carta actual.
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gastronómica amplia y una 
carta de calidad, realizada a 
base de sinergias que aportan 
valor. Además, el público 
podrá disfrutar en el mismo 
espacio de una cafetería 
gestionada por Qualery 
dedicada al café de especiali-
dad, una vinoteca con repre-
sentación de todas las 
denominaciones vinícolas 
gallegas y una cervecería 
Estrella Galicia. 

Mercado de tradición al que 
se suma en la primera planta 
“la tradición reflexionada, la 
vanguardia”, como define 
Iago Díaz a la propuesta de la 
neotaberna Boamar, que 
ofrece “una cocina actual, con 
el mejor producto de cerca-
nía, del que se respeta al 
máximo el sabor”, y la cocte-
lería Boavoa, abierta a una 
gran terraza con vistas 
panorámicas. 

“Dar de comer bien a un buen precio, 
llevando llevando la tradición del 
producto gallego y fresco a la mesa a 
un precio asequible” es el objetivo 
del Mercado Boanerges, que ha 
preparado para los próximos meses 
“muchas cosas nuevas, muchos 
eventos gastronómicos en los que 
Galicia estará muy presente con 
grandes chefs y grandes cocteleros, 
vinculando gastronomía y coctelería” 
y “apoyo a pequeñas y medianas 
empresas, mostrando su trabajo al 
público”. Es, en definitiva, el 
Mercado Boanerges 2.0 que vendrá 
este año, con muchos actos y muchas 
fiestas, introduciendo “nuevas 
formas de vender la gastronomía”.

“Dar de comer ben a un bo prezo, 
levando a tradición do produto 
galego e fresco á mesa a un prezo 
alcanzable” é o obxectivo do 
Mercado Boanerges, que preparou 
para este ano “moitas cousas novas, 
moitos eventos gastronómicos nos 
que Galicia estará moi presente con 
grandes chefs e grandes cocteleiros, 
vinculando gastronomía e
coctelería” e “apoiar pequenas e 
medianas empresas, mostrando o 
seu traballo ao público”. É, en 
defini iva, o ercado oanerges  
que virá este ano, con moitos actos 
e moitas festas, introducindo “novas 
formas de vender a gastronomía”.

Mercado Boanerges. Dirección: Rúa Monte do Seixo, 8 - Santiago de Compostela. Abierto de lunes a domingos.
Mercado Boanerges. Enderezo: Rúa Monte do Seixo, 8 - Santiago de Compostela. Aberto de luns a domingos..

ez postos gourmet, tres barras de viños, 
cervexa e cafés, a coctelería de autor de 
Marco Martínez e a neotaberna da estrela 

Michelin Yayo Daporta configuran o eixo central do 
Mercado Boanerges, un espazo de 1.085 metros 
cadrados e tres terrazas, cunha proposta gastro-
nómica que se sustenta nos mellores produtos e 
marcas galegas. Toda unha homenaxe dos irmáns 
Acevedo, promotores do proxecto, “á cultura e a 
tradición culinaria de Galicia”, tal e como explica o 
seu xerente, Iago Díaz, que fai fincapé no “alto 
nivel dos provedores”.

Inspirado nas antigas prazas de abastos, os visitan-
tes poderán atopar na zona degustación pan e 
empanadas caseiras de Flor e Nata, ovos ecolóxi-
cos de granxa, queixos de tetilla e San Simón de 
Prestes, conservas de Friscos e algas de Portomuí-
ños, peixe e mariscos de O Percebeiro, froitas e 

verduras de produción local, tenreira, vaca e boi 
galegos seleccionados por Chelo Muñico, polbo e 
porco celta da polbeira Aurora e xeados de Bico de 
Xeado, unha oferta gastronómica ampla e unha 
carta de calidade, realizada a base de sinerxías que 
achegan valor. Ademais, o público poderá gozar 
no mesmo espazo dunha cafetaría xestionada por 
Qualery dedicada ao café de especialidade, un 
establecemento viñateiro con representación de 
todas as denominacións vinícolas galegas e unha 
cervexaría Estrella Galicia. 

Mercado de tradición ao que se suma na primeira 
planta “a tradición reflexionada, a vangarda”, 
como define Iago Díaz a proposta da neotaberna 
Boamar, que ofrece “unha cociña actual, co mellor 
produto de proximidade, do que se respecta ao 
máximo o sabor”, e a coctelería Boavoa, aberta a 
unha gran terraza con vistas panorámicas.

D

Wifredo Melendrez

T

C

iez puestos 
gourmet, tres 
barras de vinos, 

cerveza y cafés, la 
coctelería de autor de 
Marco Martínez y la 
neotaberna del estrella 
Michelin Yayo Daporta 
configuran el eje 
central del Mercado 
Boanerges, un espacio 
de 1.085 metros 
cuadrados y tres 
terrazas, con una 
propuesta gastronómi-
ca que se sustenta en 
los mejores productos 
y marcas gallegas. 
Todo un homenaje de 
los hermanos Acevedo, 
promotores del 
proyecto, “a la cultura y 
la tradición culinaria de 
Galicia”, tal y como 
explica su gerente, Iago 
Díaz, que hace hincapié 
en el “alto nivel de los 
proveedores”.
Inspirado en las 
antiguas plazas de 
Abastos, los visitantes 
podrán encontrar en la 
zona degustación pan 
y empanadas caseras 
de Flor y Nata, huevos 
ecológicos de granja, 
quesos de tetilla y San 
Simón de Prestes, 
conservas de Friscos y 
algas de Portomuiños, 
pescado y mariscos de 
O Percebeiro, frutas y 
verduras de producción 
local, ternera, vaca y 
buey gallegos seleccio-
nados por Chelo 
Muñico, pulpo y cerdo 
celta de la pulpería 
Aurora y helados de 
Bico de Xeado,
una oferta

La gastronomía
de una Galicia

e e o ada
A gastronomía dunha Galicia reflexionada
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gastronómica amplia y una 
carta de calidad, realizada a 
base de sinergias que aportan 
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gestionada por Qualery 
dedicada al café de especiali-
dad, una vinoteca con repre-
sentación de todas las 
denominaciones vinícolas 
gallegas y una cervecería 
Estrella Galicia. 

Mercado de tradición al que 
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vanguardia”, como define 
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Mercado Boanerges. Enderezo: Rúa Monte do Seixo, 8 - Santiago de Compostela. Aberto de luns a domingos..

ez postos gourmet, tres barras de viños, 
cervexa e cafés, a coctelería de autor de 
Marco Martínez e a neotaberna da estrela 

Michelin Yayo Daporta configuran o eixo central do 
Mercado Boanerges, un espazo de 1.085 metros 
cadrados e tres terrazas, cunha proposta gastro-
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Fútbol femenino
Fútbol feminino

As mozas son guerreiras
Alejandro Valverde y ‘Trufa’
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er muller futbolista non 
é fácil. Nin sequera 
triunfando. Constátano 

as xogadoras do equipo de 
fútbol da Sociedade 
Deportiva Tordoia, un club 
fundado en 1982 que lles 
abriu as súas portas en 2008 
e en cuxas filas figurou a 
internacional Vero Boquete. 
Unha decisión do máis 
acertada, sen dúbida, xa que 
foi precisamente a sección 
feminina a que logrou que 
esta SD competise por 
primeira vez na súa historia 
nunha categoría nacional, co 
ascenso rexistrado á segunda 
división en 2015 e con 
importantes marcas. Iso 
contribuíu a que o equipo 
feminino, o principal do club, 
se sinta moi valorado, aínda 

que tamén recoñecen que 
son «unhas privilexiadas». 
«Dannos moitas facilidades e 
a xente do contorno apóianos 
moito. Aquí, malia estar no 
medio da nada, sempre hai 
público para ver os partidos», 
explica a súa capitá, Selenia 
Blanco, quen confirma, como 
portavoz das súas compañei-
ras, que «non é fácil acceder 
aos clubs sendo muller 
futbolista porque, en xeral, 
non lles dan relevancia aos 
equipos femininos».

Sábeo por experiencia 
propia. Empezou a xogar no 
seu Arteixo natal de nena e 
tívoo que deixar durante uns 
anos por non haber nese 
momento un equipo con 
persoas da súa idade. 

«Regresei ao campo aos 17 e 
entrei neste club ao 
comezar a estudar en 
Santiago, hai seis anos». Na 
actualidade compaxina 
fútbol e traballo, coma a 
maioría das súas compañei-
ras, que van dúas ou tres 
veces por semana aos 
adestramentos desde 
distintas localidades como 
Arteixo o incluso Laxe, o que 
fai que «nunca poidamos 
estar na cama antes das 
doce e media ou unha da 
madrugada».

As xogadoras, máis 
guerreiras ca nunca para a 
reportaxe, reclaman que os 
clubs dean «máis relevancia 
aos equipos de fútbol 
feminino, porque hai 
afección e porque achegan 
diversidade aos seareiros». 
Sinala que «os grandes 
equipos xa están apostando 
por integrar mulleres. Nós 
somos diferentes, pero non 
peores» e insisten en que «a 
maioría dos de primeira 
división non teñen sección 
feminina e chaman a 
atención sobre a situación 
en Galicia. «Recentemente 
creouse un no Deportivo, ao 
que lle están dando cada 
vez máis importancia, 
incluso con fichaxes de fóra, 
pero o Celta, por exemplo, 
non o ten e é unha mágoa, 
porque é un paso importan-
te para darlle visibilidade. A 
realidade é que aínda queda 
moito camiño por diante».

En primeira en Galicia hai 17 
equipos e cada vez hai máis 
nenas que queren xogar ao 
fútbol. «Estanse creando 
máis ligas galegas e clubs 
como a SCD Pastoriza ou o 
Bergantiños FC xa teñen 
equipos femininos compe-
tindo en ligas de rapaces, 
que non van precisamente 
polo final da táboa, o que 
indica que o están facendo 
ben», di Selenia, quen 
lembra que Vero Boquete 
«foi unha das mellores 
xogadoras no ámbito 
mundial e pasará á historia. 
Que sexa precisamente 
galega e da comarca de 
Santiago dálle máis 
visibilidade á zona, e ela 
loita moitísimo por defender 
os dereitos do fútbol 
feminino”.

S

Fútbol femenino

Las chicas son guerreras

er mujer futbolista no es 
fácil. Ni siquiera 
triunfando. Lo constatan 

las jugadoras del equipo de 
fútbol de la Sociedad 
Deportiva Tordoia, un club 
fundado en 1982 que  les 
abrió sus puertas en 2008, y 
en cuyas filas figuró la 
internacional Vero Boquete. 
Una decisión de lo más 
acertada, sin duda, ya que ha 
sido precisamente la sección 
femenina la que logró que 
esta SD compitiese por 
primera vez en su historia en 
una categoría nacional, con 
ascenso registrado a 
Segunda División en 2015 y 
con importantes marcas. Ello 
ha contribuido a que el 
equipo femenino, el principal  
del club, se sienta muy 
valorado, aunque también 
reconocen ser “unas 
privilegiadas”. “Nos dan 
muchas facilidades y  la 
gente del entorno está muy 
volcada con nosotros. Aquí, 
pese a estar en medio de la 
nada, siempre hay público 
para ver los partidos”, explica 
su capitana, Selenia Blanco, 
quien confirma como 
portavoz de sus compañeras 
que “no es fácil acceder a los 
clubes siendo mujer 
futbolista, porque en general, 
no les dan relevancia a los 
equipos femeninos”.

Lo sabe por experiencia 
propia. Empezó a jugar en su 
Arteixo natal de niña y lo 
tuvo que dejar durante unos 
años por no haber en ese 
momento un equipo de 
personas de su edad. 
“Regresé  al campo a  los 17 
y entré en este club al 
comenzar a estudiar en 
Santiago, hace seis años”. En 
la actualidad compagina 
fútbol y trabajo, como la 
mayoría de sus compañeras, 
que van dos o tres veces por 
semana a los entrenamientos 
desde distintas localidades 
como Arteixo o incluso Laxe, 
lo que hace que “nunca 
podamos estar en cama 
antes de las doce y media o 
una de la madrugada”.

Las jugadoras, más guerreras 
que nunca para el reportaje, 
reclaman que  los clubes  
den “más relevancia a los 
equipos de fútbol femenino, 
porque hay afición y porque 

aportan diversidad a los 
aficionados”. Señalan que 
“los grandes equipos ya 
están apostando por 
integrar mujeres. Nosotras 
somos diferentes, pero no 
peores” e insisten en que “la 
mayoría de los de primera 
división no tienen sección 
femenina”, y llaman la 
atención sobre la situación 
en Galicia. “Recientemente 
se creó uno en el Deportivo, 
al que le están dando cada 
vez más importancia, incluso 
con fichajes de fuera, pero el 
Celta, por ejemplo, no lo 
tiene, y es una lástima, 
porque es un paso impor-
tante para darle visibilidad. 
La realidad es que todavía 
queda mucho camino por 
delante”.

En Primera Galicia hay 17 
equipos y cada vez hay más 
niñas que quieren jugar al 
fútbol. “Se están creando 
más ligas gallegas y clubes 
como la SCD Pastoriza o el 
Bergantiños FC ya tienen 
equipos femeninos compi-
tiendo en ligas de chicos, 
que no van precisamente 
por el final de la tabla, lo que 
indica que lo están haciendo 
bien”, dice Selenia, quien 
recuerda que Vero Boquete 
“fue una de las mejores 
jugadores a nivel mundial y 
pasará a la historia. Que sea 
precisamente gallega y de la 
comarca de Santiago le da 
más visibilidad a la zona, y 
ella lucha muchísimo por 
defender los derechos del 
fútbol femenino”.
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er muller futbolista non 
é fácil. Nin sequera 
triunfando. Constátano 

as xogadoras do equipo de 
fútbol da Sociedade 
Deportiva Tordoia, un club 
fundado en 1982 que lles 
abriu as súas portas en 2008 
e en cuxas filas figurou a 
internacional Vero Boquete. 
Unha decisión do máis 
acertada, sen dúbida, xa que 
foi precisamente a sección 
feminina a que logrou que 
esta SD competise por 
primeira vez na súa historia 
nunha categoría nacional, co 
ascenso rexistrado á segunda 
división en 2015 e con 
importantes marcas. Iso 
contribuíu a que o equipo 
feminino, o principal do club, 
se sinta moi valorado, aínda 

que tamén recoñecen que 
son «unhas privilexiadas». 
«Dannos moitas facilidades e 
a xente do contorno apóianos 
moito. Aquí, malia estar no 
medio da nada, sempre hai 
público para ver os partidos», 
explica a súa capitá, Selenia 
Blanco, quen confirma, como 
portavoz das súas compañei-
ras, que «non é fácil acceder 
aos clubs sendo muller 
futbolista porque, en xeral, 
non lles dan relevancia aos 
equipos femininos».

Sábeo por experiencia 
propia. Empezou a xogar no 
seu Arteixo natal de nena e 
tívoo que deixar durante uns 
anos por non haber nese 
momento un equipo con 
persoas da súa idade. 

«Regresei ao campo aos 17 e 
entrei neste club ao 
comezar a estudar en 
Santiago, hai seis anos». Na 
actualidade compaxina 
fútbol e traballo, coma a 
maioría das súas compañei-
ras, que van dúas ou tres 
veces por semana aos 
adestramentos desde 
distintas localidades como 
Arteixo o incluso Laxe, o que 
fai que «nunca poidamos 
estar na cama antes das 
doce e media ou unha da 
madrugada».

As xogadoras, máis 
guerreiras ca nunca para a 
reportaxe, reclaman que os 
clubs dean «máis relevancia 
aos equipos de fútbol 
feminino, porque hai 
afección e porque achegan 
diversidade aos seareiros». 
Sinala que «os grandes 
equipos xa están apostando 
por integrar mulleres. Nós 
somos diferentes, pero non 
peores» e insisten en que «a 
maioría dos de primeira 
división non teñen sección 
feminina e chaman a 
atención sobre a situación 
en Galicia. «Recentemente 
creouse un no Deportivo, ao 
que lle están dando cada 
vez máis importancia, 
incluso con fichaxes de fóra, 
pero o Celta, por exemplo, 
non o ten e é unha mágoa, 
porque é un paso importan-
te para darlle visibilidade. A 
realidade é que aínda queda 
moito camiño por diante».

En primeira en Galicia hai 17 
equipos e cada vez hai máis 
nenas que queren xogar ao 
fútbol. «Estanse creando 
máis ligas galegas e clubs 
como a SCD Pastoriza ou o 
Bergantiños FC xa teñen 
equipos femininos compe-
tindo en ligas de rapaces, 
que non van precisamente 
polo final da táboa, o que 
indica que o están facendo 
ben», di Selenia, quen 
lembra que Vero Boquete 
«foi unha das mellores 
xogadoras no ámbito 
mundial e pasará á historia. 
Que sexa precisamente 
galega e da comarca de 
Santiago dálle máis 
visibilidade á zona, e ela 
loita moitísimo por defender 
os dereitos do fútbol 
feminino”.

S

Fútbol femenino

Las chicas son guerreras

er mujer futbolista no es 
fácil. Ni siquiera 
triunfando. Lo constatan 

las jugadoras del equipo de 
fútbol de la Sociedad 
Deportiva Tordoia, un club 
fundado en 1982 que  les 
abrió sus puertas en 2008, y 
en cuyas filas figuró la 
internacional Vero Boquete. 
Una decisión de lo más 
acertada, sin duda, ya que ha 
sido precisamente la sección 
femenina la que logró que 
esta SD compitiese por 
primera vez en su historia en 
una categoría nacional, con 
ascenso registrado a 
Segunda División en 2015 y 
con importantes marcas. Ello 
ha contribuido a que el 
equipo femenino, el principal  
del club, se sienta muy 
valorado, aunque también 
reconocen ser “unas 
privilegiadas”. “Nos dan 
muchas facilidades y  la 
gente del entorno está muy 
volcada con nosotros. Aquí, 
pese a estar en medio de la 
nada, siempre hay público 
para ver los partidos”, explica 
su capitana, Selenia Blanco, 
quien confirma como 
portavoz de sus compañeras 
que “no es fácil acceder a los 
clubes siendo mujer 
futbolista, porque en general, 
no les dan relevancia a los 
equipos femeninos”.

Lo sabe por experiencia 
propia. Empezó a jugar en su 
Arteixo natal de niña y lo 
tuvo que dejar durante unos 
años por no haber en ese 
momento un equipo de 
personas de su edad. 
“Regresé  al campo a  los 17 
y entré en este club al 
comenzar a estudiar en 
Santiago, hace seis años”. En 
la actualidad compagina 
fútbol y trabajo, como la 
mayoría de sus compañeras, 
que van dos o tres veces por 
semana a los entrenamientos 
desde distintas localidades 
como Arteixo o incluso Laxe, 
lo que hace que “nunca 
podamos estar en cama 
antes de las doce y media o 
una de la madrugada”.

Las jugadoras, más guerreras 
que nunca para el reportaje, 
reclaman que  los clubes  
den “más relevancia a los 
equipos de fútbol femenino, 
porque hay afición y porque 

aportan diversidad a los 
aficionados”. Señalan que 
“los grandes equipos ya 
están apostando por 
integrar mujeres. Nosotras 
somos diferentes, pero no 
peores” e insisten en que “la 
mayoría de los de primera 
división no tienen sección 
femenina”, y llaman la 
atención sobre la situación 
en Galicia. “Recientemente 
se creó uno en el Deportivo, 
al que le están dando cada 
vez más importancia, incluso 
con fichajes de fuera, pero el 
Celta, por ejemplo, no lo 
tiene, y es una lástima, 
porque es un paso impor-
tante para darle visibilidad. 
La realidad es que todavía 
queda mucho camino por 
delante”.

En Primera Galicia hay 17 
equipos y cada vez hay más 
niñas que quieren jugar al 
fútbol. “Se están creando 
más ligas gallegas y clubes 
como la SCD Pastoriza o el 
Bergantiños FC ya tienen 
equipos femeninos compi-
tiendo en ligas de chicos, 
que no van precisamente 
por el final de la tabla, lo que 
indica que lo están haciendo 
bien”, dice Selenia, quien 
recuerda que Vero Boquete 
“fue una de las mejores 
jugadores a nivel mundial y 
pasará a la historia. Que sea 
precisamente gallega y de la 
comarca de Santiago le da 
más visibilidad a la zona, y 
ella lucha muchísimo por 
defender los derechos del 
fútbol femenino”.
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cado y el coche ha ido genial, completamente 
equilibrado y permitiendo una conducción 
segura y firme cien por cien”.

“También me gusta mucho por su capacidad”, 
explica esta coruñesa con más de 100.000 
seguidores en su cuenta de Instagram y que 
trabaja como Fashion & Travel Blogger, crean-
do estrategias y campañas de marketing desde 
2013. “Que sea amplio por dentro es muy im-
portante para alguien como yo, que me muevo 
mucho y siempre voy cargada de bolsas y pa-
quetes. El X1 tiene un maletero muy amplio y 
cinco plazas cómodas, así que es perfecto. 
Vamos, que lo único malo es... ¡no poder llevár-
melo!”.

coñecida blogueira Cuca Olveira lém-
brase na súa infancia pedíndolles aos 
Reis Magos  que lle cambiasen a casa 
de bonecas por un aparcadoiro. “En-

cántanme os coches desde que son pequena e 
en canto cumprín os 18 anos saquei o carné de 
conducir. É unha das cousas que máis me gusta 
facer”. Por iso, non dubidou nin un só segundo 
en probar no concesionario Amiocar de Santia-
go o BMW X1 1.8d, no que deu unha volta acom-
pañada por Moisés Blanco, un comercial da 
marca que aprendeu “a dicir coche antes que 
papá”, conta chanceando de copiloto, camiño 
de Bertamiráns, asegurando que o modelo no 
que van é “un dos máis populares e con máis 
éxito en vendas”.

“Gústame moitísimo probar coches, e aínda 
que prefiro o automático porque gozas máis da 
velocidade, co manual sentes o cambio de mar-
chas e é tamén unha gran sensación”, di Cuca, 
“a típica persoa nas cuadrillas que sempre está 
disposta a levar o coche, así que conducín moi-
tísimos modelos distintos, entre eles varios 
BMW, pero nunca un X1”.

O resultado foi “de pedir que mo regalen sen 
molestarse en porlle lazo”, di rindo, explicando 
que “é de condución moi suave, e polo seu 
tamaño, é moi cómodo para moverte por 
cidade, pero cunha potencia bestial, o que 
transmite moita seguridade cando estás ao vo-
lante. Ademais, é un vehículo que responde moi 
ben, con reaccións inmediatas”.

“O feito de conducilo nun día chuvioso e con 
vento tamén fixo que comprobe que ten unha 
gran estabilidade. Fixo un tempo complicado e 
o coche foi xenial, completamente equilibrado 
e permitindo unha condución segura e firme 
cento por cento”.

