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Ana Iglesias |

Nos adentramos en la primavera con el 
firme empeño de vivirla intensamente des-
de MarteS, disfrutándola en cada rincón de 
Galicia, apuntándonos a sus numerosas 
fiestas populares, saboreando su exiquisita 
gastronomía y enamorándonos día tras día 
de sus múltiples y variados paisajes. Ha lle-
gado la hora de llenar la agenda de planes y 
de renovarse, de cambiar armarios y pro-
longar los días, de respirar hondo y abrir co-
razón y mente a todo lo mucho (y bueno) 
que conlleva cada nueva estación. En defi-
nitiva, es tiempo de celebrar otro ilusionan-
te comienzo y de vivir nuestra primera pri-
mavera juntos.

Entramos na primavera co firme empeño de 
vivila intensamente desde MarteS, de goza-
la en cada recanto de Galicia, de apuntarnos 
ás súas numerosas festas populares, de sa-
borear a súa exquisita gastronomía e de na-
morarnos día tras día das súas múltiples e 
variadas paisaxes. Chegou a hora de encher 
a axenda de plans e de renovarse, de cam-
biar armarios e de prolongar os días, de res-
pirar fondo e de abrir o corazón e a mente a 
todo o moito (e bo) que trae consigo cada 
nova estación. En definitiva, é tempo de ce-
lebrar outro ilusionante comezo e de vivir a 
nosa primeira primavera xuntos.

EditorialFoto Portada

David Amor

Sue Rainbow

Iria Martínez

Estilismo: Ángel Nimo

Marta Arnoso
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La imagen A imaxe

Gotas de agua y rayos de sol, una hoja que sigue su 
curso.... el ciclo de la vida. ¡Son tantas gotas las que nos 
dan vida! | Gotas de auga e raios de sol, unha folla que 
segue o seu curso… o ciclo da vida. Son tantas gotas 
as que nos dan vida! 

M. Victoria Otero Espinar

Una mañana con el sol de invierno 
encuentro esta imagen. La miro, la 
visión me engancha y, a saber el 
motivo, comienzo a recordar mis 
gotas. Gotas luminosas, grandes y 
pequeñas... cada gota cohesionada y 
adhiriéndose a mi existencia. Todas 
ellas son importantes, todas ellas con 
significación.

Gotas cotidianas, sorprendentes, 
familiares, ardientes, encontradas... 
Gotas que limpian, que te atrapan, 
que dan cobijo, que no te sueltan... y 
unas pocas que lo abarcan todo, gotas 
necesarias e imprescindibles... Todas 
las gotas que no puedo derramar.

Unha mañá co sol de inverno atopo 
esta imaxe. Ólloa, a visión me 
engancha e, a saber o motivo, 
comezo a lembrar as miñas gotas. 
Gotas luminosas, grandes e peque-
nas… cada gota cohesionada e 
adheríndose a miña existencia. Todas 
elas importantes, todas elas con 
significación. 

Gotas cotiáns, sorprendentes, 
familiares, ardentes, atopadas… Gotas 
que limpan, que che prenden, que dan 
acubillo, que non te soltan… e unhas 
poucas que o abarcan todo, gotas 
necesarias e imprescindibles… Todas 
as gotas que non podo derramar.  
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David
Amor

Comenzó jugando al balonmano, haciendo sus 
pinitos en el mundo de la moda y presentando 
programas de televisión. Su fuerte son los monó-
logos, con los que se dio a conocer a nivel 
nacional en El Club del Chiste, y la vis cómica que 
le ha hecho triunfar en series como Gym Tonic y 
programas como Zapeando. Descubierta su faceta 
musical en Tu cara me suena y La mejor canción 
jamás cantada, David Amor (Pontevedra, 1980, 
“curioso” y “disfrutón”, como él mismo se define, 
espera una oportunidad para demostrar también 
su registro dramático.

Comezou xogando ao balonmán, facendo os seus 
primeiros pasos no mundo da moda e presentando 
programas de televisión. O seu forte son os 
monólogos, cos que se deu a coñecer no eido 
nacional en El club del chiste, e o seu lado cómico 
fíxoo triunfar en series como Gym Toni e en 
programas como Zapeando. Descuberta a súa 
faceta musical en Tu cara me suena e La mejor 
canción jamás cantada, David Amor (Pontevedra, 
1980, “curioso” e “desfrutón”, como el mesmo se 
define) agarda unha oportunidade para demostrar 
tamén o seu rexistro dramático.

Estilismo:
Ángel Nimo

Maquillaje / Maquillaxe:
Marta Arnoso

Localización
NH Collection

Ana Iglesias

Sue Rainbow

Iria Martínez
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Llevas meses en ‘Zapeando’, 
en La Sexta y en ‘La mejor 
canción jamás cantada’ en 
TVE1 ¿Cómo está sido la expe-
riencia?

Empecé el pasado verano 
haciendo una sustitución en 
Zapeando y a priori tenía algu-
na duda, porque es un clásico 
de la parrilla y suponía subirme 
al carro de un espacio que 
estaba muy rodado, pero fue 
muy bien y está siendo muy 
divertido. Y cuando me llama-
ron para colaborar en La mejor 
canción... me hizo mucha 
ilusión porque implicaba traba-
jar con Roberto Leal y volver a 
hacerlo con Gestmusic, del que 
ya conocía a parte de su equi-
po y con los que estoy muy a 
gusto. Ambos son programas 

cómodos porque son en direc-
to, los haces y listo, y podía 
compaginarlos.

Modelo, deportista, presenta-
dor, monologuista, actor... 
¿Cómo se combina todo eso?

Lo de modelo es una anécdota 
en el currículum, sin más, y lo 
del jugador de balonmano ha 
sido una constante en mi vida 
hasta el año pasado. De hecho, 
estaba haciendo un programa 
de karaoke en TVG y lo dejé 

cuando me ficharon de la So-
ciedad Deportiva Teucro, con 
la que estuve dos temporadas 
compitiendo en Primera Divi-

sión. A la tele me llevó la curio-
sidad, porque soy muy curioso 
para todo. Empecé presentán-
dome a castings para ver cómo 
funcionaba el medio por den-

tro y aprender algo nuevo, y 
terminó por convertirse en mi 
forma de vida.

¿El punto de inflexión de tu 
carrera ha sido ‘El Club del 
Chiste’?

Sin duda. Llevaba unos diez 
años trabajando en TVG, pero 
sin tener un rumbo fijo. Hacía 
cosas, pero no era conocido, y 
cuando hice el casting para El 
Club del Chiste en Antena 3 se 
me abrieron las puertas en Ma-

drid. Además, en ese programa 
de monólogos había una parte 
que contaba la historia entre 
bambalinas y que se grababa 
como si fuese una serie. Aque-
llo me gustó muchísimo y supe 
que era lo que realmente que-
ría hacer. Tenía la idea de que si 
hacías entretenimiento no 
hacías series, así que al acabar 
tomé un poco de distancia y 
estuve tres años sin trabajar en 
televisión, esperando que me 
llegase una oportunidad.

Y apareció ‘Gym Tony’.

Sí, y fue una grandísima opor-
tunidad, porque supuso estar 
en una serie diaria en parrilla. 
Estuve tres temporadas, me 
dio a conocer y me lo pasé 
muy bien aprendiendo mu-

cho, con un personaje que 
acabó siendo el protagonista, 
y disfrutando con otros com-
pañeros. Y también me abrió 
las puertas a otras series co-
mo Augas Quentes o Vidago 
Palace.

Te hemos visto también con-
duciendo tu propio late night, 
‘Con Amor e compañía’, en 
TVG. 

Es otro registro. Durante toda 
mi carrera había sido puntual-

“A la tele me 
llevó la curio-
sidad, porque 

soy muy 
curioso para 

todo”

mente maestro de ceremonias 
y conductor de eventos y creía 
que era el momento de hacer 
ese programa. Me coincidió en 
una etapa en la que estaba 
todavía grabando en Madrid y 
con una gira de teatro y tuve 
que sacrificar muchas cosas, 
pero quería hacerlo porque me 
apetecía mucho probar ese 
formato. Fue un gran aprendi-
zaje para mí y fui muy feliz, 
aunque a nivel de salud perso-
nal reconozco que estuve al 
límite porque no tenía tiempo 
para nada. Estaba siempre via-
jando y necesitaba descansar. 
Me gusta muchísimo todo lo 
que hago y hacer cosas tan 
distintas es un estímulo, pero 
fue una época demasiado 
intensa.

‘Amigos ata a morte’, de 
Javier Veiga, fue tu primera 
experiencia teatral y también 
fue un rotundo éxito.

Fue lo más bonito de mi carre-
ra por muchas cosas, pero a mí 
me gusta todo lo que hago y 
trato de hacer de todo, ponien-
do mucho mimo a cada pro-
yecto y creciendo personal y 
profesionalmente.

¿Cómo fue la experiencia de 
‘Tu cara me suena’?

Es una televisión amable que 
me gusta mucho hacer, con 
gente pasándolo bien y en la 
que me siento muy cómodo. 
Yo iba mentalizado para diver-
tirme, porque salir a cantar me 
daba cierto pudor. Me tocó una 
edición muy buena, de gente 
muy profesional y disfruté mu-
cho por todo. Además trabajar 
con Gestmusic es maravilloso 
porque te cuidan un montón, 
les importa que el equipo esté 
bien y ponen mucho cariño en 
los proyectos. Cuando se aca-
ba un proyecto así lo echas de 
menos.

¿Cuáles fueron tus ‘momenta-
zos’ en él?

Hubo muchísimos. Salir por 
primera vez, uno en el que me 
quedé en blanco cuando ya iba 
en el ascensor, que es algo que 
no me había pasado jamás, o 
cuando hicimos de Milli Vanilli 
David Fernández y yo. Fue ma-
ravilloso, lo preparamos mogo-
llón y quedó fatal (jajaja). Tam-
bién la despedida, cantando 

My way con mis compañeros. 
No sé, hay muchos momentos. 
Yo soy muy disfrutón.

¿Y en qué medio disfrutas 
más?

En todos, aunque feliz cien por 
cien lo soy presentando mis 
monólogos, porque son míos y 
los hago como quiero. Es felici-
dad plena. Pero también ha 
habido muchos trabajos en los 
que he sido muy feliz.

Has probado también en el 
cine. ¿Qué te ha parecido?

Hice un cameo en Paella Today 
y se lo agradezco mucho a Cé-
sar Sabater, pero no diría que 
hice cine. No me llaman, aun-
que me encantaría porque me 
atrae mucho, pero no tengo ni 
opción a hacer un casting para 
una película.

¿Qué te gustaría que apare-
ciese ahora en tu agenda pro-
fesional?

Me apetece mucho hacer una 
serie que no sea comedia. 
Incluso estoy diciendo que no 
a algunas cosas esperando mi 
oportunidad para hacer un 
papel con un registro diferen-
te a lo que ya he hecho hasta 
ahora.

Próxima cita en Galicia.

Encuentro Mundial de Humo-
rismo. A Coruña, entre el 13 y el 
19 de mayo.

Muy personal

“Escucho de todo. Mi música preferida es cualquier 
canción que canten Xabier Díaz y Guadi Galego”.

“En la lectura soy de impulsos. Hubo una época que leía 
muchas biografías, Frank Sinatra, Freddy Mercury… ahora 
estoy con libros que tenía pendientes, los últimos de 
Manel Loureiro, Eduardo Mendoza y Juan Tallón, que me 
gustan mucho”.

“Mi comida favorita es cualquiera que esté preparada por 
mi madre. Los sabores de la infancia que tienes en la 
cabeza son difíciles de superar”.

“La ciudad que más me gusta es Pontevedra, es la más 
humana que conozco, la más coherente y la que da mejor 
calidad de vida”.

“Cualquier tontería con un significado especial es el mejor 
regalo. Seguro que si me paseo por mi habitación se me 
ocurren muchos. Todos me parecen bien, menos los vales 
de compra de Zara, aunque yo también los tengo 
regalado con mucho cariño”.
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Levas meses en Zapeando, na 
Sexta e en La mejor canción 
jamás cantada en TVE1. Como 
foi a experiencia?

Empecei o pasado verán 
facendo unha substitución en 
Zapeando e tiña algunha dúbi-
da, porque é un clásico da gre-
lla e supoñía subir ao carro dun 
espazo que estaba moi rodado, 
pero foi moi ben e está a ser 
moi divertido. E cando me cha-
maron para colaborar en La 
mejor canción jamás cantada 
fíxome moita ilusión porque 
implicaba traballar con Rober-
to Leal e volver facelo con 
Gestmusic, do que xa coñecía a 
parte do seu equipo e cos que 
estou moi a gusto. Ambos son 
programas cómodos porque 
son en directo —falos e listo— e 
podía compaxinalos.

Modelo, deportista, presenta-
dor, monologuista, actor... 
Como se combina todo iso?

O de modelo é unha anécdota 
no currículo e o do xogador de 
balonmán foi unha constante 
na miña vida ata o ano pasado. 
De feito, estaba a facer un pro-
grama de karaoke en TVG e 
deixeino cando me ficharon da 
Sociedad Deportiva Teucro, 
coa que estiven dúas tempa-
das competindo en primeira 
división. Á tele levoume a 
curiosidade, porque son moi 
curioso para todo. Empecei 

presentándome a castings pa-
ra ver como funcionaba o me-
dio por dentro e aprender algo 
novo, e o caso é que terminou 

por converterse na miña forma 
de vida.

O punto de inflexión da túa 
carreira foi El club del chiste?

Sen dúbida. Levaba uns dez 
anos traballando en TVG, pero 
sen ter un rumbo fixo. Facía 
cousas, pero non era coñecido, 
e cando fixen o casting para El 
club del chiste en Antena 3 
abríronseme as portas en Ma-

drid. Ademais, nese programa 
de monólogos había unha par-
te que contaba a historia entre 
bambolinas e que se gravaba 

como se fose unha serie. Aqui-
lo gustoume moitísimo e sou-
ben que era o que realmente 
quería facer. Tiña a idea de que 
se facías entretemento non 
facías series, así que ao acabar 
tomei un pouco de distancia e 
estiven tres anos sen traballar 
en televisión, esperando que 
me chegase unha oportunida-
de.

E apareceu Gym Tony.

Si, e foi unha grandísima opor-
tunidade, porque supuxo estar 
nunha serie diaria na grella. 
Estiven tres tempadas, deume 
a coñecer e paseino moi ben 
aprendendo moito, cun perso-
naxe que acabou sendo o pro-
tagonista e gozando con ou-
tros compañeiros. E tamén me 
abriu as portas a outras series 
como Augas quentes ou Vida-
go Palace.

Vímoste tamén conducindo o 
teu propio late night, Con 
amor e compañía, na TVG. 

É outro rexistro. Durante toda a 
miña carreira fora puntualmen-
te mestre de cerimonias e con-
dutor de eventos e cría que era 
o momento de facer ese pro-
grama. Coincidiume nunha eta-
pa na que estaba aínda gravan-
do en Madrid e cunha xira de 
teatro e tiven que sacrificar 
moitas cousas, pero quería 
facelo porque me apetecía 

Moi persoal

“Escoito de todo. A miña música preferida é calquera 
canción que canten Xabier Díaz e Guadi Galego”.

“Na lectura son de impulsos. Houbo unha época en que lía 
moitas biografías, Frank Sinatra, Freddy Mercury… Agora 
estou con libros que tiña pendentes, os últimos de Manel 
Loureiro, Eduardo Mendoza e Juan Tallón, que me gustan 
moito”.

“A miña comida favorita é calquera que estea preparada 
pola miña nai. Os sabores da infancia que tes na cabeza 
son difíciles de superar”.

“A cidade que máis me gusta é Pontevedra, é a máis 
humana que coñezo, a máis coherente e a que dá mellor 
calidade de vida”.

