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| Alberto Tajes Rey

Y llegó Diciembre. Mes de festejos, reencuen-
tros, regalos y buenos propósitos para el año 
que comienza. Y con ello cerramos el círculo. 
Cuarta edición de MarteS para cubrir las cua-
tro estaciones que tiene el año. 

De  nuevo, el espíritu navideño inunda nues-
tras calles y hogares. Un sentimiento que bien 
entendido logra sacar lo mejor de nosotros. 
Nos hace empatizar con el vecino, compartir 
alegrías con nuestra gente y solidarizarnos 
con los que más lo necesitan. En definitiva, 
una época especial y emotiva. 

Además de todo lo anterior, diciembre es tam-
bién el mes de los primeros copos, que traen 
consigo el disfrute de la montaña y los depor-
tes de invierno. Es, por tanto…

¡Tiempo para celebrar! 

E chegou Decembro. Mes de festexos, reen-
contros, agasallos e bos propósitos para o ano 
que comeza. E con iso pechamos o círculo. 
Cuarta edición de MarteS para cubrir as catro 
estaciones que ten o ano.

De novo, o espírito do Nadal asolaga as nosas 
rúas e fogares. Un sentimento que ben enten-
dido logra sacar o mellor de nós. Fainos empa-
tizar co veciño, compartir alegrías coa nosa 
xente e solidarizarnos cos que máis o necesi-
tan. En definitiva, unha época especial e emo-
tiva.

Ademais de todo o anterior, decembro é 
tamén o mes dos primeiros flocos, que traen 
consigo o goce da montaña e os deportes de 
inverno.

É, por tanto… Tempo para celebrar!

EditorialFoto Portada

Andrés Suárez

Iria Martínez

Sabela Freire

LOCALIZACIÓN
Hotel Monumento San Francisco
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Nacho Santás
Fotógrafo. somoskook.com

La imagen
A imaxe

La perspectiva siempre 
nos ayuda a ver las 
cosas de una forma 
diferente, que cambia 
dependiendo de donde 
enfocamos nuestra 
atención y desde donde 
miramos. Como el surf, 
viéndolo de frente o 
planeando sobre él. A 
veces, es mejor tomar 
distancia de las pasio-
nes para observarlas 
desde la lejanía y poder 
tomar así medida de la 
realidad.

A perspectiva sempre 
nos axuda a ver as 
cousas dunha forma 
diferente, que cambia 
dependendo desde 
onde enfocamos a nosa 
atención e desde onde 
miramos. Como o surf, é 
distinto velo de fronte 
ca planeando sobre el. 
Ás veces, é mellor tomar 
distancia das paixóns 
para observalas desde a 
distancia e poder tomar 
así a medida da 
realidade.
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Comenzó a tocar 
hace casi veinte 
años en un 
pequeño local del 
casco histórico 
compostelano 
ante un puñado de 
melómanos. Hoy 
llena el WiZink 
Center madrileño, 
da conciertos al 
otro lado del 
charco y no hay 
artista que no 
quiera compartir 
escenario y disco 
con él. Es el 
ferrolano Andrés 
Suárez, un músico 
al que le sigue 
gustando “cantar a 
unos centímetros 
de la gente”.

Comezou a tocar 
fai case vinte anos 
nun pequeno local 
do centro histórico 
compostelán ante 
un puñado de 
melómanos. Hoxe 
enche o WiZink 
Center madrileño, 
dá concertos alén 
do charco e non 
hai artista que non 
queira compartir 
escenario e disco 
con el. É o ferrolán 
Andrés Suárez, un 
músico ao que lle 
segue gustando 
“cantar a uns 
centímetros da 
xente”.
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-¿En qué momento se encuen-
tra Andrés Suárez? 

Estoy encerrado en el estudio, 
preparando lo que será el próxi-
mo disco. Y como soy intenso, 
te diré que será el mejor, que es 
algo que siempre diré del últi-
mo, seguro, porque tiene que 
ser así; cada trabajo tiene que 
mejorar al anterior. 

-¿Y para cuándo en la calle?

Espero que a comienzos de 
2020. Después de cientos de 
conciertos, de viajar por siete 
países, cruzar el charco… tenía 
que parar, porque uno necesita 
también descansar la voz y la 
cabeza. Suceden cosas que hay 
que digerir y asimilar, y a mí me 
llegó ese momento. Y tuve que 
aprender a hacerlo, porque no 
sabía estar quieto y me daba 
ansiedad estar en casa sin más. 
Pero ha sido la mejor decisión 
que he tomado. He estado le-
yendo, paseando, pensando, 
nutriéndome… y he ido hacien-
do un disco con calma y con 
mucho mimo. Ahora tengo ga-
nas de sacarlo, de hacer pro-
moción y giras, pero de hacerlo 
bien.

-Y en el medio de todo esto, 
conciertos en pequeño forma-
to y entre amigos. ¿Cómo ha 
sido el ‘Acustiquísimos’ de Mo-
mentos Alhambra en Santia-
go?

Ha sido volver a casa. Me en-
cantó cuando me lo propusie-
ron porque son conciertos muy 
pequeños, especiales y elegan-
tes. Y hacerlo en Santiago es 
hacerlo ante un público que me 
escuchaba hace diez o quince 
años en locales como el Fonte 
Sequelo, el Momo, el Tramoia o 
el Nacional VI. Me gusta mucho 
cantar a centímetros de la gen-
te.

-Para un cantautor, ¿mejor en 
pequeño formato o ante miles 
de personas?

Tocar para miles en grandes 
aforos es la suma de para unos 
pocos en los bares. Olvidarme 
de eso sería lo peor, si no recor-
dase lo que significó para mí la 
oportunidad que me dieron Jo-
se y Carmen en el Fonte Seque-
lo o Julián en el Libertad 8 sería 
un desagradecido, aunque ac-
tuar ante 12.000 personas en el 

WiZink Center sea algo que ob-
viamente me llevaré a la tumba.

-¿Qué hay de aquel cantautor 
en el de ahora?

Yo siempre digo que hay que 
cantar mucho para dos para lle-
gar a hacerlo para doscientos, y 
valoro mucho el éxito de ahora 
porque conozco bien el fracaso 
de no cantar para nadie. Diecio-
cho años después sigo viviendo 
de la música y pago con ella 
mis facturas, y sería un necio si 
no lo apreciase. Es verdad que 
ahora te quiere mucha gente y 
te salen muchos primos, pero 
yo sigo teniendo presente a las 
personas que apostaban por mí 
en aquella época y tengo la 
misma relación con  Miguel del 
Náutico, que programaba mi 
actuación cuando eran unos 
pocos los que venían a verme, 
que ahora cuando las entradas 
se agotan en diez minutos, y 

como con él con otros muchos.

-¿Cómo recuerda su primera 
etapa de cantautor en Santia-
go?

Viví allí durante ocho años, y to-
caba todas las noches. Me hacía 
un circuito por los locales de lu-
nes a jueves, y el fin de semana 
me iba con la orquesta. Fue una 
etapa maravillosa porque San-
tiago era una ciudad divertida, 
de explosión cultural, de inquie-
tudes, repleta de arte. Así que 
espero que los políticos dejen 
de castigar la cultura en vez de 
apoyarla y ayuden a los locales 
que quieren hacer cosas ponér-
selo fácil.

-Acabas de hacer colaboracio-
nes con Guadi Galego, Sabela 
de OT, Edurne, Ainoa Buitra-
go… ¿Qué te aportan?

Hacer colaboraciones es nece-
sario y es lo que tenía que pa-
sar. La música no es una com-
petición, es unión, y cuando te 
juntas con alguien a cantar, a 
componer, a escribir, aprendes 
mucho y suceden cosas mara-
villosas. La competencia solo la 
ven los empresarios.

-A tí también te ayudaron 
otros artistas.

Yo recuerdo a Javier Ruibal, a 
Tontxu y a tantos otros que 
cuando yo empezaba me ce-
dían su escenario para cantar. Si 
yo no ayudo ahora con lo que 
me han ayudado a mí, sería un 
desagradecido.

-También estuviste en el cartel 
del homenaje a Enrique Urqui-
jo. ¿Qué ha supuesto para tí?

Es rendir homenaje a un maes-
tro, y eso es de lo más hermoso 
que hay. Enrique era un genio 
superlativo y mi deber sonoro 
es que las generaciones si-
guientes lo sepan. Creo que la 
industria musical no ha dejado 
espacio para los cantautores, 
solo las radios, y si un chaval de 
ahora no conoce a Aute o a Sil-
vio, es que algo se ha hecho 
mal y todos somos responsa-
bles.

-¿Cómo te gustaría que te re-
cordaran?

Dejando el mejor legado posi-
ble de canciones. Yo estaré de 
paso, pero mi obra no. 

Muy personalMuy personal

“Heredé de mi padre el 
gusto por escuchar todo 
tipo de estilos musicales. 
Cuando iba con él en el 
coche podía estar sonando 
Extremoduro, luego Radio 
Futura y después Beetho-
ven”.

“Mi libro de cabecera es La 
Balada de la Cárcel de 
Reading, de Oscar Wilde”.

“Cuando vuelvo a la casa 
familiar, mi madre me 
prepara tortilla de patatas”.

“Volvería una y otra vez a 
París, pero para vivir, me 
quedo con mi refugio de 
Pantín”.

“Mi momento de mayor 
felicidad es cualquiera de 
los que he vivido sobre un 
escenario”.
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-En que momento atópase An-
drés Suárez? 

Estou encerrado no estudo, 
preparando o que será o próxi-
mo disco. E como son intenso, 
direiche que será o mellor, que 
é algo que sempre direi do últi-
mo, seguro, porque ten que ser 
así; cada traballo ten que me-
llorar ao anterior. 

-E para cando na rúa?

Espero que a comezos de 
2020. Despois de centos de 
concertos, de viaxar por sete 
países, cruzar o charco… tiña 
que parar, porque un necesita 
tamén descansar a voz e a 
cabeza. Suceden cousas que 
hai que dixerir e asimilar, e a 
min chegoume ese momento. 
E tiven que aprender a facelo, 
porque non sabía estar quieto 

e dábame ansiedade estar na 
casa sen máis. Pero foi a mellor 
decisión que tomei. Estiven 
lendo, paseando, pensando, 
nutríndome… e fun facendo un 
disco con calma e con moito 
mimo. Agora teño ganas de 
sacalo, de facer promoción e 
xiras, pero de facelo ben.

-E no medio de todo isto, con-
certos en pequeno formato e 
entre amigos. Como foi o 
‘Acustiquísimos’ de Momen-
tos Alhambra en Santiago?

Foi volver a casa. Encantoume 
cando mo propuxeron porque 
son concertos moi pequenos, 
especiais e elegantes. E facelo 
en Santiago é facelo ante un 
público que me escoitaba fai 
dez ou quince anos en locais 
como o Fonte Sequelo, o Mo-
mo, o Tramoia ou o Nacional VI. 

Gústame moito cantar a centí-
metros da xente.

-Para un cantautor, mellor en 
pequeno formato ou ante mi-
les de persoas?

Tocar para miles en grandes 
aforos é a suma de para uns 
poucos nos bares. Esquecerme 
diso sería o peor, se non lem-
brase o que significou para min 
a oportunidade que me deron 
Jose e Carmen no Fonte Se-
quelo ou Julián no Liberdade 8 
sería un desagradecido, aínda 
que actuar ante 12.000 persoas 
no WiZink Center sexa algo 
que obviamente me levarei á 
tumba.

-Que hai daquel cantautor no 
de agora?

Eu sempre digo que hai que 
cantar moito para dous para 

chegar a facelo para douscen-
tos, e valoro moito o éxito de 
agora porque coñezo ben o 
fracaso de non cantar para nin-
guén. Dezaoito anos despois 
sigo vivindo da música e pago 
con ela as miñas facturas, e 
sería un necio se non o aprecia-
se. É verdade que agora che 
quere moita xente e sáenche 
moitos curmáns, pero eu sigo 
tendo presente ás persoas que 
apostaban por min naquela 
época e teño a mesma relación 
con Miguel  do Náutico, que 
programaba a miña actuación 
cando eran uns poucos os que 
viñan verme, que agora cando 
as entradas esgótanse en dez 
minutos, e como con el con ou-
tros moitos.

-Como lembra a súa primeira 
etapa de cantautor en Santia-
go?

Vivín alí durante oito anos, e 
tocaba todas as noites. Facía-
me un circuíto polos locais de 
luns a xoves, e a fin de semana 
ía coa orquestra. Foi unha eta-
pa marabillosa porque Santia-
go era unha cidade divertida, 
de explosión cultural, de 
inquietudes, repleta de arte. 
Así que espero que os políticos 
deixen de castigar a cultura no 
canto de apoiala e axuden aos 
locais que queren facer cousas 
poñerllo fácil.

-Acabas de facer colabora-
cións con Guadi Galego, Sabe-
la de OT, Ainoa Buitrago… 
Que che achegan?

Facer colaboracións é necesa-
rio e  é o que tiña que pasar. A 
música non é unha competi-
ción, é unión, e cando te xuntas 
con alguén a cantar, a compo-
ñer, a escribir, aprendes moito 
e suceden cousas marabillosas. 
A competencia só vena os em-
presarios.

-A tí tamén che axudaron ou-
tros artistas.

Eu recordo a Javier Ruibal, a 
Tontxu e a tantos outros que 
cando eu empezaba cedíanme 

o seu escenario para cantar. Se 
eu non axudo agora co que me 
axudaron a min, sería un desa-
gradecido.

-Tamén estiveches no cartel 
da homenaxe a Enrique Urqui-
jo. Que supuxo para tí?

É render homenaxe a un mes-
tre, e iso é en grao sumo fer-
moso que hai. Enrique era un 
xenio superlativo e o meu de-
ber sonoro é que as xeracións 

seguintes sáibano. Creo que a 
industria musical non deixou 
espazo para os cantautores, só 
as radios, e se un rapaz de ago-
ra non coñece a Aute ou a 
Silvio, é que algo se fixo mal e 
todos somos responsables.