“Tamén me gusta moito pola súa capacidade”, 
explica esta coruñesa con máis de 100.000 
seguidores na súa conta de Instagram e que 
traballa como Fashion & Travel Blogger, crean-
do estratexias e campañas de mercadotecnia 
desde 2013. “Que sexa amplo por dentro é moi 
importante para alguén como eu, que me movo 
moito e sempre vou cargada de bolsas e pa-
quetes. O X1 ten un maleteiro moi amplo e 
cinco prazas cómodas, así que é perfecto. Vaia, 
que o único malo... é non poder levarmo!”. Iria Martínez

Concesionario:
BMW Amiocar

Maquillaje / Maquillaxe:
Salón de Belleza Ana Mancebo

A

BMW AMIOCAR 
C/. Rúa de Malta 3. Polígono Costa Vella. Santiago. Abrió 
sus puertas en 1993 y está posicionado entre los 500 
mejores concesionarios de España, vendiendo en Galicia 
más de 30.000 coches en el último cuarto de siglo. 

C/. Rúa de Malta 3. Polígono Costa Vella. Santiago. Abriu 
as súas portas en 1993 e está situado entre os 500 
mellores concesionarios de España, vendendo en Galicia 
máis de 30.000 coches no último cuarto de século.

Maquillaje / Makeup:
Salón de Belleza Ana Mancebo

Localización / Location:
hotel Oca Puerta
del Camino

A 4 RUEDAS / A 4 RODAS

a conocida blogger Cuca Olveira se recuerda 
en su infancia pidiendo a los Reyes Magos  
que le cambiasen la casa de muñecas por un 
parking. “Me encantan los coches desde que 

soy pequeña y en cuanto cumplí los 18 años saqué 
el carnet de conducir. Es una de las cosas que más 
me gusta hacer”. Por eso, no dudó ni un solo 
segundo en probar en el concesionario Amiocar 
de Santiago el BMW X1 1.8d, en el que se dio una 
vuelta acompañada por Moisés Blanco, un comer-
cial de la marca que aprendió “a decir coche antes 
que papá”, cuenta bromeando de copiloto, camino 
de Bertamiráns, asegurando que el modelo en el 
que van es “uno de los más populares y con más 
éxito en ventas de la firma”.

“Me gusta muchísimo probar coches, y aunque 
prefiero el automático porque disfrutas más de la 
velocidad, con el manual sientes el cambio de mar-
chas y es también una gran sensación”, dice Cuca, 
“la típica persona en las pandillas que siempre 
estoy dispuesta a llevar el coche, así que he condu-
cido muchísimos modelos distintos, entre ellos 
varios BMW, pero nunca un X1”.

El resultado ha sido “de pedir que me lo regalen 
sin molestarse en ponerle lazo”, dice riendo, expli-
cando que “es de conducción muy suave, y por su 
tamaño, es muy cómodo para moverte por ciudad, 
pero con una potencia bestial, lo que transmite 
mucha seguridad cuando estás al volante. 
Además, es un vehículo que responde muy bien, 
con reacciones inmediatas”.

“El hecho de conducirlo en un día lluvioso y con 
viento, también ha hecho que compruebe que 
tiene una gran estabilidad. Hizo un tiempo compli-

Cuca Olveira
al volante
del BMW X1
Cuca Olveira
ao volante do BMW X1

L L
BMW X1 entra en el segmento de los 
populares SUVs. Cuenta con un motor 2.0 
litros de cuatro cilindros diésel de 150 cv 
y cambio automático de 8 relaciones. Con 
un maletero con una capacidad de 505 
litros, 5 plazas y 4.40 metros de largo, la 
aceleración de 0-100 del coche son 9.2 
segundos y una velocidad máxima de 205 
km/h. El consumo urbano es de 5.2 litros, 
el extra urbano 3.9 l, y el consumo mixto 
un 4.1 litros por cada 100 km. Como extras 
más destacables, tiene paquete Xline que 
incluye un acabado más deportivo y 
agresivo con llantas 18 pulgadas, y 
detalles cromados, cambio automático 
deportivo con levas para cambiar de 
marcha en el volante; portón con apertura 
fácil, doble climatizador, pantalla de 
ordenador de abordo control de crucero, 
e iluminación con tecnología led.

BMW X1 1.8d entra no segmento dos 
populares SUVs. Conta cun motor 2.0 
litros de catro cilindros diésel de 150 cv e 
cambio automático de 8 relacións. Cun 
maleteiro cunha capacidade de 505 litros, 
5 prazas e 4.40 metros de longo, a 
aceleración de 0-100 do coche é de 9.2 
segundos e chega a unha velocidade 
máxima de 205 km/h. O consumo urbano 
é de 5.2 litros, o extra urbano 3.9 l, e o 
consumo mixto uns 4.1 litros por cada 100 
km. Como extras máis destacables, ten 
paquete Xline que inclúe un acabado máis 
deportivo e agresivo con llantas 18 
polgadas, e detalles cromados, cambio 
automático deportivo con levas para 
cambiar de marcha no volante; portón con 
apertura fácil, dobre climatizador, 
pantalla de computador de abordo, 
control de cruceiro e iluminación con 
tecnoloxía led.
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cado y el coche ha ido genial, completamente 
equilibrado y permitiendo una conducción 
segura y firme cien por cien”.

“También me gusta mucho por su capacidad”, 
explica esta coruñesa con más de 100.000 
seguidores en su cuenta de Instagram y que 
trabaja como Fashion & Travel Blogger, crean-
do estrategias y campañas de marketing desde 
2013. “Que sea amplio por dentro es muy im-
portante para alguien como yo, que me muevo 
mucho y siempre voy cargada de bolsas y pa-
quetes. El X1 tiene un maletero muy amplio y 
cinco plazas cómodas, así que es perfecto. 
Vamos, que lo único malo es... ¡no poder llevár-
melo!”.

coñecida blogueira Cuca Olveira lém-
brase na súa infancia pedíndolles aos 
Reis Magos  que lle cambiasen a casa 
de bonecas por un aparcadoiro. “En-

cántanme os coches desde que son pequena e 
en canto cumprín os 18 anos saquei o carné de 
conducir. É unha das cousas que máis me gusta 
facer”. Por iso, non dubidou nin un só segundo 
en probar no concesionario Amiocar de Santia-
go o BMW X1 1.8d, no que deu unha volta acom-
pañada por Moisés Blanco, un comercial da 
marca que aprendeu “a dicir coche antes que 
papá”, conta chanceando de copiloto, camiño 
de Bertamiráns, asegurando que o modelo no 
que van é “un dos máis populares e con máis 
éxito en vendas”.

“Gústame moitísimo probar coches, e aínda 
que prefiro o automático porque gozas máis da 
velocidade, co manual sentes o cambio de mar-
chas e é tamén unha gran sensación”, di Cuca, 
“a típica persoa nas cuadrillas que sempre está 
disposta a levar o coche, así que conducín moi-
tísimos modelos distintos, entre eles varios 
BMW, pero nunca un X1”.

O resultado foi “de pedir que mo regalen sen 
molestarse en porlle lazo”, di rindo, explicando 
que “é de condución moi suave, e polo seu 
tamaño, é moi cómodo para moverte por 
cidade, pero cunha potencia bestial, o que 
transmite moita seguridade cando estás ao vo-
lante. Ademais, é un vehículo que responde moi 
ben, con reaccións inmediatas”.

“O feito de conducilo nun día chuvioso e con 
vento tamén fixo que comprobe que ten unha 
gran estabilidade. Fixo un tempo complicado e 
o coche foi xenial, completamente equilibrado 
e permitindo unha condución segura e firme 
cento por cento”.

“Tamén me gusta moito pola súa capacidade”, 
explica esta coruñesa con máis de 100.000 
seguidores na súa conta de Instagram e que 
traballa como Fashion & Travel Blogger, crean-
do estratexias e campañas de mercadotecnia 
desde 2013. “Que sexa amplo por dentro é moi 
importante para alguén como eu, que me movo 
moito e sempre vou cargada de bolsas e pa-
quetes. O X1 ten un maleteiro moi amplo e 
cinco prazas cómodas, así que é perfecto. Vaia, 
que o único malo... é non poder levarmo!”. Iria Martínez

Concesionario:
BMW Amiocar

Maquillaje / Maquillaxe:
Salón de Belleza Ana Mancebo

A

BMW AMIOCAR 
C/. Rúa de Malta 3. Polígono Costa Vella. Santiago. Abrió 
sus puertas en 1993 y está posicionado entre los 500 
mejores concesionarios de España, vendiendo en Galicia 
más de 30.000 coches en el último cuarto de siglo. 

C/. Rúa de Malta 3. Polígono Costa Vella. Santiago. Abriu 
as súas portas en 1993 e está situado entre os 500 
mellores concesionarios de España, vendendo en Galicia 
máis de 30.000 coches no último cuarto de século.

Maquillaje / Makeup:
Salón de Belleza Ana Mancebo

Localización / Location:
hotel Oca Puerta
del Camino

A 4 RUEDAS / A 4 RODAS

a conocida blogger Cuca Olveira se recuerda 
en su infancia pidiendo a los Reyes Magos  
que le cambiasen la casa de muñecas por un 
parking. “Me encantan los coches desde que 

soy pequeña y en cuanto cumplí los 18 años saqué 
el carnet de conducir. Es una de las cosas que más 
me gusta hacer”. Por eso, no dudó ni un solo 
segundo en probar en el concesionario Amiocar 
de Santiago el BMW X1 1.8d, en el que se dio una 
vuelta acompañada por Moisés Blanco, un comer-
cial de la marca que aprendió “a decir coche antes 
que papá”, cuenta bromeando de copiloto, camino 
de Bertamiráns, asegurando que el modelo en el 
que van es “uno de los más populares y con más 
éxito en ventas de la firma”.

“Me gusta muchísimo probar coches, y aunque 
prefiero el automático porque disfrutas más de la 
velocidad, con el manual sientes el cambio de mar-
chas y es también una gran sensación”, dice Cuca, 
“la típica persona en las pandillas que siempre 
estoy dispuesta a llevar el coche, así que he condu-
cido muchísimos modelos distintos, entre ellos 
varios BMW, pero nunca un X1”.

El resultado ha sido “de pedir que me lo regalen 
sin molestarse en ponerle lazo”, dice riendo, expli-
cando que “es de conducción muy suave, y por su 
tamaño, es muy cómodo para moverte por ciudad, 
pero con una potencia bestial, lo que transmite 
mucha seguridad cuando estás al volante. 
Además, es un vehículo que responde muy bien, 
con reacciones inmediatas”.

“El hecho de conducirlo en un día lluvioso y con 
viento, también ha hecho que compruebe que 
tiene una gran estabilidad. Hizo un tiempo compli-

Cuca Olveira
al volante
del BMW X1
Cuca Olveira
ao volante do BMW X1

L L
BMW X1 entra en el segmento de los 
populares SUVs. Cuenta con un motor 2.0 
litros de cuatro cilindros diésel de 150 cv 
y cambio automático de 8 relaciones. Con 
un maletero con una capacidad de 505 
litros, 5 plazas y 4.40 metros de largo, la 
aceleración de 0-100 del coche son 9.2 
segundos y una velocidad máxima de 205 
km/h. El consumo urbano es de 5.2 litros, 
el extra urbano 3.9 l, y el consumo mixto 
un 4.1 litros por cada 100 km. Como extras 
más destacables, tiene paquete Xline que 
incluye un acabado más deportivo y 
agresivo con llantas 18 pulgadas, y 
detalles cromados, cambio automático 
deportivo con levas para cambiar de 
marcha en el volante; portón con apertura 
fácil, doble climatizador, pantalla de 
ordenador de abordo control de crucero, 
e iluminación con tecnología led.

BMW X1 1.8d entra no segmento dos 
populares SUVs. Conta cun motor 2.0 
litros de catro cilindros diésel de 150 cv e 
cambio automático de 8 relacións. Cun 
maleteiro cunha capacidade de 505 litros, 
5 prazas e 4.40 metros de longo, a 
aceleración de 0-100 do coche é de 9.2 
segundos e chega a unha velocidade 
máxima de 205 km/h. O consumo urbano 
é de 5.2 litros, o extra urbano 3.9 l, e o 
consumo mixto uns 4.1 litros por cada 100 
km. Como extras máis destacables, ten 
paquete Xline que inclúe un acabado máis 
deportivo e agresivo con llantas 18 
polgadas, e detalles cromados, cambio 
automático deportivo con levas para 
cambiar de marcha no volante; portón con 
apertura fácil, dobre climatizador, 
pantalla de computador de abordo, 
control de cruceiro e iluminación con 
tecnoloxía led.
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Xiaomi y Huawei, grandes marcas 
del sector tecnológico en Asia, 
están ya trabajando en sus modelos 
de móviles plegables. ¿Será 2019 el 
año de los "foldable phones"?

Xiaomi e Huawei, grandes marcas 
do sector tecnolóxico en Asia, están 
xa traballando nos seus modelos de 
móbiles plegables. Será 2019 o ano 
dos ‘foldable phones’?

Smartband, permite la sincronización con 
su smartphone y monitorizar su actividad 
física, la frecuencia cardíaca, el sueño, los 
pasos e incluso programar su lista de 
canciones preferidas. (Desde 20 euros)

Smartband, permite a sincronización coa 
súa smartphone e monitorar a súa 
actividade física, a frecuencia cardíaca, o 
soño, os pasos e mesmo programar a súa 
lista de cancións preferidas.
(Desde 20 euros)

Smartwhatch, un reloj que 
permite vincularse y 
sincronizarse con nuestro 
smartphone o tablet.
(Desde 20 euros)

Smartwhatch, un reloxo que 
permite vincularse e 
sincronizarse co noso 
smartphone ou tablet.
(Desde 20 euros)

Creatividad, innovación y savoir-faire 
vienen de la mano con este nuevo 
smartwatch. Tambour Horizon ha sido 
diseñado para viajar por el mundo 
con estilo.

Creatividade, innovación e savoir- 
faire veñen da man con este novo 
smartwatch. Tambour Horizon foi 
deseñado para viaxar polo mundo 
con estilo.

Tour con salida en vuelo directo desde Santiago 
SICILIA 

Visitando
Giardini Naxos / Taormina / Cefalu / Monreale 

Piazza Armerina / Siracusa / Catania

El precio incluye 

Vuelo a Catania, 4 noches en hotel de 3* con desayuno

tasas de aeuropuerto , traslados y seguro de viaje

Teléf: 981 587 911

+ info en www.ViloriaGrandesViajes.com

Precio por persona en hoteles 3*

Desde 
eu 880 

Auriculares inalambricos, 
conexiones inmediatas,una gran 
calidad de audio, flexibilidad y 
autonomía diferencian al nuevo 
dispositivo sin cables.
(Desde 30 euros)

Auriculares inalambricos, conexións 
inmediatas,unha gran calidade de 
audio, flexibilidade e autonomía 
diferencian ao novo dispositivo sen 
cables. (Desde 30 euros)

Los indispensables / Os indispensables Nuevos gadgets / Novos gadgetsTECNOLOGÍA / TECNOLOXÍA

l patinete eléctrico ha conquistado las calles. 
Empezó siendo principalmente de uso 
turístico y a día de hoy podemos ver a un 
ejecutivo trajeado llegando a su trabajo a 40 

km/h sobre dos ruedas, a un universitario 
acudiendo a su clase de matemáticas con un 
patinete en la mochila o a un profesional preocu-
pado por la contaminación que llega al trabajo en 
este artilugio, siendo un poco más respetuoso con 
el planeta. Y es que este vehículo de movilidad 
personal que poco a poco va poblando las ciuda-
des es cómodo, asequible (a la venta desde 300 
euros), sostenible y proporciona una sensación de 
libertad que hace que el patinete eléctrico sea el 
movimiento del futuro.

patinete eléctrico conquista as rúas. Em-
pezou sendo principalmente de uso tu-
rístico e a día de hoxe podemos ver a un 
executivo traxeado chegando ao seu tra-

ballo a 40 km/h sobre dúas rodas, a un univer-
sitario acudindo á súa clase de matemáticas 
cun patinete na mochila ou a un profesional 
preocupado pola contaminación que chega ao 

traballo neste dispositivo, sendo un pouco 
máis respectuoso co planeta. E é que este ve-
hículo de mobilidade persoal que aos poucos 
vai poboando as cidades é cómodo, alcanzable 
(á venda desde 300 euros), sustentable e pro-
porciona unha sensación de liberdade que fai 
que o patinete eléctrico sexa o movemento do 
futuro.

E

O

La invasión 
de los
patinetes 
eléctricos

Rocío Páez

Sue Rainbow

A invasión dos
patinetes eléctricos
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Xiaomi y Huawei, grandes marcas 
del sector tecnológico en Asia, 
están ya trabajando en sus modelos 
de móviles plegables. ¿Será 2019 el 
año de los "foldable phones"?

Xiaomi e Huawei, grandes marcas 
do sector tecnolóxico en Asia, están 
xa traballando nos seus modelos de 
móbiles plegables. Será 2019 o ano 
dos ‘foldable phones’?

Smartband, permite la sincronización con 
su smartphone y monitorizar su actividad 
física, la frecuencia cardíaca, el sueño, los 
pasos e incluso programar su lista de 
canciones preferidas. (Desde 20 euros)

Smartband, permite a sincronización coa 
súa smartphone e monitorar a súa 
actividade física, a frecuencia cardíaca, o 
soño, os pasos e mesmo programar a súa 
lista de cancións preferidas.
(Desde 20 euros)

Smartwhatch, un reloj que 
permite vincularse y 
sincronizarse con nuestro 
smartphone o tablet.
(Desde 20 euros)

Smartwhatch, un reloxo que 
permite vincularse e 
sincronizarse co noso 
smartphone ou tablet.
(Desde 20 euros)

Creatividad, innovación y savoir-faire 
vienen de la mano con este nuevo 
smartwatch. Tambour Horizon ha sido 
diseñado para viajar por el mundo 
con estilo.

Creatividade, innovación e savoir- 
faire veñen da man con este novo 
smartwatch. Tambour Horizon foi 
deseñado para viaxar polo mundo 
con estilo.

Tour con salida en vuelo directo desde Santiago 
SICILIA 

Visitando
Giardini Naxos / Taormina / Cefalu / Monreale 

Piazza Armerina / Siracusa / Catania

El precio incluye 

Vuelo a Catania, 4 noches en hotel de 3* con desayuno

tasas de aeuropuerto , traslados y seguro de viaje

Teléf: 981 587 911

+ info en www.ViloriaGrandesViajes.com

Precio por persona en hoteles 3*

Desde 
eu 880 

VisitandoVisitando
Giardini Naxos / Taormina / Cefalu / Monreale 

Visitando
Giardini Naxos / Taormina / Cefalu / Monreale 

Auriculares inalambricos, 
conexiones inmediatas,una gran 
calidad de audio, flexibilidad y 
autonomía diferencian al nuevo 
dispositivo sin cables.
(Desde 30 euros)

Auriculares inalambricos, conexións 
inmediatas,unha gran calidade de 
audio, flexibilidade e autonomía 
diferencian ao novo dispositivo sen 
cables. (Desde 30 euros)
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l patinete eléctrico ha conquistado las calles. 
Empezó siendo principalmente de uso 
turístico y a día de hoy podemos ver a un 
ejecutivo trajeado llegando a su trabajo a 40 

km/h sobre dos ruedas, a un universitario 
acudiendo a su clase de matemáticas con un 
patinete en la mochila o a un profesional preocu-
pado por la contaminación que llega al trabajo en 
este artilugio, siendo un poco más respetuoso con 
el planeta. Y es que este vehículo de movilidad 
personal que poco a poco va poblando las ciuda-
des es cómodo, asequible (a la venta desde 300 
euros), sostenible y proporciona una sensación de 
libertad que hace que el patinete eléctrico sea el 
movimiento del futuro.

patinete eléctrico conquista as rúas. Em-
pezou sendo principalmente de uso tu-
rístico e a día de hoxe podemos ver a un 
executivo traxeado chegando ao seu tra-

ballo a 40 km/h sobre dúas rodas, a un univer-
sitario acudindo á súa clase de matemáticas 
cun patinete na mochila ou a un profesional 
preocupado pola contaminación que chega ao 

traballo neste dispositivo, sendo un pouco 
máis respectuoso co planeta. E é que este ve-
hículo de mobilidade persoal que aos poucos 
vai poboando as cidades é cómodo, alcanzable 
(á venda desde 300 euros), sustentable e pro-
porciona unha sensación de liberdade que fai 
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María AlmodóvarLA DIAPO
F O T O G R A F Í A

Qué pasaría si nuestro  ‘smar-
twatch’ nos avisase de que 
dentro de 10 minutos pode-

mos sufrir un infarto? ¿A quién 
no le gustaría viajar desde su 
salón a cualquier parte del 
mundo en una tarde lluviosa? ¿O 
contactar con un ser querido, 
incluso aquellos que nos aban-
donaron hace ya un tiempo? “Si 
Batman pudo reconstruir esce-
nas con el fallecido Heath 
Ledger, ¿por qué no podría ha-
cerse con mi abuelo?”, se pre-
gunta Fernando Suárez Lorenzo, 
presidente del Colexio Profesio-
nal de Enxeñaría en Informática 
de Galicia (CPEIG). ¿Y qué tal 
ayudar a un niño a aprender His-
toria conmediante un proceso 
interactivo que percibe como un 
juego? “¿O si hubiéramos tenido 
el VAR con inteligencia artificial 
en la semifinal de Champions 
entre Dépor y Oporto con la 

injusta expulsión de Andrade?”.
La ventaja de la tecnología es 
que nos permite centrarnos en 
la persona. Como dijo Henry 
Ford: “El verdadero progreso es 
el que pone la tecnología al 
alcance de todos”.
Pensemos en este escenario, 
factible a día de hoy: salgo del 
trabajo y doy un paseo a ritmo 
ágil para que mi reloj detecte 
esta actividad física. Según 
camino, las farolas se encienden 
a mi paso ahorrando energía y 
aumentando mi sensación de 
seguridad. Después de un rato, 
solicito un vehículo autónomo 
que me permita hacer una 
videoconferencia con mi madre 
para saber qué tal fue su día. En 
el trayecto, activo la calefacción 
de casa para que al llegar esté a 
21º. Según entro, suena mi 
música y preparo con mi chico la 
cena con una compra que hice 
por internet, basada en mis 
gustos, y que pago de forma 
segura sin utilizar dinero físico. 
“Llegan los niños, que estudian 
desde su tableta el proceso de 
reproducción de una célula y el 
sistema planetario. Cuando se 
acuestan, desde mi dormitorio, 

controlo su nivel de sueño y 
cualquier pesadilla que puedan 
tener”, apostilla el ferrolano.
La tecnología tiene, por tanto, 
múltiples campos de actuación. 
Si pensamos en  personas mayo-
res, apostaríamos por mejoras 
en su calidad de vida, basadas 
en el envejecimiento activo. En la 
justicia, aportaría no solo agili-
dad, sino también fiabilidad. En 
Galicia, “utilizaríamos drones en 
vigilancia marítima o en preven-
ción y extinción de incendios. Y 
ni que decir tiene el progreso de 
la seguridad en la movilidad, 
donde el vehículo autónomo 
reduciría las tasas de accidentes 
y víctimas”. 
El problema, apunta Suárez, “es 
que la tecnología llegó de repen-
te y aún no hemos sido capaces 
de establecer pautas de uso ba-
sadas en la experiencia”. Para 
lograrlo, el CPEIG contribuye a la 
utilización segura y a la difusión 
de estas ventajas. Eso sí, en caso 
de problemas, su Cuerpo Oficial 
de Peritaje “garantiza su correc-
to funcionamiento”. 
Ya dijo Ariel en ‘La Sirenita’: “No 
es posible que un mundo que 
hace tantas maravillas sea tan 
malo”.