“Calquera bobada cun significado especial é o mellor 
agasallo. Seguro que se paseo polo meu cuarto se me 
ocorren moitos. Todos me parecen ben, menos os vales de 
compra de Zara, aínda que eu tamén os teño regalado con 
moito agarimo”.

moito probar ese formato. Foi 
unha grande aprendizaxe para 
min e fun moi feliz, aínda que a 
nivel de saúde persoal recoñe-
zo que estiven ao límite porque 
non tiña tempo para nada. 
Estaba sempre viaxando e 
necesitaba descansar. Gústa-
me moitísimo todo o que fago 
e facer cousas tan distintas é 
un estímulo, pero foi unha épo-
ca demasiado intensa.

Amigos ata a morte, de Javier 
Veiga, foi a túa primeira expe-
riencia teatral e tamén foi un 
rotundo éxito.

Foi o máis bonito da miña 
carreira por moitas cousas, aín-
da que a min gústame todo o 
que fago e trato de facer de 
todo, poñéndolle moito cariño 
a cada proxecto e crecendo 
persoal e profesionalmente.

Como foi a experiencia de Tu 
cara me suena?

É unha televisión amable que 
me gusta moito facer, con xen-
te pasándoo ben e na que me 
sinto moi cómodo. Eu ía men-
talizado para divertirme, aínda 
que cantar me daba certo pu-
dor. Tocoume unha edición moi 
boa, de xente moi profesional e 
gocei moito por todo. Ade-

mais, traballar con Gestmusic é 
marabilloso porque te coidan 
moito, impórtalles que o equi-
po estea ben e poñen moito 
agarimo nos proxectos. Cando 
se acaba un proxecto así, bóta-
lo de menos.

Cales foron os teus mellores 
momentos nel?

Houbo moitísimos. Saír por pri-
meira vez, un no que quedei en 
branco cando xa ía no ascen-
sor, que é algo que non me pa-
sou xamais, ou cando fixemos 
de Milli Vanilli David Fernández 
e mais eu. Foi marabilloso, pre-
parámolo moito e quedou fatal 
(jajaja). Tamén a despedida, 
cantando My way cos meus 
compañeiros. Non sei, hai moi-
tos momentos. Eu son moi 
“desfrutón”.

E en que medio gozas máis?

En todos, aínda que feliz cento 
por cento sono presentando os 
meus monólogos, porque son 
meus e fágoos como quero. É 
felicidade plena. Pero tamén 
houbo moitos traballos nos 
que fun moi feliz.

Probaches tamén no cinema. 
Que che pareceu?

Fixen un cameo en Paella 
Today e agradézollo moito a 
César Sabater, pero non diría 
que fixen cinema. Non me cha-
man, aínda que me encantaría 
porque me atrae moito, pero 
non teño nin opción a facer un 
casting para unha película.

Que che gustaría que apare-
cese agora na túa axenda pro-
fesional?

Apetéceme moito facer unha 
serie que non sexa comedia. 
Mesmo estou a dicir que non a 
algunhas cousas esperando a 
miña oportunidade para facer 
un papel cun rexistro diferente 
ao que xa fixen ata agora.

Próxima cita en Galicia

Encontro Mundial de Humoris-
mo. A Coruña, entre o 13 e o 19 
de maio. 

“Á tele levou-
me a curiosi-
dade, porque 

son moi 
curioso para 

todo”
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iezas únicas y series limita-
das en las que está muy 
presente el amor por las 

gemas naturales. Así es la joye-
ría de autor que crea la com-
postelana Katuxa Platero, pen-
sada para “la mujer actual, 
segura de sí misma, indepen-
diente y con un gusto muy 
marcado por el diseño y las 
artes, al margen de su edad”. 
Su nueva colección, 
Alta Mar, está inspi-
rada en el elemento 
marino y realizada 
con perlas de for-
mas caprichosas, 
coral de todos los 
colores, topacios 
azules y madreper-
las imitando estre-
llas, caracolas y 
caballitos de mar. El 
resultado es “un via-
je por el océano que 
casi huele a vaca-
ciones”, afirma su 
autora, quien tam-
bién acaba de lan-
zar una colección 
masculina de bro-
ches y gemelos des-
enfadados que esta 
teniendo una gran 
aceptación.
Formada en la EASD Mestre 
Mateo, Katuxa Platero abrió su 
primera tienda en 2006 para 
trasladarse posteriormente a la 
rúa Bautizados de la capital ga-
llega y sumarse hace un año al 
sello Galicia Calidade, “todo un 
reconocimiento a la profesio-
nalidad y el buen hacer”, dice, 
“porque es una marca muy 
reconocida a nivel internacio-
nal”, en la que también figuran 
compañeros como Ardentia, 
Fernando Gallego Xoieiro Arte-
sán, Fink Orfebres, Orfega, Ós-
car Rodríguez Joyeros y Unión 
Joyera de Bergondo.
Katuxa explica que diseña 
todas las joyas “creando mi 
propio universo, con una visión 
del arte y de la joyería muy per-
sonal” y que sus piezas, mu-
chas por encargo, tienen “alma 
propia y están pensadas para 
que “sean el look y no el com-
plemento, ya que destacan por 
su fuerza”, confesando que le 
encanta “jugar con la gama 
cromática y el aspecto de las 
gemas y arriesgar con las com-
binaciones”. Iria MartínezAnaí Cao
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Amor por
las gemas

Amor
polas xemas

P

ezas únicas e series limi-
tadas nas que está moi 
presente o amor polas 

xemas naturais. Así é a xoiería 
de autor que crea a compos-
telá Katuxa Platero, pensada 
para “a muller actual, segura 
de si mesma, independente e 
cun gusto moi marcado polo 
deseño e as artes, á marxe da 
súa idade”. A súa nova colec-
ción, Alta Mar, está inspirada 
no elemento mariño e realiza-
da con perlas de formas 
caprichosas, coral de todas 
as cores, topacios azuis e ma-
dreperlas imitando estrelas, 
caracolas e cabaliños de mar. 
O resultado é “unha viaxe po-
lo océano que case ule a 
vacacións”, afirma a súa au-
tora, quen tamén acaba de 
lanzar unha colección mascu-
lina de broches e xemelgos 
desenfadados que esta a ter 
unha grande aceptación.
Formada na EASD Mestre 
Mateo, Katuxa Platero abriu a 
súa primeira tenda en 2006 
para trasladarse posterior-
mente á rúa Bautizados da 

capital galega e sumarse hai 
un ano ao selo Galicia Calida-
de. “Todo un recoñecemento 
á profesionalidade e ao bo 
facer”, di, “porque é unha 
marca moi recoñecida no 
eido internacional”, na que 
tamén figuran compañeiros 
como Ardentia, Fernando 
Gallego Xoieiro Artesán, Fink 
Orfebres, Orfega, Óscar Ro-
dríguez Joyeros e Unión Jo-
yera de Bergondo.
Katuxa explica que deseña 
todas as xoias, moitas delas 
por encarga, creando o seu 
propio universo, “cunha 
visión da arte e da xoiería moi 
persoal” e que as súas pezas, 
que teñen “alma propia”, 
están pensadas para que “se-
xan o look e non o comple-
mento, xa que destacan pola 
súa forza”, e confesa que lle 
encanta “xogar coa gama 
cromática e co aspecto das 
xemas e arriscar coas combi-
nacións”.

P
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La comunidad
PeRRegrina
A comunidade PeRRegrina

on gran experiencia en el 
rescate de perros y en las 
campañas educativas y de 

sensibilización, la Asociación 
Protectora de Animales del 
Camino (Apaca), que fomenta 
la peregrinación con mascotas 
y la mejora de servicios, lucha a 
diario para evitar el abandono 
y lograr que “la Ruta Xacobea 

sea ejemplo de convivencia 
entre vecinos y animales”. 

Una buena prueba de ello será 
el Dog Fluencer Meeting, la 
concentración de perros 
peregrinos que tendrá lugar el 
próximo día 20 de abril en la 
praza do Obradoiro, donde se 
darán cita varios miembros de 

la comunidad PeRRegrina. Y es 
que desde hace un año, Apaca, 
además de ofrecer asesora-
miento, certifica con la entrega 
de esta credencial que equivale 
a la Compostela Canina que la 
mascota también ha realizado 
los últimos 100 kilómetros 
hasta la capital gallega.

C

MUNDO ANIMAL

Iria Martínez

Recomendaciones para peregrinar con perros
Recomendacións para peregrinar con cans

Hay que ser conscientes de las limitaciones del animal y 
prepararlo físicamente con caminatas diarias, así como llevar 

un botiquín canino para evitar la deshidratación,  proteger sus 
almohadillas con endurecedores o calcetines, secarlos bien si 

llueve y cuidar especialmente su alimentación con produc-
tos energéticos y proteicos. Lo principal es adaptar el ritmo 

y la Ruta a las necesidades del perro.

Hai que ser conscientes das limitacións do animal e 
preparalo fisicamente con camiñadas diarias, así como 

levar unha caixa de urxencias canina para evitar a 
deshidratación, protexer as súas almofadas con 

endurecedores ou calcetíns, secalos ben se chove e 
coidar especialmente a súa alimentación con 

produtos enerxéticos e proteicos. O principal é 
adaptar o ritmo e a ruta ás necesidades do can.

Alojamientos
Aloxamentos

A través de Apaca se puede obtener un 
listado de establecimientos dogfriendly en 
los que se permite pernoctar con animales, 

realizado a partir de la información de los 
propios usuarios.

apaca.paradoxahumana.com

A través de Apaca, pódese obter unha 
listaxe de establecementos 

dogfriendly nos que se permite 
pernoitar con animais, listaxe que 
foi realizada a partir da informa-

ción dos propios usuarios e 
usuarias.

apaca.paradoxahumana.com

A

on grande experiencia no 
rescate de cans e nas cam-
pañas educativas e de sen-

sibilización, a Asociación Pro-
tectora de Animais do Camiño 
(Apaca), que fomenta a pere-
grinación con mascotas e a me-
llora de servizos, loita a diario 
para evitar o abandono e lograr 

que “a Ruta Xacobea sexa 
exemplo de convivencia entre 
veciños e animais”. 

Unha boa proba diso será o 
Dog Fluencer Meeting, a con-
centración de cans peregrinos 
que terá lugar o vindeiro día 20 
de abril na praza do Obradoiro, 
onde se darán cita varios mem-

bros da comunidade PeRRegri-
na. E é que, desde hai un ano, 
Apaca, ademais de ofrecer ase-
soramento, certifica coa entre-
ga desta credencial, que equi-
vale á Compostela Canina, que 
a mascota tamén realizou os 
últimos 100 quilómetros ata a 
capital galega.

C

Anaí Cao
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a Factoría de Androides nació oficialmente 
en 2015 de la mano del Gran Sátrapa, 
creador de estos pequeños robots realiza-

dos de forma artesanal con materiales de 
reciclaje en un pequeño taller de Compostela. 
“Comenzaron a existir un poco en broma, 
abrieron su propia cuenta en Facebook e incluso 
hicieron campaña electoral y eligieron candida-
to”, dice, sin olvidar esa carga de crítica y 
compromiso social que hay detrás de cada 
pieza hecha con transformadores, electrodo-
mésticos o latas de conserva, y que cuenta cada 
una con nombre propio, fecha de nacimiento y 
biografía. Todo un universo elaborado a base de 

chatarra, imaginación y muchas horas de traba-
jo, y que tuvo su punto de inflexión cuando, tras 
instalarse de forma indefinida en la librería del 
CGAC, uno de los androides, ‘Mariano’, fue 
elegido como mascota de la Muestra de Artes 
Fantásticas de Santander.
“Fue un éxito increíble”, recuerda su creador, 
que ya las ha paseado por ferias y salas, y cuya 
realización compagina con la pintura. 
“Comencé a pintar como terapia para evadir-
me en una etapa de crisis personal, y fueron 
precisamente aquellas obras las que luego 
dieron pie a los robots”, explica Sátrapa, que 
este verano expuso una colección de más de 
cuarenta cuadros en la galería Cruzes Canhoto 
de Porto, “vendiendo prácticamente todo en 
dos semanas”.
En plena vorágine creativa en su pequeño 
estudio, sus personalísimos androides (482 
hasta la fecha) y naves espaciales, ya se están 
dejando ver en países como Francia, Estados 
Unidos o Brasil. La invasión no ha hecho más 
que comenzar.

Factoría de Androides naceu oficialmen-
te en 2015 da man do Gran Sátrapa, 
creador destes pequenos robots realiza-

dos de forma artesanal con materiais de 
reciclaxe nun pequeno taller de Compostela. 
“Comezaron a existir un pouco de broma, 
abriron a súa propia conta en Facebook e 
mesmo fixeron campaña electoral e elixiron 
candidato”, di, sen esquecer esa carga de 
crítica e compromiso social que hai detrás de 
cada peza feita con transformadores, electro-
domésticos ou latas de conserva, e que conta 
cada unha con nome propio, data de 
nacemento e biografía. Todo un universo 

elaborado a base de chatarra, imaxinación e 
moitas horas de traballo, e que tivo o seu 
punto de inflexión cando, tras instalarse de 
forma indefinida na librería do CGAC, un dos 
androides, Mariano, foi elixido como mascota 
da Mostra de Artes Fantásticas de Santander.
“Foi un éxito incrible”, lembra o seu creador, 
que xa as paseou por feiras e salas, e cuxa 
realización compaxina coa pintura. “Comecei 
a pintar como terapia para evadirme nunha 
etapa de crise persoal, e foron precisamente 
aquelas obras as que logo deron pé aos 
robots”, explica Sátrapa, que este verán 
expuxo unha colección de máis de corenta 
cadros na galería Cruzes Canhoto de Porto, 
“e vendeu practicamente todo en dúas 
semanas”.
En pleno vórtice creativo no seu pequeno 
estudo, os seus persoalísimos androides (482 
ata a data) e naves espaciais xa se están 
deixando ver en países coma Francia, Estados 
Unidos ou Brasil. A invasión non fixo máis que 
comezar.

L A

La Factoría
de Androides
invade
el mundo
A Factoría de Androides
invade o mundo

www.satrapa.es

Iria Martínez
Wifredo Melendrez

Paulo Gómez
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Xosé Ramón Gayoso Ana Iglesias Sue Rainbow Ana Gayoso

Xosé Ramón Gayoso es uno de 
los personajes públicos más 
conocidos de Galicia. Asomó a la 
pequeña pantalla de la TVG el 
mismo día de su inauguración, el 
25 de julio de 1985, y desde 
entonces no ha dejado de 
presentar programas como 
’Entre nós’, ‘Boa noite’, ‘Lúa 
nova’, ‘O veciño do xoves’, 
‘Corazonada’, Adiviña quen ven 
esta noite’, y ‘Pensando en ti’, 
aunque el que más fama le ha 
dado ha sido ‘Luar’, con el que 
lleva en antena desde 1992. 
Pemio Medalla Castelao 2017 en 
reconocimiento a su trayectoria 
en la difusión y puesta en valor 
de la cultura de Galicia, Xosé 
Ramón tiene una única hija, Ana, 
asistente de representación 
artística, maquilladora, estudiante 
de Comunicación y autora del 
blog misscosasbonitas.

Ambos comprueban, pizarra en 
mano, cuánto se conocen 
mutuamente.

Xosé Ramón Gayoso é un dos 
personaxes públicos máis 
coñecidos de Galicia. Asomou á 
pequena pantalla da TVG o 
mesmo día da súa inauguración, 
o 25 de xullo de 1985, e desde 
entón non deixou de presentar 
programas como Entre nós, Boa 
noite, Lúa nova, O veciño do 
xoves, Corazonada, Adiviña 
quen vén esta noite e Pensando 
en ti, aínda que o que máis fama 
lle deu foi Luar, co que leva en 
antena desde 1992. Premio 
Medalla Castelao 2017 en 
recoñecemento á súa traxectoria 
na difusión e posta en valor da 
cultura de Galicia, Xosé Ramón 
ten unha única filla, Ana, 
licenciada en Ciencias da 
Educación, maquilladora de 
televisión e estudante de 
Comunicación, autora do blog 
misscosasbonitas.