-Como che gustaría que che 
lembrasen?

Deixando o mellor legado posi-
ble de cancións. Eu estarei de 
paso, pero a miña obra non. 

Moi persoalMoi persoal

“Herdei do meu pai o gusto por escoitar todo tipo de 
estilos musicais. Cando ía con el no coche podía estar a 
soar Extremoduro, daquela Radio Futura e despois 
Beethoven”.

“O meu libro de cabeceira é A Balada do Cárcere de 
Reading, de Óscar Wilde”.

“Cando volvo á casa familiar, a miña nai prepárame tortilla 
de patacas”.

“Volvería unha e outra vez a París, pero para vivir, quedo 
co meu refuxio de Pantín”.

“O meu momento de maior feliz é calquera dos que vivín 
sobre un escenario”.

Localización: Hotel Monumento San Francisco
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Espacio / Espazo - Almacén Concept Store
Ropa / Roupa - Los Pecos Mutantes
Tocados - María Barros y Bendita la Hora
Joyas / Xoias - Li Jewels y Guille García-Hoz 
Maquillaje / Maquillaxe – Ana Mancebo 

Navidad
Captura el código QR
para ver el making-of 
Captura o código QR
para ver o making-of

David Gigiray | Perfumista y socio de Kevyn Aucoin. Perfumista e socio de Kevyn Aucoin.
Titta DiBerg | Maquilladora profesional y formadora. Maquilladora profesional e formadora 
Georgia Amor | Dueña y diseñadora de "Bendita la Hora". Dona e deseñadora de Bendita la Hora
María Barros | Diseñadora de moda. Deseñadora de moda 
Tania Varela | Empresaria y socia de "Almacén Concept Store". Empresaria e socia de Almacén Concept Store
Jorge Santos | Empresario y socio de "Almacén Concept Store". Empresario e socio de Almacén Concept 

en pandilla

Estados Unidos, Emiratos 
Árabes, Centroamérica, 
Japón o Sudáfrica. Los 
componentes de esta 
pandilla han vivido y viajado 
por medio mundo, y presen-
tan el plan más alternativo, 
“disfrutar de las navidades 
entre amigos y terminar el 
año en la fiesta privada que 
se celebrará en Almacén 
Concept Store, un multiespa-
cio de tres plantas situado en 
el centro de A Coruña, en el 
que además han encontrado 
atuendos tan especiales 
como estos para no pasar 
inadvertidos y comenzar el 
2020 pisando fuerte.

Estados Unidos, Emiratos 
Árabes, Centroamérica, 
Xapón ou Sudáfrica. Os 
compoñentes deste grupo 
viviron e viaxaron por medio 
mundo e presentan o plan 
máis alternativo: gozar do 
Nadal entre amigos e rematar 
o ano na festa privada que se 
celebrará en Almacén 
Concept Store, un multiespa-
zo de tres plantas situado no 
centro da Coruña, no que 
ademais atoparon vestimen-
tas tan especiais coma estas 
para non pasar inadvertidos e 
comezar o 2020 pisando 
forte.

Iria Martínez

Sabela Freire

Nadal en pandilla

12 13
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en
pareja

en parella

Nuestra Navidad ideal es la que 
pasamos en familia, ya sea en Bei-
rut o en Barcelona”, señalan esta 
pareja de libanés y catalán afinca-

dos en A Coruña. “Significa reencon-
trarnos y disfrutar de los nuestros, 
sentados alrededor de la mesa llena 
de platos típicos que preparamos en 
estas fechas. Además son días en los 
que todos nos vestimos de gala. En 
nuestro caso, nunca falta un traje dos 
piezas, pero no siempre con corba-
ta”. 

Charbel suele combinarlo con un jer-
sey cuello vuelto de cashmere, un 
abrigo a tono en un look casi siempre 
monocromático, y accesorios y zapa-
tos siempre de piel, y en el caso de 
Carles, a veces opta por combinar el 
traje con camiseta y/o con deporti-
vas, porque “al fin y al cabo, ¡estamos 
en familia!”.

“O noso Nadal ideal é o que pasa-
mos en familia, xa sexa en Beirut 
ou en Barcelona”, sinala esta pa-
rella de libanés e catalán estable-

cidos na Coruña. “Significa reencon-
trarnos e gozar dos nosos, sentados 
ao redor da mesa chea de pratos típi-
cos que preparamos nestas datas. 
Ademais, son días nos que todos nos 
vestimos de gala. No noso caso, nun-
ca falta un traxe dúas pezas, pero non 
sempre con gravata”. 
Charbel adoita combinalo cun xersei 
de colo volto de caxemira, un abrigo 
a ton nun look case sempre monocro-
mático, e accesorios e zapatos sem-
pre de pel e, no caso de Carles, ás ve-
ces opta por combinar o traxe con 
camiseta e/ou con deportivas por-
que, “á fin e ao cabo, estamos en fa-
milia!”.

Carles Suñé

& Charbel Obeid

Editor de moda, periodista, director y escritor de No Sin Mi Barba
Editor de moda, xornalista, director e escritor de No Sin Mi Barba

Diseñador de moda y fashion buyer
Deseñador de moda e fashion buyer

Charbel Obeid lleva traje de Suit 
Supply, jersey de Massimo Dutti 
y zapatos tipo monk de 
Church’s. 
Carles Suñés viste traje de Zara 
y camiseta de Coss, con botas 
Dr. Martens. // Maquillaje: Ana 
Mancebo
Charbel Obeid leva traxe de Suit 
Supply, xersei de Massimo Dutti e 
zapatos tipo monk de Church’s. 

Carles Suñés viste traxe de Zara e 
camiseta de Coss, con botas Dr. 
Martens. // Maquillaxe: Ana 
Mancebo

“

“

14 15



Para nosotras la Navidad es una fecha 
muy especial”, afirma Paula, una coruñesa  
inspiradora e icono de moda en redes so-
ciales, que confiesa que le empezó a gus-

tar cuando conoció a la que hoy es su mujer, 
Karen, de origen mexicano. “Ella siempre fue 
una fanática y ahora la disfrutamos como ni-
ñas. Empezamos en noviembre con los prepa-
rativos y vamos a buscar un gran pino para de-
corar, enviamos bolas de navidad con fotos de 
nuestra familia a amigos del mundo y una bo-
nita tarjeta”.

“Cada día, antes de la Nochebuena, ponemos 
música y la celebramos por anticipado mien-
tras vamos decorando poco a poco la casa y 
nos hacemos muchísimos videos bailando 

nuestras canciones favoritas. Este año tene-
mos a las niñas, nuestras perritas Gina y Sena, 
y ya estamos comprando sus pijamas navide-
ños a juego con los nuestros, porque en mi fa-
milia es tradición estrenar pijama la noche del 
24. Es algo maravilloso.

Nos gusta una Navidad poco convencional, sin 
perder algunas tradiciones”.

Mientras que Paula se confiesa más transgre-
sora y siempre busca que sea diferente, Karen 
consigue darle “ese calor de hogar navideño 
que nos hace sentir en casa”.

“Este año hemos negociado y solo dejaremos 
el árbol...¡hasta marzo!”, bromea Paula, conclu-
yendo que “¡La navidad nos hace vibrar!”

Paula Casti lleva top semitransparente con encaje, falda de 
tules, cazadora de piel con abalorios y camperas, y Karen 

Ángel traje de terciopelo y strass, y top semitransparente con 
lentejuelas gentileza de Cocó. / Estilismo: Natalia Alcayde / 
Maquillaje: Ana Mancebo / Localización: Mon Amie Eventos

Paula Casti leva top semitransparente con encaixe, saia de 
tules, cazadora de pel con abelorios e botas campeiras, e Karen 
Ángel leva un vestido de veludo e strass e un top semitranspa-

rente con abelorios xentileza de Cocó. / Estilismo: Natalia 
Alcayde / Maquillaxe: Ana Mancebo / Localización: Mon Amie 

Eventos 

Paula Casti

& Karen Ángel

Founder y CEO de @castioficial
Founder e CEO de @castioficial

Gerente en hotelería
Xerente en hotelería

“

Captura el código QR
para ver el making-of 
Captura o código QR
para ver o making-of

Para nós o Nadal é unha data moi espe-
cial”, afirma Paula, unha coruñesa inspira-
dora e icona de moda nas redes sociais, 
que confesa que lle empezou a gustar 

cando coñeceu á que hoxe é a súa muller, Ka-
ren, de orixe mexicana. “Ela sempre foi unha 
fanática e agora gozamos dela coma nenas. 
Empezamos en novembro cos preparativos e 
imos buscar un gran piñeiro para decorar, en-
viamos bólas de nadal con fotos da nosa fa-
milia a amigos do mundo e unha bonita tar-
xeta”.

“Cada día, antes da Noiteboa, poñemos mú-
sica e celebrámola por anticipado mentres 
imos decorando aos poucos a casa e facemos 
moitísimos vídeos bailando as nosas can-

cións favoritas. Este ano temos as nosas ca-
deliñas Gina e Sena, as nosas nenas, e xa es-
tamos mirando de comprar os seus pixamas 
do Nadal a xogo cos nosos, porque na miña 
familia é tradición estrear pixama a noite do 
24. É algo marabilloso.

Gústanos o Nadal pouco convencional, sen 
perder algunhas tradicións”.

Mentres que Paula se confesa máis transgre-
sora e sempre busca que sexa diferente, Ka-
ren consegue darlle “esa calor de fogar do 
Nadal que nos fai sentir na casa”.

“Este ano negociamos e só deixaremos a ár-
bore... ata marzo!”, chancea Paula, ao mesmo 
tempo que afirma que o Nadal as fai vibrar.

“
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Íria Martínez

Anaí Cao

Vacaciones
en la nieve Vacacións na neve

e puso los esquíes por primera vez en 
1975 y desde entonces, la nieve ha estado 
muy presente en su vida. Campeón 
Gallego de Esquí en su época infantil, 

Marcos Sierra ha sido “esquiador, pistero y 
profesor en Manzaneda”, hasta que a princi-
pios de los años noventa comenzó a comercia-
lizar viajes de esquí, convirtiendo los packs de 
la semana blanca en el fuerte de su agencia. 
“Somos la única especialista en nieve en Galicia 
y una de las lideres de España”, afirma el 
propietario de Viajes Sierra, en Compostela, 
que ya ha mandado a esquiar “a más de 
40.000 personas”.
“Hoy en día el esquí es turismo, es un deporte 
social y familiar, y además, para una franja de 
edad muy amplia”, siendo la temporada de 
venta más fuerte desde el 1 de diciembre hasta 
Pascua.
En cuanto a las estaciones, las que más triunfan 
son Grandvalira, Baqueira y Sierra Nevada 
“porque son como un parque de atracciones 
para todos los públicos”, destacando la impor-
tancia para el esquiador gallego que tienen las 
estaciones de cercanía, como Manzaneda, 
Leitariegos o San Isidro. “Son las que pueden 
fomentar el esquí durante toda la temporada, 
aunque para ello deberían estar profesionaliza-
das y ligar ocio y esquí”.

uxo os esquís por primeira vez en 
1975 e, desde entón, a neve estivo 
moi presente na súa vida. Campión 
galego de esquí na súa época infantil, 

Marcos Sierra foi “esquiador, pisteiro e pro-
fesor en Manzaneda”, ata que a comezos 
dos anos noventa comezou a comercializar 
viaxes de esquí e converteu os packs da se-
mana branca no forte da súa axencia. “So-
mos a única especialista en neve en Galicia 
e unha das líderes de España”, afirma o pro-
pietario de Viajes Sierra, en Compostela, 
que xa mandou a esquiar “máis de 40.000 
persoas”. 
“Hoxe en día o esquí é turismo, é un deporte 
social e, ademais, para unha franxa de idade 
moi ampla, sendo a tempada de venda máis 
forte desde o 1 de decembro ata Pascua.
En canto ás estacións, as que máis triunfan 
son Grandvalira, Baqueira e Sierra Nevada 
“porque son como un parque de atraccións 
para todos os públicos”, destacando a im-
portancia para o esquiador galego das esta-
cións de proximidade, como Manzaneda, 
Leitariegos ou San Isidro. “Son as que po-
den fomentar o esquí durante toda a tem-
pada, aínda que para iso deberían estar pro-
fesionalizadas e ligar o lecer á xornada pro-
pia de esquí”.

S P
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odelo, actriz y presentadora, Silvia Fominaya 
comenzó su carrera en ‘Segunda Enseñanza’, a 
las órdenes de Pedro Masó. Desde entonces su 
currículum se ha ido llenando de series, pelícu-

las y programas de televisión, mientras que su rostro ha 
protagonizado numerosas campañas de publicidad.

Apasionada de los coches, cuenta que le encanta 
conducir y que ha tenido hasta un Cadillac, mientras se 
prepara para probar el Hyundai Santa Fe, cedido por el 
concesionario Hyupersa en la capital gallega para 
protagonizar un spot que pone de manifiesto la versati-
lidad y elegancia de este modelo.  

“Me ha encantado conducirlo”, dice la actriz, “y cuando 
le pisas responde muy bien, su conducción es muy 
agradable y divertida, y además, es un coche con todos 
los detalles del mundo, como el volante calefactable, 
que yo nunca lo he tenido en ningún coche y resulta 
muy agradable, o sus siete plazas, que es muy práctico, 
sobre todo si tienes niños, como yo. También me 
encanta la gran capacidad del maletero, porque entra 
de todo”, y concluye que “es elegante y va muy bien 
para trabajar, pero también para el fin de semana, y 
para disfrutar de la naturaleza y el tiempo libre”.

odelo, actriz e presentadora, Silvia Fominaya 
comezou a súa carreira en Segunda enseñan-
za, ás ordes de Pedro Masó. Desde entón, o seu 
currículo foise enchendo de series, películas e 

programas de televisión, mentres que o seu rostro 
protagonizou numerosas campañas de publicidade.