ue pasaría se o noso ‘ smar-
twatch’ avisásenos de que 
dentro de 10 minutos pode-

mos sufrir un infarto? A quen non 
lle gustaría viaxar desde o seu 
salón a calquera parte do mundo 
nunha tarde chuviosa? Ou con-
tactar cun ser querido, mesmo 
aqueles que nos abandonaron 
hai xa un tempo? “Se Batman 
puido reconstruír escenas co 
falecido Heath Ledger, por que 
non podería facerse co meu 
avó?”, pregúntase Fernando 
Suárez Lorenzo, presidente do 
Colexio Profesional de Enxeñaría 
en Informática de Galicia 
(CPEIG). E que tal axudar a un 
neno para aprender Historia me-
diante un proceso interactivo 
que percibe como un xogo? “Ou 
se tivésemos o VAR con inte-
lixencia artificial na semifinal de 
Champions entre Dépor e 
Oporto coa inxusta expulsión de 
Andrade?”. A vantaxe da tecno-
loxía é que nos permite centrar-
nos na persoa. Como dixo Henry 
Ford: “O verdadeiro progreso é o 
que pon a tecnoloxía ao alcance 
de todos”. Pensemos neste esce-

nario, factible a día de hoxe : saio 
do traballo e dou un paseo a 
ritmo áxil para que o meu reloxo 
detecte esta actividade física. 
Segundo camiño, os farois acén-
dense ao meu paso aforrando 
enerxía e aumentando a miña 
sensación de seguridade. Des-
pois dun intre, solicito un vehícu-
lo autónomo que me permita 
facer unha videoconferencia coa 
miña nai para saber que tal foi o 
seu día. No traxecto, activo a 
calefacción de casa para que ao 
chegar estea a 21º. Segundo 
entro, soa a miña música e pre-
paro co meu mozo a cea cunha 
compra que fixen por internet, 
baseada nos meus gustos, e que 
pago de forma segura sen utili-
zar diñeiro físico. “Chegan os 
nenos, que estudan desde a sua 
tableta o proceso de reprodu-
ción dunha célula e o sistema 
planetario. Cando se deitan, 
desde o meu dormitorio, contro-
lo o seu nivel de soño e calquera 
pesadelo que poidan ter”, apos-
tila o ferrolán. A tecnoloxía ten, 
por tanto, múltiples campos de 
actuación. Se pensamos en per-
soas maiores, apostariamos por 
melloras na súa calidade de vida, 
baseadas no envellecemento 
activo. Na xustiza, achegaría non 
só axilidade, senón tamén fiabili-
dade. En Galicia, “utilizariamos 
drons en vixilancia marítima ou 
en prevención e extinción de 
incendios. E nin que dicir ten o 
progreso da seguridade na mo-
bilidade, onde o vehículo autó-
nomo reduciría as taxas de acci-
dentes e vítimas”. O problema, 
apunta Suárez, “é que a tecno-
loxía chegou de súpeto e aínda 
non fomos capaces de estable-
cer pautas de uso baseadas na 
experiencia”. Para logralo, o 

CPEIG contribúe á utilización 
segura e á difusión destas vanta-
xes. Iso si, en caso de problemas, 
o seu Corpo Oficial de Peritaxe 
“garante o seu correcto funcio-
namento”. Xa dixo Ariel en ‘A 
Sirenita’: “Non é posible que un 
mundo que fai tantas marabillas 
sexa tan malo”. 

¿

Q

¿A quién no le gustaría 
viajar desde su salón a  
cualquier lugar en una 

tarde lluviosa?

A quén non lle gustaría 
viaxar desde o seu 

salón a calquera lugar 
nunha tarde chuviosa?

Cuando la tecnología
nos hace
la vida más fácil… 
Cando a tecnoloxía fainos a vida máis fácil… 
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María AlmodóvarLA DIAPO
F O T O G R A F Í A

Qué pasaría si nuestro  ‘smar-
twatch’ nos avisase de que 
dentro de 10 minutos pode-

mos sufrir un infarto? ¿A quién 
no le gustaría viajar desde su 
salón a cualquier parte del 
mundo en una tarde lluviosa? ¿O 
contactar con un ser querido, 
incluso aquellos que nos aban-
donaron hace ya un tiempo? “Si 
Batman pudo reconstruir esce-
nas con el fallecido Heath 
Ledger, ¿por qué no podría ha-
cerse con mi abuelo?”, se pre-
gunta Fernando Suárez Lorenzo, 
presidente del Colexio Profesio-
nal de Enxeñaría en Informática 
de Galicia (CPEIG). ¿Y qué tal 
ayudar a un niño a aprender His-
toria conmediante un proceso 
interactivo que percibe como un 
juego? “¿O si hubiéramos tenido 
el VAR con inteligencia artificial 
en la semifinal de Champions 
entre Dépor y Oporto con la 

injusta expulsión de Andrade?”.
La ventaja de la tecnología es 
que nos permite centrarnos en 
la persona. Como dijo Henry 
Ford: “El verdadero progreso es 
el que pone la tecnología al 
alcance de todos”.
Pensemos en este escenario, 
factible a día de hoy: salgo del 
trabajo y doy un paseo a ritmo 
ágil para que mi reloj detecte 
esta actividad física. Según 
camino, las farolas se encienden 
a mi paso ahorrando energía y 
aumentando mi sensación de 
seguridad. Después de un rato, 
solicito un vehículo autónomo 
que me permita hacer una 
videoconferencia con mi madre 
para saber qué tal fue su día. En 
el trayecto, activo la calefacción 
de casa para que al llegar esté a 
21º. Según entro, suena mi 
música y preparo con mi chico la 
cena con una compra que hice 
por internet, basada en mis 
gustos, y que pago de forma 
segura sin utilizar dinero físico. 
“Llegan los niños, que estudian 
desde su tableta el proceso de 
reproducción de una célula y el 
sistema planetario. Cuando se 
acuestan, desde mi dormitorio, 

controlo su nivel de sueño y 
cualquier pesadilla que puedan 
tener”, apostilla el ferrolano.
La tecnología tiene, por tanto, 
múltiples campos de actuación. 
Si pensamos en  personas mayo-
res, apostaríamos por mejoras 
en su calidad de vida, basadas 
en el envejecimiento activo. En la 
justicia, aportaría no solo agili-
dad, sino también fiabilidad. En 
Galicia, “utilizaríamos drones en 
vigilancia marítima o en preven-
ción y extinción de incendios. Y 
ni que decir tiene el progreso de 
la seguridad en la movilidad, 
donde el vehículo autónomo 
reduciría las tasas de accidentes 
y víctimas”. 
El problema, apunta Suárez, “es 
que la tecnología llegó de repen-
te y aún no hemos sido capaces 
de establecer pautas de uso ba-
sadas en la experiencia”. Para 
lograrlo, el CPEIG contribuye a la 
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de problemas, su Cuerpo Oficial 
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ue pasaría se o noso ‘ smar-
twatch’ avisásenos de que 
dentro de 10 minutos pode-

mos sufrir un infarto? A quen non 
lle gustaría viaxar desde o seu 
salón a calquera parte do mundo 
nunha tarde chuviosa? Ou con-
tactar cun ser querido, mesmo 
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falecido Heath Ledger, por que 
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CPEIG contribúe á utilización 
segura e á difusión destas vanta-
xes. Iso si, en caso de problemas, 
o seu Corpo Oficial de Peritaxe 
“garante o seu correcto funcio-
namento”. Xa dixo Ariel en ‘A 
Sirenita’: “Non é posible que un 
mundo que fai tantas marabillas 
sexa tan malo”. 

¿

Q

¿A quién no le gustaría 
viajar desde su salón a  
cualquier lugar en una 

tarde lluviosa?

A quén non lle gustaría 
viaxar desde o seu 

salón a calquera lugar 
nunha tarde chuviosa?

Cuando la tecnología
nos hace
la vida más fácil… 
Cando a tecnoloxía fainos a vida máis fácil… 
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octora en Farmacia, experta en medicina 
estética oncológica, dietética, nutrición celular 
activa y técnicas de estética, Yolanda Albelda 

abrió su clínica de medicina estética en Compostela 
hace 12 años, convirtiéndola en uno de los centros 
más reconocidos a nivel nacional. Apasionada de su 
trabajo explica que “es un campo muy amplio, que 
permite utilizar muchísimas herramientas y es tan 
dinámica como yo. Me da mucho juego y me permi-
te estar en constante renovación y actualización, 
porque si no lo haces, te quedas obsoleta. Es una 
disciplina en la que hay que estar a la última”.
“Además, está muy relacionada con la salud, que es 
mi base de formación. Va más allá de la simple 
belleza, porque el objetivo es conseguir salud y 
bienestar, sin perder la naturalidad” viendo al 
paciente “como un todo, no solo el problema final, 
sino el motivo. Creo que hay que ayudar de dentro 
hacia fuera y no centrarse en un problema puntual, 
sino ir al origen. Es la única forma de conseguir 
buenos resultados que perduren en el tiempo”
Un interesante campo en el que reconoce que “a 
pesar de que me apasionan los aparatos y soy de 
las que veo algo y ya lo quiero porque dan mucho 
juego en la clínica para avanzar y ser mejores”, su 
tratamiento preferido es el peeling químico para 
aplicar solo o combinado con otros procedimien-
tos. “Yo veo una piel y la interpreto, miro lo que me 
pide en ese momento para preparar el peeling y 
aplicarlo, dejo que la piel me hable”, explica Yolan-
da, señalando que “puede ser más superficial, 
medio o mas profundo, según la paciente” y que “le 
dan mucho juego”, porque al ser doctora en Farma-
cia puede “hacer un cóctel y personalizarlo”. 
“Además de recordarme a los orígenes de mi 
formación y aunque no valen para todo, me gustan 
porque ayudan a preparar pieles, mejorarlas y 
potenciarlas”.
También confiesa su gusto por los láseres, la luz 
pulsada, la radiofrecuencia médica o el indiba “que 
es como un zapato de salón negro, un fondo de 

armario que sirve para todo el mundo y te saca de 
muchos apuros”, aunque insiste sobre todo en la 
combinación de tratamientos, “en no obcecarse en 
pensar que solo hay una opción para un paciente, 
sino muchas y empezar por la que crees que debes 
hacerlo. Creo que la combinación es lo que mejor 
funciona porque hasta donde no llegue un 
tratamiento, llegará el otro, siempre y cuando se 
utilicen de la forma adecuada”.
Para esta reputada especialista la clave del éxito 
está en una buena formación y experiencia para 
evitar problemas. “En ningún campo de la medicina 
dos más dos son cuatro, por eso, lo importante es 
tener un bagaje que te permita reaccionar si algo 
no sale como tú esperas” e incide, sobre todo, en 
que “la medicina estética tiene un límite, y hay que 
ser claros con el paciente y no ofrecer más de lo 
que podemos hacer”.

outora en Farmacia, experta en medicina 
estética oncolóxica, dietética, nutrición celular 
activa e técnicas de estética, Yolanda Albelda 

abriu a súa clínica de medicina estética en Compos-
tela hai 12 anos, converténdoa nun dos centros máis 
recoñecidos a nivel nacional. Apaixonada do seu 
traballo, explica que “é un campo moi amplo, que 
permite utilizar moitísimas ferramentas e é tan 
dinámica como eu. Dáme moito xogo e permíteme 
estar en constante renovación e actualización, 
porque se non o fas, quedas obsoleta. É unha 
disciplina na que hai que estar á última”.

“Ademais, está moi relacionada coa saúde, que é a 
miña base de formación. Vai máis aló da simple 
beleza, porque o obxectivo é conseguir saúde e 

benestar, sen perder a naturalida-
de” vendo ao paciente “como un 
todo, non só o problema final, 
senón o motivo. Creo que hai que 
axudar de dentro cara a fóra e non 
centrarse nun problema puntual, 
senón ir á orixe. É a única forma de 
conseguir bos resultados que 
perduren no tempo”.

Un interesante campo no que 
recoñece que “a pesar de que me 
apaixonan os aparellos e son das 
que vexo algo e xa o quero porque 
dan moito xogo na clínica para 
avanzar e ser mellores”, o seu 
tratamento preferido é o peeling 
químico para aplicar só ou combi-
nado con outros procedementos. 
“Eu vexo unha pel e interprétoa, 
miro o que me pide nese momento 
para preparar o peeling e aplicalo, 
deixo que a pel me fale”, explica 
Yolanda, sinalando que “pode ser 
máis superficial, medio ou máis 
profundo, segundo a paciente” e 
que “lle dan moito xogo”, porque ao 
ser doutora en Farmacia pode 
“facer un cóctel e personalizalo”.

“Ademais de recordarme as orixes 
da miña formación e aínda que non 
valen para todo, gústanme porque 
axudan a preparar peles, melloralas 
e potencialas”.

Tamén confesa o seu gusto polos 
láseres, a luz pulsada, a radiofre-
cuencia médica ou o indiba “que é 
como un zapato de salón negro, un 
fondo de armario que serve para 
todo o mundo e sácache de moitos 
apuros”, aínda que insiste sobre 
todo na combinación de tratamen-
tos, “en non obcecarse en pensar 
que só hai unha opción para un 
paciente, senón moitas e empezar 
pola que cres que debes facer. Creo 
que a combinación é o que mellor 
funciona porque ata onde non 
chegue un tratamento, chegará o 
outro, a condición de que se utilicen 
da forma adecuada”.

Para esta reputada especialista a 
clave do éxito está nunha boa 
formación e experiencia para evitar 
problemas. “En ningún campo da 
medicina dous máis dous son catro, 
por iso, o importante é ter unha 
bagaxe que che permita reaccionar 
se algo non sae como ti esperas” e 
incide, sobre todo, en que “a 
medicina estética ten un límite, e hai 
que ser claros co paciente e non 
ofrecer máis do que podemos 
facer”.
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octora en Farmacia, experta en medicina 
estética oncológica, dietética, nutrición celular 
activa y técnicas de estética, Yolanda Albelda 

abrió su clínica de medicina estética en Compostela 
hace 12 años, convirtiéndola en uno de los centros 
más reconocidos a nivel nacional. Apasionada de su 
trabajo explica que “es un campo muy amplio, que 
permite utilizar muchísimas herramientas y es tan 
dinámica como yo. Me da mucho juego y me permi-
te estar en constante renovación y actualización, 
porque si no lo haces, te quedas obsoleta. Es una 
disciplina en la que hay que estar a la última”.
“Además, está muy relacionada con la salud, que es 
mi base de formación. Va más allá de la simple 
belleza, porque el objetivo es conseguir salud y 
bienestar, sin perder la naturalidad” viendo al 
paciente “como un todo, no solo el problema final, 
sino el motivo. Creo que hay que ayudar de dentro 
hacia fuera y no centrarse en un problema puntual, 
sino ir al origen. Es la única forma de conseguir 
buenos resultados que perduren en el tiempo”
Un interesante campo en el que reconoce que “a 
pesar de que me apasionan los aparatos y soy de 
las que veo algo y ya lo quiero porque dan mucho 
juego en la clínica para avanzar y ser mejores”, su 
tratamiento preferido es el peeling químico para 
aplicar solo o combinado con otros procedimien-
tos. “Yo veo una piel y la interpreto, miro lo que me 
pide en ese momento para preparar el peeling y 
aplicarlo, dejo que la piel me hable”, explica Yolan-
da, señalando que “puede ser más superficial, 
medio o mas profundo, según la paciente” y que “le 
dan mucho juego”, porque al ser doctora en Farma-
cia puede “hacer un cóctel y personalizarlo”. 
“Además de recordarme a los orígenes de mi 
formación y aunque no valen para todo, me gustan 
porque ayudan a preparar pieles, mejorarlas y 
potenciarlas”.
También confiesa su gusto por los láseres, la luz 
pulsada, la radiofrecuencia médica o el indiba “que 
es como un zapato de salón negro, un fondo de 

armario que sirve para todo el mundo y te saca de 
muchos apuros”, aunque insiste sobre todo en la 
combinación de tratamientos, “en no obcecarse en 
pensar que solo hay una opción para un paciente, 
sino muchas y empezar por la que crees que debes 
hacerlo. Creo que la combinación es lo que mejor 
funciona porque hasta donde no llegue un 
tratamiento, llegará el otro, siempre y cuando se 
utilicen de la forma adecuada”.
Para esta reputada especialista la clave del éxito 
está en una buena formación y experiencia para 
evitar problemas. “En ningún campo de la medicina 
dos más dos son cuatro, por eso, lo importante es 
tener un bagaje que te permita reaccionar si algo 
no sale como tú esperas” e incide, sobre todo, en 
que “la medicina estética tiene un límite, y hay que 
ser claros con el paciente y no ofrecer más de lo 
que podemos hacer”.

outora en Farmacia, experta en medicina 
estética oncolóxica, dietética, nutrición celular 
activa e técnicas de estética, Yolanda Albelda 

abriu a súa clínica de medicina estética en Compos-
tela hai 12 anos, converténdoa nun dos centros máis 
recoñecidos a nivel nacional. Apaixonada do seu 
traballo, explica que “é un campo moi amplo, que 
permite utilizar moitísimas ferramentas e é tan 
dinámica como eu. Dáme moito xogo e permíteme 
estar en constante renovación e actualización, 
porque se non o fas, quedas obsoleta. É unha 
disciplina na que hai que estar á última”.

“Ademais, está moi relacionada coa saúde, que é a 
miña base de formación. Vai máis aló da simple 
beleza, porque o obxectivo é conseguir saúde e 

benestar, sen perder a naturalida-
de” vendo ao paciente “como un 
todo, non só o problema final, 
senón o motivo. Creo que hai que 
axudar de dentro cara a fóra e non 
centrarse nun problema puntual, 
senón ir á orixe. É a única forma de 
conseguir bos resultados que 
perduren no tempo”.

Un interesante campo no que 
recoñece que “a pesar de que me 
apaixonan os aparellos e son das 
que vexo algo e xa o quero porque 
dan moito xogo na clínica para 
avanzar e ser mellores”, o seu 
tratamento preferido é o peeling 
químico para aplicar só ou combi-
nado con outros procedementos. 
“Eu vexo unha pel e interprétoa, 
miro o que me pide nese momento 
para preparar o peeling e aplicalo, 
deixo que a pel me fale”, explica 
Yolanda, sinalando que “pode ser 
máis superficial, medio ou máis 
profundo, segundo a paciente” e 
que “lle dan moito xogo”, porque ao 
ser doutora en Farmacia pode 
“facer un cóctel e personalizalo”.

“Ademais de recordarme as orixes 
da miña formación e aínda que non 
valen para todo, gústanme porque 
axudan a preparar peles, melloralas 
e potencialas”.

Tamén confesa o seu gusto polos 
láseres, a luz pulsada, a radiofre-
cuencia médica ou o indiba “que é 
como un zapato de salón negro, un 
fondo de armario que serve para 
todo o mundo e sácache de moitos 
apuros”, aínda que insiste sobre 
todo na combinación de tratamen-
tos, “en non obcecarse en pensar 
que só hai unha opción para un 
paciente, senón moitas e empezar 
pola que cres que debes facer. Creo 
que a combinación é o que mellor 
funciona porque ata onde non 
chegue un tratamento, chegará o 
outro, a condición de que se utilicen 
da forma adecuada”.

Para esta reputada especialista a 
clave do éxito está nunha boa 
formación e experiencia para evitar 
problemas. “En ningún campo da 
medicina dous máis dous son catro, 
por iso, o importante é ter unha 
bagaxe que che permita reaccionar 
se algo non sae como ti esperas” e 
incide, sobre todo, en que “a 
medicina estética ten un límite, e hai 
que ser claros co paciente e non 
ofrecer máis do que podemos 
facer”.

Ana Iglesias

Iria Martínez
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axudar de dentro cara a fóra e non 
centrarse nun problema puntual, 
senón ir á orixe. É a única forma de 
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perduren no tempo”.

Un interesante campo no que 
recoñece que “a pesar de que me 
apaixonan os aparellos e son das 
que vexo algo e xa o quero porque 
dan moito xogo na clínica para 
avanzar e ser mellores”, o seu 
tratamento preferido é o peeling 
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nado con outros procedementos. 
“Eu vexo unha pel e interprétoa, 
miro o que me pide nese momento 
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deixo que a pel me fale”, explica 
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que “lle dan moito xogo”, porque ao 
ser doutora en Farmacia pode 
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tos, “en non obcecarse en pensar 
que só hai unha opción para un 
paciente, senón moitas e empezar 
pola que cres que debes facer. Creo 
que a combinación é o que mellor 
funciona porque ata onde non 
chegue un tratamento, chegará o 
outro, a condición de que se utilicen 
da forma adecuada”.

Para esta reputada especialista a 
clave do éxito está nunha boa 
formación e experiencia para evitar 
problemas. “En ningún campo da 
medicina dous máis dous son catro, 
por iso, o importante é ter unha 
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juego en la clínica para avanzar y ser mejores”, su 
tratamiento preferido es el peeling químico para 
aplicar solo o combinado con otros procedimien-
tos. “Yo veo una piel y la interpreto, miro lo que me 
pide en ese momento para preparar el peeling y 
aplicarlo, dejo que la piel me hable”, explica Yolan-
da, señalando que “puede ser más superficial, 
medio o mas profundo, según la paciente” y que “le 
dan mucho juego”, porque al ser doctora en Farma-
cia puede “hacer un cóctel y personalizarlo”. 
“Además de recordarme a los orígenes de mi 
formación y aunque no valen para todo, me gustan 
porque ayudan a preparar pieles, mejorarlas y 
potenciarlas”.
También confiesa su gusto por los láseres, la luz 
pulsada, la radiofrecuencia médica o el indiba “que 
es como un zapato de salón negro, un fondo de 

armario que sirve para todo el mundo y te saca de 
muchos apuros”, aunque insiste sobre todo en la 
combinación de tratamientos, “en no obcecarse en 
pensar que solo hay una opción para un paciente, 
sino muchas y empezar por la que crees que debes 
hacerlo. Creo que la combinación es lo que mejor 
funciona porque hasta donde no llegue un 
tratamiento, llegará el otro, siempre y cuando se 
utilicen de la forma adecuada”.
Para esta reputada especialista la clave del éxito 
está en una buena formación y experiencia para 
evitar problemas. “En ningún campo de la medicina 
dos más dos son cuatro, por eso, lo importante es 
tener un bagaje que te permita reaccionar si algo 
no sale como tú esperas” e incide, sobre todo, en 
que “la medicina estética tiene un límite, y hay que 
ser claros con el paciente y no ofrecer más de lo 
que podemos hacer”.

outora en Farmacia, experta en medicina 
estética oncolóxica, dietética, nutrición celular 
activa e técnicas de estética, Yolanda Albelda 

abriu a súa clínica de medicina estética en Compos-
tela hai 12 anos, converténdoa nun dos centros máis 
recoñecidos a nivel nacional. Apaixonada do seu 
traballo, explica que “é un campo moi amplo, que 
permite utilizar moitísimas ferramentas e é tan 
dinámica como eu. Dáme moito xogo e permíteme 
estar en constante renovación e actualización, 
porque se non o fas, quedas obsoleta. É unha 
disciplina na que hai que estar á última”.