Ambos comproban, lousa en 
man, canto se coñecen 
mutuamente.

Localización: Os mundos de Carlota
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Pizarras Gayoso y Ana. Nueva York
(Gayoso). Desgraciadamente tampoco teníamos muchas oportunidades de hacerlo, pero dieron un premio 
a Luar en Nueva York y había que ir a recogerlo. Era una invitación para dos personas de la Casa de Galicia 
de New Jersey y Lola, mi mujer, no quiso ir porque le parecían demasiadas horas de vuelo. Así que vino Ana 
conmigo. Nos marchamos un par de días antes para grabar el viaje y emitirlo y fue una experiencia 
inolvidable.

Lousas Gayoso e Ana. Nova York
(Gayoso). Desgraciadamente, tampouco tiñamos moitas oportunidades de facelo, pero déronlle un premio a 
Luar en Nova York e había que ir recollelo. Era unha invitación para dúas persoas da Casa de Galicia de Nova 
Xersei e Lola, a miña muller, non quixo ir porque lle parecían demasiadas horas de voo. Así que veu Ana 
comigo. Marchamos un par de días antes para gravar a viaxe e emitilo e foi unha experiencia inesquecible.

El primer viaje que hicisteis juntos / A primeira viaxe que fixestes xuntos

Ese momento de Gayoso que dice: “Tierra trágame”
/ Ese momento de Gayoso que di: “Terra trágame”

Pizarras Gayoso y Ana: Cuando anunciamos en Luar la muerte de El Fary
(Gayoso). Fue una de las situaciones más caóticas que nos pasaron por un cúmulo de circunstancias 
que se fueron concatenando. Nos hicimos eco de la noticia dada en una emisora de radio y de una 
llamada de una amiga de la familia, y aunque nos dio tiempo a aclararlo en directo cuando detectamos 
que era falsa, fue una gran zocada.

Lousas Gayoso e Ana: Cando anunciamos en Luar a morte do Fary
(Gayoso). Foi unha das situacións máis caóticas que nos pasaron por un cúmulo de circunstancias que se 
foron concatenando. Fixémonos eco da noticia dada nunha emisora de radio e dunha chamada dunha 
amiga da familia e, aínda que nos deu tempo a aclaralo en directo cando detectamos que era falsa, foi 
unha gran zocada.

Pizarra Gayoso: Mudito Pizzarra Ana: Trump
(Gayoso). No me gusta nada, aunque me he disfrazado mucho, pero solo en el programa. Fuera de ahí no 
me pillas. Me acuerdo de los simpáticos, Popeye, Pitufo, Pedro Picapiedra... hortera? No sé... es que todos me 
quedan bien (jajajaja) También recuerdo una broma que hicimos hace dos años en Luar, que me pusieron 
pelo como si fuese un injerto, y pedimos que nadie hiciese alusión a eso. Me ardía la cabeza al acabar.

Lousa Gayoso: Mudiño Lousa Ana: Trump
(Gayoso). Non me gusta nada, aínda que me disfracei moito, pero só no programa. Fóra de aí non me pillas. 
Acórdome dos simpáticos Popeye, Pitufo, Pedro Picapiedra... Charramangueiro? Non sei... é que todos me 
quedan ben (jajajaja). Tamén lembro unha broma que fixemos hai dous anos en Luar, que me puxeron pelo 
coma se fose un enxerto, e pedimos que ninguén fixese alusión a iso. Ardíame a cabeza ao acabar.

El disfraz más hortera de Gayoso / O disfrace máis charramangueiro que puxo Gayoso

Pizarra Gayoso. Sugus
(Gayoso). La primera es la de los papeles de 
Sugus. Ana comía los caramelos para dormir la 
siesta, sacaba el envoltorio, hacía una pelotita y se 
la metía en la nariz, y con otro caramelo hacía lo 
mismo sin sacar el primero. Hasta que un día 
hubo que acabar en el hospital para sacarle todas 
las bolitas. Y al día siguiente hizo lo mismo.

Pizarra Ana. Romper una nota de mi 
madre
(Ana). Una mañana me porté bastante mal 
y mi madre dejó una nota escrita diciendo 
que no me diese algo que quería de 
merienda porque no me había portado 
bien, así que yo cogí la nota y la rompí, y 
cuando la vio mi padre le dije que se había 
roto sola.

Lousa Gayoso. Sugus

(Gayoso). A primeira é a dos papeis os Sugus. Ana 
comía os caramelos para durmir a sesta, sacaba o 
envoltorio, facía unha pelotiña e metíaa no nariz, e 
con outro caramelo facía o mesmo sen sacar o 
primeiro. Ata que un día houbo que acabar no 
hospital para sacarlle todas as boliñas. E ao día 
seguinte fixo o mesmo.

Lousa Ana. Romper unha nota da miña nai

(Ana). Unha mañá porteime bastante mal e 
a miña nai deixou unha nota escrita dicindo 
que non me dese algo que quería de 
merenda porque non me portaba ben, así 
que eu collín a nota e rompina, e cando a 
viu meu pai díxenlle que rompera soa.

La primera travesura de Ana / A primeira trasnada de Ana

Pizarra Gayoso: Juguetería
(Gayoso). Había una juguetería cerca de casa 
y ella estaba siempre media hora jugando y 
fedellando, no había quien la sacara por 
mucho que la estuvieses llamando e 
insistiéndole.

Pizarra Ana. Pararte por la calle la gente
(Ana). Recuerdo que cuando era pequeña la 
gente paraba a mi padre continuamente por la 
calle. Lo hacían con mucho cariño pero a mí 
me ponía de malhumor porque no lo entendía. 
Era una niña y solo quería estar con mi padre.

Lousa Gayoso: Tenda de xoguetes

(Gayoso). Había unha tenda de xoguetes 
preto da casa e ela estaba sempre media 
hora xogando e fedellando, non había quen a 
sacase por moito que a estiveses chamando 
e insistíndolle.

Lousa Ana. Pararte pola rúa a xente

(Ana). Recordo que, cando era pequena, a xente 
paraba a meu pai continuamente pola rúa. 
Facíano con moito agarimo, pero a min poñíame 
de malhumor porque non o entendía. Era unha 
nena e só quería estar co meu pai.

La gran rabieta de Ana / A gran rabecha de Ana

Pizarra Gayoso: Trenka
(Gayoso). Ya te lo dije, pon calzoncillos o 
calcetines (se rie).

Pizarra Ana: Camisas
(Ana). Mi padre es sota, caballo y rey. Puse 
camisa, es lo que mas se pone. 

Lousa Gayoso: Trenka

(Gayoso). Xa cho dixen, pon calzóns ou 
calcetíns (ri).

Lousa Ana: Camisas

(Ana). O meu pai é sota, cabalo e rei. 
Puxen camisa, é o que mais pon.

La prenda que más viste Gayoso / A peza que máis viste Gayoso

Pizarra Gayoso: Conejo Pizarra Ana: Limón
Lousa Gayoso: Coello Lousa Ana: Limón

Primer disfraz de Ana en un festival  / Primeiro disfrace de Ana nun festival

Pizarras Gayoso y Ana: Cebollita
(Gayoso). Es lo que le decía cuando era pequeña. Ana y yo somos muy cariñosos y estamos todo el 
día diciéndonos cuanto nos queremos.

Lousas Gayoso e Ana: Ceboliña

(Gayoso). É o que lle dicía cando era pequena. Ana e eu somos moi cariñosos e estamos todo o día 
dicíndonos canto nos queremos.

El mote cariñoso que le tenéis a Ana en casa que más le molesta
/ O alcume agarimoso que lle tedes a Ana na casa que máis lle molesta
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ENTRE PUCHEROS / ENTRE PUCHEIROS

mante de la cocina y de la 
buena mesa, el periodista 
radiofónico Miguel Piñeiro 
destaca la lamprea entre sus 

platos preferidos y entre sus especia-
lidades. “En mi casa se utiliza una 
receta de hace 150 años de mi tatara-
buela Apolonia para prepararla y es 
una exquisitez. Es parecida a la 
bordalesa, pero con ajo y vinagre para 
sacarle el bravío del pescado”, dice, 
detallando que “el hígado se reserva y 
se añade en la última parte de la 
cocción”. Flamante pregonero de la 
última Festa da Lamprea de Pontece-

sures, una cita ineludible para los 
amantes de la buena mesa, Piñeiro 
dirige el periódico gratuito de pesca 
deportiva O Trueiro y es autor del 
libro Lampreas e Pesqueiras.

Durante la preparación del plato en la 
cocina de su propia casa, Piñeiro 
explicó que lleva más de 35 años 
preparándolo, tras aprenderlo de su 
madre “que hace una empanada 
espectacular y un timbal, algo que ya 
apenas se prepara en los restaurantes 
porque pese a ser una delicia, necesi-
ta mucho tiempo de cocinado”.

L

A

Tiempo de lamprea
con Miguel Piñeiro
Tempo de lamprea con Miguel Piñeiro

Sus recomendados / Os seus recomendados:
Casa Emilio, en Catoira (Pontevedra); Casa Ramallo, en Rois 
(Padrón); Don Quijote, en Santiago (quijoterestaurante.com)

• 1 taza y media de aceite
• 1 taza de albariño
• media taza de mencía
• 1 taza escasa de vinagre
• 5 dientes de ajo
• 1 manojo de perejil
• sal y pimienta

Limpiar la lamprea, marcar los distintos 
toros, extraer el hígado y reservarlo. 
Colocar el pescado en una cazuela con el 
resto de ingredientes y ponerla a fuego 
intenso hasta que hierva. Cuando 
empiece a hervir, bajar la temperatura y 
echar sal y pimienta. Después, dejar que 
cueza lentamente y servir acompañado 
por arroz blanco y picatostes. 

• 1 cunca e media de aceite
• 1 cunca de albariño
• media cunca de mencía
• 1 cunca escasa de vinagre
• 5 dentes de allo
• 1 feixe de perexil
• sal e pementa

Limpar a lamprea, marcar os toros, 
extraer o fígado e reservalo. Colocar o 
peixe nunha cazola co resto de 
ingredientes e poñela a lume intenso ata 
que ferva. Cando empece a ferver, 
baixar o lume e botar sal e pementa. 
Despois, deixar que coza lentamente e 
servir acompañado de arroz branco e 
carochos.

Receta lamprea Receita lamprea

mante da cociña e da 
boa mesa, o xornalista 
radiofónico Miguel Piñei-
ro destaca a lamprea en-

tre os seus pratos preferidos e 
entre as súas especialidades. 
“Na miña casa utilízase unha 
receita de hai 150 anos da miña 
tataravoa Apolonia para prepa-
rala e é unha exquisitez. É pare-
cida á bordalesa, pero con allo e 
vinagre para sacarlle o bravío do 
peixe”, di, e detalla que “o fíga-
do se reserva para engadir na 
última parte da cocción”.

Flamante pregoeiro da última 
Festa da Lamprea de Pontece-
sures, unha cita ineludible para 
os amantes da boa mesa, Piñei-
ro dirixe o xornal gratuíto de 
pesca deportiva O Trueiro e é 
autor do libro Lampreas e pes-
queiras.

Durante a preparación do prato 
na cociña da súa propia casa, 
Piñeiro explicou que leva máis 
de 35 anos preparándoo, tras 
aprendelo da súa nai, “que fai 
unha empanada espectacular e 
un timbal, algo que xa apenas se 
prepara nos restaurantes por-
que a pesar de ser unha delicia 
necesita moito tempo de coci-
ñado”.

A

Sue Rainbow Mercedes Rey
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ues no, no nos referimos a que los cocine-
ros de la Ría de Muros Noia se peleen, 
todo lo contrario: siempre están dispues-
tos a trabajar como una piña (vaya, una 

nueva referencia pugilística, parece que nos va a 
costar deshacer el entuerto). Contra lo que 
sugiere la foto, todos tiran, o mejor: reman, hacia 
el mismo lado; colaboran y se esfuerzan por un 
bien común. Estamos seguros del futuro 
esperanzador que brindará esta combinación de 
esfuerzo sazonado con algunas “pizquitas” de 
talento (permitan el atrevimiento, pero en la ría 
de Muros Noia hay cocineros brillantes).

Del enfrentamiento del que hablamos es otro. 
Los cocineros de la Ría de Muros Noia han 
desarrollado toda su vida profesional enfrentán-
dose a la realidad de un producto de calidad 
mundial.

Ante esa presencia puedes sentirte coartado, 
inferior. Todas las debilidades podrían salir a flote 
y hacerte sentir indigno o, al menos, incompeten-
te. Con miedo a no dar la talla, los pezqueñines 
esta vez somos nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo 
enfrentarse a este producto incomparable?

Es fácil ponerse en la piel de los cocineros.

En realidad, el producto nos pone a todos frente 
a un espejo. Su intención es que veamos nuestra 
realidad, para que descubramos nuestros defec-
tos y los corrijamos, para que hagamos “sombra” 
como los boxeadores, para que nos conozcamos 
mejor.

Podemos actuar como Dorian Gray con su 
retrato y dejar allí todo lo que no queremos ver; o 

enfurecernos como la célebre madrastra, que, 
esperando mentiras piadosas, recibe verdades 
hirientes.

No queremos espejos mágicos.

Aunque no se crean, no es una cuestión fácil. Se 
enfrentan a un producto superior, ¿cómo hacer 
para estar a su altura? ¿Qué pueden aportar? 
Pensemos en unos berberechos al vapor, un 
ejemplo de máxima calidad, de “slow food”... 
pero que están listos en 3 minutos. ¿Qué aportan 
aquí? Parece que muy poco. Pensemos también 
en los maravillosos pescados azules o en el 
sabor intenso de los modestos, que no humildes, 
peces de roca? ¿Aquí qué le aportan? ¿Una 
elaborada salsa que enmascare los sabores? No, 
no, ese no es el camino.

¿Dónde está entonces la clave?

Pues la hemos encontrado. La clave, para que el 
trabajo esté a la altura del excepcional producto 
de la ría, radica en la delicadeza y en el buen 
trato. Radica en mantener el respeto en toda la 
cadena de elaboración. En sentir y querer el 
producto como algo tan propio como nuestras 
familias y amigos.

La clave es el cariño.

Es curioso, comenzamos hablando de peleas y 
terminamos hablando de cariño. ¿Saben qué? 
Pues no ha sido casual, este es el efecto que la 
Ría de Muros Noia produce en nuestro espíritu: 
paz.

Sobre todo paz con uno mismo. ¡Casi nada!

Enfrentarse
no siempre es pelearse

Gastronomía en la Ría de Muros Noia

ENTRE PUCHEROS / ENTRE PUCHEIROS

P Enfrontarse non sempre é pelexar
Gastronomía na Ría de Muros Noia

ois non, non nos referimos a que os 
cociñeiros da Ría de Muros Noia pelexen, 
todo o contrario: sempre están dispostos 
a traballar como unha piña (vaia, unha 

nova referencia puxilística, parece que nos vai 
custar desfacer o agravio). Contra o que suxire a 
foto, todos tiran, ou mellor: reman, cara ao 
mesmo lado; colaboran e esfórzanse por un ben 
común. Estamos seguros do futuro esperanzador 
que brindará esta combinación de esforzo 
sazonado con algunhas “pizquiñas” de talento 
(permitan o atrevemento, pero na ría de Muros 
Noia hai cociñeiros brillantes).

Do enfrontamento do que falamos é outro. Os 
cociñeiros da Ría de Muros Noia desenvolveron 
toda a súa vida profesional enfrontándose á 
realidade dun produto de calidade mundial.