Apaixonada dos coches, conta que lle encanta conducir 
e que tivo ata un Cadillac, mentres se prepara para 
probar o Hyundai Santa Fe, cedido polo concesionario 
Hyupersa na capital galega para protagonizar un anun-
cio que pon de manifesto a versatilidade e a elegancia 
deste modelo. 

“Encantoume conducilo”, di a actriz, “e cando lle pisas 
responde moi ben, a súa condución é moi agradable e 
divertida e, ademais, é un coche con todos os detalles 
do mundo, como o volante calefactable, que eu nunca o 
tiven en ningún coche e resulta moi agradable, ou as 
súas sete prazas, que é moi práctico, sobre todo se tes 
nenos, coma min. Tamén me encanta a gran capacidade 
do maleteiro, porque entra de todo”, e conclúe que “é 
elegante e vai moi ben para traballar, pero tamén para a 
fin de semana e para gozar da natureza e do tempo 
libre”.

Silvia Fominaya
al volante
del Hyundai
Santa Fe
Silvia Fominaya ao volante do Hyundai Santa Fe

A 4 RUEDAS / A 4 RODAS
Iria Martínez
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Agradecimientos
/ Agradecementos:

Hyupersa Santiago
Hotel NH Collection

Nerea Sánchez
(maquillaje y peluquería

/ maquillaxe e perruquería)
Luppy Boutique &
Elisabetta Franchy

(vestuario / vestiario)

Ctra. Coruña, Km. 58
15703. Santiago de Compostela. A Coruña
Teléfono: +34 91 93 70 00

Horarios de Apertura
EXPOSICIÓN: lunes a viernes 09:00-13:30 y 15:30-20:30 h
Sábado 10:00-13:30 h
TALLER: lunes a viernes 09:00-13:00 y 15:00-19:00 h
Hyupersa, perteneciente al Grupo Pérez Rumbao, es el 
concesionario oficial Hyundai en Santiago. En él se puede 
disfrutar y ser asesorado sobre las últimas novedades y 
modelos de la marca. 

Horarios de Apertura
EXPOSICIÓN: luns a venres 09:00-13:30 e 15:30-20:30 h
Sábado 10:00-13:30 h
TALLER: luns a venres 9:00-13:00 e 15:00-19:00 h
Hyupersa, pertencente ao Grupo Pérez Rumbao, é o 
concesionario oficial Hyundai en Santiago. Nel pódese gozar 
e ser asesorado sobre as últimas novidades e modelos da 
marca.

Hyupersa Santiago

Espacio, comodidad, diseño y acabados de calidad 
posicionan al nuevo Santa Fe a la cabeza de la línea 
SUV de Hyundai, que se presenta con siete plazas, 
ofreciendo múltiples configuraciones de asientos para 
adaptarse a las necesidades de cada uno en espacio 
de carga y pasajeros. Equipado con tecnología de 
vanguardia, como el sistema Calm Tech, que crea una 
atmósfera de confort mejorando la dirección en la 
carretera y vigilando los movimientos del resto de 
vehículos; portón trasero automático inteligente o 
tracción total HTRAC para alcanzar una conducción 
óptima y mejorar la toma de curvas, el Santa Fe es el 
modelo de enfoque polivalente más capaz dentro de 
la gama Hyundai.

Espazo, comodidade, deseño e acabados de calidade 
sitúan o novo Santa Fe á cabeza da liña SUV de Hyun-
dai, que se presenta con sete prazas, e ofrece múlti-
ples configuracións de asentos para adaptarse ás 
necesidades de cada un no que ten que ver co espazo 
de carga e co número de pasaxeiros. Está equipado 
con tecnoloxía de vangarda, como o sistema Calm 
Tech, que crea unha atmosfera de confort, mellora a 
dirección na estrada e vixía os movementos do resto 
de vehículos; conta cun portón traseiro automático 
intelixente e con tracción total HTRAC para alcanzar 
unha condución óptima e mellorar a toma de curvas. O 
Santa Fe é o modelo de enfoque polivalente máis 
capaz dentro da gama Hyundai.
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eestrene su coche. Ese es el objetivo de SMV 
Detail, la pequeña empresa dedicada al cuida-
do y estética del automóvil puesta en marcha 
hace dos años por el arquitecto Samuel Mon-

tes, a quien la crisis en el sector de la construcción 
llevó a reinventarse dando prioridad a un hobby que 
le apasionaba desde niño. “Comencé con el coche de 
un amigo por afición y poco a poco fueron surgiendo 
más oportunidades, hasta dedicarme exclusivamente 
a ello. Ahora reparo los vehículos que me llegan y 
llevo el mantenimiento de algunos”, siendo fácil ver en 
su taller llamativos Porches y Ferraris, o impresionan-
tes Bentleys de colección, pero también modelos de 
gamas inferiores. 

Confiesa que nunca pensó en el tirón que iba a tener 
su trabajo, con clientes de toda Galicia y Portugal, 

pero sobre todo de Pontevedra, “por proximidad geo-
gráfica”, ya que se encuentra en la zona de Poio. “Fun-
cionan el boca a boca y las redes sociales”, dice 
Samuel, que también se desplaza para ver a posibles 
clientes y graba en vídeos caseros todos los procesos 
del trabajo del detailing. “Siempre hay un trato perso-
nalizado porque cada vehículo es un proyecto nuevo 
que  analizo minuciosamente”.

Con una media de seis o siete coches por mes a los 
que hace “desde simples limpiezas, pulidos o repara-
ciones del cuero gastado, hasta un detallado más 
integral”, Samuel explica que “los propietarios se 
dejan asesorar y suelen estar abiertos a nuestros 
profesionales, tanto sobre las reparaciones que se 
deberían acometer como sobre los productos que 
deberían emplear después”.

Entre sus grandes satisfacciones, sin duda, destaca la 
que que le ha dado un Corvette que preparó hace año 
y medio “Es de una persona que vive en Canadá y 
estaba bastante envejecido. Me hizo mucha ilusión el 
encargo porque es un coche que veía en el pueblo 
siendo niño, y que pasaba siempre por delante de la 
parada del bus cuando yo iba al colegio. Haber sido el 
encargado de devolverle sus días de gloria y mante-
nerlo me ilusiona mucho”, confiesa este apasionado 
de su trabajo, empeñado en “alcanzar la perfección 
estética de los vehículos”.

Pasión por
el detalle
Paixón polo detalle

SMVDetail

Iria Martínez

Sabela Freire

Toni Martín
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olva estrear o seu coche. 
Ese é o obxectivo de SMV 
Detail, a pequena empre-
sa dedicada ao coidado e 

á estética do automóbil posta en 
marcha hai dous anos polo arqui-
tecto Samuel Montes, a quen a 
crise no sector da construción o 
levou a reinventarse e a botar 
man dunha afección que o 
apaixonaba desde neno. “Come-
cei co coche dun amigo por afec-
ción e aos poucos foron xurdindo 
máis oportunidades, ata dedicar-
me exclusivamente a iso. Agora 
reparo os vehículos que me 
chegan e levo o mantemento 

dalgúns deles”. De feito, é fácil 
ver no seu taller rechamantes 
Porches e Ferraris ou impresio-
nantes Bentleys de colección, 
pero tamén modelos de gamas 
inferiores. 

Confesa que nunca pensou no 
tirón que ía ter o seu traballo, con 
clientes de toda Galicia e Portu-
gal, pero sobre todo de Ponteve-
dra, “por proximidade xeográfi-
ca”, xa que se atopa na zona de 
Poio. “Funcionan o boca a boca e 
as redes sociais”, di Samuel, que 
tamén se despraza para ver posi-
bles clientes e grava en vídeos 
caseiros todos os procesos do 
traballo do detailing. “Sempre hai 
un trato personalizado porque 
cada vehículo é un proxecto novo 
que analizo minuciosamente”.

Cunha media de seis ou sete 
coches por mes, aos que lles fai 
“desde simples limpezas, pulidos 

ou reparacións do coiro gastado, 
ata un detallado máis integral”, 
Samuel explica que “os propieta-
rios se deixan asesorar e adoitan 
estar abertos aos nosos profesio-
nais, tanto sobre as reparacións 
que se deberían acometer coma 
sobre os produtos que deberían 
empregar despois”.

Entre as súas grandes satisfac-
cións, sen dúbida, destaca a que 
lle deu un Corvette que preparou 
hai ano e medio. “É dunha persoa 
que vive en Canadá e estaba 
bastante envellecido. Fíxome 
moita ilusión a encarga porque é 

un coche que vía na vila cando 
era neno, e que pasaba sempre 
por diante da parada do bus 
cando eu ía ao colexio. Ser o 
encargado de devolverlle os seus 
días de gloria e mantelo ilusióna-
me moito”, confesa este apaixo-
nado do seu traballo, empeñado 
en “alcanzar a perfección estética 
dos vehículos”.

SMV Detail
C/Lameiriña, 13. POIO
Pontevedra

V
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Jona Camacho, diseñador de 
la firma De los Aires, tenía 
“claro” desde el inicio cómo 
quería ver vestida a Natalia 
Alcayde para la editorial de 
moda de Navidad, “como una 
especie de diosa, y de ahí la 
capa y los volúmenes, que 
también son un poco la seña 
de identidad de mi marca”. 
Para ello se inspiró en los clá-

sicos de la cultura grecorro-
mana, combinada con la esté-
tica camp, su exageración y 
su artificiosidad en joyas, 
plumas y abalorios. El resulta-
do es un espectacular dos 
piezas de pantalón y top capa 
realizado en tejidos de dife-
rentes texturas y blancos, 
porque “aunque elegí ese 
color por la temática navide-

ña, no quería que fuese de 
una pureza absoluta, sino una 
mezcla de varios tonos de la 
misma gama cromática”.
“Y con pantalón y no con ves-
tido”, buscando “algo diferen-
te para ella en las grandes 
ocasiones, que además lo de-
fiende muy bien”. 
Con solo una prueba sobre 
modelo, la propuesta de Jona 
y su equipo estuvo lista en 
dos semanas “de auténtica 
locura, con retraso de los pro-
veedores incluído, y hecha a 
contrarreloj, pero también 
con mucha ayuda”. Y lo más 
importante, sintiéndose “muy 
contento” con el resultado.
Concebido como un modelo 
de diosa, no podía faltar un 
tocado ad hoc. Para ello, Jona 
contó con Georgia Amor, 
creadora de la firma Bendita 
la hora, con la que tuvo “una 
conexión inmediata muy 
fuerte, que surgió de forma 
natural, aunque era la primera 
vez que trabajábamos juntos. 
No me hizo falta explicarle el 
diseño, y pese a que en el 
boceto inicial iba la idea de 
corona, ella tuvo libertad para 
hacer su pieza. Simplemente 
le pedí que hiciese lo que qui-
siera y le diese su identidad y 
el resultado me pareció mara-
villoso”. 
Con él coincide Georgia, que 
incide en “un entendimiento 
al 100% desde el minuto uno” 
entre ambos y que asegura 
tener claro que “para Natalia 
tenía que ser un modelo too 
much, porque para ninguno 
de nosotros tres nada es sufi-
ciente. Más oro, más plumas, 
más brillos, más volúmenes... , 
la pieza tenía que tener aires 
barrocos, de diosa y con un 
guiño a la tradición de las fi-
guras de las vírgenes, lo que 
definió la forma de partida”.

Unha deusa ‘De los Aires’

Una diosa
De los Aires

MODA

De los Aires
@de_los_aires

Bendita la hora
@bendita_la_hora
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Jona Camacho, 
deseñador da firma 
De los Aires, tiña 
claro desde o inicio 
como quería ver 
vestida a Natalia Al-
cayde para a edito-
rial de moda de Na-
dal, “como unha es-
pecie de deusa, e de 
aí a capa e os volu-
mes, que tamén son 
un pouco o sinal de 
identidade da miña 
marca”. Para iso, ins-
pirouse nos clásicos 
da cultura grecorro-
mana, combinada 
coa estética camp, a 
súa esaxeración e a 
súa artificiosidade 
nas xoias, plumas e 
abelorios. O resulta-
do é un espectacular 
dúas pezas de pan-
talón e top capa rea-
lizado en tecidos de 
diferentes texturas e 
brancos, porque 
“aínda que elixín esa cor pola 
temática do Nadal non quería 
que fose dunha pureza abso-
luta, senón unha mestura de 
varios tons da mesma gama 
cromática”.

“E con pantalón e non con ves-
tido”, na busca de “algo dife-
rente para ela nas grandes 
ocasións... que, ademais, o de-
fende moi ben”. 

Con só unha proba sobre mo-
delo, a proposta de Jona e do 

seu equipo estivo lista en dúas 
semanas “de auténtica tole-
mia, con atraso dos provedo-
res incluído, e feita a contra-
rreloxo, pero tamén con moita 
axuda”. E, o máis importante, 
é que se sentiu “moi contento” 
co resultado.

Concibido como un modelo de 
deusa, non podía faltar un to-
cado para a ocasión. Para iso, 
Jona contou con Georgia 
Amor, creadora da firma Ben-

dita la Hora, coa que 
tivo “unha conexión 
inmediata moi forte, 
que xurdiu de forma 
natural, aínda que 
era a primeira vez 
que traballabamos 
xuntos. Non me fixo 
falta explicarlle o 
deseño e, a pesar de 
que no bosquexo 
inicial ía a idea de 
coroa, ela tivo liber-
dade para facer a 
súa peza. Simple-
mente pedinlle que 
fixese o que quixese 
e que lle dese a súa 
identidade, e o re-
sultado pareceume 
marabilloso”. 