“Ademais, está moi relacionada coa saúde, que é a 
miña base de formación. Vai máis aló da simple 
beleza, porque o obxectivo é conseguir saúde e 

benestar, sen perder a naturalida-
de” vendo ao paciente “como un 
todo, non só o problema final, 
senón o motivo. Creo que hai que 
axudar de dentro cara a fóra e non 
centrarse nun problema puntual, 
senón ir á orixe. É a única forma de 
conseguir bos resultados que 
perduren no tempo”.

Un interesante campo no que 
recoñece que “a pesar de que me 
apaixonan os aparellos e son das 
que vexo algo e xa o quero porque 
dan moito xogo na clínica para 
avanzar e ser mellores”, o seu 
tratamento preferido é o peeling 
químico para aplicar só ou combi-
nado con outros procedementos. 
“Eu vexo unha pel e interprétoa, 
miro o que me pide nese momento 
para preparar o peeling e aplicalo, 
deixo que a pel me fale”, explica 
Yolanda, sinalando que “pode ser 
máis superficial, medio ou máis 
profundo, segundo a paciente” e 
que “lle dan moito xogo”, porque ao 
ser doutora en Farmacia pode 
“facer un cóctel e personalizalo”.

“Ademais de recordarme as orixes 
da miña formación e aínda que non 
valen para todo, gústanme porque 
axudan a preparar peles, melloralas 
e potencialas”.

Tamén confesa o seu gusto polos 
láseres, a luz pulsada, a radiofre-
cuencia médica ou o indiba “que é 
como un zapato de salón negro, un 
fondo de armario que serve para 
todo o mundo e sácache de moitos 
apuros”, aínda que insiste sobre 
todo na combinación de tratamen-
tos, “en non obcecarse en pensar 
que só hai unha opción para un 
paciente, senón moitas e empezar 
pola que cres que debes facer. Creo 
que a combinación é o que mellor 
funciona porque ata onde non 
chegue un tratamento, chegará o 
outro, a condición de que se utilicen 
da forma adecuada”.

Para esta reputada especialista a 
clave do éxito está nunha boa 
formación e experiencia para evitar 
problemas. “En ningún campo da 
medicina dous máis dous son catro, 
por iso, o importante é ter unha 
bagaxe que che permita reaccionar 
se algo non sae como ti esperas” e 
incide, sobre todo, en que “a 
medicina estética ten un límite, e hai 
que ser claros co paciente e non 
ofrecer máis do que podemos 
facer”.

Ana Iglesias

Iria Martínez

SALUD Y BELLEZA / SAÚDE E BELEZA

D

D

Peelings
químicos
personalizados
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SALUD / SAÚDE

Temporada
de Nieve
Tempada de neve

on las pistas de esquí 
abiertas, son muchas 
las personas que se 
lanzan a esquiar sobre 

la nieve sin haber hecho una 
preparación previa. Las 
lesiones más frecuentes están 
producidas por caídas, 
aunque en los casos del snow-
board las luxaciones y las 
fracturas son más frecuentes. 
La fisioterapeuta Sol García, a 
través de Top Doctors, insta a 
prestar especial atención a la 
rodilla, la parte del cuerpo que 
más se esfuerza en el esquí, ya 
que las piernas concentran 
hasta un 60% de las lesiones 
graves y los esguinces de 
rodilla son muy habituales. 

oas pistas de esquí 
abertas, son moitas as 
persoas que se lanzan a 
esquiar sobre a neve 

sen facer unha preparación 
previa. As lesións máis 
frecuentes están producidas 
por caídas, aínda que nos 
casos do snowboard as 
luxacións e as fracturas son 
máis frecuentes. A fisiotera-
peuta Sol García, a través de 
Top Doctors, insta a prestar 
especial atención ao xeonllo, a 
parte do corpo que máis se 
esforza no esquí, xa que as 
pernas concentran ata un 60% 
das lesións graves e as escor-
daduras de xeonllo son moi 
habituais.

C

C

RECOMENDACIONES
PARA EVITAR LESIONES

1. La concentración es básica, 
y para ello se debe 
desayunar  lácteos, cereales 
y frutas, y entre ascenso y 
descenso se pueden comer 
barritas energéticas o frutos 
secos.

2. Es imprescindible calentar, 
prestando especial atención 
a las rodillas.

3. Las botas deben llevarse 
bien cerradas y sujetas para 
evitar esguinces de tobillo. 
A su vez, el casco puede 
salvar al esquiador en caso 
de traumatismos craneoen-
cefálicos u otro tipo de 
colisiones.

4. Evitar fatigarse.

5. Buscar la ayuda de un  
instructor  para mejorar la 
técnica y aprender a caer 
evitando riesgo de lesiones.

6. Usar filtros solares y gafas 
con pantalla de rayos UVA 
para evitar quemaduras en 
la piel y daños en los ojos, 
ya que en la nieve la 
radiación ultravioleta 
aumenta exponencialmente.

RECOMENDACIÓNS
PARA EVITAR LESIÓNS

1. A concentración é básica, e 
para iso débese almorzar 
lácteos, cereais e froitas, e 
entre ascenso e descenso 
pódense comer barritas 
enerxéticas ou froitos secos.

2. É imprescindible quentar, 
prestando especial atención 
aos xeonllos.

3. As botas deben levar ben 
pechadas e suxeitas para 
evitar escordaduras de 
nocello. Á súa vez, o casco 
pode salvar ao esquiador en 
caso de  traumatismos 
cranioencefálicos ou outro 
tipo de colisións.

4. Evitar fatigarse.

5. Buscar a axuda dun instrutor 
para mellorar a técnica e 
aprender a caer evitando 
risco de lesións.

 sar fil ros solares len es 
con pantalla de raios UVA 
para evitar queimaduras na 
pel e danos nos ollos, xa que 
na neve a radiación 
ultravioleta aumenta 
exponencialmente.
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vida moderna é sinónimo 
de rutina e présas. Ás 
veces é necesario botar o 

freo e dedicarse tempo para 
mimar corpo e alma. Un bo 
lugar para iso é, sen dúbida, o 
hotel con encanto A Quinta dá  
Auga. Situado a tres quilóme-
tros do centro histórico de 
Santiago e arroupado por un 
frondoso bosque de 10.000  m² 
de carballos centenarios e as 
augas do río Sar. Primeiro hotel 
eco-natural de luxo da capital 
galega, esta antiga fábrica de 
papel do s.  XVIII rehabilitada 
pola arquitecta Luisa García Gil 
e pertencente á asociación  
Relais & Châteaux, teno todo 

para desconectar e gozar. Por 
iso, preparou un paquete 
exclusivo que ofrece paseos 
pola natureza, aloxamento de 
luxo e gastronomía de calida-
de, nunha escapada de tres 
noites que inclúe tres xantares 
e tres ceas  détox no seu res-
taurante  Filigrana, un espazo 
gastronómico no que gozar 
dunha cociña de base local e 
produto de tempada, con 
menús deseñados seguindo a 
filosofía  slow  food e con pro-
pósito  depurativo. A experien-
cia complétase con acceso 
libre ao spa, un espazo que  
aúna a tradición occidental da 
hidroterapia coas terapias ma-

nuais orientais e o uso de pro-
dutos naturais. 
Con vistas á natureza, ofrece 
un completo ritual de hidrote-
rapia: baño turco, sauna finlan-
desa, cabina de xeo, ducha de 
esencias e contrastes, piscina 
de natación, piscina spa e 
jacuzzi. Ademais do circuíto, os 
hóspedes gozarán dunha tera-
pia facial personalizada, tera-
pia corporal  Jivana (60  min) e 
terapia de relaxación  Abhyan-
ga (90  min), baseados nos 
principios  reparadores da me-
dicina tradicional chinesa e  
ayurvédica, tres sesións de 
ioga e unha clase cun adestra-
dor persoal.

A

El denominado paquete ‘mindfulness’ de A Quinta da Auga, sujeto a 

disponibilidad, tiene un precio por persona de entre 2.173 € (en habitación 

Classic), 2.218 € (en Deluxe), 3.363 € (en Suite) y 3.899 € (en Gran Suite), 

IVA incluido, estando también disponible como cheque regalo.

O denominado paquete ‘mindfulness’ da 

Quinta da Auga, suxeito a dispoñibilida-

de, ten un prezo por persoa de entre 

2.173 € (en habitación Classic), 2.218 € (en 

Deluxe), 3.363 € (en Suite) e 3.899 € (en 

Gran Suite), IVE incluído, estando tamén 

dispoñible como cheque regalo.

Plus
Cálidas habitaciones que 
combinan antigüedades y 
muebles contemporáneos, con 
camas dotadas de  edredones 
de plumón y sábanas de 
algodón egipcio.
Durante el día se ofrecen 
batidos saludables en la 
habitación, con propiedades 
depurativas, antioxidantes y 
múltiples vitaminas.

Cálidas habitacións que 
combinan antigüidades e 
mobles contemporáneos, con 
camas dotadas de edredóns de 
plumón e sabas de algodón 
exipcio.
Durante o día ofrécense batidos 
saudables na habitación, con 
propiedades depurativas, 
antioxidantes e múltiples 
vitaminas.

La
 E

sp
o

nj
a

a vida moderna es 
sinónimo de rutina y 
prisas. A veces es 

necesario echar el freno y 
dedicarse tiempo para 
mimar cuerpo y alma. Un 
buen lugar para ello es, sin 
duda, el hotel con encanto A 
Quinta da Auga. Situado a 
tres kilómetros del casco 
histórico de Santiago y 
arropado por un frondoso 
bosque de 10.000 m2 de 
robles centenarios y las 
aguas del río Sar. Primer 
hotel eco-natural de lujo de 
la capital gallega, esta 
antigua fábrica de papel del 
s. XVIII rehabilitada por la 
arquitecta Luisa García Gil y 
perteneciente a la asociación 
Relais & Châteaux, lo tiene 
todo para desconectar y 
disfrutar.
Por ello, ha preparado un 
paquete exclusivo que 
ofrece paseos por la natura-
leza, alojamiento de lujo y 
gastronomía de calidad, en 
una escapada de tres noches 
que incluye tres almuerzos y 
tres cenas détox en su 
restaurante Filigrana, un 
espacio gastronómico en el 
que disfrutar de una cocina 
de base local y producto de 
temporada, con menús 
diseñados siguiendo la 
filosofía slow food y con 
propósito depurativo. La 
experiencia se completa con 
acceso libre al spa, un 
espacio que aúna la tradición 
occidental de la hidroterapia 
con las terapias manuales 
orientales y el uso de 
productos naturales. 
Con vistas a la naturaleza, 
ofrece un completo ritual de 
hidroterapia: baño turco, 
sauna finlandesa, cabina de 
hielo, ducha de esencias y 
contrastes, piscina de 
natación, piscina spa y 
jacuzzi. Además del circuito, 
los huéspedes disfrutarán de 
una terapia facial personali-
zada, terapia corporal Jivana 
(60 min) y terapia de relaja-
ción Abhyanga (90 min), 
basados en los principios 
reparadores de la medicina 
tradicional china y ayurvédi-
ca, tres sesiones de yoga y 
una clase con un entrenador 
personal.

L

‘Mindfulness’ en plena natureza galega

‘Mindfulness’
en plena

naturaleza
gallega

“Nuestro hotel es un 
rincón de sensaciones 
donde la gente puede 
perder la noción del 

tiempo y aprender eso 
que es no hacer nada”

“O noso hotel é un recuncho de sensacións 
onde a xente pode perder a noción do tempo e 

aprender iso que é non facer nada”

Relais & Châteaux A Quinta da Auga
www.aquintadaauga.comDirectora / Director

Luisa Lorenzo

ESCAPADA DÉTOX
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Á milenaria Compostela,
á Compostela da pedra e da auga,

a do valor intanxíbel,
levamos 25 anos

poñéndolle sabores.

Airas Nunes, o café da
túa historia en Compostela

xanta connosco

ace casi tres años que Adrián 
Comesaña y Sergio Arias abrieron 
las puertas del pequeño hotel O 

Xardín de Julia en el casco histórico 
compostelano. Al frente del restaurante 
O Curro da Parra y del hotel restaurante 
Altamira, apostaron en esta ocasión 
por instaurar en una antigua casa refor-
mada el concepto de pensión, que se 
tradujo en ofrecer un esmerado y com-
pleto servicio hotelero y diez conforta-
bles habitaciones, mitad de ellas con 
vistas al Mercado de Abastos y mitad al 
sorprendente jardín trasero, convertido 
ya en el sello de identidad del estableci-
miento. Por ello y tras consolidar el 
modelo de alojamiento, su directora, 
María Moas, ha decidido abrirlo al públi-
co de la ciudad “de una forma distinta, 
convirtiéndolo en un bar que funciona-
rá de forma ocasional, cuando el 
tiempo lo permita, y con actuaciones 
musicales y eventos diferenciados que 
se darán a conocer a través de las redes 
sociales”.

ai case tres anos que Adrián Comesa-
ña e Sergio Arias abriron as portas do 
pequeno hotel O Xardín de Julia na 

zona histórica compostelá. Á fronte do 
restaurante O Curro da Parra e do ho-
tel-restaurante Altamira, apostaron nesta 
ocasión por instaurar nunha antiga casa 
reformada o concepto de pensión, que se 
traduciu en ofrecer un esmerado e com-
pleto servizo hoteleiro e dez confortables 
cuartos, metade deles con vistas ao Mer-
cado de Abastos e metade ao sorpren-
dente xardín traseiro, convertido xa no 
selo de identidade do establecemento. 
Por iso, e tras consolidar o modelo de 
aloxamento, a súa directora, María Moas, 
decidiu abrilo ao público da cidade 
«dunha forma distinta, converténdoo nun 
bar que funcionará de forma ocasional, 
cando o tempo o permita, e con actua-
cións musicais e eventos diferenciados 
que se darán a coñecer a través das redes 
sociais».

H
H

Iria Martínez

El jardín
sorpresa
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La peluquería
más personal
Os peiteados máis persoais

Carlos explica, no obstante, que 
“en líneas generales esta tempo-
rada se van a llevar mucho las 
melenas súper rectas. Vuelve el 
pelo liso, el long pixie, con los 
flequillos desordenados, y las 
melenas midi por los hombros”. 
También “los flequillos lisos con 
estilo cortina, en lateral, y muy 
naturales”, mientras que en 
peluquería masculina reinará el 
estilo spike “muy corto y rapado 
por los laterales”, y el top crop, 
“que añade un moño alto al 
estilo samurai”, además del 
clásico corte de los años 50 con 
raya al lado muy marcada.

arlos Castaño abrió su primer salón de peluquería Karymo en 
2013. En la actualidad cuenta con tres locales repartidos en 
Santiago, Padrón y Teo, apostando por “una formación 
continúa que nos permita estar al día en técnicas y tendencias, 

pero llevadas siempre al cliente, a sus gustos y sus demandas, 
porque nuestro día a día en los salones lo marcan ellos por encima 
de las modas”.

arlos Castaño abriu o seu 
primeiro salón de peiteados 
Karymo en 2013. Na actuali-

dade conta con tres locais repar-
tidos en Santiago, Padrón e Teo, 
apostando por «unha formación 
continua que nos permita estar 
ao día en técnicas e tendencias, 
pero levadas sempre ao cliente, 
aos seus gustos e ás súas de-

mandas, porque o noso día a día 
nos salóns márcano eles por 
encima das modas».
Carlos explica, non obstante, que 
«en liñas xerais esta temporada 
se van levar moito as melenas su-
perrectas. Volve o pelo liso, o 
long pixie, flocos desordenados 
e as melenas midi polos ombrei-
ros».

Tamén «os flocos lisos con estilo 
cortina, en lateral e moi naturais», 
mentres que en peiteados mas-
culinos reinará o estilo spike «moi 
curto e rapado polos laterais», e 
o top crop, «que engade un 
moño alto ao estilo samurai», 
ademais do clásico corte dos 
anos 50 con raia ao lado moi 
marcada.
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C

Iria Martínez

Peluquero
Perruqueiro

Carlos Castaño

www.pedrasdesantiago.es
Rúa dos Forniños, 53 - La Pulleira • 15703 Santiago de Compostela

T. 981 581 200 - 619 020 042

Unha exquisitez
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Juan y yo nos conocimos hablando de 
libros, cuando él estaba a punto de 

publicar su primera novela y yo vivía 
entre páginas de periódico y micrófo-

nos. Nos unieron las intrigas en el 
Vaticano de ‘Espía de Dios’ y muchos 

nexos personales comunes, pero 
sobre todo, nos hicimos amigos entre 
comidas, confidencias y risas, y como 
tal he vivido con muchísima ilusión el 

nacimiento de sus seis siguientes 
novelas, aunque confieso mi queren-

cia por ‘Cicatriz’, no por ser la  mejor, 
que en el caso de Juan siempre es la 
última y ese puesto le corresponde a 

‘Reina Roja’ con sobrados méritos, 
sino porque supuso hacer realidad un 
mini proyecto que teníamos pendien-

te. Metida de lleno en sus aventuras 
de Álex Colt, redescubriendo a la niña 
astronauta que hubo en mí, no puedo 

por menos que rendirme a su gran 
talento de escritor y a la maravillosa 

persona que es.

Juan e eu coñecémonos falando de 
libros, cando el estaba a piques de 
publicar a súa primeira novela e eu 

vivía entre páxinas de xornal e 
micrófonos. Uníronnos as intrigas no 
Vaticano de ‘Espía de Deus’ e moitos 

nexos persoais comúns, pero sobre 
todo, fixémonos amigos entre 

comidas, confidencias e risas, e como 
tal vivín con moitísima ilusión o 

nacemento das súas seis seguintes 
novelas, aínda que confeso a miña 

querenza por ‘Cicatriz’, non por ser a 
mellor, que no caso de Juan sempre é 
a última e ese posto correspóndelle a 

‘Reina Roja’ con sobrados méritos, 
senón porque supuxo facer realidade 

un mini proxecto que tiñamos penden-
te. Metida de cheo nas súas aventuras 

de Álex Colt, redescubrindo a nena 
astronauta que houbo en min, non 

podo por menos que renderme ao seu 
gran talento de escritor e á marabillo-

sa persoa que é.

Ana Iglesias

Per
so
nal
men
tePersoalmente

Juan Gómez-Jurado
Escritor

Iria Martínez
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Interiorista de formación y reconocida asesora 
de imagen, ha hecho de su pasión por la moda su 
profesión, con la elegancia como sello personal. 
Imagen de varias marcas, es colaboradora 
habitual de Correo TV, InterCoruña y El Ideal 
Gallego, donde habla y escribe sobre tendencias.

Interiorista de formación e recoñecida asesora de 
imaxe, fixo da súa paixón pola moda a súa profe-
sión, coa elegancia como selo persoal. Imaxe de 
varias marcas, é colaboradora habitual de Correo 
TV, InterCoruña e El Ideal Gallego, onde fala e 
escribe sobre tendencias.

Natalia
Alcayde

Iria Martínez

Zapatilla futurista
de Louis Vuitton

“Es un must del armario, y 
en esta temporada, es 

imprescindible cambiar el 
eterno negro por el 
glamuroso blanco”.

Smóking branco. “É un 
‘must’ do armario, e nesta 
tempada, é imprescindible 

cambiar o eterno negro 
polo ‘glamuroso’ branco?.

“Es la reina de los desfiles de 
la temporada, dando un aire 
trendy a cualquier streetstyle 

sin perder la comodidad”.

Zapatilla futurista de Louis 
Vuitton. “É a raíña dos 

desfiles da tempada, dando 
un aire ‘trendy’ a calquera 
‘streetstyle’ sen perder a 

comodidade”.

Localización:
Hotel Oca Puerta del Camino

Maquillaje / Maquillaxe:
Salón de Belleza Ana Mancebo

Cinturón
de Gucci

Con logo de metal dorado, 
de lana trama pata de gallo 

y punta muy marcada, la 
combinación Black&White 

es ideal con todos los tonos 
de la temporada”. 

Botíns BB de Balenciaga. 
“Con logo de metal 

dourado, de la trama pata 
de galo e punta moi 

marcada, a combinación 
Black&White é ideal con 

todos os tons da tempada”. 

“Convertido en el 
accesorio más deseado 

del momento, es también 
un básico que siempre 

está en la lista de 
deseos”.

Cinto de Gucci. “Converti-
do no accesorio máis 

desexado do momento, é 
tamén un básico que 

sempre está na lista de 
desexos”.

Botines BB
de Balenciaga

Smoking
blanco

Abrigo de cuadros
multicolor

“Es una de las prendas por 
excelencia de la temporada, 

y aprovechando que este 
invierno está lleno de 

colorido, me decanto por 
uno divertido, de vibrantes 
tonos flúor y muy casual”.

Abrigo de cadros multicolor. 
“É unha das pezas por 

excelencia da tempada, e 
aproveitando que este 
inverno está cheo de 

colorido, decántome por un 
divertido, de vibrantes tons 

flúor e moi casual”.

“Es el más icónico de la 
Maison y es una inversión a 

largo plazo”. 

Bolso Saddle Dior Oblique. 
“É o máis icónico da Maison 
e é un investimento a longo 

prazo”. 

Bolso Saddle
Dior Oblique
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on más de veinte años de 
experiencia en el séctor de la 
decoración, Maika Iglesias 

abrió hace cuatro años Myka Deco, 
un proyecto muy personal que 
aúna estudio de interiorismo, 
showroom y tienda en el mismo 
edificio del casco histórico com-
postelano. Apasionada de su tra-
bajo, Mayka se lamenta que “en 
Galicia hay mucha información, 
pero poco atrevimiento a la hora 
de decorar”, y asegura, eso sí, que 
“cada vez la gente tiene más en 
cuenta la labor que realizamos los 
interioristas, haciéndonos partíci-
pes de la reforma desde el primer 
momento”.
Recién llegada de la Maison et 
Objet de París, confiesa su predi-
lección por las ferias de Milán, en 
las que constata los contínuos 
cambios del sector, muy parejos en 
la actualidad a la moda textil.

on máis de vinte anos de 
experiencia no sector da 
decoración, Maika Iglesias 

abriu hai catro anos  Myka Deco, 
un proxecto moi persoal que 
xunta estudio de interiorismo, 
showroom e tenda no mesmo 
edificio da zona histórica compos-
telá. Apaixonada do seu traballo, 
Mayka laméntase de que «en 
Galicia hai moita información, 
pero pouco atrevemento á hora 
de decorar», e asegura, iso si, que 
«cada vez a xente ten máis en 
conta o labor que realizamos os 
interioristas, facéndonos partíci-
pes da reforma desde o primeiro 
momento».
Cando acaba de chegar da Maison 
et Objet de París, confesa a súa 
predilección polas feiras de Milán, 
nas que constata os continuos 
cambios do sector, moi parellos 
na actualidade á moda téxtil.