Ante esa presenza podes sentirche coartado, 
inferior. Todas as debilidades poderían saír á boia 
e facerche sentir indigno ou, polo menos, incom-
petente. Con medo a non dar a talla, os pezqueñi-
nes esta vez somos nós. Que facemos? Como 
enfrontarse a este produto incomparable? É fácil 
poñerse na pel dos cociñeiros.

En realidade, o produto ponnos a todos fronte a 
un espello. A súa intención é que vexamos a nosa 
realidade, para que descubramos os nosos 
defectos e corrixámolos, para que fagamos 
“sombra” como os boxeadores, para que nos 
coñezamos mellor.

Podemos actuar como Dorian Gray co seu retrato 
e deixar alí todo o que non queremos ver; ou 
enfurecernos como a soada madrastra, que, 
esperando mentiras piadosas, recibe verdades 
ferintes.

Non queremos espellos máxicos.

Aínda que non se crean, non é unha cuestión 
fácil. Enfróntanse a un produto superior, como 
facer para estar á súa altura? Que poden 
achegar? Pensemos nuns berberechos ao vapor, 
un exemplo de máxima calidade, de “slow food”... 
pero que están listos en 3 minutos. Que achegan 
aquí? Parece que moi pouco. Pensemos tamén 
nos marabillosos peixes azuis ou no sabor intenso 
dos modestos, que non humildes, peixes de roca? 
Aquí que lle achegan? Unha elaborada salsa que 
enmascare os sabores? Non, non, ese non é o 
camiño.

Onde está entón a clave?

Pois a atopamos. A clave, para que o traballo 
estea á altura do excepcional produto da ría, 
radica na delicadeza e no bo trato. Radica en 
manter o respecto en toda a cadea de elabora-
ción. En sentir e querer o produto como algo tan 
propio como as nosas familias e amigos.

A clave é o cariño.

É curioso, comezamos falando de pelexas e 
terminamos falando de cariño. Saben que? Pois 
non foi casual, este é o efecto que a Ría de Muros 
Noia produce no noso espírito: paz.

Sobre todo paz cun mesmo. Case nada!

P

www.riademurosnoia.com
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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.

Pastelón
do Camiño

Pimentón
de pemento

de Herbón

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

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

Pastelón de mejillones
con algas wakame

Pastelón de lomos de bacalao
con pasas

Pastelón de croca
de cerdo

Qué se coce
en Galicia?

¿Qué se cuece
en Galicia?

Bodeguilla de San Roque

Entre las piedras y la historia de Santiago hay 
mucha gastronomía, no te vayas sin conocenos
/ Entre as pedras e a historia de Santiago hai 
moita gastronomía. Non te vaias sen coñecernos

Rúa de San Roque, 13 • Santiago
www.labodeguilla.gal
981 56 43 79
abierto de lunes a domingo

República Argentina 8 • Santiago
www.bobocado.com
881 026 025
abierto diariamente de 08.00 a 00.00h

Riquela
C/ Preguntoiro, 35 • Santiago
www.riquela.com
648 47 81 09
abierto de martes a domingo

Riquela conjuga a la perfección
la actividad hostelera con la música en 
directo / Riquela conxuga á perfección a 
actividade hostaleira coa música en directo

Bo Bocado

Gastronomía gallega con toques 
innovadores / Gastronomía galega con 
toques innovadores

Galicia es una tierra para con-
templar y saborear. Con una 
tradición gastronómica de gran 
relevancia y variedad, su oferta 
hostelera va a la par, con nume-
rosos restaurantes en los que 
disfrutar de la cocina tradicional 
y moderna, la fusión y las sobre-
mesas combinadas con ocio / 
Galicia é unha terra para con-
templar e saborear. Cunha 
tradición gastronómica de gran 
relevancia e variedade, a súa 
oferta hostaleira vai á vez, con 
numerosos restaurantes nos que 
gozar da cociña tradicional e 
moderna, a fusión e as sobreme-
sas combinadas con lecer
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el centro
de Galicia

As Cancelas, o centro de Galicia

El centro comercial compostelano es el espacio 
líder para compras y ocio de Santiago y sus alrede-
dores | O centro comercial compostelán é o 
espazo líder para compras e ocio de Santiago e os 
seus arredores

As Cancelas,

n apenas siete años, el centro comer-
cial As Cancelas se ha consolidado 
como un referente de las compras y el 

ocio en Galicia. Con 50.000 m2 de superfi-
cie comercial y 2.300 plazas de aparca-
miento gratuitas, As Cancelas cuenta con 
un hipermercado Carrefour y una comple-
ta variedad de tiendas líderes en moda, 
complementos, equipamiento deportivo, 
belleza, restauración y ocio, ya que alberga 
8 salas de cine. El centro ofrece también 
parking gratuito para bicicletas y motos, 
zona WiFi, taquillas, préstamo de cargado-
res para móvil y una electrolinera, entre 
otros servicios.

Además, el centro comercial dispone de un 
espacio para el público infantil denomina-
do el Club de Celi, un mini club que agluti-
na actividades gratuitas para niños y que 
acumula ya más de 15.000 socios. Del mis-
mo modo, las familias que visiten el com-
plejo pueden disfrutar de una acogedora 
sala de lactancia y novedosas funcionalida-
des como préstamo de carritos, mochilas 
portabebés y pulseras identificadoras para 
los más pequeños.

Con una excelente comunicación en auto-
bús desde el centro de Santiago, As Can-
celas abre de lunes a domingo los 365 días 
del año.

n apenas sete anos, o 
centro comercial As 
Cancelas consolidou-

se como un referente das 
compras e o ocio en Galicia. 
Con 50.000 m2 de superfi-
cie comercial e 2.300 prazas 
de aparcamento gratuítas, 
As Cancelas conta con un 

hipermercado Carrefour e 
unha completa variedade 
de tendas líderes en moda, 
complementos, equipamen-
to deportivo, beleza, restau-
ración e ocio, xa que alberga 
8 salas de cine. O centro 
ofrece tamén parking gra-
tuíto para bicicletas e mo-

tos, zona WIFI, taquillas, 
préstamo de cargadores 
para móbil e unha electroli-
neira, entre outros servizos. 
Ademais, o centro comercial 
dispón dun espazo para o 
público infantil denomidado 
O Club de Celi, un mini club 
que aglutina actividades 
gratuítas para nenos e que 
acumula xa máis de 15.000 
socios. Do mesmo modo, as 
familias que visiten o com-
plexo poden gozar dunha 
acolledora sala de lactantes 
e novidosas funcionalidades 
como préstamo de carros, 
mochilas portabebés e pul-
seiras identificadoras para 
os máis pequenos. 
Cunha excelente comunica-
ción en autobús desde o 
centro de Santiago, As Can-
celas abre de luns a domin-
go os 365 días do ano.  

E

E
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www.pedrasdesantiago.es
Rúa dos Forniños, 53 - La Pulleira

15703 Santiago de Compostela
T. 981 581 200 - 619 020 042

Una exquisitez
a tu alcance



Rugby,
educando
en valores
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olidaridad, respeto, compañerismo, disci-
plina, responsabilidad y compromiso son, 
al igual que el esfuerzo, el sacrificio y el 

juego limpio algunas de las cualidades inheren-
tes a la práctica del rugby y el fútbol america-
no, pero también imprescindibles para la vida. 
Por eso, son las palabras que más se repiten en 
la Asociación Valentes-Club Deportivo Lobos, 
una entidad fundada en 2015 por un grupo de 
padres que apuestan por educar en valores a 
través del deporte, y que cuentan con cerca de 
cincuenta escolares de entre 6 y 18 años que 
disfrutan tanto de los encuentros amistosos en 
el campo como del tercer tiempo.
Presidida por Betti Álvarez, la asociación entre-
na en Cacheiras y Santiago, y pone su foco de 

interés en el trabajo que están llevando a 
cabo las escuelas de rugby, un deporte mix-
to en el que niños y niñas juegan con total 
equidad y en las que están muy volcados sus 
responsables deportivos, Álvaro Caride y 
Diego Pagnotta. "Aquí hacen deporte, 
hablan, sociabilizan, pero también aprenden 
a exponerse a fallar y a perder el miedo", 
aunque "el aprendizaje es bidireccional y 
todos aprendemos de todos", explican estos 
monitores que afirman haber formado "una 
gran familia" con padres y jugadores, y 
lamentan "la concepción errónea que hay de 
estos deportes de contacto y su desconoci-
miento".
Precisamente para transmitir esa diversión 
en el campo, pero también lo que hay más 
allá del oval, el club celebrará en la segunda 
quincena de abril jornadas de puertas abier-
tas en Compostela, y el 25 de mayo una con-
centración de clubes gallegos en los que 
"habrá partidos sin apuntarse los resultados, 
porque el objetivo no es competir, sino jugar 
y pasarlo bien, y será una gran fiesta".
Curiosamente, los padres de niños de entre 
6 y 10 años son "muy receptivos" a este 
deporte, pero cuesta llegar a los de los ado-
lescentes "porque les parece un juego muy 
agresivo, cuando en realidad hay el máximo 
respeto y mucho control, precisamente para 
que el contacto no sea lesivo", e invitan a 
conocer la labor de este club multideporte 
de rugby, flag y fútbol americano de la 
comarca de Santiago.
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olidariedade, respecto, compañeirismo, disci-
plina, responsabilidade e compromiso son, do 
mesmo xeito ca o esforzo, o sacrificio e o 

xogo limpo algunhas das calidades inherentes á 
práctica do rugby e do fútbol americano, pero 
tamén imprescindibles para a vida. Por iso, son as 
palabras que máis se repiten na Asociación Valen-
tes-Club Deportivo Lobos, unha entidade fundada 
en 2015 por un grupo de pais que apostan por edu-
car en valores a través do deporte e que contan 
con preto de cincuenta escolares de entre 6 e 18 
anos, que gozan tanto dos encontros amigables no 
campo coma do terceiro tempo.
Presidida por Betti Álvarez, a asociación adestra en 
Cacheiras e en Santiago e pon o seu foco de intere-
se no traballo que están a levar a cabo as escolas 
de rugby, un deporte mixto no que os nenos e as 
nenas xogan con total equidade e nas que están 
moi implicados os seus responsables deportivos, 
Álvaro Caride e Diego Pagnotta. “Aquí fan deporte, 
falan, socializan, pero tamén aprenden a expoñerse 
a fallar e a perder o medo”, aínda que “a aprendi-

zaxe é bidireccional e todos aprendemos de 
todos”, explican estes monitores, que afirman for-
mar unha gran familia cos pais e cos xogadores e 
lamentan “a concepción errónea que hai destes 
deportes de contacto e o seu descoñecemento”.
Precisamente para transmitir esa diversión no 
campo, pero tamén o que hai máis alá do oval, o 
club celebrará na segunda quincena de abril xorna-
das de portas abertas en Compostela, e o 25 de 
maio unha concentración de clubs galegos nos que 
“haberá partidos sen apuntar os resultados, por-
que o obxectivo non é competir, senón xogar e 
pasalo ben, e será unha gran festa”.
Curiosamente, os pais de nenos de entre 6 e 10 
anos son “moi receptivos” a este deporte, pero 
custa chegar aos dos adolescentes “porque lles 
parece un xogo moi agresivo, cando en realidade 
hai o máximo respecto e moito control, precisa-
mente para que o contacto non sexa lesivo” e con-
vidan a coñecer o labor deste club multideporte de 
rugby, flag e fútbol americano da comarca de San-
tiago.

S
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a conocida blogger 
Cuca Olveira piensa 
que “las autocarava-
nas, las amas o las 
odias, no hay 

término medio”, y asegura 
que su primera experiencia 
con ella “fue muy positiva y 
me gustó muchísimo 
porque aunque pueda 
parecer un tópico, sientes 
una libertad increíble,  si 
bien es cierto que te obliga 
a organizar las vacaciones 
de una forma diferente”. 
Por eso, destaca como 
principales puntos a favor 
“el no ser esclavo de 
horarios, flexibilidad para 
hacer las rutas sin un plan 
marcado e incluso cambiar-
lo sobre la marcha, poder 
intensificar la relación con 
las personas que la 
compartes y llevar masco-
tas”, y como inconvenien-
tes “que no tienes todos los 
servicios cubiertos como 
en un hotel”.
Cuca hace hincapié en que 
“tienes la sensación de 
llevarte la casa a cuestas”, 
y aunque la ve “perfecta 
para utilizar con pandilla, a 
mí me encanta para 
compartir en plan románti-
co con la pareja”. En 
definitiva, el caravaning es 
“una experiencia que vale 
la pena tener al menos una 
vez en la vida”. 

ESCAPADA A CUATRO RUEDAS / ESCAPADA A CATRO RODAS

coñecida blogger 
Cuca Olveira pensa 
que "as autocarava-
nas, as amas ou as 
odias, non hai termo 

medio", e asegura que a súa 
primeira experiencia con ela 
"foi moi positiva e gustoume 
moitísimo porque aínda que 
poida parecer un tópico, 
sentes unha liberdade 
incrible,  aínda que é certo 
que che obriga a organizar 

as vacacións dunha forma 
diferente". 
Por iso, destaca como 
principais puntos a favor "o 
non ser escravo de horarios, 
flexibilidade para facer as 
rutas sen un plan marcado e 
mesmo cambialo sobre a 
marcha, poder intensificar a 
relación coas persoas que a 
compartes e levar masco-
tas", e como inconvenientes 
"que non tes todos os 

servizos cubertos como nun 
hotel".
Cuca fai fincapé en que "tes 
a sensación de levarche a 
casa ao lombo", e aínda que 
a ve "perfecta para utilizar 
con pandilla, a min encánta-
me para compartir en plan 
romántico coa parella". En 
definitiva, o caravaning é 
"unha experiencia que vale a 
pena ter polo menos unha 
vez na vida". 
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Cuando
lo que importa
es el viaje
Cando o que importa é a viaxe

Captura el código QR para ver el making o
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Importa el destino, pero mu-
cho más lo que vives por el 
camino. Al menos, ese es el 
lema de Van Van Go, la conoci-
da empresa de alquiler de au-
tocaravanas que abrió sus 
puertas en Galicia hace once 
años con puntos de 
entrega en A Coru-
ña, Ferrol, Madrid y 
Santiago, y que 
cuenta en la actuali-
dad con la flota de 
vehículos más im-
portante de la zona 
noroeste. 
Y es que para sus 
responsables, “el 
caravaning es una 
experiencia diferen-
te, pensada para 
quienes dan más im-
portancia al viaje 
que al propio desti-
no” y que se traduce 
en “tener un hotel 
con ruedas y las ha-
bitaciones con me-
jores vistas, no con 
las mismas comodi-
dades, pero sí con 
otras muchas venta-
jas”. 
Modelos que van desde las 4 a 
las 7 plazas, con todo tipo de 
composiciones y diferentes 
formatos, para parejas, pandi-
llas y familias, clientes muchos 
de ellos de fuera de Galicia, a 
los que se les recoge en el ae-
ropuerto “para que recorran la 
Comunidad Autónoma en au-
tocaravana”, y muchos otros 
“de aquí, que la alquilan para ir 
a Francia o a Portugal”.