Con el coincide 
Georgia, que incide 
nun “entendemento 
ao 100 % desde o 
minuto un” entre 
ambos e que asegu-
ra que ten claro que 
“para Natalia tiña 

que ser un modelo too much, 
porque para ningún de nós os 
tres nada é suficiente. Máis ou-
ro, máis plumas, máis brillos, 
máis volumes... , a peza tiña 
que ter aires barrocos, de deu-
sa e cun aceno á tradición das 
figuras das virxes, o que defi-
niu a forma de partida”.  

La sesión de fotos se 
realizó en La Postrería. Su 
propietario, Juan 
Morandeira, se convirtió 
en asistente de fotografía 
y producción, de un 
equipo al que se sumaron 
la estilista Lourdes 
López, de Maryl 
Peluqueros, la maquilla-
dora Ana Mancebo y las 
ayudantes de vestuario 
Verónica García y Miriam 
Luaces. Decoración floral: 
The Must Studio.

Localización: La Postrería
Decoración floral: The 
Must Studio
Asistente de fotografía e 
produción: Juan 
Morandeira
Perruquería: Lourdes 
López, de Maryl 
Peluqueros.
Maquillaxe: Ana Mancebo
Axudantes de vestiario: 
Verónica García y Miriam 
Luaces

Iria Martínez

Sabela Freire

Ana Iglesias
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By Natalia Alcayde
Asesora de imagen y colaboradora habitual 

de varios medios de comunicación
Asesora de imaxe e colaboradora habitual de 

varios medios de comunicación

Para conseguir 
unha silueta 
brillante tanto en 
versión maxi coma 
mini, mestúrao con 
plumas con mangas 
abullonadas e 
lazadas excesivas... 
e que se faga a 
luz!!!

Para conseguir 
una silueta 
brillante tanto en 
versión maxi o 
mini, mézclalo 
con plumas con 
mangas 
abullonadas, 
lazadas excesivas 
y ¡¡¡hágase la luz!!!

via @thestylekillers

Vestido de Lentejuelas
Vestido de abelorios

Foto: Vestido Rojo Love 
de Lentejuelas de Syled 
by Victoria Castelo.

Foto: Vestido 
vermello love de 
abelorios, de Syled by 
Vitoria Castelo

Escintileos 
metálicos para 
unha festa sen fin, 
volumes, 
drapeados, 
movemento glitter 
dos setenta para 
unha noite 
marciana.

Destellos 
metálicos para una 
fiesta sin fin, 
volúmenes, 
drapeados, 
movimiento. 
Glitter de los 
setenta para una 
noche marciana.

via @altuzarra

Lamé Plateado o Dorado
Lamé prateado ou dourado Foto:  Vestido dorado 

de Altuzarra

Foto: Vestido dourado 
de Altuzarra

A mellor 
alternativa ao 
abrigo para 
facer unha 
entrada 
dramática e 
triunfal na festa. 
Procura que 
estea ricamente 
decorada con 
brocados, 
veludo, plumas...

La mejor 
alternativa al 
abrigo para hacer 
una entrada 
dramática y 
triunfal en la fiesta. 
Procura que esté 
ricamente 
decorada: 
brocados, 
terciopelo, 
emplumada…

via @maisonvalentino

Capas
Foto: Naomi Campbell 
con Capa de Valentino

Foto: Naomi 
Campbell cunha capa 
de Valentino

veludo, plumas...

Dálle o toque 
definitivo ao teu 
look, con cadeas 
para levalo cruzado 
ou colgado ao 
pescozo a modo 
de colar, cun 
efecto esmaltado, 
pequenos pero 
matóns.

Da el toque 
definitivo al look, 
con cadenas para 
llevarlos cruzados 
o colgados al 
cuello a modo de 
collar, con efecto 
esmaltado 
“pequeños pero 
matones”.

via @altuzarra

Bolso Midi
Foto: Bolso mini en 
todos los colores de 
Jacquemus (éxito de la 
temporada).

Foto: Bolso mini en 
todas as cores de 
Jacquemus (éxito da 
tempada)
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avidad es sinónimo de es-
moquin, en cuanto a ele-
gancia masculina se refiere. 
Al menos para José María 

López-Galiacho (www.elaristocra-
ta.com), que lo elige como atuen-
do para estas fiestas. Eso sí, dando 
las claves para su buen uso, algo 
necesario teniendo en cuenta que 
“si bien solo unos años atrás dar 
con un acertado esmoquin era ta-
rea muy sencilla, la reinterpreta-
ción que hoy han hecho de él ac-
tores, deportistas y diseñadores 
ha desvirtuado el concepto origi-
nario de esta elegante y festiva 
prenda”.

El esmoquin diez

O esmoquin dez

MODA ÉL / MODA EL

N

n canto a elegancia mascu-
lina se refire, o Nadal é si-
nónimo de smóking. Polo 
menos para José María 

López Galiacho (www.elaristocra-
ta.com), que o elixe como vesti-
menta para estas festas. Iso si, 
dando as claves para o seu bo 
uso, algo necesario tendo en con-
ta que, “aínda que só uns anos 
atrás dar cun acertado smóking 
era tarefa moi sinxela, a reinter-
pretación que hoxe fixeron del ac-
tores, deportistas e deseñadores 
desvirtuou o concepto orixinario 
desta elegante e festiva peza”.

E

• Color. “Un esmoquin solo puede ser negro o azul medianoche”.
• La corbata de lazo. “De la misma textura y color que las solapas de 
la chaqueta, la corbata de lazo será de una sola pieza y se anudará 
manualmente atendiendo al contorno de nuestra cara. Pocas cosas 
afean más un esmoquin que una pajarita pre-anudada”.
• La chaqueta. “No tendrá aberturas traseras, pudiendo ser cruzada o 
de hilera sencilla. Las solapas terminarán en pico o en forma 
redondeada y serán de raso o gorgorán. Con solapas redondeadas el 
fajín consigue un efecto más armónico. Las solapas en pico agradecen 
acompañarse de un chaleco de esmoquin. De optar por la chaqueta 
cruzada, esta nunca se debe desabotonar. La de hilera sencilla tendrá 
un solo botón y exige el uso de un fajín o de un chaleco, y ambos en 
color negro”.
• La camisa. “Será blanca y de piqué o con jaretones. Los gemelos se 
antojan obligatorios. Un cuello diplomático y una botonadura joya 
siempre serán bienvenidos”.
• Los pantalones. “Del mismo tejido y color que la chaqueta, llevarán 
raya y no se verá su cintura tras el fajín o el chaleco. Una tira con la 
misma seda que la de las solapas ocultará sus costuras laterales. Los 
bolsillos se cosen en vertical y no admite vuelta en el bajo”.
• El pañuelo de bolsillo. “Difícil de fallar con uno blanco y de lino. Una 
discreta flor natural roja, blanca, azul pálido o crema puede dar un 
toque de color a todo el conjunto”.
• Los tirantes. “Mucho más elegantes que el inapropiado cinturón, 
serán negros o blancos y con sus abrazaderas en seda”.
• Los calcetines. “De seda y negros; y de ser posible del mismo tono 
que el del lazo de las opera pumps o que el de los cordones de los 
Oxford”.
• Los zapatos. “Nada como unas opera pumps a medida para rematar 
el conjunto. Lisas, en terminación mate o charol y con un lazo de seda 
son el zapato por excelencia de este conjunto. Otra opción correcta 
aunque no tan elegante, son unos Oxford balmoral en charol y con 
cordones de seda”.

• Cor. “Un smóking só pode ser negro ou azul medianoite”.

 • A gravata de lazo. “Da mesma textura e cor que as lapelas da 
chaqueta, a gravata de lazo será dunha soa peza e anoarase 
manualmente atendendo ao contorno da nosa cara. Poucas cousas 
afean máis un smóking ca un lazo anoado previamente”.

• A chaqueta. “Non terá aberturas traseiras, e pode ser cruzada ou de 
fileira sinxela. As lapelas terminarán en pico ou en forma redondeada e 
serán de raso ou gorgorán. Se a faixa conta con lapelas redondeadas, 
consegue un efecto máis harmónico. As lapelas en pico agradecen ir 
acompañadas dun chaleco de smóking. De optar pola chaqueta 
cruzada, esta nunca se debe desabotoar. A de fileira sinxela terá un só 
botón e esixe o uso dunha faixa ou dun chaleco, ambos en cor negra”.

 • A camisa. “Será branca e de piqué. Os xemelgos son obrigatorios e 
un colo diplomático e uns botóns xoia sempre serán benvidos”.

• Os pantalóns. “Do mesmo tecido e cor que a chaqueta, levarán raia 
e non se verá a súa cintura tras a faixa ou o chaleco. Unha tira coa 
mesma seda que a das lapelas ocultará as súas costuras laterais. Os 
petos cósense en vertical e non admiten volta no baixo”.

• O pano de peto. “Branco e de liño é unha aposta segura. Unha 
discreta flor natural vermella, branca, azul pálido ou crema pode darlle 
un toque de cor a todo o conxunto”.

• Os tirantes. “Moito máis elegantes que o inapropiado cinto, serán 
negros ou brancos e coas súas abrazadeiras en seda”.

• Os calcetíns. “De seda e negros e, de ser posible, do mesmo ton que 
o do lazo das opera pumps ou que o dos cordóns dos Oxford”.

• Os zapatos. “Nada como unhas opera pumps a medida para rematar 
o conxunto. Lisas, en terminación mate ou charón e cun lazo de seda 
son o zapato por excelencia deste conxunto. Outra opción correcta, 
aínda que non tan elegante, son uns Oxford balmoral en charón e con 
cordóns de seda”.

José María López-Galiacho ha 
desarrollado toda su carrera en 
puestos directivos en multinacionales. 
Amante del buen vestir masculino, 
comenzó su trayectoria literaria hace 
una década con el blog www.elaristo-
crata.com, que hoy cuenta con más 
de cinco millones de seguidores. Tiene 
dos libros publicados, el Manual del 
Perfecto Caballero y La Enciclopedia 
del Buen Vestir.

José María López-Galiacho desenvol-
veu toda a súa carreira profesional en 
postos directivos en multinacionais. 
Amante do bo vestir masculino, 
comezou a súa traxectoria literaria hai 
unha década co blog www.elaristocra-
ta.com, que hoxe conta con máis de 
cinco millóns de seguidores. Ten dous 
libros publicados, o Manual del 
perfecto caballero e La enciclopedia 
del buen vestir.
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aliente, emprendedora y entusiasta, Isa-
bel Suárez es una mujer de retos en 
continuo aprendizaje. Su pasión por el 
mundo de la joyería y su empeño en 

transmitirla a los demás, hizo que comenzase 
montando una tienda y terminase por crear y 
fabricar sus propias colecciones. Hoy, con cua-
tro locales repartidos por Santiago, Ames y A 
Coruña, apuesta por “una nueva perspectiva 
de la joyería, basada en la moda y la innova-
ción”.
“Tenemos diseño propio, pero también hace-
mos piezas a medida y materializamos los bo-
cetos que nos piden nuestros clientes. Les ase-
soramos y creamos joyas únicas partiendo de 
sus ideas y aportando nuestra experiencia, ha-
ciéndoles partícipes del proceso”. En la tienda 
de A Coruña, además, se puede ver al detalle 
la labor del artesano, ya que allí es donde se 
ubica la fábrica de esta emergente firma galle-
ga, sinónimo de elegancia y modernidad.

Íria Martínez Xiana Alén

Pasión por la
joyería

Isabel Suárez

Paixón pola
xoiería

V alente, emprendedora e entusiasta, Isa-
bel Suárez é unha muller de retos en 
continua aprendizaxe. A súa paixón po-
lo mundo da xoiería e o seu empeño en 

transmitírllela aos demais fixo que comezase 
montando unha tenda e que terminase por 
crear e fabricar as súas propias coleccións. 
Hoxe, con catro locais repartidos por Santiago, 
Ames e A Coruña, aposta por “unha nova pers-
pectiva da xoiería, baseada na moda e na inno-
vación”.

“Temos deseño propio, pero tamén facemos 
pezas a medida e materializamos os bosque-
xos que nos piden os nosos clientes. Asesorá-
molos e creamos xoias únicas partindo das 
súas ideas e achegando a nosa experiencia, de 
xeito que os facemos partícipes do proceso”. 
Na tenda da Coruña, ademais, pódese ver ao 
detalle o labor do artesán, xa que alí é onde se 
sitúa a fábrica desta emerxente firma galega, 
sinónimo de elegancia e modernidade.

V

Tiendas / tendas Isabel Suárez: Calle General Pardiñas 3 (Compostela), CComercial As Cancelas 
(Compostela), CComercial Novo Milladoiro (Ames), Calle San Andrés 147 (A Coruña)
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ENTRE PUCHEROS / ENTRE PUCHEIROS

on su Estrella Michelin recientemente 
revalidada, la chef compostelana Lucía 
Freitas propone desde su restaurante A 
Tafona un menú navideño “con ingre-

dientes que me gustan mucho y que utilizo 
habitualmente en mi cocina, como la sardinilla, 
que es un snack muy sencillo que se puede 
hacer un día especial o para cualquier picoteo 
y que siempre queda bien. Además, me encan-
ta servir conservas en mi local”. 
También tiene claro que “en estas fechas no 
puede faltar un capón o cualquier ave” y que la 
merluza do Celeiro es “un sí o sí en mi casa. En 
este plato tiene un toque de clorofila, con 
espinaca y salsa codium en la salsa que lo hace 
un poquito diferente, como más marina” y 
advierte que su cocina “tiene mucho vegetal”, 
mientras que del queso San Simón, “uno de los 
gallegos que más me gustan”, destaca “su 
toque ahumado, que es muy elegante, y combi-
na muy bien con un guiso de castañas y la 
pularda”.