T
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Gusto
por lo eclético

Gusto polo ecléctico 

• Los dorados, “que lo inundan 
todo”.

• Lo tropical, con sus tonos 
verdes, azules raros y amarillos.

• Los papeles pintados, “en pleno 
esplendor”. 

• Lo eclético, “mezclar lo 
moderno con lo clásico, e 
invertir en piezas importantes, 
de calidad, combinadas con 
accesorios y muebles auxiliares 
más asequibles; pequeños 
detalles que permiten redecorar 
continuamente”.

• Os dourados, «que o inundan 
todo».

• O tropical, cos seus tons verdes, 
azuis raros e amarelos.

• Os papeis pintados, «en pleno 
esplendor». 

• O ecléctico, «mesturar o 
moderno co clásico e investir en 
pezas importantes, de calidade, 
combinadas con accesorios e 
mobles auxiliares máis baratos; 
pequenos detalles que permiten 
redecorar continuamente».
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Iria Martínez

Interiorista
Mayka Iglesias

DECO

TENDENCIAS
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experiencia en el séctor de la 
decoración, Maika Iglesias 

abrió hace cuatro años Myka Deco, 
un proyecto muy personal que 
aúna estudio de interiorismo, 
showroom y tienda en el mismo 
edificio del casco histórico com-
postelano. Apasionada de su tra-
bajo, Mayka se lamenta que “en 
Galicia hay mucha información, 
pero poco atrevimiento a la hora 
de decorar”, y asegura, eso sí, que 
“cada vez la gente tiene más en 
cuenta la labor que realizamos los 
interioristas, haciéndonos partíci-
pes de la reforma desde el primer 
momento”.
Recién llegada de la Maison et 
Objet de París, confiesa su predi-
lección por las ferias de Milán, en 
las que constata los contínuos 
cambios del sector, muy parejos en 
la actualidad a la moda textil.

on máis de vinte anos de 
experiencia no sector da 
decoración, Maika Iglesias 

abriu hai catro anos  Myka Deco, 
un proxecto moi persoal que 
xunta estudio de interiorismo, 
showroom e tenda no mesmo 
edificio da zona histórica compos-
telá. Apaixonada do seu traballo, 
Mayka laméntase de que «en 
Galicia hai moita información, 
pero pouco atrevemento á hora 
de decorar», e asegura, iso si, que 
«cada vez a xente ten máis en 
conta o labor que realizamos os 
interioristas, facéndonos partíci-
pes da reforma desde o primeiro 
momento».
Cando acaba de chegar da Maison 
et Objet de París, confesa a súa 
predilección polas feiras de Milán, 
nas que constata os continuos 
cambios do sector, moi parellos 
na actualidade á moda téxtil.
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Gusto
por lo eclético

Gusto polo ecléctico 

• Los dorados, “que lo inundan 
todo”.

• Lo tropical, con sus tonos 
verdes, azules raros y amarillos.

• Los papeles pintados, “en pleno 
esplendor”. 

• Lo eclético, “mezclar lo 
moderno con lo clásico, e 
invertir en piezas importantes, 
de calidad, combinadas con 
accesorios y muebles auxiliares 
más asequibles; pequeños 
detalles que permiten redecorar 
continuamente”.

• Os dourados, «que o inundan 
todo».

• O tropical, cos seus tons verdes, 
azuis raros e amarelos.

• Os papeis pintados, «en pleno 
esplendor». 

• O ecléctico, «mesturar o 
moderno co clásico e investir en 
pezas importantes, de calidade, 
combinadas con accesorios e 
mobles auxiliares máis baratos; 
pequenos detalles que permiten 
redecorar continuamente».
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Libros

Abogado y escritor
Avogado e escritor

Ulises Bértolo

Ulises Bértolo se dio a conocer en la 
literatura con ‘La sustancia invisible 
de los cielos’, a la que siguió el thriller 
‘Orthodoxia’. Miembro de la Acade-
mia Xacobea y Medalla de Oro del 
Instituto de Criminalística Aplicada, 
acaba de terminar su tercera novela.

Ulises Bértolo deuse a coñecer na 
literatura con La sustancia invisible de 
los cielos, seguida polo thriller Ortho-
doxia. Membro da Academia Xaco-
bea e Medalla de Ouro do Instituto de 
Criminalística Aplicada, acaba de ter-
minar a súa terceira novela.

«É unha novela que 
nos fala dos 
enclaves fronteirizos 
de España. 
Recomendable para 
quen, ademais de 
gozar dunha 
magnífica historia, 
quere reflexionar 
sobre os problemas 
actuais de conviven-
cia dos distintos 
territorios do país».

“Es una novela que 
nos habla de los 

enclaves fronterizos 
de España. Recomen-

dable para quienes 
además de disfrutar 

de una magnífica 
historia quieren 

reflexionar sobre los 
problemas actuales 

de convivencia de los 
distintos territorios 

del país”.

Lugares fuera de sitio
Sergio del Molino

«A  liberación de 
serotonina a través da 
química é o remedio 
da sociedade actual 
para ser feliz do que 
se serve o autor para 
ofrecernos unha 
visión decadente de 
Europa e de como 
somos capaces de 
sobrevivir sen ningún 
tipo de compromiso 
nin ambición. Non 
deixará a ninguén 
indiferente».

“La liberación de 
serotonina a través 
de la química es el 

remedio de la 
sociedad actual para 

ser feliz del que se 
sirve el autor para 

ofrecernos una visión 
decadente de Europa 

y de cómo somos 
capaces de sobrevivir 

sin ningún tipo de 
compromiso ni 

ambición. No dejará a 
nadie indiferente”.

En Serotonina
Michael Houllebecp

“Gústame pola 
maneira na que se 
consegue retratar 
os típicos proble-
mas da madurez a 
través dun grupo 
de amigos que se 
reencontran 
despois de doce 
anos”.

“Me gusta por la 
manera en la que 

consigue retratar los 
típicos problemas de 

la madurez a través 
de un grupo de 
amigos que se 

reencuentran 
después de doce 

años”.

Nosotros los de entonces
Marta Rivera De la Cruz
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Música Cofundadora y/e head bartender
del/do Pub Atlántico

Pili Fernández

“Es uno de esos discos que escuchas y parece que 
estas leyendo un libro, porque es una historia. Es un 
disco redondo. La gente que lo descubre se sorpren-
de mucho con él, con la fusión que hace de jazz y de 
blues. Es alucinante. Para mí representa la época 
hippy del Atlántico. La primera vez que lo escuché fue 
en cinta, y tardé años en conseguir el disco”.

«É un deses discos que escoitas e parece que estás 
lendo un libro, porque é unha historia. É un  disco 
redondo. A xente que o descobre sorpréndese moito 
con el, coa fusión que fai de jazz e de blues. É 
alucinante. Para min representa a época hippy do 
Atlántico. A primeira vez que o escoitei foi nunha cinta 
e tardei anos en conseguir o disco»

“Es el tercer álbum de estudio de Zeppelin y la 
portada tiene millones de cosas. En la edición en 
vinilo, la carpeta está cubierta de agujeros y 
detrás de la portada había un disco laminado 
giratorio cubierto con más imágenes, que se 
veían a través de ellos al girarse. Es una joya de la 
psicodelia y es uno de mis favoritos”.

«É o terceiro álbum de estudio de Zeppelin e a 
portada ten millóns de cousas. Na edición en 
vinilo, a carpeta está cuberta de buratos e detrás 
da portada había un disco laminado xiratorio 
cuberto con máis imaxes, que se vían a través del 
ao xirarse. É unha xoia da psicodelia e é un dos 
meus favoritos».

“Representa otra época musical del Atlántico, con 
temas que me traen muchos recuerdos, incluído a Luis 
Tosar cantándolos. Es un álbum muy completo de los 
noventa y que seguimos pinchando en el local”.

«Representa outra época musical do Atlántico, con 
temas que me traen moitas lembranzas, incluído a Luis 
Tosar cantándoos. É un álbum moi completo dos 
noventa e que seguimos poñendo no local».

Cofundadora y head bartender del emblemático 
pub Atlántico, en Santiago, Pili Fernández 
confiesa no recordar qué fue lo primero que 
sonó en su local hace treinta años, “pero seguro 
que Roy Orbison o The Beatles”, eso sí, “de un 
casette, porque cuando abrimos ni siquiera 
teníamos instalado el tocadiscos”. Muy conocido 
por su coctelería y su música rock, Pili dice que 
“desde los 90 ya no tengo recuerdos de vinilos, 
sino de CD’s” y que la selección de tres discos ha 
sido “muy difícil. Pondría entre mis preferidos 
veinte mil más”.

Cofundadora e head bartender do emblemático 
pub Atlántico, en Santiago, Pili Fernández confe-
sa que non lembra que foi o primeiro que soou no 
seu local hai trinta anos, «pero seguro que Roy 
Orbison ou The Beatles», iso si, «dunha casete 
porque, cando abrimos, nin sequera tiñamos 
instalado o tocadiscos». Moi coñecido pola súa 
coctelería e a súa música rock, Pili di que «desde 
os noventa xa non teño lembranzas de vinilos, 
senón de CD’s» e que a selección de tres discos 
foi «moi difícil. Poñería entre os meus preferidos 
vinte mil máis».

JAZZ BLUES FUSION 
JOHN MAYALL

LED ZEPPELIN III
LED ZEPPELIN

VITALOGY
PEARL JAM

Sue Rainbow
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¿Qué se
cuece en

Santiago?
Que se coce en Santiago?

Gastronomía gallega con toques 
innovadores.
República Argentina, 8 • Santiago
www.bobocado.comwww.bobocado.com

Bo Bocado

www.bobocado.com

Bo Bocado

RiquelaRiquela

A SucursalA SucursalA Taberna da FeiraA Taberna da Feira

Av. Cruceiro Da Coruña, 24
Santiago

www.atabernadafeira.com

A Taberna es cocina con 
sentidiño: recetas
tradicionales, respeto por el 
producto y un precio justo

La excelencia en el servicio
y en la cocina y el placer del comensal.

Praza San Agostiño, nº7 . Santiago
www.asucursal.es

Riquela conjuga a la perfección
la actividad hostelera con la música en directo.

C/ Preguntoiro, 35 • Santiago
www.riquela.com

y en la cocina y el placer del comensal.
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Bodeguilla de Santa Marta

Av. da Liberdade, 11 • T. 981 813 520

Bodeguilla de San Lázaro

San Lázaro, 104 • T. 981 566 607

No te vayas sin conocer...

Las Bodeguillas de Santiago de Compostela

Entre las piedras y la 
historia de Santiago

hay mucha gastronomía

www.labodeguilla.gal

San Roque, 13 • T. 981 564 379
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La fiesta
de los
tules
A festa dos tules

ules exquisitos con volantes, 
broderies, sedas etéreas, 
encajes y bordados con 

motivos florales  llenan de sueños 
los percheros de la tienda Teté 
Niños, donde  los colores empolva-
dos como el rosa, el beige, el marfil 
y los blancos rotos distinguen las 
nuevas colecciones de Primera 
Comunión de firmas selectas para 
esta temporada. Propuestas de 
marcas como Quinper, Amaya o 
Periquetta, entre otras, acompaña-
rán los vestidos con coronas, flores, 
diademas, limosneras y turbantes, 
mientras que los trajes, las chaque-
tas con pantalón corto y el clásico 
marinero vestirá a los niños, con 
novedades en tejidos y colores.

ules exquisitos con volantes, broderies, sedas etéreas, 
encaixes e bordados con motivos florais  enchen de 
soños as perchas da tenda Teté Niños, onde as cores 

como o rosa, o beixe, o marfil e os brancos rotos distinguen 
as novas coleccións de primeira comuñón de firmas selectas 
para esta temporada. Propostas de marcas como Quinper, 
Amaya ou Periquetta, entre outras, acompañarán os 
vestidos con coroas, flores, diademas, esmoleiras e turban-
tes, mentres que os traxes, as chaquetas con pantalón curto 
e o clásico mariñeiro vestirán os nenos, con novidades en 
tecidos e cores.

T

T

Especializada en moda infantil desde 1972, 
Teté Niños es una de las tiendas de referen-
cia de la capital gallega gracias a su firme 
apuesta por prendas con diseño y calidad 
de las mejores marcas del mercado, logran-
do estilismos diferenciados para los peques, 
y donde encontrar desde las tendencias 
más clásicas a las más modernas.

Especializada en moda infantil desde 1972, 
Teté Niños é unha das tendas de referencia 
da capital galega grazas á súa firme aposta 
por pezas con deseño e calidade das 
mellores marcas do mercado, coas que 
logra estilismos diferenciados para os 
peques. Aquí poden encontrarse desde as 
tendencias máis clásicas ás máis modernas.

HOTEL - TERRAZA
Porta da Pena, 17 • SANTIAGO

... crea momentos especiales.

BOLSO
Très Vivier de Roger Vivier
para la próxima temporada

con piel acharolada
www.rogervivier.com

NAILS FACTORY
Geils premium 11,90€ en manos

C/ Concepción Arenal, 1-3
C.C. As Cancelas

Santiago de Compostela

FERNANDO GALLEGO
Pulsera de oro con moneda romana

de la colección Antique
Rúa Capela, 1. Outes (A Coruña)

BOLSO
Très Vivier de Roger Vivier

SEIJAS
Establecimientos de zapatería

con más de noventa marcas
CC Area Central, CC As Cancelas,
Calderería y República Arxentina

en Santiago de Compostela

N U E V O  H O R A R I O  C O M E R C I A L  I N I N T E R R U M P I D O

Esta temporada
date un
capricho...

Esta tempada
dáche un
capricho...
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www.turismo.dacoruna.gal
@Turismodac          @Dacturismo          @DACTurismo

´ProXecto de Xeoparque de Ortegal

COmpostela Rupestre

Territorio, paisaxe, patrimonio, historia. 
Dende a Deputación da Coruña 
promóvese un Plan de Patrimonio que 
abrangue distintos proxectos arredor do 
patrimonio xeolóxico e arqueolóxico, 
forxados na cooperación intermunicipal. 
Un tesouro para visitar.
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Galiciagourmet

Agudiza tus sentidos
y dale un capricho a tu paladar con...

La auténtica empanada 
gallega, elaborada con 

esmero de forma artesanal 
y respetando la tradición,

con los mejores ingredientes
de nuestra tierra.

Solo por el mero hecho de nacer en nuestras Rías, el 
Mejillón de Escurís ya parte con un reconocimiento de 
calidad, siendo considerado un producto único en el 
mercado.

Pastelón
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Pimentón
de pemento
de Herbón

A Pobra do Caramiñal
www.escuris.es

Mejillón
Escurís

www.comergalicia.com • T 981066623
Facebook @empanadagallegagourmet
Avda. dos Ánxeles, 43. Brión - A Coruña

A avoa Carmucha 
trasmitiu ás súas tres 
xeracións os segredos 
do pemento...

Por iso, en Pementos 
Carmucha, de maio a 
outubro, cultivamos e 
seleccionamos os de 
mellor calidade.

Herbón, 148 • Padrón
www.pementoscarmucha.com
@pementoscarmucha
pementoscarmucha.com
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o se puede hablar de Entroido gallego sin 
hacer referencia al de Verín, representado 
por las figuras del Cigarrón, un disfraz que 
pesa alrededor de 25 kilos, con la careta 

de madera pintada en colores llamativos, camisa 
blanca, corbata roja, chaquetilla corta con galo-
nes y un cinturón de cuero del que prenden seis 
grandes ‘chocas’. Las fiestas comienzan con el 
Xoves de Compadres (21 de febrero), primera 
noche de mascarada colectiva, y continúa con el 
Domingo Corre-
doiro (día 24) y 
su primera con-
centración mati-
nal de cigarrones 
y batalla de 
harina (fariñada); 
el Xoves de Co-
madres (día 28), 
con procesión de 
velas y sábanas 
blancas, y el 
pregón; el 
Venres de Compadreo e Comadreo (día 1 de 
marzo), con procesión de capuchones y mascari-
tas; el Sábado de Entroido (día 2), con la investi-
dura de tres nuevos cigarrones y degustación de 
productos típicos; el Domingo de Entroido (3 de 
marzo), día grande de esta fiesta con Gran Desfile 
de Carrozas, Comparsas, Máscaras y Cigarróns, el 
Lunes Fareleiro (día 4), con la tradicional ‘fariña-
da’, y el Martes de Entroido (día 5), que pone fin a 
las fiestas con un Desfile de Carrozas, Comparsas, 
Máscaras y Cigarróns.
Como broche de oro, el Mércores de Cinza es fes-
tivo local para descansar y se celebra el ‘Enterro 
da Sardiña’.

on se pode falar de Entroido galego sen 
facer referencia ao de Verín, representa-
do polas figuras do Cigarrón, un disfrace 
que pesa ao redor de 25 quilos, coa 

careta de madeira pintada en cores rechaman-
tes, camisa branca, gravata vermella, chaquetilla 
curta con galóns e un cinto de coiro do que 
prenden seis grandes ‘chocas’. As festas come-
zan co Xoves de Compadres (21 de febreiro), pri-
meira noite de mascarada colectiva, e continúa 

co Domingo Co-
rredoiro (día 24) e 
a súa primeira 
concentrac ión
matinal de ciga-
rrones e batalla de 
fariña (fariñada); o 
Xoves de Coma-
dres (día 28), con 
procesión de 
velas e sabas 
brancas, e o 
pregón; o Venres 

de Compadreo e Comadreo (día 1 de marzo), 
con procesión de capuchones e mascaritas; o 
Sábado de Entroido (día 2), coa investidura de 
tres novos cigarrones e degustación de produ-
tos típicos; o Domingo de Entroido (3 de 
marzo), día grande destas festas con Gran Des-
file de Carrozas, Comparsas, Máscaras e Ciga-
rróns, o Luns Fareleiro (día 4), coa tradicional 
‘fariñada’, e o Martes de Entroido (día 5), que 
pon fin ás festas cun Desfile de Carrozas, Com-
parsas, Máscaras e Cigarróns.
Como broche de ouro, o Mércores de Cinza é 
festivo local para descansar e celébrase o ‘ Ente-
rro dá Sardiña’.

NN

Verín
Melide

n pleno Camino de Santiago, lo que ha 
supuesto un impulso al sector del comer-
cio y la hostelería,  y con un importante 
patrimonio histórico y artístico, se alza 

Melide. El trasiego de peregrinos y vecinos es 
una de sus constantes, y puede observarse 
desde cualquier café del municipio, disfrutando 
de una taza de leche cien por cien gallega, 
acompañada por unos melindres, ricos o almen-
drados. Una afluencia de visitantes de toda la 
comarca que se intensifica los domingos, 
coincidiendo con la apertura de tiendas y el  
afamado mercado de frutas, verduras, quesos, 
mieles y productos de temporada.
Sin embargo, el comercio local de Melide 
mantiene su dinamismo durante los siete días 
de la semana. Variedad de tiendas, servicios y 
pequeño comercio emprendedor aprovechan 
las sinergias del entorno para conseguir el éxito, 
apoyados por el Concello de Melide y la asocia-
ción de empresarios, que han puesto en marcha 
interesantes iniciativas de dinamización comer-
cial ya consolidadas, como la XXIII Feira de 
Oportunidades, conocida como Mercamelide 

de Inverno, que se celebra los días 16 y 17 de 
febrero en el Palacio de Congresos de Melide.
La feria pondrá a disposición del visitante 
productos de alta calidad, de plena temporada 
otoño/invierno, a precios muy reducidos, y 
cualquier compra tendrá premio gastronómico, 
ya que el reclamo será la filloa, postre típico del 
Entroido gallego.
Acogedor, tranquilo, con un trato cercano y 
unos precios muy competitivos, Melide, como 
reza su propio slogan “Ten de todo”.

E n pleno Camiño de Santiago, o que ha 
suposto un impulso ao sector do 
comercio e a hostalería, e cun impor-
tante patrimonio histórico e artístico, 

se alza Melide. A trasfega de peregrinos e 
veciños é unha dos seus constantes, e pode 
observarse desde calquera café do municipio, 
gozando dunha cunca de leite cento por cento 
galego, acompañada por uns melindres, ricos 
ou almendrados. Unha afluencia de visitantes 
de toda a comarca que se intensifica os 

domingos, coincidindo coa apertura de tendas 
e o afamado mercado de froitas, verduras, 
queixos, meles e produtos de tempada. Con 
todo, o comercio local de Melide mantén o seu 
dinamismo durante os sete días da semana. 
Variedade de tendas, servizos e pequeno 
comercio emprendedor aproveitan as 
sinerxias da contorna para conseguir o éxito, 
apoiados polo Concello de Melide e a asocia-
ción de empresarios, que puxeron en marcha 
interesantes iniciativas de dinamización 
comercial xa consolidadas, como a XXIII Feira 
de Oportunidades, coñecida como Mercameli-
de de Inverno, que se celebra os días 16 e 17 de 
febreiro no Palacio de Congresos de Melide. A 
feira poñerá a disposición dos visitante produ-
tos de alta calidade, de plena tempada 
outono/inverno, a prezos moi reducidos, e 
calquera compra terá premio gastronómico, 
xa que o reclamo será a filloa, sobremesa 
típica do Entroido galego. Acolledor, tranquilo, 
cun trato próximo e uns prezos moi competiti-
vos, Melide, como reza o seu propio slogan 
“Ten de todo”.

E
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Desde Santiago de Compostela...

PRAIA DAS CATEDRAIS
Situada en la costa lucense y considerada una de las más 
espectaculares del mundo, cuenta con un conjunto de 
acantilados de más de 30 metros de altura que forman 
llamativos arcos y bóvedas.
Situada na costa lucense e considerada unha das máis 
espectaculares do mundo, conta cun conxunto de cantís 
de máis de 30 metros de altura que forman arcos e 
bóvedas.
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COMBARRO
Pueblo marinero, cercano a la capital de provincia, 
Pontevedra, tiene una zona vieja llena de hórreos y 
cruceros, declarada bien de interés cultural como
Conjunto Histórico. 
Pobo mariñeiro próximo á capital de provincia,
Pontevedra, ten unha zona vella chea de hórreos e 
cruceiros, declarado ben de interese cultural como 
Conxunto Histórico.

FRAGAS DO EUME
En Pontedeume se encuentra uno de los bosques 
atlánticos de ribera mejor conservados de Europa, con 
9.000 hectáreas de extensión, y en cuyo centro está el 
Monasterio de Caveiro.
En Pontedeume atópase un dos bosques atlánticos de 
ribeira mellor conservados de Europa, con 9.000 hectá-
reas de extensión e en cuxo centro se atopa o Mosteiro 
de Caveiro.