Importa o destino, pero moito máis o que vives polo camiño. 
Polo menos, ese é o lema de Van Van Go, a coñecida empre-
sa de alugamento de autocaravanas que abriu as súas portas 
en Galicia hai once anos con puntos de entrega na Coruña, 
Ferrol, Madrid e Santiago, “a praza líder”, que conta na 
actualidade coa frota de vehículos máis importante da zona 
noroeste. 
E é que para os seus responsables “viaxar en autocaravana é 
unha experiencia diferente, pensada para quen lle dá máis 
importancia á viaxe que ao propio destino” e que se traduce 
en “ter un hotel con rodas e os cuartos coas mellores vistas. 
Evidentemente, non coas mesmas comodidades dun esta-
blecemento convencional, pero si con outras moitas vanta-
xes, como a liberdade de poder movelo e adaptalo ás túas 
necesidades e apetencias”. 
Modelos que van desde as 4 ás 7 prazas, con todo tipo de 
composicións e diferentes formatos, para parellas, grupos 
de amigos e familias, que son os principais clientes. Moitos 
deses clientes son de fóra de Galicia, que se recollen no 
aeroporto “para que percorran a comunidade autónoma en 
autocaravana”, e moitos outros son “de aquí e alúgana sobre 
todo para ir a Francia ou a Portugal”.

INFO DE INTERÉS
Apasionados por el mundo del caravaning, Van Van 
Go ha creado un servicio para personas que disfrutan 
viajando de una manera diferente, y buscan una forma 
ágil, personal y seria de alquilar su autocaravana.

Apaixonados polo mundo do caravaning, Van Van Go 
creou un servizo para persoas que gozan viaxando 
dunha maneira diferente, e buscan unha forma áxil, 
persoal e seria de alugar a súa autocaravana.

TF 881 092362
MAIL reservas@vanvango.es
Santiago-Narón-A Coruña-Poio-Burela-Madrid
www.vanvango.es
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ANIVERSARIO
HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO

****

AÑO 2019

WWW.OCAHOTELS.COM

Cumplimos 20 años y
queremos celebrarlo contigo.

EXPOSICIONES
CULTURALES

JORNADAS
GASTRONÓMICAS

PONENCIAS

CONCIERTOS ACTIVIDADES
EN EL  JARDÍN
“THE GARDEN”

DEL HOTEL

¡Y MUCHAS
SORPRESAS

MÁS!

T

Interiorista
Rafa Espiña

DECO

Formado en la EASD Mestre Mateo y 
tras pasar por varios estudios de 
decoración, el interiorista Rafa Espiña 
abrió en 2010 estudiotreintaiuno, 
dedicado a la reforma y diseño de 
locales de hostelería, comercio y 
hogar. Suyos son Pepe Paiá, Peluque-
ría Bernardo Nogueira, Casa Aurelio o 
el pub Kiev de Viveiro, al que conside-
ra “un punto de inflexión en mi trayec-
toria, porque tuve libertad total para 
hacer una propuesta arriesgada y 
resultó muy rompedor”.
Con un sello de identidad muy marca-
do basado en el uso de metales y ma-
dera “como materiales recurrentes”, la 
distribución de espacios y la atención 
al campo visual, “qué se ve y cómo se 
ve desde distintos puntos”, este reco-
nocido profesional explica que “nunca 
hago proyectos ostentosos, sino que 
juego con la naturalidad de los ele-
mentos y su combinación”, aseguran-
do ser “un obseso de la funcionalidad 
y del aprovechamiento de metros, de 
cuidar mucho las circulaciones y de la 
comodidad”.
Recopilar datos y entender la necesi-
dades y estilo de vida del cliente o las 
pretensiones de su negocio es el pun-
to de partida de un trabajo que le apa-
siona. “Hay que estudiar la viabilidad 
del proyecto y ver cuál es la mejor op-
ción”, dice. “Un hogar es más personal 
y sus requisitos y objetivos están más 
claros, por lo que es más importante 
su habitabilidad y aprovechar espa-
cios, que tener un diseño llamativo. De 
hecho, es mejor ser comedido, cuidar 
la luz, y que sea acogedor y no canse”, 
mientras que los locales “se apuntan 
más a las nuevas tendencias y prima la 
confianza y la resolución de proble-
mas, porque hoy por hoy las normati-
vas son terribles y el cliente nos busca 
para aportar soluciones a nivel técnico 
y coordinar los trabajos de obra”.
 

Formado na EASD Mes-
tre Mateo e, tras pasar 
por varios estudos de de-
coración, o interiorista 
Rafa Espiña abriu en 
2010 estudiotreintaiuno, 
dedicado á reforma e ao 
deseño de locais de hos-
talería, comercio e fogar. 
Seus son os deseños de 
Pepe Paiá, Peluquería 
Bernardo Nogueira, Casa 
Aurelio ou o pub Kiev de 
Viveiro, ao que considera 
“un punto de inflexión na 
miña traxectoria, porque 
tiven liberdade total para 
facer unha proposta 
arriscada e resultou moi 
rompedor”.
Cun selo de identidade 
moi marcado, baseado 
no uso de metais e ma-
deira como materiais 
recorrentes, na distribu-
ción de espazos e na 
atención ao campo visual 
—“que se ve e como se 
ve desde distintos pun-
tos”—, este recoñecido 
profesional explica que 
“nunca fago proxectos 
ostentosos, senón que 
xogo coa naturalidade 
dos elementos e coa súa 
combinación”, e asegura 

ser “un obseso da funcio-
nalidade e do aproveita-
mento de metros, de coi-
dar moito as circulacións 
e da comodidade”.
Recompilar datos e en-
tender as necesidades e 
o estilo de vida do cliente 
ou as pretensións do seu 
negocio é o punto de 
partida dun traballo que 
o apaixona. “Hai que 
estudar a viabilidade do 
proxecto e ver cal é a 
mellor opción”, di. “Un 
fogar é máis persoal e os 
seus requisitos e obxecti-
vos están máis claros, 
polo que é máis impor-
tante a súa habitabilida-
de e aproveitar espazos 
ca ter un deseño recha-
mante. De feito, é mellor 
ser comedido, coidar a 
luz, e que sexa acolledor 
e non canse”, mentres 
que os locais “se apuntan 
máis ás novas tendencias 
e prima a confianza e a 
resolución de problemas, 
porque neste momento 
as normativas son terri-
bles e o cliente búscanos 
para achegar solucións 
técnicas e para coordinar 
os traballos de obra”.

Apuesta
por la
naturalidad
Aposta pola naturalidade

Sue Rainbow

Ana Iglesias
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Hay hombres orquesta, 
magos de chisteras infinitas, 
trapecistas que sobrevuelan 

mundos de fantasía... y 
luego está Luis Piedrahita, 

un malabarista de las 
palabras. Imposible no 
escucharle y atraparte. 

Porque tan importante es 
quien te hace disfrutar, 

quien te obliga a reír, quien 
te invita a soñar como 
quien te exige pensar.

Humorista, ilusionista, 
escritor y director de cine, 
este coruñés de cabellera 

inconfundible y porte 
desgarbado esquiva la 

sensación de vértigo en su 
policromía profesional 

dando forma a un día a día 
de constantes interrogantes 
pero, por encima de todo, 

de finales inesperados.

Hai homes orquestra, 
magos de chisteras infini-

tas, trapecistas que 
sobrevoan mundos de 

fantasía..., e logo está Luis 
Piedrahita, un malabarista 

das palabras. Imposible non 
escoitalo e quedar atrapa-

do. Porque tan importante é 
quen te fai gozar, quen te 

obriga a rir, quen te convida 
a soñar como quen che 

esixe pensar.

Humorista, ilusionista, 
escritor e director de 

cinema, este coruñés de 
cabeleira inconfundible e 

porte desgarbado esquiva a 
sensación de vertixe na súa 

policromía profesional e 
dálle forma a un día a día 

de constantes interrogantes 
pero, por encima de todo, 

de finais inesperados.
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TECNOLOGÍA / TECNOLOXÍA

En MarteS nos gusta lo “cool”, y la estética de esta moto, no 
nos podría encantar más. A decir verdad (y dado nuestro 
amor por la naturaleza), si fuese eléctrica y contribuyese a no 
contaminar nuestro planeta, sería insuperable. ¡Ah, espera! 
Que además de tener una estética rompedora y que nos 
enamora… ¿También es eléctrica y tiene 60km de autonomía? 
Entonces ya estamos tardando en ir a por la nuestra.

En MarteS gústanos o cool, e a estética desta moto non nos 
podería encantar máis. En verdade, e dado o noso amor pola 
natureza, se fose eléctrica e contribuíse a non contaminar o 
noso planeta, sería insuperable. Ah, agarda! Que, ademais de 
ter unha estética rompedora e que nos namora…, tamén é 
eléctrica e ten 60 km de autonomía? Entón xa estamos 
tardando en ir buscar a nosa.

¿Un jardín hidropónico en el que puedas cultivar varios tipos 
de verduras y especias? Existe y lo firma un “monstruo” como 
Bosch. Cuenta con luces led que varían sus colores en función 
del ciclo de cultivo. Un escape para los urbanitas que quieren 
sentirse agricultores por un día.

Un xardín hidropónico no que poidas cultivar varios tipos de 
verduras e especias? Existe e asínao Bosch. Conta con luces 
led que varían as súas cores en función do ciclo de cultivo. Un 
escape para os urbanitas que queren sentirse agricultores por 
un día.

TOP GADGETS

Nos encontrarán en: 

RÚA FRANCO,  15 - 25 y 44   •  SAN FRANCISCO, 18 y 40  •  BAUTIZADOS, 4

Este bolígrafo es una edición limitada que emula la pieza 
espacial que allá por 1968 viajó a la luna. Nosotros, que somos 
muy marcianos, estamos deseando que nos regalen uno. A ver 
si hay suerte… Está realizado en oro y titanio, y viene acompaña-
do de una moneda conmemorativa y un estuche lacado en oro. 
Un recuerdo diseñado para tan solo 500 afortunados al precio 
de 594 euros.

Este bolígrafo é unha edición limitada que emula a 
peza espacial que no ano 1968 viaxou á lúa. Nós, que 
somos moi marcianos, estamos desexando que nos 
regalen un. A ver se hai sorte… Está realizado en ouro e 
titanio, e vén acompañado dunha moeda conmemora-
tiva e dun estoxo lacado en ouro. Un recordo deseñado 
para tan só 500 afortunados ao prezo de 594 euros. 

Bluesmart, la maleta conectada. Localiza-
ción por GPS, cierre digital, y luces led con 
puerto de carga para no quedarte sin 
batería son sus principales armas. Su 
diseño, termina por hacer las delicias de 
esta maleta que parece traída del futuro. 
Nos encanta y seguro que a  vosotros 
también.

Bluesmart, a maleta conectada. Locali-
zación por GPS, peche dixital e luces led 
con porto de carga para non quedar sen 
batería son as súas principais armas. O 
seu deseño termina por facer as delicias 
desta maleta que parece traída do futu-
ro. Encántanos e seguro que a vós 
tamén.

Batmartes

Calidad reconocida.

BACCHUS de 
ORO 2019

POTE de
OURO 2018

BACO de
ORO 2018

Unión Española de Catadores Catas de Galicia 2018

POTE de
OURO 2018

Ameiro, 17. Dena
Meaño (Pontevedra)

T. 986 743 231

info@pablopadin.com 
www.pablopadin.com

40 41



Si nos sigues en MarteS, no puedes faltar 
a tu cita con @Nasa. Cada día nos regalan 

imágenes tan espectaculares como esta 
del planeta Júpiter.

Se nos segues en Martes, non podes faltar 
á túa cita con @Nasa. Cada día 

regálannos imaxes tan espectaculares 
coma esta do planeta Xúpiter.

La fotografía hecha arte. Además venden sus 
piezas en ediciones limitadas. No nos puede 
gustar más la idea. Nosotros ya hemos 
comprado nuestro primer cuadro, y luce que 
no veas.

A fotografía feita arte. Ademais, venden as 
súas pezas en edicións limitadas. Non nos 
pode gustar máis a idea. Nós xa compramos 
o noso primeiro cadro, e campa moito...

Instagram Contas
“cool”

@yellowkorner_o�cial

@Nasa

Para lucir tu mejor sonrisa

CENTROS DE ORTODONCIA
E IMPLANTES

Dr. José Manuel
Pose Rodríguez

Rúa do Restollal, 12
15702 Santiago de Compostela • 981 94 05 42
Av. de Alfonso Molina, 45 2º
15840 Santa Comba • 981 88 00 70
www.clinicapose.es

Concha tiene un don con el Paint. Sus dibujos son 
de otra época, al igual que su talento. No sabemos 
que nos gusta más, si su estilo o la descripción de su 
cuenta de Instagram: “Soy una señora de 88 años. 
Me gusta pintar con el programa Paint. Y sobre todo 
estar con mi familia y con mis amigas” #Love.

Concha ten un don co Paint. Os seus debuxos son 
doutra época, do mesmo xeito ca o seu talento. Non 
sabemos que nos gusta máis, se o seu estilo ou a 
descrición da súa conta de Instagram: “Son unha 
señora de 88 anos. Gústame pintar co programa 
Paint. E, sobre todo, estar coa miña familia e coas 
miñas amigas” #Love.

Cuentas recomendadas

@conchagzaera

“The New Yorker”, unha publicación mítica. As 
súas portadas irradian arte se mire por onde se 
mire e, en ocasións, teñen un punto crítico que 
nos encanta. Este finish the wall de Trump 
aglutina ambas. Sublime.

“The New Yorker”, una publicación mítica. Sus 
portadas irradian arte por los cuatro costados y 
en ocasiones tienen un punto crítico que nos 
encanta. Este “finish the wall” de Trump aglutina 
ambas. Sublime.

@newyorkermag 

Batmartes

Lamas de Laraño, 34 - Santiago de Compostela
parrillaoestablo@gmail.com

981 53 75 60 
606 04 15 93✆

La� �rasa� �� S�n�iag�
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ener visión de conjunto y una herramienta 
que permita hacer un correcto diagnóstico 
diferencial es la clave del éxito de los 

tratamientos que se aplican en la Clínica de 
Medicina Estética Yolanda Albelda en Composte-
la. “Hay que saber identificar cuál es el problema 
y trabajar en conjunto, y para eso hay que contar 
con instrumentos de diagnóstico precisos”. Para 
ella, “el ecógrafo marca la diferencia porque 
“permite analizar la calidad de la epidermis y 
sobretodo dermis y tejido subcutáneo, y medir 
los adiposos, ver de qué tipo son, hasta qué nivel 
llegan o en qué zonas concretas están localiza-
dos, a fin de decidir cuál o cuáles son los procedi-
mientos más adecuados, e incluso ver también su 
evolución y hacer comparativas concisas para 
apreciar su eficacia y los cambios que se deben 
hacer, porque el organismo no es estático y varía”.
Explica que la diferencia entre facial y corporal es 
que “ésta es una extensión más grande que 
requiere de muchos más cuidados y es raro 
encontrarse con un solo problema”, insistiendo en 
que “no hay fórmulas mágicas ni existe un 

tratamiento único, sino varios que hay que combi-
nar, y para pautar los más adecuados es impres-
cindible hacer un correcto diagnóstico”. 
Además, esta reconocida profesional incide en la 
importancia de “la suma de la triada, es decir, 
ejercicio físico, corrección alimentaria y medicina 
estética”, porque “los problemas corporales están 
muy asociados al estilo de vida. En una paciente 
con una vida sedentaria, que hace poco ejercicio 
aeróbico o de potenciación y que no se alimenta 
correctamente, los tratamientos  funcionarán, 
pero el resultado no va a ser tan bueno”.
También es importante “si fuese necesario, un 
aporte suplementario para paliar déficits alimen-
tarios, porque hay que hacer que el intestino y el 
hígado funcionen bien” y tener en cuenta que 
“hay problemas que se tienen que trabajar en el 
gimnasio y otros en cabina”.
“Es fundamental la combinación, pero sobre 
todo”, incide,”tener un diagnóstico diferencial 
que determine el correcto tratamiento que hay 
que pautar”.