Especial emoción le provocan a esta reconoci-
da chef las habas de Lourenzá, “soy una aban-
derada de ellas. Me las llevé a Nueva York y no 
pueden faltar nunca en mi casa en el invierno”, 
y los kiwis, que le recuerdan a su infancia “los 
planté con mi padre y crecí con ellos, incluso 
me presenté a la final de Cocinero del Año con 
una receta de esta fruta. Además, me llena de 
orgullo que haya kiwis atlánticos, porque 
ninguno sabe como los de aquí”, destacando la 
importancia que le da al producto la certifica-
ción de Galicia Calidade, sello que también luce 
su restaurante en Compostela.
Lucía cuenta que es ella la que siempre cocina 
en Navidad en su casa. “Mi madre tiene muchas 
virtudes, pero la cocina no es una de ellas, así 
que soy yo la que me encargo desde siempre. 
La suerte es tener un restaurante, porque ya 
me voy organizando desde días antes, pensan-
do qué voy a servir, haciendo salsitas.... y con 
lavaplatos industrial, porque lavar los platos de 
18 personas es un infierno!”.

C

El menú navideño
de Lucía Freitas

Canapé de 
sardinilla y 
queso fresco
Canapé de xouba e 
queixo fresco

Fabas de 
Lourenzá, pulpo 
y setas
Fabas de Lourenzá, 
polbo e cogomelos

Merluza de 
Celeiro en salsa 
verde marina
Pescada de Celeiro 
en salsa verde 
mariña

Pularda, San 
Simón da Costa 
y castañas
Pularda, San Simón 
da Costa e castañas

Kiwi Atlántico, 
orujo de hierbas 
y leche
Kiwi Atlántico, 
augardente de 
herbas e leite

Sue Rainbow

Sabela Freire

Ana Iglesias

“Antes de tener A Tafona”, dice, “hacía menús 
para mi familia de 12 platos, amasaba los 
panes, hacía bombones... me pasaba tres días 
cocinando y haciéndolo todo desde cero yo 
sola, incluso minutas con los menús. A veces 
nos daban las uvas y todavía estábamos con el 
pescado”, dice riendo. 
“Ahora, nuestras cenas y comidas son más 
suaves, ya no hago esas locuras. Preparo 
marisco, pescadito, carne y fabas. Y siempre 
hago lengua estofada un día, porque la hacía 
mi abuela y me encantaba”. “De hecho”, dice, 
Lucía, “uno de mis platos favoritos es lengua 
con fabas y almejas, una receta en la que 
mezclo los dos platos preferidos de mi abuela.

O menú de Nadal
de Lucía Freitas

Sardinas- Luís Escurís Batalla; Pularda- 
Coren; Merluza- Puerto de Celeiro; Kiwi- 

Kiwi Atlántico; Licor de Herbas- Nor-Ibéri-
ca de Bebidas; Polbo- O Pulpeiro de Rosa 

de los Vientos; Queixo San Simón- 
Quesería Daniberto; Viño tinto- Gargalo; 

Viño branco- Altos de Torona; Leite- 
Feiraco. Todos los productos están 

certificados por Galicia Calidade. (Vajilla: 
Artesanía de Galicia) / Todos los produc-

tos están certificados por Galicia Calidade. 
(Vajilla: Artesanía de Galicia)

oa súa Estrela Michelin 
recentemente revalida-
da, a chef compostelá 
Lucía Freitas propón 

desde o seu restaurante A 
Tafona un menú de Nadal “con 
ingredientes que me gustan 
moito e que adoito utilizar na 
miña cociña, como a xouba, 
que é un aperitivo moi sinxelo 
que se pode facer un día espe-
cial ou para calquera petisco e 
que sempre queda ben. Ade-
mais, encántame servir con-
servas no meu local”. 
Tamén ten claro que “nestas 
datas non pode faltar un 
capón ou calquera ave” e que 
a pescada do Celeiro é “un si 
ou si na miña casa. Este prato 
ten un toque de clorofila, con 
espinaca e salsa codium na 
salsa que o fai un pouquiño 
diferente, como máis mariño” 
e advirte que a súa cociña “ten 
moito vexetal”. Do queixo San 
Simón, “un dos galegos que 
máis me gustan”, destaca “o 
seu toque afumado, que é moi 

elegante, e combina moi ben 
cun guiso de castañas e coa 
pularda”.
A esta recoñecida chef provó-
canlle unha especial emoción 
as fabas de Lourenzá e recoñe-
ce ser “unha abandeirada de-
las. Leveinas a Nova York e non 
poden faltar nunca na miña 
casa no inverno”. En canto aos 
kiwis, lémbranlle a súa infan-
cia, “planteinos con meu pai e 
crecín con eles, mesmo me 
presentei á final de Cociñeiro 
do Ano cunha receita desta 
froita. Ademais, éncheme de 
orgullo que haxa kiwis atlánti-
cos, porque ningún sabe coma 
os de aquí”, e destaca a impor-
tancia que lle dá ao produto a 
certificación de Galicia Calida-
de, selo que tamén loce o seu 
restaurante en Compostela.
Lucía conta que é ela a que 
sempre cociña no Nadal na súa 
casa. “A miña nai ten moitas 
virtudes, pero a cociña non é 
unha delas, así que son eu a 
que me encargo desde sem-

pre. A sorte é ter un restauran-
te, porque xa me vou organi-
zando desde días antes, pen-
sando que vou servir, facendo 
salsas.... e con lavalouza indus-
trial, porque lavar os pratos de 
18 persoas é un inferno!”.
“Antes de ter A Tafona”, di, 
“facía menús para a miña 
familia de 12 pratos, amasaba 
os pans, facía bombóns..., pa-
saba tres días cociñando e 
facéndoo todo desde cero eu 
soa, mesmo minutas cos me-
nús. Ás veces dábannos as 
uvas e aínda estabamos co 
peixe”, di rindo. 
“Agora, as nosas ceas e comi-
das son máis suaves, xa non 
fago esas tolemias. Preparo 
marisco, peixe, carne e fabas. E 
sempre fago lingua estufada 
un día, porque a facía a miña 
avoa e encantábame”. “De fei-
to”, di Lucía, “un dos meus pra-
tos favoritos é lingua con fabas 
e ameixas, unha receita na que 
mesturo os dous pratos prefe-
ridos da miña avoa”.

C

Captura el código QR
para ver el making-of 
Captura o código QR
para ver o making-of
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#flechazos

Maio Bags

Creatable
World

Esta firma de bolsos artesanales de reciente 
creación en Galicia irrumpe en el mercado con una 
pequeña colección de lanzamiento de 10 modelos.

Esta firma de bolsos 
artesanais de recente 
creación en Galicia 
irrompe no mercado 
cunha pequena 
colección de 
lanzamento de 10 
modelos. 

@maio.bags
www.maiobags.es

Agua de
perfume
Brétema
La firma Sargadelos ha querido 
'atrapar' en un pequeño botijo de 
porcelana uno de los fenómenos 
más característicos de Galicia. Un 
perfume inconfundible envasado 
en un recipiente cerámico hecho a 
mano y pintado en el 
característico azul cobalto de la 
marca. 

A firma Sargadelos quixo “atrapar” 
nun pequeno porrón de porcelana 
uno dos fenómenos máis 
característicos de Galicia. Un 
perfume inconfundible envasado 
nun recipiente cerámico feito á 
man e pintado no característico 
azul cobalto da marca. 

www.sargadelos.com

Esta colección de muñecos de 
género inclusivo de Mattel ofrece 
un sinfín de combinaciones en un 
solo kit, con el principal objetivo de 
invitar tanto a niños como a niñas a 
crear sus propios personajes sin 
límites, normas ni etiquetas.

Esta colección de bonecos de 
xénero inclusivo de Mattel ofrece 
unha infinidade de combinacións 
nun só kit, co principal obxectivo de 
convidar tanto a nenos como a 
nenas a crearen os seus propios 
personaxes sen límites, normas nin 
etiquetas.

El modelo 
‘Jocasta’ de la 
colección de 
fiesta de la 
firma británica 
Ted Baker es 
una de las 
propuestas más 
glamurosas de 
la marca para 
estas fechas. Un 
vestido midi de 
lentejuelaspara 
brillar.

O modelo ‘ 
Jocasta’ da 
colección de 
festa da firma 
británica Ted 
Baker é unha 
das propostas 
máis 
glamurosas da 
marca para 
estas datas. Un 
vestido  midi de 
abelorios para 
brillar.

Vestido
‘Jocasta’
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SALUD Y BELLEZA / SAÚDE E BELEZA Martina Alba

iempre a la vanguardia de la tecnología, la 
Clínica de Medicina Estética Yolanda 
Albelda en Compostela incorporó hace 
unos meses el Pixel CO2, un láser fraccio-

nado de dióxido de carbono que es la última 
innovación en tratamientos de rejuvenecimiento 
cutáneo profundo, ofreciendo la efectividad de 
los tradicionales sistemas de CO2, pero sin ries-
gos de complicaciones y acortando el malestar 
post-tratamiento.
Su uso está indicado para “mejorar la calidad y 
elasticidad de la piel, arrugas, manchas y cicia-
trices” provocando la completa regeneración de 

la epidermis, sin necesidad de intervención qui-
rúrgica, siendo no solo muy eficaz en facial, sino 
también en corporal, especialmente en el trata-
miento de las estrías “logrando mejorar mucho 
su aspecto”.  

“El láser genera miles de canales térmicos mi-
croscópicos y los aplica de forma selectiva, sin 
dañar la piel circundante, creando una microhe-
rida que actúa como punto de partida del pro-
ceso de cicatrización y reconstrucción. De este 
modo, la piel sana reemplaza a la dañada, gene-
rándose nuevo colágeno durante los 6 meses 

Rexuvenecemento Pixel CO2

Rejuvenecimiento
Pixel CO2

S

BIO. Yolanda Albelda es doctora en Farmacia, experta en medicina estética oncológica, dietética, nutrición 
celular activa y técnicas de estética.
Yolanda Albelda é doutora en Farmacia, experta en medicina estética oncolóxica, dietética, nutrición celular 
activa e técnicas de estética

posteriores al momento de la sesión, lo que 
hace que todavía mejore la superficie y tensión 
de la piel durante todo ese tiempo”.

Por otra parte, la clínica cuenta también con el 
FemiLift, que utiliza esta tecnología Pixel CO2 
para conseguir un efecto térmico profundo en el 
remodelado del colágeno vaginal, sin necesidad 
de ablación agresiva. Aplicado por una ginecó-
loga del equipo, se trata de un procedimiento 
ambulatorio, indoloro y mínimamente invasivo 

que permite “tratar diferentes patologías como 
la incontinencia urinaria, la atrofia vaginal deri-
vada del parto, de tratamientos oncológicos o 
los síntomas del síndrome genitourinario de la 
menopausia”. 

“La reincorporación a la vida laboral es inmedia-
ta. Con la primera sesión ya se aprecian los 
resultados, y con la segunda, un mes y medio 
después, se afianzan. Los resultados son espec-
taculares”.

empre á vangarda da tecnoloxía, a Clí-
nica de Medicina Estética Yolanda 
Albelda, en Compostela, incorporou 
hai uns meses o Píxel CO2, un láser 

fraccionado de dióxido de carbono que é a 
última innovación en tratamentos de rexuve-
necemento cutáneo profundo. Este trata-
mento ofrece a efectividade dos tradicionais 
sistemas de CO2, pero sen riscos de compli-
cacións e acurta o malestar postratamento.

O seu uso está indicado para “mellorar a ca-
lidade e a elasticidade da pel, engurras, 
manchas e cicatrices” e para provocar a 
completa rexeneración da epiderme, sen ne-
cesidade de intervención cirúrxica. É moi 
eficaz non só en facial, senón tamén en cor-
poral, especialmente no tratamento das es-
trías, xa que “logra mellorar moito o seu as-
pecto”. 

“O láser xera miles de canles térmicas mi-
croscópicas e aplícaas de forma selectiva, 
sen danar a pel circundante e creando unha 
microferida que actúa como punto de parti-

da do proceso de cicatrización e reconstru-
ción. Deste xeito, a pel sa substitúe a dana-
da, e xérase novo coláxeno durante os 6 me-
ses posteriores ao momento da sesión, o 
que fai que mellore a superficie e a tensión 
da pel durante todo ese tempo”.

Por outra banda, a clínica conta tamén co 
FemiLift, que utiliza esta tecnoloxía Píxel 
CO2 para conseguir un efecto térmico pro-
fundo no remodelado do coláxeno vaxinal, 
sen necesidade de ablación agresiva. Aplica-
do por unha xinecóloga do equipo, trátase 
dun procedemento ambulatorio, indoloro e 
minimamente invasivo que permite “tratar 
diferentes patoloxías, como a incontinencia 
urinaria, a atrofia vaxinal derivada do parto e 
de tratamentos oncolóxicos ou os síntomas 
da síndrome xenitourinario da menopausa”.

“A reincorporación á vida laboral é inmedia-
ta. Coa primeira sesión xa se aprecian os 
resultados e, coa segunda, un mes e medio 
despois, afiánzanse. Os resultados son es-
pectaculares”.

S

Clínica de Medicina Estética Yolanda Albelda. www.yolandaalbelda.com
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Personalmente
Persoalmente

Ana Iglesias Sue Rainbow

Actores:
Kaco Forns, Iggy Rubín, Antonio Castelo y / e Miguel Iribar

Xuntémonos nunha habitación para lles 
dar renda solta aos nosos pensamentos, 
para nos deixar levar e para facer o que 
máis nos gusta. Saquemos forzas de 
onde non as hai, xoguemos todo a unha 
carta, axitemos as nosas ideas como se 
dunha cocteleira se tratase e deixémo-
nos levar polas tentacións. E que nunca 
nos falten as ganas de rir.