RIBADAVIA
Conjunto monumental histórico artístico del medievo 
situado en la provincia de Ourense, es conocida por el 
cultivo del vino del Ribeiro y cuenta con un gran 
patrimonio histórico.
Conxunto monumental histórico artístico do medievo 
situado na provincia de Ourense, é coñecido polo 
cultivo do viño do Ribeiro e conta cun gran patrimonio 
artístico.
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SANTA CRUZ
DE RIVADULLA

Pazo de Santa Cruz de Rivadulla.
Paseo de los olivos, con más de 500 árboles, en un 
hermoso pazo del s. XVI.
Paseo das oliveiras, con máis de 500 árbores, nun 
fermoso pazo do s. XVI.

Y muy cerca / e moi cerca...
a 2,1 km, Restaurante Los Ríos
a 3,9 km, Pazo de Oca
a 8,73 km, Hotel Pazo Cibrán

“El pasaje interior del Pazo de Santa Cruz de Rivadu-
lla es especialmente inspirador en el atardecer 

invernal, justo cuando el último rayo de sol se refleja 
sobre su campiña, pintando unos colores templados y 
misteriosos sobre la corteza de sus olivos centenarios, 

en contraste con el omnipresente húmedo verde de 
Galicia. Ambos escenarios parecen fusionarse con la 

perspectiva de un camino sin fin que nos lleva hacia el 
Pazo”.

“A pasaxe interior do pazo de Santa Cruz de Ribadulla 
é especialmente inspiradora no atardecer invernal, 

xusto cando o último raio de sol se reflicte sobre a súa 
campiña, pintando unhas cores temperadas e miste-

riosas sobre a casca das súas oliveiras centenarias, en 
contraste co omnipresente húmido verde de Galicia. 

Ambos os escenarios parecen fusionarse coa perspec-
tiva dun camiño sen fin que nos leva cara ao Pazo”.

CABO
HOME

Península do Morrazón, Donón.
Faro de Punta Robaleira en la Costa da Vela, en 
Cangas, situado entre Cabo Home y Punta Subrido.
Faro de Punta Robaleira na Costa da Vea, en Cangas, 
situado entre Cabo Home e Punta Subrido. 

Y muy cerca / e moi cerca...
Al lado de / á beira da praia Melide.
0,1 km, Restaurante Cabo Home
3.7 km, Hotel Airiños de Cangas do 
Morrazo

“Lo tiene todo. Es un lugar estéticamente perfecto, una estampa 
que aglutina la grandiosidad del océano atlántico golpeado por un 

fuerte oleaje con la flora y fauna autóctonas, sumado a un 
vertiginoso acantilado con vistas panorámicas del infinito 

flanqueado por dos faros que harán las delicias de cualquier 
instagramer. Cabo Home es una delicia. Las sensaciones que uno 

vive allí te transportan a un mundo de libertad absoluta y felicidad 
desbordante. Un lugar para alimentar la vista y el alma”.

“Teno todo. É un lugar esteticamente perfecto, unha estampa que 
aglutina a grandiosidade do océano atlántico golpeado por unha 

forte ondada coa flora e fauna autóctonas, sumado a un vertixino-
so acantilado con vistas panorámicas do infinito flanqueado por 

dous faros que farán as delicias de calquera instagramer. Cabo 
Home é unha delicia. As sensacións que un vive alí transpórtante a 

un mundo de liberdade absoluta e felicidade desbordante. Un 
lugar para alimentar a vista e a alma”.

Actor y fotógrafo
Actor e fotógrafo

Rubén Mascato
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MIRADOR DE
A PANTOEIRA

Junto a la playa de a Lanzada,
en O Grove, en la comarca de O Salnés.
Xunto á praia da Lanzada, no Grove, na 
comarca do Salnés.

Y muy cerca / e moi cerca...
a 0.33 km, Chiringuito de Foxo
a 0.24 km, Capela da Nosa Señora
da Lanzada
a 0.34 km, Hotel Costa Mar

“El Mirador de Pantoeira en O Grove, entre otros, es uno 
de mis sitios favoritos. Se puede ver la playa de A 

Lanzada y la Illa de Ons; es un sitio mágico y súper 
relajante por los atardeceres tan espectaculares que se 
pueden apreciar. Muy recomendable para cualquier día 

del año, porque incluso en los de temporal también ofrece 
un paisaje precioso”.

“O mirador de Pantoeira no Grove, entre outros, é un dos 
meus sitios favoritos. Pódense ver a praia da Lanzada e a 

Illa de Ons; é un sitio máxico e súperrelaxante polos 
atardeceres tan espectaculares que se poden apreciar. 

Moi recomendable para calquera día do ano, porque 
incluso nos de temporal ofrece unha paisaxe preciosa”.

Fotógrafo
Paco Luna

SERRA
DA PEDRIÑA

EN OS ANCARES

Situada en el entorno 
natural montañoso de 
Os Ancares lucenses, 
donde poder disfrutar 
de paisajes, rutas en 
coche, de senderismo y 
montaña y una rica 
gastronomía.
Situada na contorna 
natural montañosa dos 
Ancares lucenses, onde 
se pode gozar de 
paisaxes, rutas en coche, 
de sendeirismo e 
montaña e dunha rica 
gastronomía.

Y muy cerca
/ e moi cerca...
Castro de Santa María 
de Cervantes
Casa de turismo rural 
O Crego, en Cervantes 
(Lugo)
Casa rural Aira de 
Ancares, no val de San 
Martín das Cañadas

Fotógrafa y realizadora
Fotógrafa e realizadora

Iria Martínez

"Al alzar la vista desde lo alto del Castillo de Doiras 
impresiona el emerger de la mística Serra da Pedriña; 
enclave majestuoso normalmente cubierto de mantos 

blancos que, incluso en su ausencia, no deja de perder la 
magia que le otorgan estos mismos, al parecer arrastrar 

fugazmente los colores de su naturaleza hacia el cielo que 
la arropa cada dia”.

“Ao alzar a vista desde o alto do castelo de Doiras, impre-
siona o emerxer da mística serra da Pedriña; enclave 

maxestoso normalmente cuberto de mantos brancos que, 
incluso na súa ausencia, non deixa de perder a maxia que lle 
outorgan estes mesmos ao parecer arrastrar fugazmente as 
cores da súa natureza cara ao ceo que a arroupa cada día”.
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Caldas
de Reis

ituada en la ribera del río Umia, 
en la provincia de Pontevedra, 
Caldas de Reis se distingue por 
su riqueza paisajística, su 

patrimonio cultural y su ubicación 
estratégica en la convergencia de las 
principales vías de comunicación, a 11 
km de las playas de Vilagarcía, a 36 de 
la capital gallega y a 21 de la ciudad del 
Lérez. En pleno centro de la villa se 
encuentra uno de sus parajes más 
atractivos, el Jardín Botánico y la 
Carballeira (BIC) con más de sesenta 
especies de árboles y arbustos de los 
cinco continentes y una importante 
colección de camelias, cuya historia se 
remonta al año 1863, cuando estaban 
en auge los balnearios de aguas 
termales.
Además, a unos 2 kilómetros, el río 
forma una gran cascada, A Fervenza 

de Segade, otro de los principales 
puntos de interés del patrimonio 
natural de Caldas, el Concello con el 
tramo más largo del Camino de Santia-
go portugués después de Pontevedra, 
que discurre por el entorno rural 
gallego, entre casas, carballedas, 
maizales y cruceros.
De especial interés es la oferta cultural 
del municipio, entre la que destaca uno 
de los más importantes festivales de 
rock e indie del noroeste, el Cultura 
Quente, cuya primera edición se 
celebró en 1998 en un entorno natural 
y con la música como nexo común,  
que abarca en la actualidad otras 
propuestas de interés como el 
Portamérica, la Feira do Viño o el 
Kaldarte, arte en la calle, realizado en 
colaboración con los alumnos de la 
Facultad de Bellas Artes de Ponteve-
dra y la participación de numerosos 
artistas.

ituada na ribeira do río Umia, na 
provincia de Pontevedra, Caldas 
de Reis distínguese pola súa 
riqueza paisaxística, o seu 

patrimonio cultural e a súa localización 
estratéxica na converxencia das princi-
pais vías de comunicación, a 11 km das 
praias de Vilagarcía, a 36 da capital 
galega e a 21 da cidade do Lérez. En 
pleno centro da vila atópase unha das 
súas paraxes máis atractivas, o Xardín 
Botánico e a Carballeira (BIC) con máis 
de sesenta especies de árbores e 
arbustos dos cinco continentes e unha 
importante colección de camelias, e 
cuxa historia remóntase ao ano 1863, 
cando estaban en auxe os balnearios 
de augas termais.

Ademais, a uns 2 quilómetros, o río 
forma unha gran fervenza, A Fervenza 
de Segade, outro dos principais puntos 
de interese do patrimonio natural de 
Caldas, o Concello co tramo máis longo 
do Camiño de Santiago portugués 
despois de Pontevedra, que discorre 
pola contorna rural galega, entre casas, 
carballeiras, milleirais e cruceiros.

De especial interese é a oferta cultural 
do municipio, entre a que destaca un 
dos máis importantes festivais de rock 
e indie do noroeste, a Cultura Quente, 
cuxa primeira edición celebrouse en 
1998 nunha contorna natural e coa 
música como nexo común, e que 
abarca na actualidade outras propos-
tas de interese como o Portamérica, a 
Feira do Viño ou o Kaldarte, arte na rúa, 
realizado en colaboración cos alumnos 
da Facultade de Belas Artes de Ponte-
vedra e a participación de numerosos 
artistas.

S

S

El entorno 
natural,

un tesoro
para el

turismo en
Santa Comba

SANTA COMBA vertebra un futuro 
repunte turístico a través de su entorno 

natural, un gran desconocido para el 
visitante, pero que cuando se descubre, se 

percibe una perspectiva que genera un 
valor añadido a un territorio milenario, 
tanto para la economía como para fijar 

población en el entorno rural, siempre con 
el respaldo del sector primario.

www.santacomba.es
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• Sumergirse en sus aguas termales, en instalaciones 
como Outariz , Muíño da Veiga o A Chavasqueira, en las 
orillas del Miño, o la piscina termal de As Burgas, en la 
zona histórica. 

• Descubrir la Catedral de SanMartiño, un hermoso 
templo tardorrománico con aires de fortaleza que 
alberga joyas como el Pórtico del Paraíso.

• Vivir el Entroido más auténtico, donde el ambiente 
festivo se extiende por toda la ciudad,  con sus calles 
inundadas de máscaras, color y música.  La capital es 
también la lanzadera perfecta para descubrir Entroidos 
únicos como los de Verín, Laza y Xinzo, este último 
recién declarado de Interés Turístico Internacional. 

• Disfrutar de la apretada agenda cultural de la ciudad, 
con propuestas singulares como la retrospectiva del 
escultor Antón Faílde, que se podrá visitar hasta el 31 
de marzo. 

• Mergullarse nas súas augas termais, en instalacións 
como Outariz, Muíño dá Veiga ou A Chavasqueira, nas 
beiras do Miño, ou a piscina termal de As Burgas, na 
zona histórica.

• Descubrir a Catedral de SanMartiño, un fermoso templo  
tardorrománico con aires de fortaleza que alberga xoias 
como o Pórtico do Paraíso.

• Vivir o Entroido máis auténtico, onde o ambiente 
festivo esténdese por toda a cidade, coas súas rúas 
asolagadas de máscaras, cor e música. A capital é 
tamén a lanzadeira perfecta para descubrir  Entroidos 
únicos como os de Verín, Laza e Xinzo, este último 
recentemente declarado de Interese Turístico Interna-
cional.

• Gozar da apertada axenda cultural da cidade, con 
propostas singulares como a retrospectiva do escultor  
Antón  Faílde, que se poderá visitar ata o 31 de marzo.

PLANES PARA
UNA ESCAPADA

PLANS PARA
UNHA ESCAPADA

Por sus buenas conexiones ferroviarias con 
el resto de la Península y su proximidad a 
Compostela, cada vez son más los 
peregrinos que eligen Ourense para iniciar 
su ruta, ya que desde ella se cumplen los 
100 km necesarios para obtener la 
credencial de la Compostela.
Parada privilegiada en el Camino Mozárabe 
– Vía de la Plata, la ciudad estrena este año 
un nuevo albergue de peregrinos, un 
edificio histórico reahabilitado a pocos 
metros de la Plaza Mayor  y las fuentes 
termales de As Burgas.

Polas súas boas conexións ferroviarias co 
resto da Península e a súa proximidade a 
Compostela, cada vez son máis os peregri-
nos que elixen Ourense para iniciar a súa 
ruta, xa que desde ela cúmprense o 100 km 
necesarios para obter a credencial da 
Compostela.
Parada privilexiada no Camiño Mozárabe – 
Vía da Prata, a cidade estrea este ano un 
novo albergue de peregrinos, un edificio 
histórico reahabilitado a poucos metros da 
Praza Maior e as fontes termais de As 
Burgas.

Preparando el Xacobeo 2021

Preparando o Xacobeo 2021

Termas de Outariz 

Con un paisaje dominado por el curso de los ríos y la presencia 
de abundantes manantiales mineromedicinales, Ourense es una 
ciudad que invita al descanso y al bienestar. Con motivo de la 
última edición de FITUR, acaba de lanzar su nueva campaña de 
promoción turística "Dexconecta en Ourense, Ourensamente"; 
una invitación para descubrir esta destino de agua y piedra en el 
que disfrutar de experiencias únicas, como la de un baño termal 
bajo las estrellas en cualquier momento del año. La belleza de su 
Casco histórico y los sabores de su gastronomía local acaban de 
redondear una propuesta ideal para escapadas.

Cunha paisaxe dominada polo curso dos ríos e a presenza de 
abundantes mananciais mineromedicinales, Ourense é unha 
cidade que convida o descanso e ao benestar.Con motivo da 
última edición de FITUR, acaba de lanzar a súa nova campaña 
de promoción turística " Dexconecta en Ourense, Ourensamen-
te"; unha invitación para descubrir esta destino de auga e 
pedra no que gozar de experiencias únicas, como a dun baño 
termal baixo as estrelas en calquera momento do ano. A beleza 
do seu casco histórico e os sabores da súa gastronomía local 
acaban de redondear unha proposta ideal para escapadas.

DeXconecta

en Ourense

Sensaciones en la Capital
Termal de Galicia

Sensacións na Capital Termal de Galicia

DeXconecta in Ourense

Pórtico del Paraíso. Catedral de San Martiño 
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con propuestas singulares como la retrospectiva del 
escultor Antón Faílde, que se podrá visitar hasta el 31 
de marzo. 

• Mergullarse nas súas augas termais, en instalacións 
como Outariz, Muíño dá Veiga ou A Chavasqueira, nas 
beiras do Miño, ou a piscina termal de As Burgas, na 
zona histórica.

• Descubrir a Catedral de SanMartiño, un fermoso templo  
tardorrománico con aires de fortaleza que alberga xoias 
como o Pórtico do Paraíso.

• Vivir o Entroido máis auténtico, onde o ambiente 
festivo esténdese por toda a cidade, coas súas rúas 
asolagadas de máscaras, cor e música. A capital é 
tamén a lanzadeira perfecta para descubrir  Entroidos 
únicos como os de Verín, Laza e Xinzo, este último 
recentemente declarado de Interese Turístico Interna-
cional.

• Gozar da apertada axenda cultural da cidade, con 
propostas singulares como a retrospectiva do escultor  
Antón  Faílde, que se poderá visitar ata o 31 de marzo.

PLANES PARA
UNA ESCAPADA

PLANS PARA
UNHA ESCAPADA

Por sus buenas conexiones ferroviarias con 
el resto de la Península y su proximidad a 
Compostela, cada vez son más los 
peregrinos que eligen Ourense para iniciar 
su ruta, ya que desde ella se cumplen los 
100 km necesarios para obtener la 
credencial de la Compostela.
Parada privilegiada en el Camino Mozárabe 
– Vía de la Plata, la ciudad estrena este año 
un nuevo albergue de peregrinos, un 
edificio histórico reahabilitado a pocos 
metros de la Plaza Mayor  y las fuentes 
termales de As Burgas.

Polas súas boas conexións ferroviarias co 
resto da Península e a súa proximidade a 
Compostela, cada vez son máis os peregri-
nos que elixen Ourense para iniciar a súa 
ruta, xa que desde ela cúmprense o 100 km 
necesarios para obter a credencial da 
Compostela.
Parada privilexiada no Camiño Mozárabe – 
Vía da Prata, a cidade estrea este ano un 
novo albergue de peregrinos, un edificio 
histórico reahabilitado a poucos metros da 
Praza Maior e as fontes termais de As 
Burgas.

Preparando el Xacobeo 2021

Preparando o Xacobeo 2021

Termas de Outariz 

Con un paisaje dominado por el curso de los ríos y la presencia 
de abundantes manantiales mineromedicinales, Ourense es una 
ciudad que invita al descanso y al bienestar. Con motivo de la 
última edición de FITUR, acaba de lanzar su nueva campaña de 
promoción turística "Dexconecta en Ourense, Ourensamente"; 
una invitación para descubrir esta destino de agua y piedra en el 
que disfrutar de experiencias únicas, como la de un baño termal 
bajo las estrellas en cualquier momento del año. La belleza de su 
Casco histórico y los sabores de su gastronomía local acaban de 
redondear una propuesta ideal para escapadas.

Cunha paisaxe dominada polo curso dos ríos e a presenza de 
abundantes mananciais mineromedicinales, Ourense é unha 
cidade que convida o descanso e ao benestar.Con motivo da 
última edición de FITUR, acaba de lanzar a súa nova campaña 
de promoción turística " Dexconecta en Ourense, Ourensamen-
te"; unha invitación para descubrir esta destino de auga e 
pedra no que gozar de experiencias únicas, como a dun baño 
termal baixo as estrelas en calquera momento do ano. A beleza 
do seu casco histórico e os sabores da súa gastronomía local 
acaban de redondear unha proposta ideal para escapadas.

DeXconecta

en Ourense

Sensaciones en la Capital
Termal de Galicia

Sensacións na Capital Termal de Galicia

DeXconecta in Ourense

Pórtico del Paraíso. Catedral de San Martiño 

63



Entre o medievo
e as praias

esquecer varios edificios de gran valor histórico 
como Casa da Xouba, Casa do Senra, Casa de 
Caamaño ou Pazo do Bispo, repartidos pola zona 
monumental.
Pero tamén poderá descubrir a beleza do barrio de 
Pedrachán, á beira do río Traba, cos seus muíños 
medievais, unha zona restaurada que conta con 
varios premios de arquitectura; pasear polo dique 
reconvertido en zona de lecer, e gozar nas proximi-
dades das postas de sol desde a ponte romana 
Ponte Nafonso, ou admirar a Central Hidroeléctrica 
do Tambre, o máis espectacular complexo 
hidroeléctrico de España e a súa contorna. 

En canto ás praias, un dos principais atractivos 
da zona, destacan a de Testal, a máis grande do 
municipio, dun quilómetro e medio de lonxitude 
e cun sistema de dunas de alto valor ecolóxico, 
na que se recollen os berberechos na súa 
tempada de apertura de veda, desde finais de 
setembro ata marzo. Outros areais importantes 
do municipio son a praia de Boa, de 450 metros 
de lonxitudeon augas tranquilas e unha pasarela 
de madeira de paseo marítimo, á que segue Boa 
Pequena, e a de Taramancos, continuación da de 
Testal, dividida en pequenas calas.

En Noia se celebran numerosas 
fiestas a lo largo de todo el año, 
como la Feira Cabalar de San 
Marcos en abril, la Feira Medieval en 
julio y las patronales de San 
Bartolomé en agosto, en la que 
también se incluye la Festa da 
Empanada, dedicada a uno de los 
productos gastronómicos más 
afamados de la zona, sin olvidar los 
ya consolidados Festival de Jazz o 
la Mostra de Curtas de Noia, que la 
convierten por unos días en 
epicentro cultural.

complejo hidroeléctrico de España y su entorno. 
En cuanto a las playas, uno de los principales atracti-
vos de la zona, destacan la de Testal, la más grande 
del municipio, de un kilómetro y medio de longitud y 
con un sistema de dunas de alto valor ecológico, en la 
que se recogen los berberechos en su temporada de 
apertura de veda, desde finales de septiembre hasta 
marzo. Otros arenales importantes del municipio son 
la playa de Boa, de 450 m de longitud, con aguas 
tranquilas y una pasarela de madera de paseo maríti-
mo, a la que sigue Boa Pequena, y la de Taramancos, 
continuación de la de Testal, dividida en pequeñas 
calas.