SALUD Y BELLEZA / SAÚDE E BELEZA

T

La ecografía en
medicina estética
A ecografía en medicina estética

er visión de conxunto e unha 
ferramenta que permita facer 
un correcto diagnóstico 

diferencial é a clave do éxito dos 
tratamentos que se aplican na 
Clínica de Medicina Estética Yolan-
da Albelda en Compostela. A 
doutora afirma que “hai que saber 
identificar cal é o problema e traba-
llar en conxunto, e para iso hai que 
contar con instrumentos de 
diagnóstico precisos” e tamén que 
“o ecógrafo marca a diferenza 
porque “permite analizar a calida-
de da epiderme, e sobre todo 
derme e texido subcutáneo, e 
medir tecidos adiposos, ver de que 
tipo son, ata que nivel chegan ou 
en que zonas concretas están 
localizados, a fin de decidir cal ou 
cales son os procedementos máis 
adecuados, e mesmo ver tamén a 
súa evolución e facer comparativas 
concisas para apreciar a súa 
eficacia e os cambios que se deben 
facer, porque o organismo non é 
estático e varía”.

Explica que a diferenza entre facial 
e corporal é que “esta é unha 
extensión máis grande que require 
de moitos máis coidados e é raro 
atopar cun só problema”. Insiste en 
que “non hai fórmulas máxicas nin 
existe un tratamento único, senón 
varios que hai que combinar e, para 
pautar os máis adecuados, é 
imprescindible facer un correcto 
diagnóstico”. 

Ademais, esta recoñecida profesio-
nal incide na importancia da “suma 
da tríade, é dicir, exercicio físico, 
corrección alimentaria e medicina 
estética”, porque “os problemas 
corporais están moi asociados ao 
estilo de vida. Nunha paciente 
cunha vida sedentaria, que fai 
pouco exercicio aeróbico ou de 
potenciación e que non se alimenta 
correctamente, os tratamentos  
funcionarán, pero o resultado non 
vai ser tan bo”.

Tamén é importante, “de ser 
necesario, unha achega suplemen-
taria para paliar déficits alimenta-
rios, porque hai que facer que o 
intestino e o fígado funcionen ben” 
e ter en conta que “hai problemas 
que se teñen que traballar no 
ximnasio e outros en cabina”.

“É fundamental a combinación, 
pero sobre todo, incide en que é 
fundamental “ter un diagnóstico 
diferencial que determine o correc-
to tratamento que hai que pautar”.

T

B I O G R A F Í A

Yolanda Albelda es doctora en Farmacia, 
experta en medicina estética oncológica, 
dietética, nutrición celular activa y técnicas 
de estética. Hace doce años abrió en 
Compostela la clínica que lleva su nombre.

Yolanda Albelda é doutora en Farmacia, 
experta en medicina estética, oncolóxica, 
dietética, nutrición celular activa e técnicas 
de estética. Hai doce anos, abriu en 
Compostela a clínica que leva o seu nome.

www.yolandaalbelda.com

Accent Prime
Accent Prime

Radiofrecuencia médica indiba
Radiofrecuencia médica indiba

Carboxiterapia asociada a ondas de choque
Carboxiterapia asociada a ondas de choque

Cócteles de mesoterapia 
Cócteles de mesoterapia 

TRATAMIENTOS
ESTRELLA
TRATAMENTOS
ESTRELA

Anaí Cao Sue Rainbow
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n plena celebración de sus dos décadas 
de existencia, el hotel Oca Puerta del 
Camino estrena nueva imagen y nueva 

dirección. Así, tras las obras de reforma en 
habitaciones, pasillos, recepción, piano bar y 
jardín, el emblemático establecimiento 
hotelero, situado en el barrio de San Lázaro 
de Santiago, luce en la actualidad un aspecto 
moderno y sofisticado.

Convertido en referencia, tanto por su ubica-
ción estratégica como entrada del Camino, 
como por alojar a numerosos personajes 
célebres, este hotel de cuatro estrellas 
superior ofrece “lujo y comodidades en un 
espacio moderno” y se distingue por “su 
impecable servicio, con personal de alto nivel 
profesional”. Así lo afirma Lalo Crespo, 
director del establecimiento desde el pasado 
mes de septiembre, que se ha empeñado en 
“abrirlo todavía más a la ciudad con todo tipo 
de eventos y para todos los públicos”, 
comenzando por los actos conmemorativos 
del veinte aniversario, que se celebrarán a lo 
largo de los próximos meses.

De esta forma, además de diversas activida-
des lúdicas y culturales habrá “acuerdos de 

peso para colaborar con el respeto al medio 
ambiente”, tendrá especial protagonismo la 
gastronomía, “con jornadas en las que se 
presentarán platos con historia, divertidos y 
para clientes que buscan opciones muy 
concretas, como la comida vegetariana”, y 
“una gran fiesta con todos nuestros colabo-
radores”.

“Esperamos que nuestras propuestas tengan 
una gran acogida y podamos celebrar por 
todo lo alto nuestros veinte años de vida”, 
concluye Crespo, que cuenta con una trayec-
toria de más de 16 años en la cadena hotelera 
gallega.

n plena celebración das súas dúas 
décadas de existencia, o hotel Oca 
Porta do Camiño estrea nova imaxe e 

nova dirección. Así, tras as obras de reforma 
nos cuartos, corredores, recepción, piano bar 
e xardín, o emblemático establecemento 
hostaleiro, situado no barrio de San Lázaro 
de Santiago, loce na actualidade un aspecto 
moderno e sofisticado.

Convertido en referencia, tanto pola súa 
localización estratéxica como entrada do Ca- 

20 años abierto
a la ciudad
20 anos aberto á ciudade

E

E

Hotel Oca Puerta del Camino

miño como por aloxar numerosos personaxes 
soados, este hotel de catro estrelas superior 
ofrece “luxo e comodidades nun espazo moder-
no” e distínguese polo seu “impecable servizo, 
con persoal de alto nivel profesional”. Así o 
afirma Lalo Crespo, director do establecemento 
desde o pasado mes de setembro, que se empe-
ñou en “abrilo aínda máis á cidade con todo tipo 
de eventos e para todos os públicos”, comezan-
do polos actos conmemorativos do vinte aniver-
sario, que se celebrarán ao longo dos vindeiros 
meses. Deste xeito, ademais de diversas activida-
des lúdicas e culturais, haberá “acordos de peso 

para colaborar co respecto ao medio ambiente”. 
Terá especial protagonismo a gastronomía, “con 
xornadas nas que se presentarán pratos con 
historia, divertidos e para clientes que buscan 
opcións moi concretas, como a comida vexetaria-
na” e “unha gran festa con todos os nosos 
colaboradores”.

“Esperamos que as nosas propostas teñan unha 
grande acollida e que poidamos celebrar ao 
grande os nosos vinte anos de vida”, conclúe 
Crespo, que conta cunha traxectoria de máis de 
16 anos na cadea hostaleira galega.

Cuenta con gimnasio, piscina exterior de verano, 
amplias zonas de reunión,jardín para eventos al 
aire libre, salones preparados para todo tipo de 
eventos y una excelente gastronomía, que se 
reparte en el gastro bar Golden Goose y el 
restaurante Berenguela, que se adapta a las 
diferentes necesidades de los clientes, desde menú 
del día hasta desayunos de trabajo, pasando por 
una carta bien estructurada y con platos pensados 
para los paladares más exigentes.

Ten ximnasio, piscina exterior de verán, amplas 
zonas de reunión, xardín para eventos ao aire libre, 
salóns preparados para todo tipo de eventos e 
unha excelente gastronomía, que se reparte no 
gastro bar Golden Goose e no restaurante 
Berenguela, que se adapta ás diferentes necesida-
des dos clientes, desde menú do día, ata almorzos 
de traballo, pasando por unha carta ben estrutura-
da e con pratos pensados para os padais máis 
esixentes.
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Camiseta de corte 
unisex
Be Hapiness, realizada 
en algodón

Gafas de sol Mykita / Damir Doma
Modelo Nita
Lentes de sol Mykita / Damir Doma
Modelo Nita

Óptica Hermo
Santiago de Compostela
www.opticahermo.com

Vestido de
algodón orgánico
Voikukka
Moda sostenible
Rúa da Rep. Arxentina, 11
Santiago de Compostela

LO+

Pulsera de oro con amuleto 
egipcio antiguo
Pulseira de ouro con 
amuleto exipcio antigo

Fernando Gallego
Xoieiro Artesán
www.joyeriafgallego.com

Queremos hacer nuestro mundo más humano,
conectando la vida de las personas  

En Telefónica pensamos que la tecnología debería acercarnos, no aislarnos; 
mejorar nuestra vida, no dominarla; ayudarnos a compartir experiencias, 

no a esconderlas. Y es que, para nosotros, son las personas las que dan sentido
a la tecnología. 

Descúbrelo en: telefonica.com/mision
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Sue Rainbow

Localización: Babylon Café
Maquillaje / Maquillaxe: Marta Arnoso

Glamour con mucho destello, 
futurista, con nostalgias de un 
pasado muy actual. 
Estilo con moito escintileo, 
futurista, con nostalxias dun 
pasado moi actual.

Brillo metalizado
Vía @balmain

Cómodos y femeninos, 
recuerdan a los mini vestidos 
de muñecas, reinventando el 
baby doll.
Cómodos e femininos, lembran 
os minivestidos de bonecas, 
reinventando o baby doll.

Vestidos 60’
Vía @prada

Pantalones de estética 
ochentera, ceñidos al talle, y 

que son un buen comodín para 
la calle, la oficina o la noche.

Pantalóns de estética dos 
oitenta e cinguidos ao talle, un 

bo comodín para a rúa, a 
oficina ou a noite.

Talle alto
Vía @albertaferretti

El material más versátil, que se 
adapta a los estilos más variopintos, 

ya sea en su forma más clásica o 
para reinventar los estilismos. 

O material máis versátil, que se 
adapta aos estilos máis variados, xa 

sexa na súa forma máis clásica ou 
para reinventar os estilismos.

Plumas
Vía @loewe

Encaje tejido con aguja, se verá en 
cuello, puños y largos de los 
vestidos, con vocación de 
exclusividad.
Encaixe tecido con agulla que se 
verá no pescozo, nos puños e nos 
longos dos vestidos, con vocación 
de exclusividade.

Encaje Richelieu / Encaixe Richelieu
Vía @dolcegabbana

Devuelve a la mujer la conciencia 
de su cuerpo. Mis preferidos son los 
drapeados que hace auténticos 
dibujos escultóricos sobre la 
anatomía.
Devólvelle á muller a conciencia do 
seu corpo. Os meus preferidos son 
os drapeados, que fan auténticos 
debuxos escultóricos sobre a 
anatomía.

Vestido ajustado / Vestido axustado
Vía @versace

Captura el código QR para ver el making o� 
Captura o código QR para ver o making off

Moda
Natalia Alcayde
es asesora de imagen y colaboradora habitual de varios 
miembros de comunicación, entre ellos Correo TV, El Ideal 
Gallego e Intereconomía.
é asesora de imaxe e colaboradora habitual de varios 
membros de comunicación, entre eles Correo TV, El Ideal 
Gallego e Intereconomía.www.nataliaalcayde.com
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Libros

‘Los últimos días de Rabbit 
Hayes’, by Anna McPartlin. “É o 
drama dunha muller que está 
morrendo e debe despedirse da 
xente á que máis quere, pero está 
contado cunha voz narradora tan 
doce, e por momentos ata 
divertida, que é imposible non 
namorarse da súa historia”.

‘Los últimos días de Rabbit Hayes’, 
de Anna McPartlin. “El drama de 
una mujer que se está muriendo y 
debe despedirse de la gente a la 
que más quiere, pero contado con 
una voz narradora tan dulce y por 
momentos hasta divertida, que es 
imposible no enamorarse de su 
historia”.

‘Nuestra casa en el árbol’, 
by Lea Vélez. “Unha 
marabillosa reflexión sobre a 
maternidade, o ritmo diario e 
a vida, a través dunha nai 
que se muda a vivir a unha 
vila de Inglaterra cos seus 
tres fillos na busca dun día a 
día máis relaxado e natural”.

‘Nuestra casa en el árbol’, de 
Lea Vélez. Una maravillosa 
reflexión sobre la maternidad, 
el ritmo diario y la vida, a 
través de una madre que se 
muda a vivir a un pueblo de 
Inglaterra con sus tres hijos 
buscando un día a día más 
relajado y natural. 

‘El ruiseñor’, by Kristin 
Hannah. “Unha historia 
ambientada na Francia 
ocupada durante a Segunda 
Guerra Mundial e que ten 
como protagonistas dous 
irmás con maneiras moi 
diferentes de afrontar a vida, 
o amor e a propia guerra.

‘El ruiseñor’, de Kristin 
Hannah. Una historia 
ambientada en la Francia 
ocupada durante la Segunda 
Guerra Mundial y que tiene 
como protagonistas a dos 
hermanas con maneras muy 
diferentes de afrontar la vida, 
el amor y la propia guerra.
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Filóloga y lectora apasionada, 
a la escritora Abril Camino (A 
Coruña, 1980) le gusta “pro-
fundizar en las diferentes for-
mas que tienen las personas 
de relacionarse, de amar y de 
ser amadas”. En su último 
libro, ‘Imposible canción de 
amor’, que acaba de publicar 
Penguin Random House (Edi-
ciones B), lo demuestra con 
una trama construída en torno 
a un sorprendente conflicto y 
que, seguro, no dejará indife-
rentes a los que ya hayan leído 
sus diez novelas románticas 
anteriores. 

Filóloga e lectora apaixonada, 
á escritora Abril Camino (A 
Coruña, 1980) gústalle “pro-
fundar nas diferentes formas 
que teñen as persoas de rela-
cionarse, de amar e de seren 
amadas”. No seu último libro, 
Imposible canción de amor, 
que acaba de publicar Pen-
guin Random House (Edicio-
nes B), demóstrao cunha tra-
ma construída ao redor dun 
sorprendente conflito e que, 
de seguro, non deixará indife-
rentes aos que xa lesen as 
súas dez novelas románticas
anteriores.

Escritora
Abril Camino
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AMERICAN TOURISTER • CABIN ZERO • DELSEY • DISNEY • EASTPAK • EMIDIO TUCCI 
GLORIA ORTIZ • GORJUSS • HARTMANN • HERSCHEL • KIPLING • LIPAULT • PEPE JEANS 
RIMOWA • RONCATO • SAMSONITE • THULE • TUMI • VICTORINOX

ARTÍCULOS DE VIAJE

“Es mi artista favorito, por su 
expresividad y sus letras, que son 

súper poéticas, También me encantan 
sus versiones acústicas en vivo, y tiene 

una calidad musical muy buena”.

“É o meu artista favorito, pola súa 
expresividade e as súas letras, que son 
superpoéticas, Tamén me encantan as 
súas versións acústicas en vivo, e ten 

unha calidade musical moi boa”.

Moraima
de Andrés Suárez

Música
Cantante y compositora
Cantante e compositora

Alexandra Pérez

lexandra Pérez (Monforte de Lemos, 1999) 
asegura que escribe letras “porque creo 
en ello”, aunque de momento combina 

versiones con temas propios y se dedica a 
“escuchar de todo y aprender para luego 
poder manejarlo”. Pese a que se siente más 
cómoda en el estilo pop, ha sido el rap el que le 
ha dado más fama tras conseguir que una 
canción para apoyar el Día Internacional de la 
Mujer en su cuenta personal de Facebook se 
hiciese viral con cerca de 190.000 reproduccio-
nes.  Volar y fluir, grabado en los Cañones del 
Sil, es su última apuesta musical.

lexandra Pérez (Monforte de Lemos, 
1999) asegura que escribe letras “porque 
creo niso”, aínda que de momento com-

bina versións con temas propios e dedícase a 
“escoitar de todo e a aprender para logo po-
der manexalo”. Malia que se sente máis cómo-
da no estilo pop, foi o rap o que lle deu máis 
fama, tras conseguir que unha canción para 
apoiar o Día Internacional da Muller na súa 
conta persoal de Facebook se fixese viral con 
preto de 190.000 reproducións. Voar e fluír, 
gravado nos canóns do Sil, é a súa última 
aposta musical.