Juntémonos en una habitación para dar 
rienda suelta a nuestros pensamientos, 
para dejarnos llevar y hacer lo que más 
nos gusta. Saquemos fuerzas de donde 
no las hay, juguémonos todo a una carta, 
agitemos nuestras ideas como si de una 
coctelera se tratase y dejémonos llevar 
por las tentaciones.  Y que nunca nos 
falten las ganas de reir.
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TECNOLOGÍA / TECNOLOXÍA

Google Home o
Alexa Amazon...

¿Con cuál nos quedamos?
Google Home ou Alexa Amazon... con cal quedamos? 

Creo que aquí no hay muchas dudas, Google 
Asisstant es un asistente con más capacidades 
que Alexa, y es que Google lo alimenta con la 
extensa base de datos con la que cuenta, y aquí 
no tiene rival. Tiene sentido, ¿no?
Las preguntas más sencillas o genéricas, ambos 
dispositivos podrán responderlas sin mayor 
problema. Pero cuando vamos más allá, el alta-
voz inteligente de Google utiliza todo el poten-
cial de su buscador para darte más y mejores 
respuestas que Alexa.
Otra cosa en la que Google destaca sobre Alexa 
es en la posibilidad de incluir en un mismo enun-
ciado, varias tareas o preguntas. Mientras el pri-
mero soluciona, a Alexa debemos presentarle 
las cuestiones de forma individual si que cumpla 
nuestras exigencias y recibir las respuestas que 
buscamos. Punto para Google.

Creo que aquí non hai moitas dúbidas, Google 
Asisstant é un asistente con máis capacidades 
que Alexa, e isto é debido a que Google o ali-
menta coa extensa base de datos coa que 
conta, e aquí non ten rival. Ten sentido, non?
Ambos os dispositivos poderán responder as 
preguntas máis sinxelas ou xenéricas sen 
maior problema. Pero, cando imos máis aló, o 
altofalante intelixente de Google utiliza todo 
o potencial do seu buscador para dar máis e 
mellores respostas que Alexa.
Outra cousa na que Google destaca sobre 
Alexa é na posibilidade de incluír nun mesmo 
enunciado varias tarefas ou preguntas. Men-
tres o primeiro soluciona, a Alexa debemos 
presentarlle as cuestións de forma individual 
sen que cumpra as nosas esixencias e recibir 
as respostas que buscamos. Un punto para 
Google.

1Búsqueda de
información y 

tareas 

Procura de
información
e tarefas

Vamos a resumirlo de la siguiente forma: Todo lo po-
tente que es Google Assistant, lo convierten en un 
“cachivache deshumanizado”. O lo que es lo mismo, 
Alexa en naturalidad e interacción logra replicar de 
forma más agradable lo que sería una conversación o 
pregunta entre humanos. 
Así pues la voz de Alexa es menos robótica y su dic-
ción es mucho más natural en comparación con la de 
Google Assistant. Punto para Amazon.

Imos resumilo da seguinte forma: a potencia de 
Google Assistant convérteo nun “cachifallo deshu-
manizado”. Ou, o que é o mesmo, Alexa logra inte-
ractuar e replicar de forma máis natural e parecida 
ao que sería unha conversación entre humanos. 
Así pois, a voz de Alexa é menos robótica e a súa 
dicción é moito máis real se a comparamos coa de 
Google Assistant. Punto para Amazon.

2Naturalidad Naturalidade

Alberto Tajes Rey

GADGETS,          EDITIONGADGETS,          EDITION

Veredicto final.

Aquí es dónde Google supera con creces a Alexa.
Poner un recordatorio, ver la información del tráfi-
co de camino al trabajo, el tiempo que hará el fin 
de semana (en Galicia es fácil, lloverá seguro… y 
así todo somos felices con nuestra “choiva”), u 
otras consultas es mucho más fácil y cómodo ha-
cerlo en un Google Home con Google Assistant 
que con Alexa en un Echo. Punto para Google.

Aquí é onde Google supera con fartura a Alexa.
Poñer un recordatorio, ver a información do 
tráfico de camiño ao traballo, consultar o tempo 
que fará a fin de semana (en Galicia é fácil, 
choverá seguro… e así todo somos felices coa 
nosa “choiva”), ou outras consultas, é moito 
máis doado e cómodo facelo no Google Home 
con Google Assistant que con Alexa nun Echo. 
Un punto para Google.

3Interacción
con nuestro 
Smartphone 

Interacción co
noso teléfono
intelixente 

Mientras que Google gana la batalla del móvil, Ale-
xa gana la de “integración con el hogar”. Para em-
pezar Alexa funciona con muchos más gadgets 
que Google Assistant, y en caso de que tengas un 
Echo Plus, no tendrás que preocuparte por los gad-
gets que necesiten un hub para funcionar con asis-
tentes virtuales. 
Además de esto, no debemos olvidar que Amazon 
tiene más productos propios que hacen mejor el 
ecosistema.  Punto para Amazon.

Mentres que Google gaña a batalla do móbil, Ale-
xa gaña a de integración co fogar. Para empezar, 
Alexa funciona con moitos máis gadgets ca Goo-
gle Assistant e, no caso de que teñas un Echo 
Plus, non terás que preocuparte polos gadgets 
que necesiten un hub para funcionar con asisten-
tes virtuais. 
Ademais disto, non debemos esquecer que Ama-
zon ten máis produtos propios que fan mellor o 
ecosistema. Punto para Amazon.

4Interacción
“gadgets” en

el hogar

Funcionamento
con “gadgets”
no fogar

Aquí podríamos decir que hay un empate técnico, 
o si nos ponemos con los decimales, podríamos 
decir que Amazon está un poquito por encima ya 
que cuida más los graves. 
Hay que destacar que si lo que queremos es un 
gran sonido para escuchar música, ninguno de los 
dos hará el trabajo, pero ambos podrán conectar-
se a otros altavoces de más potencia.
En resumidas cuentas, pueden reproducir música, 
pero para los más “puristas” el sonido no es uno 
de los motivos por los cuales querrías tener uno 
de estos aparatos en tu casa.

Aquí poderiamos dicir que hai un empate técni-
co ou, se nos poñemos con decimais, poderia-
mos dicir que Amazon está un pouquiño por en-
cima, xa que coida máis os graves. 
Hai que destacar que, se o que queremos é un 
gran son para escoitar música, ningún dos dous 
fará ben este traballo, pero ambos poderán co-
nectarse a outros altofalantes de máis potencia.
En resumidas contas, poden reproducir música, 
pero para os máis puristas o son non é un dos 
motivos polos cales quererían ter un destes 
aparellos na súa casa.

5Sonido Son

En cuanto a la estética, ambos son muy parejos. Di-
seños minimalistas y sobrios, eso sin desmerecer-
los ni quitarles ni un pelo de “atractivo tecnológico” 
como piezas (incluso) decorativas en las gamas al-
tas de ambos dispositivos. En caso de que os gus-
ten los botones tradicionales, os quedaréis con el 
dispositivo de Amazon y si lo preferís sin botones a 
la vista, vuestra elección será Google.

En canto á estética, ambos son moi parellos. 
Deseños minimalistas e sobrios, iso sen que os 
desmereza e sen lles quitar o seu atractivo tec-
nolóxico como pezas (mesmo) decorativas nas 
súas respectivas gamas altas. No caso de que 
vos gusten os botóns tradicionais, quedaredes 
co dispositivo de Amazon e, se o preferides sen 
botóns á vista, a vosa elección será Google.

6Diseño Deseño

Si habéis llegado hasta aquí, habréis comprobado que ambos tienen sus 
puntos fuertes y la competición está francamente igualada. 
Dicho esto, nos quedamos con Amazon por los siguientes motivos:
-Posibilidad de hacer compras directamente con nuestra voz (peligroso, 
pero nos encanta).
-Mayor número de aplicaciones de terceros (como periódicos) 
- Nos convence más la Voz de Alexa. Menos robótica y más humanizada.
Por todo ello, nos vamos con el Amazon. 

Se chegastes ata aquí, comprobariades que ambos teñen os seus puntos 
fortes e que a competición está francamente igualada. 
Unha vez dito isto, quedamos con Amazon polos seguintes motivos:
- Posibilidade de facer compras directamente coa nosa voz (perigoso, 
pero que nos encanta)
- Maior número de aplicacións de terceiros (como periódicos).
- A voz de Alexa resulta menos robótica e máis humanizada.
Por todo isto, optamos por Amazon. 
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e origen celta y con más 
de cien años de historia, 
el fútbol gaélico gana 
entusiastas adeptos que 

valoran la vistosidad del juego, 
su dinamismo y sus valores, 
muchos idénticos a los del ru-
gby, el deporte al que más se 
asemeja, aunque también tiene 
elementos del básket y de 
otras disciplinas. En Galicia se 
juega desde 2010, gracias a un 
profesor de la Universidad de A 
Coruña que lo descubrió en 
uno de sus viajes a Irlanda y de-
cidió fundar en la ciudad hercu-
lina el primer equipo gallego, 
Fillos de Breogán, disputando 
por aquel entonces el campeo-
nato ibérico, aunque el boom 
sería en 2012, tras un amistoso 
contra Bretaña. Lo recuerda 
Ángel Negrete, presidente de 
la Asociación Galega de Fútbol 
Gaélico, que en la actualidad 
agrupa a 10 equipos masculi-
nos y 6 femeninos, con jugado-
res que van desde los 18 a los 
40 años, y una gran cantera de 
niños y niñas que quieren prac-
ticarlo.
“Es muy físico, exigente y diná-
mico, con muchos ataques y 
defensas, por lo que resulta 
muy vistoso”, explica Negrete, 
“y promueve los valores pro-
pios del rugby, como la hones-
tidad, la camadería, la pasión, 
el juego limpio, la solidaridad, 
la disciplina o el respeto”. Y va 
más allá, porque “potencia el 
arraigamiento, al no permitir fi-
chajes ni cambios de equipo, 
salvo que vayan parejos al de 
residencia, ni los pagos a juga-
dores. Se juega para defender 
los colores”, afirma con rotun-
didad, sin olvidar “que también 
hay el tercer tiempo”.  
Aunque todavía desconocido y 
minoritario, pese a tener equi-
pos en competiciones naciona-
les e internacionales, el fútbol 
gaélico cuenta con campeona-
tos en los que hombres y muje-
res juegan bajo las mismas nor-
mas, promoviendo la igualdad 

de género en los deportes, y 
con la Liga Gallaecia, que es 
mixta. 
Negrete señala que “tenemos 
una competición femenina 
muy fuerte, y aunque no siem-
pre es fácil que ellas se animen, 
las chicas suponen un tercio de 
nuestras fichas y tienen un gran 
nivel”. Y si la selección femeni-
na logró la Medalla de Bronce 
este verano en el Mundial de Ir-
landa, las Fillas de Breogan, de 

A Coruña, no se quedan atrás 
en éxitos. “Por ejemplo, fueron 
invictas desde 2016 a 2018, ga-
nando copas y 3 ligas consecu-
tivas, incluída el Ibérico, siendo 
además segundas en el Euro-
peo de Clubes en 2016. Es una 
pasada”.
A la búsqueda de nuevos juga-
dores, los clubes advierten que 
“no es necesario conocer todas 
las reglas de este deporte, solo 
tener ganas de pasarlo bien”.

D
Fútbol

DEPORTES

e orixe celta e con máis 
de cen anos de historia, 
o fútbol gaélico gana 
entusiastas adeptos 

que valoran o vistoso que re-
sulta o xogo, o seu dinamismo 
e os seus valores, moitos idén-
ticos aos do rugby, o deporte 
ao que máis se asemella, aínda 
que tamén ten elementos do 
baloncesto e doutras discipli-
nas. En Galicia xógase desde 
2010, grazas a un profesor da 

Universidade da Coruña que o 
descubriu nunha das súas 
viaxes a Irlanda e decidiu fun-
dar na cidade herculina o pri-
meiro equipo galego, Fillos de 
Breogán. Nese momento, este 
equipo disputou o campionato 
ibérico, aínda que o gran triun-
fo sería en 2012, tras un amiga-
ble contra Bretaña. Algo que 
lembra Ángel Negrete, presi-
dente da Asociación Galega de 
Fútbol Gaélico, que na actuali-

dade agrupa 10 equipos mas-
culinos e 6 femininos, con xo-
gadores que van desde os 18 
aos 40 anos, e unha gran can-
teira de nenos e nenas que 
queren practicalo.
“É moi físico, esixente e diná-
mico, con moitos ataques e de-
fensas, polo que resulta moi 
vistoso”, explica Negrete. “Por 
outra banda, promove os valo-
res propios do rugby, como a 
honestidade, a camaradería, a 
paixón, o xogo limpo, a solida-
riedade, a disciplina ou o res-
pecto e, ademais, potencia o 
enraizamento, ao non permitir 
fichaxes nin cambios de equi-
po, salvo que vaian parellos ao 
de residencia, nin os pagos a 
xogadores. Xógase para defen-
der as cores”, afirma con ro-
tundidade, sen esquecer “que 
tamén hai o terceiro tempo”.  
A pesar de que aínda é desco-
ñecido e minoritario e de que 
ten equipos en competicións 
nacionais e internacionais, o 
fútbol gaélico conta con cam-
pionatos nos que homes e mu-
lleres xogan baixo as mesmas 
normas, o que promove a 
igualdade de xénero nos de-
portes, e coa liga Gallaecia, 
que é mixta. 
Negrete sinala que “temos un-
ha competición feminina moi 
forte e, aínda que non sempre 
é fácil que elas se animen, as 
mozas supoñen un terzo das 
nosas fichas e teñen un gran ni-
vel”. E se a selección feminina 
logrou a Medalla de Bronce es-
te verán no Mundial de Irlanda, 
as Fillas de Breogán, da Coru-
ña, non quedan atrás en éxitos. 
“Por exemplo, foron invictas 
desde 2016 a 2018, e gañaron 
copas e 3 ligas consecutivas, 
incluída o Ibérico. Ademais, fo-
ron segundas no Europeo de 
Clubs en 2016. É unha pasada”.
Á procura de novos xogadores, 
os clubs advirten que “non é 
necesario coñecer todas as re-
gras deste deporte, só ter ga-
nas de pasalo ben”.
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SALUD / SAÚDE

s época de celebraciones, lo que a menudo 
significa ingerir alimentos poco habituales 
en nuestro día a día y aumentar la ingesta 
calórica. Comemos más productos poco 
saludables y el organismo puede sufrir 

digestiones lentas y pesadas con posibles cam-
bios del tránsito intestinal, y subidas de nivel de 
colesterol y la glucosa. Por eso, los expertos en 
nutrición aconsejan limitar los excesos y reducir 
las toxinas, “siempre siguiendo nuestras señales 
de hambre y saciedad”.
También sugieren varios alimentos para ayudar a 
superar los días de empacho, como la ensalada 
de alimentos amargos (escarola, endivia, rabani-
tos, un grano de ajo picado fino, una granada, 
aceite de oliva virgen y vinagre de manzana no 
pasteurizada) para acompañar los platos de pro-
teína y de grasa; salsas digestivas a base de jengi-
bre rallado, nabo crudo y aliñados con vinagre de 
manzana; una cucharada sopera de chucrut (col 
fermentada) o  de germinados  para acompañar 
las comidas fuertes; fruta seca o miel como alter-
nativa al azúcar refinado, e incluir en los menús 

verduras como remolacha, rábano negro, alca-
chofa, col y apio, y frutas como manzana, pera, 
kiwi, uva o pomelo.
Además, adverten de los beneficios de incluir 
suplementos naturales que ayuden a depurar el 
organismo de toxinas y excesos, como el cardo 
marino, el diente de león o la cúrcuma.