Noia
Entre el medievo
y las playas

nclavada en la ensenada que forman los Ríos 
Traba y Tállara al desembocar en la Ría, Noia 
destaca por su Casco Histórico de origen me-

dieval y la belleza de su entorno y sus playas, lo 
que hacen de este municipio cercano a la capital 
de Galicia (a 34 kilómetros por carretera) uno de 
los lugares más atractivos para los visitantes. En 
ella podrán descubrir importantes monumentos 
como la Iglesia de Santa María A Nova y el  cemen-
terio de laudas, el más importante de Europa; el 
Casino, el Museo do Mar, la casa de García Suárez, 
el Teatro Coliseo Noela, la iglesia de San Martiño y 
su cercana plaza do Tapal, y la Alameda, donde se 

encuentran la Casa do Concello y la iglesia de San 
Francisco, sin olvidar varios edificios de gran valor 
histórico como Casa da Xouba, Casa do Senra, 
Casa de Caamaño o Pazo do Bispo, repartidos por 
la zona monumental.
Pero también podrán descubrir la belleza del barrio 
de Pedrachán, al lado del río Traba, con sus moli-
nos medievales, una zona restaurada que cuenta 
con varios premios de arquitectura; pasear por el 
malecón reconvertido en zona de ocio, y disfrutar 
en las cercanías de las puestas de sol desde el 
puente romano Ponte Nafonso, o admirar la Cen-
tral Hidroeléctrica do Tambre, el más espectacular 

Por outra banda, en Noia celébran-
se numerosas festas ao longo de 
todo o ano, como a Feira Cabalar 
de San Marcos en abril, a Feira 
Medieval en xullo e as patronais de 
San Bartolomé en agosto, na que 
tamén se inclúe a Festa da 
Empanada, dedicada a un dos 
produtos gastronómicos máis 
afamados da zona, sen esquecer os 
xa consolidados Festival de Jazz ou 
a Mostra de Curtas de Noia, que o 
converten por uns días en epicentro 
cultural.

complejo hidroeléctrico de España y su entorno. 
En cuanto a las playas, uno de los principales atracti-
vos de la zona, destacan la de Testal, la más grande 
del municipio, de un kilómetro y medio de longitud y 
con un sistema de dunas de alto valor ecológico, en la 
que se recogen los berberechos en su temporada de 
apertura de veda, desde finales de septiembre hasta 
marzo. Otros arenales importantes del municipio son 
la playa de Boa, de 450 m de longitud, con aguas 
tranquilas y una pasarela de madera de paseo maríti-
mo, a la que sigue Boa Pequena, y la de Taramancos, 
continuación de la de Testal, dividida en pequeñas 
calas.

ituada na enseada que forman os ríos Traba e 
Tállara ao desembocar na Ría, Noia destaca polo 
seu Centro histórico de orixe medieval e a beleza 

da súa contorna e as súas praias, o que fan deste 
municipio próximo á capital de Galicia (a 34 quilóme-
tros por estrada) un dos lugares máis atractivos para 
os visitantes. Nela poderán descubrir importantes 
monumentos como a Igrexa de Santa María A Nova e 
o cemiterio de laudas, o máis importante de Europa; 
o Casino, o Museo do Mar, a casa de García Suárez, o 
Teatro Coliseo Noela, igrexa de San Martiño e a súa 
próxima praza do Tapal, e a Alameda, onde se atopan 
a Casa do Concello e a igrexa de San Francisco, sen 
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Entre o medievo
e as praias

esquecer varios edificios de gran valor histórico 
como Casa da Xouba, Casa do Senra, Casa de 
Caamaño ou Pazo do Bispo, repartidos pola zona 
monumental.
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como la Feira Cabalar de San 
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productos gastronómicos más 
afamados de la zona, sin olvidar los 
ya consolidados Festival de Jazz o 
la Mostra de Curtas de Noia, que la 
convierten por unos días en 
epicentro cultural.

complejo hidroeléctrico de España y su entorno. 
En cuanto a las playas, uno de los principales atracti-
vos de la zona, destacan la de Testal, la más grande 
del municipio, de un kilómetro y medio de longitud y 
con un sistema de dunas de alto valor ecológico, en la 
que se recogen los berberechos en su temporada de 
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la playa de Boa, de 450 m de longitud, con aguas 
tranquilas y una pasarela de madera de paseo maríti-
mo, a la que sigue Boa Pequena, y la de Taramancos, 
continuación de la de Testal, dividida en pequeñas 
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y las playas

nclavada en la ensenada que forman los Ríos 
Traba y Tállara al desembocar en la Ría, Noia 
destaca por su Casco Histórico de origen me-

dieval y la belleza de su entorno y sus playas, lo 
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de Galicia (a 34 kilómetros por carretera) uno de 
los lugares más atractivos para los visitantes. En 
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terio de laudas, el más importante de Europa; el 
Casino, el Museo do Mar, la casa de García Suárez, 
el Teatro Coliseo Noela, la iglesia de San Martiño y 
su cercana plaza do Tapal, y la Alameda, donde se 
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histórico como Casa da Xouba, Casa do Senra, 
Casa de Caamaño o Pazo do Bispo, repartidos por 
la zona monumental.
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en las cercanías de las puestas de sol desde el 
puente romano Ponte Nafonso, o admirar la Cen-
tral Hidroeléctrica do Tambre, el más espectacular 

Por outra banda, en Noia celébran-
se numerosas festas ao longo de 
todo o ano, como a Feira Cabalar 
de San Marcos en abril, a Feira 
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produtos gastronómicos máis 
afamados da zona, sen esquecer os 
xa consolidados Festival de Jazz ou 
a Mostra de Curtas de Noia, que o 
converten por uns días en epicentro 
cultural.
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erteneciente al municipio de A Coruña, Santa Comba es una confluencia de historia y paisajes, con 
un destacado patrimonio histórico, artístico y cultural que incluye diecisiete iglesias, cinco capillas y 
cuatro ermitas de distintos estilos y épocas, y un buen número de cruceros y pazos, así como nume-
rosos elementos de arquitectura popular como hórreos, palomares y molinos rehabilitados.

Pero sobre todo, Santa Comba es naturaleza en estado puro, con el río Xallas que lo cruza de noroeste a 
suroeste, especialmente presente en rincones mágicos como la Fervenza de Castriz, o las áreas naturales 
de A Pereira y A Ulla, principales atractivos turísticos del municipio, junto al área recreativa de Esmorode 
o el mirador y la capilla de San Bartolomeu, entre otras. La comarca ofrece además, grandes posibilidades 
para los aficionados a la caza y la pesca, existiendo una arraigada tradición en la zona.
Especialmente recomendable para los amantes de la historia es también visitar la ‘Casa do Pozo’, en la 
que se ubica el Museo Terra do Xallas, un edificio que alberga numerosos objetos de distintas etapas de 
la historia ‘xalleira’ y una amplia colección fotográfica.

ertencente ao municipio da Coruña, Santa Comba é unha confluencia de historia e paisaxes, cun 
destacado patrimonio histórico, artístico e cultural que inclúe dezasete igrexas, cinco capelas e catro 
ermidas de distintos estilos e épocas, e un bo número de cruceiros e pazos, así como numerosos 

elementos de arquitectura popular como hórreos, pombais e muíños rehabilitados.
Pero sobre todo, Santa Comba é natureza en estado puro, co río Xallas que a cruza de noroeste a suroeste, 
especialmente presente en recunchos máxicos como a Fervenza de Castriz, ou as áreas naturais da Pereira 
e A Ulla, principais atractivos turísticos do municipio, xunto á área recreativa de Esmorode ou o miradoiro 
e a capela de San Bartolomeu, entre outras. A comarca ofrece, ademais, grandes posibilidades para os 
afeccionados á caza e á pesca, existindo unha arraigada tradición na zona.
Especialmente recomendable para os amantes da historia é tamén visitar a ‘Casa do Pozo’, na que se sitúa 
o Museo Terra do Xallas, un edificio que alberga numerosos obxectos de distintas etapas da historia ‘xallei-
ra’ e unha ampla colección fotográfica.

Santa Comba,
historia y paisajes

Santa Comba, historia e paisaxes

Acoge una intensa actividad comercial, y cuenta 
con un mercado semanal al aire libre y varias 
ferias.
Acolle unha intensa actividade comercial, e conta 
cun mercado semanal ao aire libre e varias feiras.

Bien comunicada, Santa Comba se encuentra a 62 km de A 
Coruña y a 38 de Compostela (ambas ciudades con aeropuertos).
Ben comunicada, Santa Comba atópase a 62 quilómetros da 
Coruña e a 38 de Compostela (ambas as cidades con aeroportos).

Durante la Segunda Guerra Mundial, existió en Santa Comba la 
explotación más importante de Europa de wolframio, llegando a 
trabajar en ella más de 4.000 personas cuando ésta funcionaba a 
pleno rendimiento, y que ha servido de platós de rodaje.
Durante a Segunda Guerra Mundial, existiu en Santa Comba a 
explotación máis importante de Europa de wolframio, chegando 
a traballar nela máis de 4.000 persoas cando esta funcionaba a 
pleno rendemento, e que serviu de estudos de rodaxe.

Cuenta con reconocidos establecimientos de 
hostelería y destaca como centro de ocio 
nocturno a nivel comarcal y provincial, con cerca 
de 250 locales.
Conta con recoñecidos establecementos de 
hostalaría e destaca como centro de lecer 
nocturno a nivel comarcal e provincial, con preto 
de 250 locais. 

P

P

Plan de dinamización da lingua galega 
na mocidade 2018-2022

O 
galego
crea 
ambiente

Participa

www.lingua.gal



erteneciente al municipio de A Coruña, Santa Comba es una confluencia de historia y paisajes, con 
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cuatro ermitas de distintos estilos y épocas, y un buen número de cruceros y pazos, así como nume-
rosos elementos de arquitectura popular como hórreos, palomares y molinos rehabilitados.

Pero sobre todo, Santa Comba es naturaleza en estado puro, con el río Xallas que lo cruza de noroeste a 
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Durante la Segunda Guerra Mundial, existió en Santa Comba la 
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trabajar en ella más de 4.000 personas cuando ésta funcionaba a 
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hostalaría e destaca como centro de lecer 
nocturno a nivel comarcal e provincial, con preto 
de 250 locais. 
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Con una extensión de 580 km2, el territorio 
que incluye el proyecto se identifica por los  
acantilados marítimos más altos del continen-
te y se caracteriza por el contacto entre la  
litosfera continental y oceánica, con un  aflora-
miento de materiales de unos 350 millones de 
años. 
Cunha extensión de 580 km2, o territorio que 
inclúe o proxecto identifícase polos cantís 
marítimos máis altos do continente e caracte-
rízase polo contacto entre a litosfera continen-
tal e oceánica, cun afloramiento de materiais 
duns 350 millóns de anos.

A Costa da Morte evoca la cultura  neolítica 
con más de 300 mámoas,  dólmenes y otras 
construcciones funerarias, que componen una 
de las muestras mejor conservadas y más 
representativas de la nueva edad de la piedra 
en Galicia.
A Costa da Morte evoca a cultura neolítica con 
máis de 300 mámoas, dólmenes e outras 
construcións funerarias, que compoñen unha 
das mostras mellor conservadas e máis 
representativas da nova idade da pedra en 
Galicia.

Proyecto
del  Xeoparque
de Ortegal
Proxecto do Xeoparque de Ortegal Parque Arquiolóxico Idade de Ferro

Parque Arqueolóxico do Megalitismo

“Compostela Rupestre”

Parque
Arqueológico
del Megalitismo

Arousa Norte y Muros - Noia presentan la mayor densidad 
de castros investigados  científicamente. Su conjunto 
territorial aparece identificado desde fuentes clásicas 
romanas y cuenta con un relato arqueológico común que 
tiene su cierne en la evolución de la sociedad en la Edad del 
Hierro. El castro de Baroña declarado Patrimonio Artístico 
Nacional, es uno de los ejes centrales del proyecto que 
incluye otros poblados fortificados celtas como el castro 
de Isorna,  Neixón,  Achadizo,  Postmarcos y de la Cidá.
Arousa Norte e Muros - Noia presentan a maior densidade 
de castros investigados  cientificamente. O seu conxunto 
territorial aparece identificado desde fontes clásicas 
romanas e conta cun relato arqueolóxico común que ten o 
seu cerne na evolución da sociedade na Idade do Hierro. O 
castro de Baroña declarado Patrimonio Artístico Nacional, 
é un dos eixos centrais do proxecto que inclúe outros 
poboados fortificados celtas como o castro de Isorna,   
Neixón, Achadizo, Postmarcos e da Cidá.

En el entorno del Valle de la  Maía y del Ulla, en el sudoeste 
del geodestino Terras de Santiago, se encontraron en los 
últimos años un total de 120 petroglifos en  sus 52 parques 
rupestres, desde formas animales y armas hasta cruceros y 
laberintos.
Na contorna do Val da Maía e do Ulla, no suroeste do 
xeodestino Terras de Santiago, atopáronse nos últimos 
anos un total de 120 petróglifos nos seus 52 parques 
rupestres, desde formas animais e armas ata cruceiros e 
labirintos.

Parque
Arqueológico
Edad del Hierro

Compostela
Rupestre

erritorio, paisaje, patrimonio, historia. Los 
ayuntamientos de A Coruña cuentan con un 
generoso  sistema de recursos de interés 

turístico que queremos reivindicar sumando 
fuerzas,  ofreciendo una riqueza compartida por 
vínculos de unión tejidos a lo largo de los siglos. El 
Parque Arqueológico del Megalitismo, el proyecto 
de  Xeoparque de 
Ortegal, el Parque 
Arqueolóxico de la Edad 
de Hierro y Compostela 
Rupestre forman parte 
del nuevo Plan de 
Patrimonio del área de 
Turismo y Patrimonio de 
la Diputación de A 
Coruña. 
Os invitamos a que os 
pongáis en ruta, que os 
perdáis y reencontréis en 
los  acantilados maríti-
mos más altos, en la 
mayor densidad de castros investigados de 
Europa, de los complejos arqueológicos con más 
concentración y diversidad  de petroglifos en 
Galicia o en los  dólmenes y catedrales del  Megali-
tismo y su uso astronómico. Vale la pena recorrer 
el territorio y sorprenderse con los tesoros de un 
patrimonio maravilloso. 

erritorio, paisaxe, patrimonio, historia. Os 
concellos da Coruña contan cun xeneroso 
sistema de recursos de interese turístico que 

queremos reivindicar sumando forzas, ofrecendo 
unha riqueza compartida por vínculos de unión 
tecidos ao longo dos séculos. O Parque Arqueo-
lóxico do Megalitismo, o proxecto de Xeoparque 

de Ortegal, o Parque 
Arqueolóxico da Idade 
de Ferro e Compostela 
Rupestre forman parte 
do novo Plan de 
Patrimonio da área de 
Turismo e Patrimonio 
da Deputación da 
Coruña. 
Convidámosvos a que 
vos poñades en ruta, a 
que vos perdades e 
reencontredes nos 
acantilados marítimos 
máis altos, na maior 

densidade de castros investigados de Europa, 
dos complexos arqueolóxicos con máis concen-
tración e diversidade  de petróglifos en Galiza ou 
nos dolmens ou catedrais do megalistismo e o 
seu uso astronómico. Paga moito a pena perco-
rrer o territorio e sorprenderse cos tesouros dun 
patrimonio marabilloso. 

TT

Un plan para dar valor
al territorio a través del
patrimonio Un plan para dar valor ao territorio a través do patrimonio
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Con una extensión de 580 km2, el territorio 
que incluye el proyecto se identifica por los  
acantilados marítimos más altos del continen-
te y se caracteriza por el contacto entre la  
litosfera continental y oceánica, con un  aflora-
miento de materiales de unos 350 millones de 
años. 
Cunha extensión de 580 km2, o territorio que 
inclúe o proxecto identifícase polos cantís 
marítimos máis altos do continente e caracte-
rízase polo contacto entre a litosfera continen-
tal e oceánica, cun afloramiento de materiais 
duns 350 millóns de anos.

A Costa da Morte evoca la cultura  neolítica 
con más de 300 mámoas,  dólmenes y otras 
construcciones funerarias, que componen una 
de las muestras mejor conservadas y más 
representativas de la nueva edad de la piedra 
en Galicia.
A Costa da Morte evoca a cultura neolítica con 
máis de 300 mámoas, dólmenes e outras 
construcións funerarias, que compoñen unha 
das mostras mellor conservadas e máis 
representativas da nova idade da pedra en 
Galicia.

Proyecto
del  Xeoparque
de Ortegal
Proxecto do Xeoparque de Ortegal Parque Arquiolóxico Idade de Ferro

Parque Arqueolóxico do Megalitismo

“Compostela Rupestre”

Parque
Arqueológico
del Megalitismo

Arousa Norte y Muros - Noia presentan la mayor densidad 
de castros investigados  científicamente. Su conjunto 
territorial aparece identificado desde fuentes clásicas 
romanas y cuenta con un relato arqueológico común que 
tiene su cierne en la evolución de la sociedad en la Edad del 
Hierro. El castro de Baroña declarado Patrimonio Artístico 
Nacional, es uno de los ejes centrales del proyecto que 
incluye otros poblados fortificados celtas como el castro 
de Isorna,  Neixón,  Achadizo,  Postmarcos y de la Cidá.
Arousa Norte e Muros - Noia presentan a maior densidade 
de castros investigados  cientificamente. O seu conxunto 
territorial aparece identificado desde fontes clásicas 
romanas e conta cun relato arqueolóxico común que ten o 
seu cerne na evolución da sociedade na Idade do Hierro. O 
castro de Baroña declarado Patrimonio Artístico Nacional, 
é un dos eixos centrais do proxecto que inclúe outros 
poboados fortificados celtas como o castro de Isorna,   
Neixón, Achadizo, Postmarcos e da Cidá.

En el entorno del Valle de la  Maía y del Ulla, en el sudoeste 
del geodestino Terras de Santiago, se encontraron en los 
últimos años un total de 120 petroglifos en  sus 52 parques 
rupestres, desde formas animales y armas hasta cruceros y 
laberintos.
Na contorna do Val da Maía e do Ulla, no suroeste do 
xeodestino Terras de Santiago, atopáronse nos últimos 
anos un total de 120 petróglifos nos seus 52 parques 
rupestres, desde formas animais e armas ata cruceiros e 
labirintos.

Parque
Arqueológico
Edad del Hierro

Compostela
Rupestre

erritorio, paisaje, patrimonio, historia. Los 
ayuntamientos de A Coruña cuentan con un 
generoso  sistema de recursos de interés 

turístico que queremos reivindicar sumando 
fuerzas,  ofreciendo una riqueza compartida por 
vínculos de unión tejidos a lo largo de los siglos. El 
Parque Arqueológico del Megalitismo, el proyecto 
de  Xeoparque de 
Ortegal, el Parque 
Arqueolóxico de la Edad 
de Hierro y Compostela 
Rupestre forman parte 
del nuevo Plan de 
Patrimonio del área de 
Turismo y Patrimonio de 
la Diputación de A 
Coruña. 
Os invitamos a que os 
pongáis en ruta, que os 
perdáis y reencontréis en 
los  acantilados maríti-
mos más altos, en la 
mayor densidad de castros investigados de 
Europa, de los complejos arqueológicos con más 
concentración y diversidad  de petroglifos en 
Galicia o en los  dólmenes y catedrales del  Megali-
tismo y su uso astronómico. Vale la pena recorrer 
el territorio y sorprenderse con los tesoros de un 
patrimonio maravilloso. 

erritorio, paisaxe, patrimonio, historia. Os 
concellos da Coruña contan cun xeneroso 
sistema de recursos de interese turístico que 

queremos reivindicar sumando forzas, ofrecendo 
unha riqueza compartida por vínculos de unión 
tecidos ao longo dos séculos. O Parque Arqueo-
lóxico do Megalitismo, o proxecto de Xeoparque 

de Ortegal, o Parque 
Arqueolóxico da Idade 
de Ferro e Compostela 
Rupestre forman parte 
do novo Plan de 
Patrimonio da área de 
Turismo e Patrimonio 
da Deputación da 
Coruña. 
Convidámosvos a que 
vos poñades en ruta, a 
que vos perdades e 
reencontredes nos 
acantilados marítimos 
máis altos, na maior 

densidade de castros investigados de Europa, 
dos complexos arqueolóxicos con máis concen-
tración e diversidade  de petróglifos en Galiza ou 
nos dolmens ou catedrais do megalistismo e o 
seu uso astronómico. Paga moito a pena perco-
rrer o territorio e sorprenderse cos tesouros dun 
patrimonio marabilloso. 
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Sábado, 16/02/2019:

• 11:00 h. M.ª del Mar Marcos, catedrática 
de la Universidad de Cantabria. ‘El 
mercado de las religiones en el mundo 
greco-romano’.

• 12:45 h. Alfredo Jimeno. Profesor de la 
Complutense. ‘Numancia: símbolo e 
historia’

• 16:30 h. Ezequiel Lago, Arqueólogo. 
‘Arqueoloxía entre bieitos e francisca-
nos: o eremitorio de San Xoán da 
Misarela (Pobra do Caramiñal)’

• 17:00 h. Enrique Jorge Montenegro, 
doctor en Prehistoria y Arqueoloxía. 
‘Dioniso en Santa Eulalia de Bóveda’. 

• 17:30 h. Tiago Brochado, Miguel Costa 
y Jorge Machado. ‘Monte de S. 
Silvestre de Cardielos, Vestígios de 
uma comunidade Proto-Histórica’.

• 18:45 h. Tiago Brochado, Miguel Costa, 
Jorge Machado, Mar Cortegoso y Brais 
X. Currás.  ‘A explotación do sal na 
Antigüidade nas costas da Gallaecia’

 • 19:30 h. Xosé Lois Armada-Pita, 
investigador . ‘Fundir para enterrar? 
Novas perspectivas sobre depósitos 
metálicos e produción metalúrxica na 
Europa atlántica (s. XII-VII BC)’

Domingo, 17/02/2019
• 10:00 h. Mª Del Carmen del Arco, 

catedrática de La Laguna. ‘Roma en 
Canarias. El taller de púrpura de la isla 
de lobos (Fuerteventura)’.

• 11:15 h. Juan Francisco Gibajabao, 
Niccolò Mazzucco,  Mario Mineo y 
Maria Eulàlia Subirá. ‘Éxodo, las rutas 
del neolítico: vida y muerte en las 
primeras comunidades agricultoras y 
pastores del noreste de la Península 
Ibérica’.

• 12:45 h. Carlos Fernández, de la 
Universidad de León. ‘Las faunas 
arqueológicas en el noroeste de la 
península ibérica’.

Domingo, 24/02/2019

• 10:00 h. Eduardo Méndez, investigador 
CENIEH, Burgos. ‘Últimos avances no 
estudo do Paleolítico antigo galego: os 
xacementos de Porto Maior e As 
Gándaras de Budiño’.

 • 11:15 h. Michael Barton.  profesor de la 
Arizona State University. “Una 
Arqueología para el Pasado, el 
Presente y el Futuro: el Cambio a largo 
plazo en las sociedades humanas’. 

• 12:45 h. Carlos Rodríguez, investigador 
‘Escavando entre cabalos. Actuacións 
arqueolóxicas na Serra do Barbanza 
nos anos 2017 e 2018’

Sábado, 16/02/2019:

• 11:00 h. M.ª do Mar Marcos, 
catedrática da Universidade de 
Cantabria. ‘O mercado das relixións 
no mundo greco-romano’.

• 12:45 h. Alfredo Jimeno. Profesor da 
Complutense. ‘Numancia: símbolo e 
historia’.

• 16:30 h. Ezequiel Lago, Arqueólogo. 
‘Arqueoloxía entre bieitos e 
franciscanos: ou eremitorio de San 
Xoán dá  Misarela (Pobra do 
Caramiñal)’.

• 17:00 h. Enrique Jorge Montenegro, 
doutor en Prehistoria e Arqueoloxía. 
’Dioniso en Santa Eulalia de Bóveda’. 

• 17:30 h. Tiago Brochado, Miguel 
Costa e Jorge Machado. ‘Monte de S. 
Silvestre de Cardielos, Vestígios de  
uma comunidade Proto-Histórica’.

• 18:45 h. Tiago Brochado, Miguel 
Costa, Jorge Machado, Mar 
Cortegoso e Brais X. Currás. ‘A 
explotación do sal na Antigüidade  
nas costas dá Gallaecia’

 • 19:30 h. Xosé Lois Armada-Pita, 
investigador . ‘Fundir para enterrar?  
Novas perspectivas sobre depósitos 
metálicos e  produción  metalúrxica  
na Europa atlántica (s.  XII-VII  BC)’.

Domingo, 17/02/2019

• 10:00 h. Mª del Carmen do Arco, 
catedrática da Lagoa. ‘Roma en 
Canarias. O taller de púrpura da illa 
de lobos (Forteventura)’.

• 11:15 h. Juan Francisco Gibajabao,  
Niccolò Mazzucco, Mario Mineo e  
Maria  Eulàlia Subirá. ‘Éxodo, as rutas 
do neolítico: vida e morte nas 
primeiras comunidades agricultoras e 
pastores do nordés da Península 
Ibérica’.

• 12:45 h. Carlos Fernández, da 
Universidade de León. ‘As faunas 
arqueolóxicas no noroeste da 
península ibérica’.

Domingo, 24/02/2019

• 10:00  h. Eduardo Méndez, 
investigador CENIEH, Burgos. 
‘Últimos avances non estudo do  
Paleolítico antigo galego: vos  
xacementos de Porto Maior e As 
Gándaras de Budiño’.

 • 11:15 h. Michael Barton. profesor da  
Arizona State University. “Unha 
Arqueoloxía para o Pasado, o 
Presente e o Futuro: o Cambio a 
longo prazo nas sociedades 
humanas’. 