“Es rap muy 
intimista, con letras 

que salen de las 
entrañas, y con un 

estilo muy personal”.

“É rap moi intimista, 
con letras que saen 
das entrañas e cun 
estilo moi persoal”.

Cara y Cruz
de Ayax

“É o meu maior 
referente a nivel de 

letras. Para min 
escribe poesía”.

“Es mi mayor 
referente a nivel de 

letras. Para mí 
escribe poesía”.

Esencial
de Joaquín Sabina
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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

#flechazos

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

TeTé
C/ Montero Ríos, 16 • Santiago

www.karymopeluqueros.com

Carreira do Conde, 20 A Bajo
Santiago de Compostela

Trva. Cacheiras, 5 Edif. Dolmen  Loc. 12
Teo

C/ Real, 9 Bajo
Padrón
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elide, el centro de Galicia y epicentro de 
los planes para el fin de semana, este abril 
se debe a un ciclo teatral para adultos, 

tradición y cultura gallegas con Esmorga y el 
deporte cinegético, con una nueva edición de 
las pruebas internacionales de perros de ras-
treo de jabalíes en el monte Bocelo.
En la muestra dramática hubo tres citas: "Ra-
cletette", de la compañía Ibuprofeno Teatro; 
"Commedia", de Contraproducións; y "Macbe-
th, el ruido y la furia" de Studio Momento.
El sábado 27, el Concello organiza Esmorga, un 
encuentro de música tradicional y cultura de 
Galicia, donde grupos de toda la geografía se 
reunirán a lo largo de la jornada.
Durante el día, se organizarán talleres de acor-
deón, gaita y flauta, voz y pandereta. Además, 
a las 12.00 horas, más de veinte grupos de mú-
sica tradicional viajarán por el casco antiguo y 
el casco antiguo.
Por la tarde, habrá un espacio infantil, "Esmor-
ga Miúda", de la mano de Brinquedos, Os Con-
tos de Anxo Moure y un espectáculo de danza 
y vestimenta tradicional. Desde las ocho, los 
grupos mostrarán en el escenario su buen tra-
bajo, un adelanto del concierto nocturno con 
los conciertos de Pepe Vaamonde y Sacha en 
la Horta, todos en la Praza das Coles.
Al día siguiente, el encuentro finalizará con la 
sesión vermut de Blues of the Country, en el 
lugar de los Ichoas.

elide, cerne de Galicia e epicentro dos 
plans para a fin de semana, aposta neste 
mes de abril por un ciclo teatral para 

adultos, pola tradición e cultura galega coa 
Esmorga e polo deporte cinexético, cunha no-
va edición das probas internacionais de cans 
de rastro de xabaríns no monte Bocelo.
Na mostra dramática houbo tres citas: “Racle-
tette”, da compañía Ibuprofeno Teatro; “Com-
media”, de Contraproduccións; e “Macbeth, o 
ruído e a furia”, de Estudio Momento. 
Por diante, o sábado 27, o Concello organiza a 
Esmorga, un encontro de música tradicional e 
coa cultura de Galicia, onde grupos de toda a 
xeografía daranse cita ao longo do día. 
Durante a xornada acolleranse talleres de 
acordeón, gaita e frauta e voz e pandeireta. 
Ademais, ás 12.00 horas, máis dunha vintena 
de grupos de música tradicional percorrerán 
os locais e casco antigo.  
Xa pola tarde, terá lugar un espazo infantil, a 
“Esmorga Miúda”, da man de Brinquedos, Os 
Contos de Anxo Moure e unha mostra de baile 
e vestimenta tradicional. A partir das oito, as 
agrupacións amosarán sobre o escenario o 
seu bo facer, unha previa ao broche nocturno 
cos concertos de Pepe Vaamonde e Sacha na 
Horta, todos eles na praza das Coles.
Ao día seguinte, o certame finalizará caa 
sesión vermú de Blues do País, na praza das 
Ichoas.

Teatro, música tradicional y deporte ci-
negético en la agenda cultural de abril 
en Teatro, música tradicional e 

deporte cinexético na axenda 
cultural de abril en MelideMelide 

M M

Brais Fdez.
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Santiago
de Compostela

San Andrés
de Teixido

Illas Cíes
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Desde Santiago de Compostela...

2h 48’
139 km

10h
130 km

1d 2h
130 km

3h 10’
125 km

10h
123 km

1d
123 km

3h 13’
156 km

En barco desde Vigo
45’

12h
146 km

1d 5h
146 km

ILLAS CÍES
El archipiélago de Cíes, en la ría de Vigo, cuenta con tres 
islas, Monte Agudo y O Faro, unidos por la playa de 
Rodas, considerada la mejor del mundo, según The 
Guardian, y San Martiño, y forma parte del Parque 
Nacional Illas Atlánticas. 

O arquipélago das Illas Cíes, na ría de Vigo, conta con tres 
illas: Monte Agudo e O Faro, unidas pola praia de Rodas, 
considerada segundo o xornal The Guardian como a 
mellor praia do mundo, e San Martiño, e forma parte do 
Parque Nacional Illas Atlánticas. 

ENTRIMO
Cercano a la frontera con Portugal, en la provincia de 
Ourense, cuenta con yacimientos prehistóricos poco 
estudiados y una gran riqueza paisajística.

Próximo á fronteira con Portugal, na provincia de 
Ourense, conta con xacementos prehistóricos pouco 
estudados e unha gran riqueza paisaxística.

SAN ANDRÉS DE TEIXIDO
Ubicado cerca de grandes acantilados en el municipio 
de Cedeira, y famoso por su santuario, lugar de 
peregrinación, guarda en su memoria innumerables 
leyendas e historias de lo más curiosas.
Situado preto de grandes cantís no municipio de 
Cedeira, e famoso polo seu santuario, é un lugar de 
peregrinación que garda na súa memoria innumerables 
lendas e historias moi curiosas.

PIORNEDO
Perteneciente a la provincia de Lugo, es una pequeña 
aldea prerromana de Os Ancares, llena de pallozas y 
hórreos. Cuenta además, con la palloza-museo Casa 
do Sesto, habitada hasta 1970. 
Pertencente á provincia de Lugo, é unha pequena 
aldea prerromana dos Ancares chea de pallozas e 
hórreos. Conta, ademais, coa palloza-museo Casa do 
Sesto, habitada ata 1970. 
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PLAYA DE
FONFORRÓN

Cercana a Porto do 
Son, se encuentra en 
la ría de Muros-Noia. 
Al bajar la marea se 
descubren sus 
famosas cuevas.
Próxima a Porto do 
Son, atópase na ría de 
Muros-Noia. Ao baixar 
a marea, descóbrense 
as súas famosas covas.

Y muy cerca
/ E moi preto...

Chiringuito de Fonfo.
A la entrada de la 
playa, estilo chill out

650 metros Hotel Villa 
del Son

1,3 km Bar Chinto

Director de Comer e Falar
en Si Radio de Galicia

Jose Manuel García

“Todos tenemos ese rincón donde necesitamos despojarnos 
de esos malos días, de esos pensamientos negativos que nos 

bloquean y no nos dejan pensar con claridad. El mío está 
ubicado en este rincón de la ría de Muros y Noia. La playa de 

Fonforrón, una playa de rocas ubicada en la salida de Porto 
do Son, un lugar privilegiado donde el sonido del mar 

golpeando las rocas hace su efecto sanador mientras con el 
místico Monte Louro al fondo se va yendo el sol tras él. Os 

invito a dejar que vuestros ojos se inunden de esa increíble 
luz naranja de su atardecer...”

“Todos temos ese recanto onde necesitamos desposuírnos 
deses malos días, deses pensamentos negativos que nos 

bloquean e que non nos deixan pensar con claridade. E o meu 
está situado neste recuncho da ría de Muros e Noia, é a praia 
de Fonforrón, unha praia de rocas situada na saída de Porto 

do Son. Trátase dun lugar privilexiado onde o son do mar 
golpeando as rocas fai o seu efecto curador mentres que, co 

místico monte Louro ao fondo, se vai pondo o sol. Convídovos 
a deixar que os vosos ollos se asolaguen desa incrible luz 

laranxa do atardecer...”

ENCORO
DAS PORTAS

El embalse Encoro das Portas, vista entre los 
pueblos de A Gudiña y Campobecerros, en la 
provincia de Ourense.
O encoro das Portas, visto entre as vilas da 
Gudiña e Campobecerros, na provincia de 
Ourense.

Y muy cerca / E moi preto...
10 km. Hotel Bruma en A Gudiña
14 km Museo Etnográfico de Vilariño de 
Conso
13 km Restaurante O Marco Longo

“El Encoro das Portas, la presa más alta de Galicia, se 
encuentra en Vilariño de Conso, en la comarca ourensana 

de Viana. Tiene 141 metros y un espectacular paisaje de 
montañas redondeadas que invita a disfrutar de las 

actividades de tiempo libre, a perderse por los Montes do 
Invernadeiro, a hacer algunos tramos del Camino de 

Santiago, ya que por la zona pasa la Vía de la Plata, o 
simplemente a pararse a disfrutar de las vistas y desco-

nectar”.
“O encoro das Portas, a presa máis alta de Galicia, 

atópase en Vilariño de Conso, na comarca ourensá de 
Viana. Ten 141 metros e unha espectacular paisaxe de 

montañas redondeadas que convida a gozar das activida-
des de tempo libre, a perderse polos montes do Inverna-

doiro, a facer algúns tramos do Camiño de Santiago, xa 
que pola zona pasa a Vía da Prata, ou simplemente a 

pararse a gozar das vistas e desconectar”. 

Fotógrafo
Santi Alvite
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Noia

Tiempo
de procesiones
y ferias

Tempo de procesións e de feiras

on un casco histórico declara-
do Bien de Interés Cultural y 
varios arenales de alto valor 

ecológico en su entorno, a la rique-
za paisajística y patrimonial de 
Noia se suma en estas fechas el 
atractivo de la Semana Santa y la 
fiesta patronal de San Marcos.

Y es que desde tiempos inmemo-
riales, la Pascua de este municipio 
coruñés está considerada como 

una de las más importantes de 
Galicia, que cada año se prepara y 
vive con más entusiasmo, y que 
como ya es tradicional da comien-
zo con la novena de Nuestra Seño-
ra de los Dolores que se celebra el 
viernes anterior al Domingo de 
Ramos, con Misa cantada y una 
procesión que prepara con espe-
cial cariño la asociación más anti-
gua de la parroquia de su nombre, 
en la que participan todos los 

C

un centro histórico declarado ben de interese cultural e 
varios areais de alto valor ecolóxico na súa contorna, á 
riqueza paisaxística e patrimonial de Noia súmase nes-

tas datas o atractivo da Semana Santa e a festa patronal de 
San Marcos.

E é que, desde tempos inmemoriais, a Pascua deste municipio 
coruñés está considerada como unha das máis importantes 
de Galicia. De feito, cada ano prepárase e vívese con máis 
entusiasmo e, como xa é tradicional, dá comezo coa novena 
da Nosa Señora das Dores que se celebra o venres anterior ao 
Domingo de Ramos, con misa cantada e unha procesión que 

prepara con especial agarimo a asociación máis antiga da 
parroquia do seu nome, na que participan todos os confrades 
e outros devotos. E serán precisamente as oracións litúrxicas 
e as procesións as que centren os días de festa, que se com-
pletarán con actividades lúdicas.

Tamén destaca entre os encantos da primavera na zona a Fes-
ta de San Marcos, que este ano se celebra do 21 ao 25 de abril. 
No transcurso destas xornadas, os amantes dos equinos 
poderán gozar da Feira Cabalar, que lle rende homenaxe ao 
cabalo, coa venda de animais, exhibicións de doma, certames 
de raza e concursos hípicos, e a Feira da Maquinaria Agrícola, 
na que as empresas da zona dedicadas a esta actividade 
expoñen e venden as últimas novidades do sector agrario e 
hortofrutícola.

Ademais, veciños e visitantes poderán deleitarse con grandes 
actuacións musicais a cargo de orquestras e de coñecidos 
artistas. 

Noia

cofrades y otros devotos. Y 
serán, precisamente, las 
oraciones litúrgicas y proce-
siones, las que  centren los 
días de fiesta, que se comple-
tarán con actividades lúdicas.

También destaca entre los 
encantos de la primavera en la 
zona la Festa de San Marcos, 
que este año se celebra del 21 
al 25 de abril, En el transcurso 

de estas jornadas los amantes 
de los equinos podrán disfru-
tar de la Feira Cabalar, que 
rinde homenaje al caballo con 
venta de animales, exhibicio-
nes de doma, certámenes de 
raza y concursos hípicos, y la 
Feira da Maquinaria Agrícola, 
en la que las empresas de la 
zona dedicadas a esta activi-
dad exponen y venden las 
últimas novedades del sector 
agrario y hortofrutícola.

Además, vecinos y visitantes 
podrán deleitarse con grandes 
actuaciones musicales a cargo 
de orquestas y conocidos 
artistas.

C
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ruce de caminos que llevan a Compostela y 
Fisterra, el municipio coruñés de Santa 
Comba destaca por sus paisajes de cuento 

atravesados por el río Xallas,  único de Europa que 
desemboca en cascada, y que lo cruza de noroes-
te a suroeste proporcionando vistas y rincones de 
gran belleza como la playa fluvial de Esmorode, 
uno de los principales atractivos turísticos. Impres-
cindible es también la visita a los castros, los pazos 
de los siglos XVI y XVII, los molinos, las casas 
nobles, los hórreos y los más de cincuenta cruce-
ros esparcidos por las tierras amesetadas de la 
comarca, que invita a descubrirse a pie y saborear-
se en sus fogones.

Paisajes de cuento

www.santacomba.es

www.santacomba.es

C ruzamento de camiños que levan a Compos-
tela e a Fisterra, o municipio coruñés de 
Santa Comba destaca polas súas paisaxes 

de conto atravesadas polo río Xallas, o único de 
Europa que desemboca nunha fervenza, que o 
cruza de noroeste a suroeste e que proporciona 
vistas e recantos de gran beleza, como a praia flu-
vial de Esmorode, un dos principais atractivos 
turísticos. Imprescindible é tamén visitar os cas-
tros, os pazos dos séculos XVI e XVII, os muíños, 
as casas nobres, os hórreos e os máis de cincuenta 
cruceiros esparexidos polas terras amesetadas da 
comarca. Visitas que convén descubrir a pé e, de 
paso, non hai que deixar de degustar o resultado 
dos seus fogóns.

Santa Comba
Paisaxes de conto

C
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n la zona más occidental de la provincia de 
A Coruña, en la comarca del Barbanza, se 
encuentra Boiro, un enclave de gran riqueza 

patrimonial y perfecto para gozar de la naturale-
za, con tranquilas playas y numerosos espacios 
para conocer y disfrutar, como el Área Recreati-
va del Espazo Natural do Esteiro do Río Coroño, 
resultado de un ambicioso proyecto de recupe-
ración medioambiental y paisajística de una zona 
que se encontraba totalmente degradada.

Situado en la desembocadura del río, en uno de 
los parajes naturales más hermosos y peculiares 
del municipio, el estuario es un embarcadero 
natural por el que cruza el puente que une Boiro 
con Escarabote y comienza el paseo marítimo de 
Barraña, lindando también con la ribera del Pazo 
de Goians, uno de los edificios más emblemáti-
cos del municipio.