época de celebracións, o que a miúdo 
significa inxerir alimentos pouco habi-
tuais no noso día a día e aumentar a 
inxestión calórica. Comemos máis produ-
tos pouco saudables e o organismo pode 

sufrir dixestións lentas e pesadas con posibles 
cambios do tránsito intestinal e subidas de nivel 
do colesterol e da glicosa. Por iso, os expertos 
en nutrición aconsellan limitar os excesos e 
reducir as toxinas, pero “sempre seguindo os 
nosos sinais de fame e saciedade”.

Tamén suxiren varios alimentos para axudar a 
superar os días de empacho, como a ensalada 
de alimentos amargos (escarola, endivia, ravos 
comúns, un gran de allo picado fino, unha gra-
nada, aceite de oliva virxe e vinagre de mazá 
non pasteurizada) para acompañar os pratos de 
proteína e de graxa; salsas dixestivas a base de 
xenxibre relado, nabo cru e aderezados con 
vinagre de mazá; unha cullerada sopeira de 
xucrute (col fermentada) ou de xerminados pa-
ra acompañar as comidas fortes; froita seca ou 
mel como alternativa ao azucre refinado e 
incluír nos menús verduras como remolacha, 
ravo negro, alcachofa, col e apio, e froitas como 
mazá, pera, kiwi, uva ou pomelo.
Ademais, advirten dos beneficios de incluír 
suplementos naturais que axuden a depurar o 
organismo de toxinas e excesos, como o cardo 
mariño, o dente de león ou a cúrcuma.

Martina Alba

Excesos na mesa

E

É

Excesos
en la

mesa
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l lucense Ángel Patricio Argibay tenía 
quince años cuando se le ocurrió pedir a 
los escritores amigos de la familia que 
iban por su casa dedicatorias en sus li-

bros. Eran los tiempos en que trataba con 
Ánxel Fole, Otilia López Seijas o Narciso Pei-
nado, comenzando así una colección que hoy 
atesora 4.348 con las recientes incorporacio-
nes de dos títulos de Maxím Huerta, y en la 
que hay más de 1.400 autores de distintos ám-
bitos como escritores, poetas, periodistas, co-
cineros, fotógrafos, políticos, pensadores, 
aristócratas, pintores, presentadores de televi-
sión e incluso modistas como Pertegaz, Ra-

banne y Loewe. También Premios Nobel como 
Vargas Llosa y Camilo José Cela, y grandes de 
la literatura como Vicente Aleixandre o Rafael 
Alberti, que le dedicaron sus libros antes de 
morir. “De hecho”, cuenta, “el paquete con los 
de Alberti me llegó a casa el mismo día de su 
fallecimiento”.

Funcionario en la Diputación de Lugo, este pa-
ciente coleccionista asegura que “todas las 
dedicatorias me gustan por igual, porque aun-
que algunas sean de autores que conozco y 
por lo tanto, más personales y cariñosas, valo-
ro el tiempo y la buena disposición que han te-
nido todos hacia mí”.

Íria Martínez Anaí Cao

El
coleccionista
de libros O coleccionista

de libros

E

lucense Ángel Patricio Argibay tiña quince anos cando se 
lle ocorreu pedirlles aos escritores amigos da familia que 
ían pola súa casa dedicatorias nos seus libros. Eran os tem-
pos en que trataba con Ánxel Fole, Otilia López Seijas ou 

Narciso Peinado, e neste momento foi cando comezou unha colec-
ción que hoxe atesoura 4348 libros, coas recentes incorporacións 
de dous títulos de Maxím Huerta, e na que hai máis de 1400 autores 
de distintos ámbitos, como escritores, poetas, xornalistas, cociñei-
ros, fotógrafos, políticos, pensadores, aristócratas, pintores, pre-
sentadores de televisión, e mesmo modistas como Pertegaz, Ra-
banne e Loewe. Tamén hai premios Nobel, como Vargas Llosa e Ca-
milo José Cela, e grandes da literatura como Vicente Aleixandre ou 
Rafael Alberti, que lle dedicaron os seus libros antes de morrer. “De 
feito”, conta, “o paquete cos de Alberti chegoume á casa o mesmo 
día do seu falecemento”.
Funcionario na Deputación de Lugo, este paciente coleccionista 
asegura que “todas as dedicatorias me gustan por igual, porque 
aínda que algunhas sexan de autores que coñezo, e por tanto máis 
persoais e cariñosas, valoro o tempo e a boa disposición que tive-
ron todos cara a min”.

Novedades
Novidades O

“Guardo el libro junto a 
un documento de la 

hermana del poeta que 
certifica que fue el 

último que firmó antes 
de su muerte”.

“Gardo o libro xunto a 
un documento da irmá 
do poeta que certifica 
que foi o último que 
asinou antes da súa 
morte”.

Poemas de la consumación
Vicente Aleixandre

“Trataba a Cela y a  su 
mujer, y lo recuerdo con 

mucho afecto, con un 
carácter muy diferente 

al que sacaba en 
televisión”.

“Trataba a Cela e a súa 
muller, e lémbroo con 
moito afecto, cun 
carácter moi diferente 
ao que sacaba en 
televisión”.

La Rosa
Camilo José Cela

“Cuando le escribí para 
pedirle su autógrafo me 

invitó a ir a su casa a 
conocerla, y estuvimos 
tomando un café en su 

salón Era una mujer 
increíble”.

“Cando lle escribín para 
pedirlle o seu autógrafo, 
convidoume a ir á súa 
casa para coñecela e 
estivemos tomando un 
café no seu salón. Era 
unha muller incrible”.

La espía que vestía de rojo
Aline Condesa de Romanones

Juan Gómez-Jurado
'Loba Negra'
Novela negra
*Presentaciones en Galicia
12 de diciembre Santiago
13 de diciembre Bueu

Marta Piedra
"Lo más fácil es 
complicarlo todo"
Cómics adulto

Olga Tokarczuk 
'Los errantes'
Novela contemporánea

Noe Martínez
‘¡Porque lo digo yo,
que soy mamá!’
Novela
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Iria Martínez Toni Martín

l gusto por los animales exóticos llevó a Iván 
Mosquera y a Judith López a comprarse ha-
ce dos meses por internet una elaphe gutta-
ta, una serpiente de maíz a la que todavía no 

han puesto nombre, y que junto a un perro y un 
gato se ha convertido en su nueva mascota, de la 
que disfrutan observándola y sacándola a ratos 
del terrario.
 “Es de las más tranquilas, no crece mucho y no es 
complicada de mantener”, explican, destacando 
la naturaleza dócil del reptil, su tamaño moderado 
y su cuidado relativamente simple. “Se alimenta 

de ratones y solo necesita un vivero con tempera-
tura de entre 25 y 32 grados, con una zona húme-
da y otra seca, y algún escondite con virutas, pe-
riódicos o cajas para que pueda excavar y ocultar-
se”. Además, es recomendable “ponerla de vez en 
cuando en el suelo con extracto de maíz”.
Ivan reconoce que la gente reacciona de forma 
muy diferente al enterarse de que la tienen. “Los 
hay que quieren venir a casa a verla y sacarle fo-
tos, y a los que les echa para atrás que la tenga-
mos”, pero insiste en que “es inofensiva y fácil de 
manejar”.

gusto polos animais exóticos levou a Iván 
Mosquera e a Judith López a comprar hai 
dous meses por Internet unha Elaphe 
guttata, unha serpe de millo á que aínda 

non lle puxeron nome e que, xunto a un can e a un 
gato, se converteu na súa nova mascota, da que 
gozan observándoa e sacándoa por momentos do 
terrario.
 “É das máis tranquilas, non crece moito e non é 
complicado mantela”, explican, ao mesmo tempo 
que destacan a natureza dócil do réptil, o seu 
tamaño moderado e o seu coidado relativamente 

simple. “Aliméntase de ratos e só necesita un viveiro 
con temperatura de entre 25 e 32 graos, cunha 
zona húmida e outra seca, e algún agocho con 
labras, xornais ou caixas para que poida escavar e 
ocultarse”. Ademais, é recomendable “poñela de 
cando en vez no chan con extracto de millo”.
Iván recoñece que a xente reacciona de forma moi 
diferente ao decatarse de que a teñen. “Hainos 
que queren vir á casa para vela e sacarlle fotos e a 
outros bótaos para atrás o feito de que a 
teñamos”, pero insiste en que “é inofensiva e fácil 
de manexar”.

La serpiente
mascota A serpe mascota

MUNDO ANIMAL

E

O

CÓMO QUIERES VOLAR

• VUELA A MÁS DE 60 DESTINOS
• AVIONES MÁS MODERNOS Y SOSTENIBLES
• ASIENTOS-CAMA EN CLASE BUSINESS
• WIFI Y ENTRETENIMIENTO A BORDO
• MENÚ BUSINESS CREADO POR MARTÍN BERASATEGUI

aireuropa.com
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antante y profesora de canto, la lucense Silvia Chigliak lleva 
más de diez años trabajando en el emblemático club Clavi-
cembalo de Lugo y colabora en varios proyectos, entre los 
que destacan Ship of Fools (blues, folk, jazz), Jotinhos (Bos-

saNova) y MrHathaway (homenaje a Amy Winehouse), entre 
otros… Melómana de nacimiento, adora la música de Tim Buckley,  
Billie Holiday, Sara Vaugham, Richie Havens, Nina Simone, Miriam 
Makeba y un largo etc.

antante e profesora de canto, a lucense Silvia Chigliak leva 
máis de dez anos traballando no emblemático club Clavi-
cembalo de Lugo e colabora en varios proxectos, entre os 
que destacan Ship of Fools (blues, folk, jazz), Jotinhos (Bos-

saNova) e MrHathaway (homenaxe a Amy Winehouse), entre ou-
tros… Melómana de nacemento, adora a música de Tim Buckley, Bi-
llie Holiday, Sara Vaugham, Richie Havens, Nina Simone, Miriam 
Makeba e un longo etcétera.

Ir
ia

 M
ar

tí
ne

z

Conciertos
Concertos

C

C

Aborda la anatomía 
de la desesperación 
de una manera sose-
gada. Revela la resig-
nación de quien, 
finalmente, ha deci-
dido quedarse a vivir 
en el bosque en el 
que un día se perdió. 
Es el último de tres 
discos maravillosos 
que, incomprensible-
mente, no tuvieron 
éxito hasta dos dé-
cadas después de la temprana muer-
te de Nick Drake. No es raro que la 
sensibilidad que lo caracteriza resulte 
casi descarada porque, como leí por 
ahí, este es el tipo de belleza que está 
extinguiéndose en el mundo.

Aborda a anatomía 
da desesperación 
dunha maneira sose-
gada. Revela a resig-
nación de quen, final-
mente, decidiu que-
dar a vivir no bosque 
no que un día se per-
deu. É o último de 
tres discos marabillo-
sos que, incompren-
siblemente, non tive-
ron éxito ata dúas 
décadas despois da 

temperá morte de Nick Drake. Non 
é raro que a sensibilidade que o ca-
racteriza resulte case descarada 
porque, como lin por aí, este é o 
tipo de beleza que está a se extin-

guir no mundo.

A pesar de ser su 
único disco, Grace 
parece el recopilato-
rio de grandes éxitos 
de alguien que, al 
contrario que Je� 
Buckley, tras una vi-
da larga, ya lo hubie-
ra visto y sentido to-
do. Es pura belleza, 
de la que remueve 
las tripas. Y su voz, 
única.

A pesar de ser o seu 
único disco, Grace 
parece a compila-
ción de grandes éxi-
tos de alguén que, 
ao contrario ca Jeff 
Buckley, tras unha 
vida longa, xa o vise 
e sentise todo. É pu-
ra beleza, da que re-
move as tripas. E a 
súa voz resulta

única.

“Hace unos años, du-
rante un viaje, conocí 
a un chico estadou-
nidense que me re-
comendó su versión  
de blues Jumped the 
Rabbit, y desde en-
tonces Karen Dalton 
es una habitual. Leí 
que Fred Neil prácti-
camente tuvo que 
obligarla a entrar en 
el estudio. Su voz, ro-
ta y arenosa, recuer-
da a Billie Holiday. El disco es un cara-
melo amargo, pero te invita a disfru-
tarlo hasta la última nota”.