• 12:45  h. Carlos Rodríguez, 
investigador ‘Escavando entre  
cabalos. Actuacións arqueolóxicas  
na Serra do Barbanza nos anos 2017 
e 2018’.

XIII ENCONTRO
ARQUEOLÓXICO
DO BARBANZA

PROGRAMA

Casa da Cultura
Ramón Martínez López

(Parque da Cachada,
Boiro, A Coruña)

ituado en Punta do Neixón, no municipio de 
Boiro, o Centro Arqueolóxico do Barbanza 
construíuse en 2002 nas inmediacións do 

conxunto arqueolóxico dos Castros do Neixón, 
un dos xacementos máis importantes do No-
roeste peninsular, declarado Ben de Interese Cul-
tural en 2011 e que consta de dous asentamentos 
da Idade do Ferro, sendo o seu obxectivo pór en 
valor e difundir a historia milenaria do Barbanza, 
cunha densidade de sitios arqueolóxicos próxi-
mos ao milleiro. Para iso, conta con toda a 
infraestrutura necesaria para abordar a ocupa-
ción prehistórica e protohistórica da rexión, tras-

ladando ao visitante ata finais do V milenio a.C., a 
través dunha exposición permanente e mostras 
temporais.
Neste marco, xorden os cursos de arqueoloxía 
práctica que se desenvolven durante o verán e os 
Encontros Arqueolóxicos do Barbanza, unhas xor-
nadas de divulgación arqueolóxica que naceron 
en 2007 para dar a coñecer, desde a óptica da 
divulgación, os traballos e investigacións arqueo-
lóxicas realizadas na comarca do  Barbanza du-
rante os últimos 40 anos, e polas que xa pasaron 
máis de 150 oradores, contando na actualidade 
cunha asistencia media de 300 persoas por edi-
ción, e convertidas no programa de divulgación 
arqueolóxica máis importante de Galicia e España, 
tanto por número de asistentes como por calida-

de dos informes e regularidade no programa. E é 
precisamente este éxito alcanzado desde a pri-
meira edición o que fixo que a temática a tratar 
se fose ampliando lentamente, e así, nas seguin-
tes convocatorias se desen a coñecer os resulta-
dos dos proxectos realizados noutras latitudes, 
xunto cos de Galicia e a península.  Ademais, a 
partir da oitava edición, en 2014, hai un salto cua-
litativo e comezan a participar como relatores 
das xornadas investigadores europeos.
Nesta décimo terceira edición, que se celebrará 
do 16 ao 24 de febreiro, os Encontros contarán 
por primeira vez cun orador estadounidense, o 
profesor Michael Barton, da Arizona State Uni-
versity, un dos máis prestixiosos no campo da 
arqueoloxía do seu país.

bicado en Punta de O Neixón, en el municipio 
de Boiro, el Centro Arqueolóxico de Barban-
za se construyó en 2002 en las inmediaciones 

del conjunto arqueológico de los Castros de O 
Neixón, uno de los yacimientos más importantes 
del Noroeste peninsular, declarado BIC en 2011 y 
que consta de dos asenta-
mientos de la Edad del 
Hierro, siendo su objetivo 
poner en valor y difundir la 
historia milenaria del 
Barbanza. Para ello, cuenta 
con toda la infraestructura 
necesaria trasladando al 
visitante hasta finales del V 
milenio a.C, a través de una 
exposición permanente y 
muestras temporales.
En este marco, surgen los 
cursos de arqueología 
práctica que se desarrollan 
durante el verano y los 
Encontros Arqueolóxicos do 
Barbanza, unas jornadas de 
divulgación arqueológica 
que nacieron en 2007 para 
dar a conocer los trabajos e 
investigaciones arqueológi-
cas realizadas en la comarca 
del Barbanza durante los 
últimos 40 años, y por las 
que ya han pasado más de 
150 oradores, contando en la 
actualidad con una asistencia media de 300 
personas por edición, y convertidas en el progra-
ma de divulgación arqueológica más importante 
de Galicia y España, tanto por número de asisten-
tes, como por calidad de los informes.
Y es precisamente este éxito desde la primera 
edición lo que hizo que la temática a tratar se 
fuese ampliando, y así se diesen a conocer 
también los resultados de los proyectos realiza-
dos en otras latitudes. Además, a partir de la 
octava edición hay un salto cualitativo y comien-
zan a participar como ponentes investigadores 
europeos.

Boiro
U En esta XIII edición, que se celebrará del 16 al 24 

de febrero, los Encontros contarán por primera 
vez con un orador estadounidense, el profesor 
Michael Barton, de la Arizona State University, 
uno de los más prestigiosos en el campo de la 
arqueología de su país.

ituado en Punta do Neixón, no municipio de 
Boiro, o Centro Arqueolóxico do Barbanza 
construíuse en 2002 nas inmediacións do 

conxunto arqueolóxico dos Castros do Neixón, 
un dos xacementos máis importantes do No-
roeste peninsular, declarado Ben de Interese Cul-
tural en 2011 e que consta de dous asentamentos 
da Idade do Ferro, sendo o seu obxectivo pór en 
valor e difundir a historia milenaria do Barbanza, 
cunha densidade de sitios arqueolóxicos próxi-
mos ao milleiro. Para iso, conta con toda a 
infraestrutura necesaria para abordar a ocupa-
ción prehistórica e protohistórica da rexión, tras-

ladando ao visitante ata finais do V milenio a.C., a 
través dunha exposición permanente e mostras 
temporais.
Neste marco, xorden os cursos de arqueoloxía 
práctica que se desenvolven durante o verán e os 
Encontros Arqueolóxicos do Barbanza, unhas xor-
nadas de divulgación arqueolóxica que naceron 
en 2007 para dar a coñecer, desde a óptica da 
divulgación, os traballos e investigacións arqueo-
lóxicas realizadas na comarca do  Barbanza du-
rante os últimos 40 anos, e polas que xa pasaron 
máis de 150 oradores, contando na actualidade 
cunha asistencia media de 300 persoas por edi-
ción, e convertidas no programa de divulgación 
arqueolóxica máis importante de Galicia e España, 
tanto por número de asistentes como por calida-

de dos informes e regularidade no programa. E é 
precisamente este éxito alcanzado desde a pri-
meira edición o que fixo que a temática a tratar 
se fose ampliando lentamente, e así, nas seguin-
tes convocatorias se desen a coñecer os resulta-
dos dos proxectos realizados noutras latitudes, 
xunto cos de Galicia e a península.  Ademais, a 
partir da oitava edición, en 2014, hai un salto cua-
litativo e comezan a participar como relatores 
das xornadas investigadores europeos.
Nesta décimo terceira edición, que se celebrará 
do 16 ao 24 de febreiro, os Encontros contarán 
por primeira vez cun orador estadounidense, o 
profesor Michael Barton, da Arizona State Uni-
versity, un dos máis prestixiosos no campo da 
arqueoloxía do seu país.
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Sábado, 16/02/2019:

• 11:00 h. M.ª del Mar Marcos, catedrática 
de la Universidad de Cantabria. ‘El 
mercado de las religiones en el mundo 
greco-romano’.

• 12:45 h. Alfredo Jimeno. Profesor de la 
Complutense. ‘Numancia: símbolo e 
historia’

• 16:30 h. Ezequiel Lago, Arqueólogo. 
‘Arqueoloxía entre bieitos e francisca-
nos: o eremitorio de San Xoán da 
Misarela (Pobra do Caramiñal)’

• 17:00 h. Enrique Jorge Montenegro, 
doctor en Prehistoria y Arqueoloxía. 
‘Dioniso en Santa Eulalia de Bóveda’. 

• 17:30 h. Tiago Brochado, Miguel Costa 
y Jorge Machado. ‘Monte de S. 
Silvestre de Cardielos, Vestígios de 
uma comunidade Proto-Histórica’.

• 18:45 h. Tiago Brochado, Miguel Costa, 
Jorge Machado, Mar Cortegoso y Brais 
X. Currás.  ‘A explotación do sal na 
Antigüidade nas costas da Gallaecia’

 • 19:30 h. Xosé Lois Armada-Pita, 
investigador . ‘Fundir para enterrar? 
Novas perspectivas sobre depósitos 
metálicos e produción metalúrxica na 
Europa atlántica (s. XII-VII BC)’

Domingo, 17/02/2019
• 10:00 h. Mª Del Carmen del Arco, 

catedrática de La Laguna. ‘Roma en 
Canarias. El taller de púrpura de la isla 
de lobos (Fuerteventura)’.

• 11:15 h. Juan Francisco Gibajabao, 
Niccolò Mazzucco,  Mario Mineo y 
Maria Eulàlia Subirá. ‘Éxodo, las rutas 
del neolítico: vida y muerte en las 
primeras comunidades agricultoras y 
pastores del noreste de la Península 
Ibérica’.

• 12:45 h. Carlos Fernández, de la 
Universidad de León. ‘Las faunas 
arqueológicas en el noroeste de la 
península ibérica’.

Domingo, 24/02/2019

• 10:00 h. Eduardo Méndez, investigador 
CENIEH, Burgos. ‘Últimos avances no 
estudo do Paleolítico antigo galego: os 
xacementos de Porto Maior e As 
Gándaras de Budiño’.

 • 11:15 h. Michael Barton.  profesor de la 
Arizona State University. “Una 
Arqueología para el Pasado, el 
Presente y el Futuro: el Cambio a largo 
plazo en las sociedades humanas’. 

• 12:45 h. Carlos Rodríguez, investigador 
‘Escavando entre cabalos. Actuacións 
arqueolóxicas na Serra do Barbanza 
nos anos 2017 e 2018’

Sábado, 16/02/2019:

• 11:00 h. M.ª do Mar Marcos, 
catedrática da Universidade de 
Cantabria. ‘O mercado das relixións 
no mundo greco-romano’.

• 12:45 h. Alfredo Jimeno. Profesor da 
Complutense. ‘Numancia: símbolo e 
historia’.

• 16:30 h. Ezequiel Lago, Arqueólogo. 
‘Arqueoloxía entre bieitos e 
franciscanos: ou eremitorio de San 
Xoán dá  Misarela (Pobra do 
Caramiñal)’.

• 17:00 h. Enrique Jorge Montenegro, 
doutor en Prehistoria e Arqueoloxía. 
’Dioniso en Santa Eulalia de Bóveda’. 

• 17:30 h. Tiago Brochado, Miguel 
Costa e Jorge Machado. ‘Monte de S. 
Silvestre de Cardielos, Vestígios de  
uma comunidade Proto-Histórica’.

• 18:45 h. Tiago Brochado, Miguel 
Costa, Jorge Machado, Mar 
Cortegoso e Brais X. Currás. ‘A 
explotación do sal na Antigüidade  
nas costas dá Gallaecia’

 • 19:30 h. Xosé Lois Armada-Pita, 
investigador . ‘Fundir para enterrar?  
Novas perspectivas sobre depósitos 
metálicos e  produción  metalúrxica  
na Europa atlántica (s.  XII-VII  BC)’.

Domingo, 17/02/2019

• 10:00 h. Mª del Carmen do Arco, 
catedrática da Lagoa. ‘Roma en 
Canarias. O taller de púrpura da illa 
de lobos (Forteventura)’.

• 11:15 h. Juan Francisco Gibajabao,  
Niccolò Mazzucco, Mario Mineo e  
Maria  Eulàlia Subirá. ‘Éxodo, as rutas 
do neolítico: vida e morte nas 
primeiras comunidades agricultoras e 
pastores do nordés da Península 
Ibérica’.

• 12:45 h. Carlos Fernández, da 
Universidade de León. ‘As faunas 
arqueolóxicas no noroeste da 
península ibérica’.

Domingo, 24/02/2019

• 10:00  h. Eduardo Méndez, 
investigador CENIEH, Burgos. 
‘Últimos avances non estudo do  
Paleolítico antigo galego: vos  
xacementos de Porto Maior e As 
Gándaras de Budiño’.

 • 11:15 h. Michael Barton. profesor da  
Arizona State University. “Unha 
Arqueoloxía para o Pasado, o 
Presente e o Futuro: o Cambio a 
longo prazo nas sociedades 
humanas’. 

• 12:45  h. Carlos Rodríguez, 
investigador ‘Escavando entre  
cabalos. Actuacións arqueolóxicas  
na Serra do Barbanza nos anos 2017 
e 2018’.

XIII ENCONTRO
ARQUEOLÓXICO
DO BARBANZA

PROGRAMA

Casa da Cultura
Ramón Martínez López

(Parque da Cachada,
Boiro, A Coruña)

ituado en Punta do Neixón, no municipio de 
Boiro, o Centro Arqueolóxico do Barbanza 
construíuse en 2002 nas inmediacións do 

conxunto arqueolóxico dos Castros do Neixón, 
un dos xacementos máis importantes do No-
roeste peninsular, declarado Ben de Interese Cul-
tural en 2011 e que consta de dous asentamentos 
da Idade do Ferro, sendo o seu obxectivo pór en 
valor e difundir a historia milenaria do Barbanza, 
cunha densidade de sitios arqueolóxicos próxi-
mos ao milleiro. Para iso, conta con toda a 
infraestrutura necesaria para abordar a ocupa-
ción prehistórica e protohistórica da rexión, tras-

ladando ao visitante ata finais do V milenio a.C., a 
través dunha exposición permanente e mostras 
temporais.
Neste marco, xorden os cursos de arqueoloxía 
práctica que se desenvolven durante o verán e os 
Encontros Arqueolóxicos do Barbanza, unhas xor-
nadas de divulgación arqueolóxica que naceron 
en 2007 para dar a coñecer, desde a óptica da 
divulgación, os traballos e investigacións arqueo-
lóxicas realizadas na comarca do  Barbanza du-
rante os últimos 40 anos, e polas que xa pasaron 
máis de 150 oradores, contando na actualidade 
cunha asistencia media de 300 persoas por edi-
ción, e convertidas no programa de divulgación 
arqueolóxica máis importante de Galicia e España, 
tanto por número de asistentes como por calida-

de dos informes e regularidade no programa. E é 
precisamente este éxito alcanzado desde a pri-
meira edición o que fixo que a temática a tratar 
se fose ampliando lentamente, e así, nas seguin-
tes convocatorias se desen a coñecer os resulta-
dos dos proxectos realizados noutras latitudes, 
xunto cos de Galicia e a península.  Ademais, a 
partir da oitava edición, en 2014, hai un salto cua-
litativo e comezan a participar como relatores 
das xornadas investigadores europeos.
Nesta décimo terceira edición, que se celebrará 
do 16 ao 24 de febreiro, os Encontros contarán 
por primeira vez cun orador estadounidense, o 
profesor Michael Barton, da Arizona State Uni-
versity, un dos máis prestixiosos no campo da 
arqueoloxía do seu país.
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arqueoloxía do seu país.
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Arte

El Teatro Afundación de Vigo acoge la 
exposición «Cabodano do traballo 
editorial no Centro de Estudos 
Fotográficos», una instalación de Ana 
Soler y trabajos de Fran Herbello y 
Joan Fontcuberta.
O Teatro Afundación de Vigo acolle a 
exposición «Cabodano do traballo 
editorial no Centro de Estudos 
Fotográficos», unha instalación de 
Ana Adoitar e traballos de Fran  
Herbello e Joan Fontcuberta.

VIGO

La sede Afundación de Lugo invita a 
conocer las fotografías galardonadas 
en el concurso «European Wildlife 
Photographer of the Year», una 
selección de imágenes emocionantes, 
divertidas, poéticas e inspiradoras.
A sede A fundación de Lugo convida 
a coñecer as fotografías galardoadas 
no concurso « European  Wildlife  
Photographer  of  the  Year», unha 
selección de imaxes emocionantes, 
divertidas, poéticas e inspiradoras. 

LUGO

“Terra de salitre”, la muestra itinerante de 
Cristina Mittermeier, llega a la sede 
Afundación de Ferrol para mostrar el 
trabajo de la conocida fotógrafa sobre los 
océanos, con parajes fascinantes que van 
desde Hawai a la India.
“Terra de salitre”, a mostra itinerante de 
Cristina  Mittermeier, chega á sede  
Afundación de Ferrol para mostrar o 
traballo da coñecida fotógrafa sobre os 
océanos, con paraxes fascinantes que van 
desde Hawai á India.

FERROL

Hasta el 10 de marzo la Sede Afunda-
ción Santiago presenta MiiC, o Mostra 
Internacional de Ilustración Contempo-
ránea, una exposición colectiva que 
reúne 19 proyectos ilustrados de 
artistas internacionales.
Ata o 10 de marzo a Sede Afundación 
Santiago presenta MiiC, ou Mostra 
Internacional de Ilustración Contempo-
ránea, unha exposición colectiva que 
reúne 19 proxectos ilustrados de artistas 
internacionais.

SANTIAGO

Gastronomía / 
Gastronomy

18 de Febrero. XXXV Festa da 
Filloa da Lestedo, en Boqueixón.

17 de Febrero. Expogrelo en 
Abadín.

24 de Febrero. Festa da Filloa a 
Pedra en Zas.

24 de Febrero. Feria del Cocido 
de Lalín.

Del 8 al 10 de Marzo. Festa do 
Queixo de Arzúa.

10 y 11 de Marzo. XXXVI Feira 
do Viño de Chantada.

18 de Marzo. Festa da Lamprea 
en Pontecesures.

Del 17 al 19 de Marzo. Festa das 
Uñas de San Lázaro en Santia-
go.

Del 26 al 28 de Abril. LIX Festa 
da Lamprea en Arbo.

6 y 7 de Abril. XXXIII Fiesta de 
la Ostra en Arcade.

LO QUE VA A VENIR / O QUE VAI A VIR

Fiestas y Celebraciones
/ Parties and celebrations
Carnaval. Del 21 de febrero al 6 de marzo, según 
los distintos Concellos de Galicia.

14 de Febrero. Día de San Valentín.

10 de marzo. LVIII Festa dos Pepes de Vilalba.

17 de marzo. Noite das Pepitas en Ferrol.

19 de Marzo. Día del Padre.

23 y 24 de Marzo. XIX Certamen de la Camelia. 
Soutomaior.

Maratones
y Rallyes
/ Marathons and rallies

17 de Febrero. XI Media Maratón 
Coruña. 21 kilómetros

18 de Febrero. X Maratón de A 
Coruña. 21 kilómetros

24 de Febrero. Maratón de 
Pontevedra. 14 kilómetros.

Del 23 al 25 de Febrero. XXII 
Rallye de A Coruña,

16 y 17 de marzo. Rally do 
Cocido de Lalín.
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Myka Deco
Ameas 6, Praza de Abastos, 15704, Santiago de 
Compostela 

Pub Atlántico
Rúa Da Fonte de San Miguel, 9, 15704, Santiago de 
Compostela 

O Xardín de Julia
Virxe da Cerca, 20, 15703, Santiago de Compostela

Salón Ana Mancebo
C/ Victor García Ferreiro, 9 - bajo, 15830, Negreira (A 
Coruña)

Teté Niños
Montero Ríos, 16, 15706 Santiago de Compostela

Star Center
Plaza de Vigo, 2, Santiago.

Sue Rainbow
www.suerainbow.es

Agradecimientos
Diputación de A Coruña, Galicia Calidade y los Concellos de Ourense, Noia, Santa Comba, Boiro, Caldas de Reis, Verín y 
Melide (Publireportajes); Secretaría Xeral de Política Lingüística, Centro Británico, Teresa Hombre, Marta Pérez y Xavier 
Cea (Traducciones); Sue Rainbow, Julio D. Fariña, La Esponja, La Diapo, Adriana Mariño, Miguel Silva-Constenla, Paco Luna 
y Rubén Mascato (Fotografías); Javier Rosende y Sabela Freire (Audiovisuales); María Almodóvar, Rocío Páez y Toni 
Martín (Redacción), y la colaboración de Víctor Fábregas, Cuca Olveira, Natalia Alcayde, Ana Mancebo, Marta Arnoso, 
Bernardo Nogueira, Ana y María Verde, Moisés Blanco y Benja Seoane para la realización de reportajes.

Agradecementos

A Horta do Obradoiro
Rúa Das Hortas, 16. 15705 Santiago de Compostela 

Amiocar BMW
Rúa de Malta 3. 15707 Santiago de Compostela

Animus
Centro Comercial Area Central, Local 37,
15707 Santiago de Compostela 

Bernardo Nogueira Peluquería
Rosalía de Castro 67 bajo
15706 Santiago de Compostela

Budadog
Avenida Vilagarcía, 10. 15706 Santiago de Compostela

Clínica de Medicina Estética Yolanda 
Albelda
C/ Senra, Nº 7-9, bajo-B. 15702 Santiago de Compostela

Chimpos
República de el Salvador, 4
15701 Santiago de Compostela

El Corte Inglés
www.elcorteingles.es
Centros en Vigo, A Coruña y Santiago

Fernando Gallego
Capela 1. 15230 Serra de Outes

Hotel A Quinta da Auga
Paseo da Amaia 23b. 15706 Santiago de Compostela

Hotel NH Collection
Burgo das Nacións, s/n. Santiago de Compostela

Hotel Oca Puerta del Camino
Miguel Ferro Caaveiro, s/n - San Lázaro
15703 Santiago de Compostela

Juana Rique / Mariana
Avenida Mahía 57. 15220 Bertamiráns 

Karymo Peluqueros
Carreira do Conde 20, BJ. 15701. Santiago de Compostela

Katuxa Platero
Rúa Bautizados, Santiago

Marta Arnoso
www. Lasbodasdeleocadia.es

Mercado Boanerges
Rúa Monte do Seixo, 8, 15702 Santiago de Compostela

Direcciones
de interés Direccións de interese

36 festa da filloa
Lestedo, 10 de marzo

Festa de Galicia de Interese Turístico

12.00 h. Parranda de entroido
12.30 h. IV Gran Des�le de Xenerais

da Ulla
13.30 h. Presenta: María Mera

Pregón: Ramón Castro
Onda Cero
Ardora - Raeira - Raiola
Luz do Ilicino - O Recobio

17.30 h. Xenerais da Ulla
18.30 h. Finisterre, París de Noia

Organiza: Asoc. da Filloa
Colabora: Excma. Deputación de A Coruña

Concello de Boqueixón
Xenerais da Ulla

Asoc. Mulleres Rurais de Lestedo

Concello
de Boqueixón

SANTIAGO - CORUÑA
RIBEIRA - A ESTRADA
CAMBADOS - NARÓN

R amsa
G rupo F erroA tlántica L estedo
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Lestedo, 10 de marzo

Festa de Galicia de Interese Turístico

12.00 h. Parranda de entroido
12.30 h. IV Gran Des�le de Xenerais

da Ulla
13.30 h. Presenta: María Mera

Pregón: Ramón Castro
Onda Cero
Ardora - Raeira - Raiola
Luz do Ilicino - O Recobio

17.30 h. Xenerais da Ulla
18.30 h. Finisterre, París de Noia

Organiza: Asoc. da Filloa
Colabora: Excma. Deputación de A Coruña

Concello de Boqueixón
Xenerais da Ulla

Asoc. Mulleres Rurais de Lestedo

Concello
de Boqueixón
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