Gracias a las actuaciones progresivas que se 
realizaron por fases en los últimos años en la 
zona, con limpiezas y acondicionamento de 

miradores, construcción de paseos y colocación 
de pasarelas e instalaciones, el Esteiro do Río 
Coroño se ha convertido en uno de los grandes 
atractivos del Concello boirense, que cuenta 
además con una nueva área de caravanas, un 
parque biosaludable, otro de aventuras y meren-
deros, habilitados con mesas y asadores, en los 
que disfrutar de librerías, tirolinas y training box. 
Entre sus curiosidades, unas letras de gran 
dimensión llaman la atención de vecinos y 
visitantes, ya que además de resultar un reclamo 
turístico importante para el propio enclave, 
hacen también la función de rocódromo infantil.

El resultado es un espacio verde natural y de 
ocio, donde prima la recuperación del entorno 
natural y su riqueza paisajística, flora y fauna.

Esteiro
do Río Coroño
en Boiro

Naturaleza
y ocio

E

Esteiro do Río
Coroño en Boiro

Boiro,
natureza
e lecer

a zona máis occi-
dental da provincia 
da Coruña, na 

comarca de Barbanza, 
atópase Boiro, un enclave 
de gran riqueza patrimo-
nial e perfecto para gozar 
da natureza. Conta con 
tranquilas praias e nume-
rosos espazos para coñe-
cer e gozar, como a área 
recreativa do espazo 
natural do esteiro do río 
Coroño, resultado dun 
ambicioso proxecto de 
recuperación ambiental e 
paisaxística dunha zona 
que se atopaba total-
mente degradada.

Situado na desemboca-
dura do río, nunha das 
paraxes naturais máis 
fermosas e peculiares do 
municipio, o estuario é un 
embarcadoiro natural 
polo que cruza a ponte 
que une Boiro con Esca-
rabote. Aquí comeza o 
paseo marítimo de Barra-
ña, que linda tamén coa 
ribeira do pazo de 
Goiáns, un dos edificios 
máis emblemáticos do 
municipio.

Grazas ás actuacións 
progresivas que se reali-
zaron por fases nos 
últimos anos na zona, con 
limpeza e acondiciona-
mento de miradoiros, 
construción de paseos e 
colocación de pasarelas e 
instalacións, o esteiro do 
río Coroño converteuse 
nun dos grandes atracti-
vos do concello boirense. 
Un concello que conta, 
ademais, cunha nova 
área de caravanas, un 
parque biosaudable e 
outro de aventuras e 
merendeiros, habilitados 
con mesas e asadores 
nos que se pode gozar de 
librerías, tirolesas e 
training box. Entre as 
súas curiosidades, con-
vén salientar unhas letras 
de gran dimensión que 
chaman a atención dos 
veciños e visitantes, xa 
que ademais de resultar 
un reclamo turístico 
importante para o propio 

enclave fan tamén a función 
de rocódromo infantil.

O resultado é un espazo verde 
natural e de lecer, onde prima 
a recuperación da contorna 
natural e da súa riqueza paisa-
xística, da súa flora e da súa 
fauna.

N
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Qué tienen en común un 
peregrino irlandés, un 
madrileño aficionado a la 

vela o una leonesa que busca 
arte de vanguardia? La res-
puesta es Sada.

Ésta es una villa 
donde el mar ha 
moldeado a sus 
gentes, una forma 
de vida diferente, 
donde la naturale-
za es generosa y 
ofrece paisajes 
únicos e irrepeti-
bles. Aquí el visi-
tante puede mara-
villarse con su 
franja costera, sal-
picada con calas 

de arena fina y aguas cristali-
nas, disfrutar de experiencias 
gastronómicas en plena ría, o 
sorprenderse con la arquitec-
tura modernista y los peque-
ños rincones que recuerdan a 
la vida marinera de antaño. 

Todo esto, unido a sus fiestas, 
a un vibrante comercio de 
proximidad y a una amplia 
oferta hostelera, hacen de 
Sada un lugar ideal para des-
cansar en familia y con ami-
gos.

ue teñen en común un 
peregrino irlandés, un 
madrileño afeccionado 

á vela ou unha leonesa que 
busca arte de vangarda? A 
resposta é Sada. 

Esta é unha vila onde o mar 
moldeou ás súas xentes, unha 
forma de vida diferente, onde 
a natureza é xenerosa e ofrece 
paisaxes únicas e irrepetibles. 

Aquí o visitante pode marabi-
llarse coa súa franxa costeira, 

salpicada con calas de area 
fina e augas cristalinas, gozar 
de experiencias gastronómi-
cas en plena ría, ou sorpren-
derse coa arquitectura moder-
nista e os pequenos recun-
chos que lembran á vida mari-
ñeira de outrora. 

Todo isto, unido ás súas festas, 
a un vibrante comercio de 
proximidade e a unha ampla 
oferta hostaleira, fan de Sada 
un lugar ideal para descansar  
en familia e con amigos.

¿

Q

Para no perderse:
La sardina, los chipirones y el marisco de la ría
Los barrios marineros de Fontán y La Tenencia
Los sonidos de las aves en la ruta “Sada Costa 
Dulce”.
Una copa al atardecer frente al paseo marítimo.

Fiestas que te sorprenderán:
“Festa da Xiba”: Finales de abril
“Día da Troula”: Mediados de mayo
Feria Modernista: Finales julio
Fiestas de San Roque: Mediados de agosto

Para non perderse: 
A sardiña, as luriñas e o marisco da ría 

Os barrios mariñeiros de Fontán e A Tenencia 
Os sons das aves na ruta “Sada Costa Doce”. 

Unha copa á tardiña fronte ao paseo marítimo. 

Festas que che sorprenderán: 
“ Festa dá Xiba”: Finais de abril 

“Día dá Troula”: Mediados de maio 
Feira Modernista: Finais xullo

 Festas de San Roque: Mediados de agosto

El CENTRO 
de la  MODA

Moda     Restauración     Cines     Ocio

Avenida do Camiño Francés, 3
15703 Santiago de Compostela

Centro Comercial | Shopping Centre | Centre Commercial | Einkaufszentrum | 购物中心

981 568 282

EL CENTRO 
DE GALICIA
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OFERTA VARIADA
Fiesta de Interés Turístico Gallego desde 2009, los vecinos 
y vecinas de Oroso son protagonistas de la fiesta, en la que 
participan y colaboran con el cariño con el que tratan a los 
millares de visitantes que llenan las calles del Concello 
durante los tres días.
Además de la fiesta, las personas que se acercan a Oroso 
pueden disfrutar de su patrimonio natural, con la playa 
fluvial de O Refuxio, las áreas recreativas de A Penateixa, 

Ponte Ardería, O Cachopal y  Rego Tellado, el paseo de 
Carboeiro o las zonas libres de pesca de los ríos que 
atraviesan el  municipio.
“Tenemos un Ayuntamiento que hoy en día está en el mapa 
turístico, hicimos un intenso
trabajo de promoción y hace años que llegaron los resulta-
dos”, añade el alcalde. Además, Oroso es  cada día más 
conocido por su papel en la revitalización del Camino Inglés 
y millares de peregrinos pasan cada año por el Concello, 
muy cerca de la meta final de la ruta”.  

Oroso

www.santacomba.es

Capital de la trucha / Capital da troita

OFERTA VARIADA
Festa de Interese Turístico Galego desde o 2009, os 
veciños e veciñas de Oroso son protagonistas da festa, na 
que participan e colaboran co agarimo con que tratan aos 
milleiros de visitantes que enchen as rúas do concello 
durante os tres días. 
Ademais da festa, as persoas que se achegan a Oroso 
poden desfrutar do seu patrimonio natural, coa praia fluvial 
de O Refuxio, as áreas recreativas de A Penateixa, Ponte 
Arderís, O Cachopal e Rego Tellado, o paseo de Carboeiro 
ou as zonas libres de pesca dos ríos que atravesan o 
municipio.
“Temos un concello que hoxe en día está no mapa turístico, 
fixemos un intenso traballo de promoción e hai anos que 
chegaron os resultados”, engade o alcalde. Ademais, Oroso 
é cada día máis coñecido polo seu papel na revitalización 
do Camiño Inglés e milleiros de peregrinos pasan casa ano 
polo concello, moi preto xa da meta final da ruta.

www.santacomba.es

roso es cada mes de ma-
yo la capital del ocio y la 
gastronomía gallega por 

la Festa da Troita. Más de 
30.000 personas pasan por el 
ayuntamiento coruñés a degus-
tar el manjar de sus ríos y a dis-
frutar de su patrimonio históri-
co y paisajístico.
Pasaron más de dos décadas 
desde la primera edición de 
este evento, allá por el año 1997. 
Ahora, la  XXIII Festa da Troita 
es una cita consolidada en el 
calendario turístico, que este 
2019 será los días 10, 11 y 12 de 
mayo.
“Para todos los vecinos y veci-
nas de Oroso, es un orgullo y un 
motivo de alegría acoger la 

Festa da Troita. Como cada 
mes de mayo, demostraremos 
que somos un ayuntamiento 
acogedor, con mucho que ofre-
cer desde un punto de visto 
gastronómico, paisajístico y 
lúdico”, asegura el alcalde, Ma-
nuel Mirás.
Oroso es naturaleza y hospitali-
dad, el Concello de los seis ríos, 
un lugar de parada en el Cami-
no Inglés a Compostela. Siem-
pre es un buen momento para 
saborear su oferta gastronómi-
ca y pasear por los senderos 
naturales del municipio, aunque 
la Festa da Troita es mucho 
más: música de día y de noche, 
artesanía, cultura y actividades 
para todas las edades.

“La promoción de los tesoros 
naturales y de los  productos de 
nuestra tierra debe ser una 
prioridad para todos los galle-
gos y gallegas. Desde el Conce-
llo de Oroso queremos contri-
buir a eslabón, y por eso traba-
jaremos al máximo para que la 
Festa da Troita de 2019 sea la 
mejor posible”, sostiene Manuel 
Mirás.
En el amplio programa de este 
año, hay espacio para las 
orquestas, los tradicionales 
campeonatos de pesca, espec-
táculos de magia, talleres infan-
tiles, las charangas… y como no, 
para las degustaciones de tru-
cha y el tradicional almuerzo 
popular el domingo 12 de mayo.

roso é cada mes de maio 
a capital do ocio e a gas-
tronomía galega pola 

Festa da Troita. Máis de 30.000 
persoas pasan polo concello 
coruñés a degustar o manxar 
dos seus ríos e a gozar do seu 
patrimonio histórico e paisaxís-
tico.

Pasaron máis de dúas décadas 
desde a primeira edición deste 
evento, alá polo ano 1997. Ago-
ra, a XXIII Festa da Troita é unha 
cita consolidada no calendario 
turístico, que este 2019 será os 
días 10, 11 e 12 de maio.

“Para todos os veciños e veci-
ñas de Oroso, é un orgullo e un 
motivo de ledicia acoller a Festa 

da Troita. Como cada mes de 
maio, demostraremos que 
somos un concello acolledor, 
con moito que ofrecer desde un 
punto de visto gastronómico, 
paixasístico e lúdico”, asegura o 
alcalde, Manuel Mirás.

Oroso é natureza e hospitalida-
de, o concello dos seis ríos, un 
lugar de parada no Camiño 
Inglés a Compostela. Sempre é 
un bo momento para saborear 
a súa oferta gastronómica e 
pasear polos sendeiros naturais 
do municipio, aínda que a Festa 
da Troita é moito máis: música 
de día e de noite, artesanía, 
cultura e actividades para todas 
as idades.

“A promoción dos tesouros 
naturais e dos productos da 
nosa terra debe ser unha priori-
dade para todos os galegos e 
galegas. Desde o Concello de 
Oroso queremos contribuír a 
elo, e por iso traballaremos ao 
máximo para que a Festa da 
Troita de 2019 sexa a mellor 
posible”, sostén Manuel Mirás.

No amplo programa deste ano, 
hai espazo para as orquestras, 
os tradicionais campionatos de 
pesca, espectáculos de maxia, 
obradoiros infantís, as charan-
gas… e como non, para as 
degustacións de troita e o tradi-
cional xantar popular o domin-
go 12 de maio.

El Concello
coruñés celebra
los días 10, 11 y 12 
de mayo la ya
tradicional
Festa da Troita

O Concello
coruñés celebra
os días 10, 11 e 12 
de maio a xa
tradicional
Festa da Troita

O

O
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Nos adentramos en la primavera con el 
firme empeño de vivirla intensamente des-
de MarteS, disfrutándola en cada rincón de 
Galicia, apuntándonos a sus numerosas 
fiestas populares, saboreando su exiquisita 
gastronomía y enamorándonos día tras día 
de sus múltiples y variados paisajes. Ha lle-
gado la hora de llenar la agenda de planes y 
de renovarse, de cambiar armarios y pro-
longar los días, de respirar hondo y abrir co-
razón y mente a todo lo mucho (y bueno) 
que conlleva cada nueva estación. En defi-
nitiva, es tiempo de celebrar otro ilusionan-
te comienzo y de vivir nuestra primera pri-
mavera juntos.

Entramos na primavera co firme empeño de 
vivila intensamente desde MarteS, de goza-
la en cada recanto de Galicia, de apuntarnos 
ás súas numerosas festas populares, de sa-
borear a súa exquisita gastronomía e de na-
morarnos día tras día das súas múltiples e 
variadas paisaxes. Chegou a hora de encher 
a axenda de plans e de renovarse, de cam-
biar armarios e de prolongar os días, de res-
pirar fondo e de abrir o corazón e a mente a 
todo o moito (e bo) que trae consigo cada 
nova estación. En definitiva, é tempo de ce-
lebrar outro ilusionante comezo e de vivir a 
nosa primeira primavera xuntos.

EditorialFoto Portada

David Amor

Sue Rainbow

Iria Martínez

Estilismo: Ángel Nimo

Marta Arnoso
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Gastronomía
/ Gastronomía

20 abril. I Fiesta de la 
Almeja de Mugardos (A 
Coruña).

21 de abril al 19 de mayo. 
LIII Fiesta de la Trucha de 
Ponte Caldelas (Pontevedra).

26 al 28 de abril. LIX Festa 
da Lamprea de Arbo 
(Pontevedra). Fiesta de 
Interés Turístico.

28 y 29 de abril. Festa da 
Raia e Productos do Mar de 
Portonovo.

3 al 5 de mayo. LVI Feria 
Enogastronómica del Vino 
de Ribeiro en Ribadavia 
(Ourense).

11 y 12 de mayo. Festa do 
Melindre de Melide. Festa de 
Interés Turístico de Galicia.

LO QUE VA A VENIR / O QUE VAI VIR

Celebraciones
/ Celebracións

17 al 21 de abril. XXXVIII Mostra 
do Encaixe de Camariñas. 
Declarada de Interés Turístico de 
Galicia.

Del 18 al 28 de abril. Semana 
Santa.

20 al 24 de abril. San Marcos de 
Noia.

20 al 29 de abril. Fiesta de San 
Telmo de Tui (Pontevedra). Festa 
dos Maios en varias localidades.

17 de mayo. Día das Letras 
Galegas.

26 de mayo al 4 de junio. Corpus 
Christie en Ponteareas. Elabora-
ción de alfombras florales. Fiesta 
de Interés Turístico Internacional.

29 de mayo al 2 de junio. Festas 
da Ascensión en Compostela.

Citas culturales
/ Citas culturais
27 de abril. Concierto de 
Pablo Alborán en Vigo, en el 
marco de su tour Prometo. 
Será en el Instituto Ferial de 
Vigo (IFEVI) a las 21.30 horas. 

26 y 27 de abril. FIV en 
Vilalba. Festival de Música 
Independiente.

Del 26 de abril al 1 de mayo. 
PlayDoc. Festival Internacional 
de Documentais en Tui con 
documentales de Austria, 
Portugal o Canadá.

29 de abril. Bob Dylan en 
concierto en el Multiusos do 
Sar con su gira Never Ending 
Tour.

12 de mayo. Concierto de 
Ketama en el Palacio de 
Congresos de Santiago en su 
gira No Estamos Locos. A las 
21.00 horas.
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