“Hai uns anos, duran-
te unha viaxe, coñecín 
un mozo estadouni-
dense que me reco-
mendou a súa versión 
de blues Jumped the 
Rabbit e, desde en-
tón, Karen Dalton é 
unha habitual. Lin que 
Fred Neil practica-
mente tivo que obri-
gala a entrar no estu-
do. A súa voz, rota e 
areenta, lembra a Bi-

llie Holiday. O disco é un caramelo 
amargo, pero convídate a gozalo ata 

a última nota”.

Pink Moon | Nick Drake

It's so hard to tell who's gonna love you the best | Karen Dalton

Grace | Je� Buckley

7 de diciembre
Tarque & La Asociación

del Ri� 
Sala Capitol Santiago

•
13 de diciembre

Coque Malla 
Auditorio Mar de Vigo

•
14 de diciembre

Melendi 
Coliseum de A Coruña

•
19 de diciembre

Cepeda y Ana Guerra 
Sala Capitol Santiago

•
21 de diciembre

Carlos Núñez 
Pazo da Cultura de Pontevedra

•
28 de diciembre

Estopa 
Coliseum de A Coruña

•
11 de enero

Bertín Osborne
Auditorio Municipal de 

Ourense
•

24 de enero
India Martínez

Palacio de la Ópera de A 
Coruña

•
31 de enero

Ismael Serrano 
Teatro Afundación de Vigo

•
8 de Febrero

Beret 
Coliseum de A Coruña

Los Secretos 
Palacio de la Ópera de A 

Coruña
•

15 de febrero
Michel Camilo

Auditorio de Galicia de 
Santiago

Mú
si

ca

Silvia Chigliak
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Mi Note 10 128 GB Aurora 
Green móvil libre
Mi Note 10 128 GB Aurora 
Green móbil libre

Xiaomi

Chaqueta sastre masculina
Chaqueta xastre masculina

Brooks Brothers

LO
Chaqueta sastre masculina
Chaqueta xastre masculina

LO+

Anillo Norman Foster
Oro rosa y blanco 18k
Anel Norman Foster
Ouro rosa e branco 18k

Fernando Gallego
Xoieiro Artesán
www.joyeriafgallego.com

Brooks Brothers

Zapatos de salón de mujer en 
piel grafeno de Mr. Macshoes
Zapatos de salón de muller en 
pel grafeno de Mr. Macshoes

www.elcorteingles.es
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utor de algunos de los monumentos pú-
blicos gallegos más fotografiados, el co-
nocido escultor Ramón Conde despide 
y comienza el año con exposiciones. La 

primera, abierta desde el pasado día 8 en el 
Centro Cultural Marcos Valcárcel de su Ourense 
natal, está siendo todo un éxito de público y 
crítica, el mismo que espera tener con la próxi-
ma en la sala Nemonon de Pontevedra, del 6 de 
diciembre al 10 de enero, fecha en la que las 
obras del autor se prepararán para viajar a Ma-
drid, inaugurando así en la capital española su 
calendario expositivo de 2020.

Acostumbrado a que su trabajo no pase desa-
percibido, Conde cree que “desde cierta pers-
pectiva, todas mis exposiciones tienen una 
continuidad buscada, lo que visualiza la evolu-
ción de mi obra”, y por añadidura, sus diferen-
tes líneas de investigación, “como la de conver-
tir en cinética una escultura de por sí estática 
mediante espejos cóncavos, la percepción de-
formada de la realidad, el liderazgo, la domina-
ción o la preocupación por el paso del tiempo 
y sus cambios morfológicos”.

También habla de la ambigüedad de sus escul-
turas más conocidas, los gordos. “Dudamos 
por ejemplo si son hombres, mujeres, jóvenes o 
viejos,  y en realidad es una mezcla de todo a la 
vez, como cualquier imagen obsesiva. Pese a 
ser vitales no dejan de tener gran rigor arqui-
tectural”, explica, “y desde otra óptica, son una 
especie de diosas madre, de espíritus de las 
montañas, algo telúrico, que es reflejo de mi 
paisaje de infancia”, porque añade, “aparte de 
la evidente apariencia humana, evocan cierta 
orografía que varía su configuración  según las 
distintas épocas en que las realicé, y han ido 
cambiando desde formas explosivas hasta for-
matos rectangulares, cuadrangulares o total-
mente plegadas sobre sí mismas”.

“Me llama la atención lo obsesivas que resultan 
algunas ideas en la obra de muchos creadores”, 
insiste. “Recaemos en una misma temática muy 
concreta y pasamos la vida queriendo desen-
trañarla”.

Desentrañando
obsesiones

Ramón Conde

Desentrañando obsesións

Iria Martínez Toni Martín

ARTE

A

www.ramonconde.com

OURENSE
Centro Cultural 
Marcos Valcárcel
C/ Progreso, 30, 
Tf. 988 317 895
Hasta el 20
de diciembre

PONTEVEDRA
Espacio Nemonon
C/ Marqués de 
Riestra 11
Tf. 986896725
Del 6 de diciembre
al 10 de enero

MADRID
Malvin Gallery
C/ Colmenares, 7
Tf. 91 000 13 18
Inauguración
febrero 2020

utor dalgúns dos monumen-
tos públicos galegos máis 
fotografados, o coñecido es-
cultor Ramón Conde despi-

de e comeza o ano con exposicións. 
A primeira, aberta desde o pasado 
día 8 no Centro Cultural Marcos Val-
cárcel do seu Ourense natal, está a 
ser todo un éxito de público e crítica, 
o mesmo que espera ter coa próxi-
ma na sala Nemonon de Pontevedra, 
do 6 de decembro ao 10 de xaneiro, 
data na que as obras do autor se 
prepararan para viaxar a Madrid. E 
será precisamente na capital espa-
ñola onde inaugure o seu calendario 
expositivo de 2020.

Afeito a que o seu traballo non pase 
desapercibido, Conde cre que, des-
de certa perspectiva, todas as súas 
exposicións teñen unha continuida-
de buscada, o que visualiza a evolu-
ción da súa obra e, tamén, as súas di-
ferentes liñas de investigación, “co-
mo a de converter en cinética unha 
escultura de por si estática mediante 
espellos cóncavos, a percepción de-
formada da realidade, o liderado, a 
dominación ou a preocupación polo 
paso do tempo e os seus cambios 
morfolóxicos”.

Tamén fala da ambigüidade das súas 
esculturas máis coñecidas, os gor-
dos. “Dubidamos por exemplo se 
son homes, mulleres, novos ou ve-
llos, e en realidade é unha mestura 
de todo á vez, coma calquera imaxe 
obsesiva. A pesar de ser vitais non 
deixan de ter un gran rigor arquitec-
tural”. E continúa explicando que 
“desde outra óptica, son unha espe-
cie de deusas nai, de espíritos das 
montañas, algo telúrico, que é refle-
xo da miña paisaxe de infancia por-
que, á parte da evidente aparencia 
humana, evocan certa orografía que 
varía a súa configuración segundo as 
distintas épocas en que as realicei. E 
foron cambiando desde formas ex-
plosivas ata formatos rectangulares, 
cuadrangulares ou totalmente en-
cartadas sobre si mesmas”.

“Chámame a atención o obsesivas 
que resultan algunhas ideas na obra 
de moitos creadores”, insiste. “Re-
caemos nunha mesma temática moi 
concreta e pasamos a vida querendo 
desentrañala”.

A
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TDECO

Diseño,
interiorismo
y vino Deseño, interiorismo e viño

Novavila Design Wine Hotel 
resume la pasión de la familia 
Vilanova Peña por el diseño, 
el interiorismo y el vino, y su-
pone una extensión natural 
del negocio matriz dedicado 
a la decoración que abrió sus 
puertas en 1969 en una singu-
lar casona situada en el cora-
zón de las Rías Baixas, con-
virtiéndose en todo un refe-
rente en el sector. 
“Está concebido como un 
showroom de la tienda”, in-
siste su propietario, el cono-
cido empresario José  Luis 
Vilanova, “pero con aloja-
miento y bodega, en un mo-
delo de negocio integral que 
aúna todo lo que nos gusta y 
a lo que nos dedicamos”. In-
augurado hace diez años, su-
ma “tradición, modernidad y 
creatividad” para ofrecer 
“una experiencia única”.

Novavila Design Wine Hotel 
resume a paixón da familia 
Vilanova Peña polo deseño, o 
interiorismo e o viño, e supón 
unha extensión natural do ne-
gocio matriz dedicado á deco-
ración. Abriu as súas portas en 
1969 nun singular casarío 
situado no corazón das Rías 
Baixas e acabou por se con-
verter en todo un referente no 
sector. 
“Está concibido como un 
showroom da tenda”, insiste o 
seu propietario, o coñecido 
empresario José Luis  Vilano-
va, “pero con aloxamento e 
adega, nun modelo de nego-
cio integral que xunta todo o 
que nos gusta e ao que nos 
dedicamos”. Inaugurado hai 
dez anos, suma “tradición, 
modernidade e creatividade” 
para ofrecer “unha experiencia 
única”.

Iria Martínez

Sabela Freire

Anaí Cao

Vilanova Peña
Cruceiro Vello, 8. Ribadumia

Novavila Design Wine Hotel
Sto Tomé de Nogueira

Meis-Pontevedra
www.novavilariasbaixas.com

Captura el código QR
para ver el making-of
Captura o código QR
para ver o making-of
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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

La auténtica empanada
gallega, elaborada con

Pastelón La auténtica empanada

Pastelón de mejillones
con algas wakame

Marmelada de pemento de Herbón Queixo cremoso de leite cru
de vaca con pimentón picante

de Herbón. D.O.P.

Pastelón de
croca de cerdo

Pastelón de
Zamburiñas

, de maio
a outubro, cultivamos e seleccionamos 

NH Collection Santiago de Compostelanh-collection.com  I  981 55 80 70

Disfrute de un evento de 5 estrellas en un enclave ideal 
con jardines privados, terraza para cóctel y el nuevo Salón 
Obradoiro, donde disfrutar de la gastronomía más exquisita 
con espectaculares vistas a la Catedral de Santiago.

El secreto para una celebración extraordinaria

C.SANTIAGO REVISTA 17x25 NOV.indd   1 13/11/19   18:50
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Guía
de
viajeGuía de viaxe

Santiago
de Compostela

Guía
de
iajeGuía de viaxe

Santiago
de Compostela

Pedrafita
do Cebreiro

Betanzos

Bande

Poio
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Desde Santiago de Compostela en...

1h 33’
143 km

10h 20’
148 km

30h
137 km

1h 55’
159 km

34h
153 km

12h 11’
171 kmPEDRAFITA DO CEBREIRO

Perteneciente a Os Ancares lucense, es el municipio más alto de Galicia y 
constituye la entrada del Camino Francés. Con vistas espectáculares, la 
pequeña aldea cuenta con pallozas y una iglesia prerománica, Santa María La 
Real, que guarda la imagen bizantina del siglo XII de la patrona de la comarca.
Pertencente aos Ancares lucenses, é o municipio máis alto de Galicia e constitúe 
a entrada do Camiño Francés. Con vistas espectaculares, a pequena aldea conta 
con pallozas e cunha igrexa prerrománica, Santa María A Real, que garda a 
imaxe bizantina do século XII da patroa da comarca.

12h 11’
171 km

pequeña aldea cuenta con pallozas y una iglesia prerománica, Santa María La 
Real, que guarda la imagen bizantina del siglo XII de la patrona de la comarca.
Pertencente aos Ancares lucenses, é o municipio máis alto de Galicia e constitúe 
a entrada do Camiño Francés. Con vistas espectaculares, a pequena aldea conta 

48’
60,7 km

3h 32’
60,8 km

11h 41’
55,8 kmPOIO

Localizado en la costa norte de la ría de Pontevedra, fusiona montaña y mar, 
siendo de especial interés la Ruta dos Muíños de Samieira, de gran belleza 
paisajística, y el Monasterio de San Juan. 

Localizado na costa norte da ría de Pontevedra, fusiona montaña e mar, e é de 
especial interese a ruta dos Muíños de Samieira, de gran beleza paisaxística, e 
o mosteiro de San Xoán.

12h 11’

11h 41’
55,8 km

Localizado na costa norte da ría de Pontevedra, fusiona montaña e mar, e é de 

52’
63,6 km

3h 54’
60,6 km

11h 59’
57 kmBETANZOS

Uno de los municipios más pequeños de la provincia de A Coruña, con un 
coqueto casco histórico bien conservado y de arquitectura sorprendente, y su 
famoso Parque Del Pasatiempo, ideado por Juan García Naveira.

É un dos municipios máis pequenos da provincia da Coruña, cun coqueto 
centro histórico ben conservado e de arquitectura sorprendente, e o seu 
famoso Parque do Pasatempo, ideado por Juan García Naveira.

11h 59’11h 59’
57 km

coqueto casco histórico bien conservado y de arquitectura sorprendente, y su 

BANDE
Situado en el interior de la provincia de Ourense, a unos 40 Km de la capital de 
provincia, el municipio cuenta entre sus principales puntos de interés con el 
yacimiento Aquis Querquennis , las termas romanas y la iglesia visigótica de 
Santa Comba de Bande.
Situado no interior da provincia de Ourense, a uns 40 quilómetros da capital de 
provincia, o municipio conta entre os seus principais puntos de interese co 
xacemento Aquis Querquennis, as termas romanas e a igrexa visigótica de Santa 
Comba de Bande.

10h 20’10h 20’ 30h
137 km

Situado en el interior de la provincia de Ourense, a unos 40 Km de la capital de 

yacimiento Aquis Querquennis , las termas romanas y la iglesia visigótica de 

Situado no interior da provincia de Ourense, a uns 40 quilómetros da capital de 

xacemento Aquis Querquennis, as termas romanas e a igrexa visigótica de Santa 
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CAPILLA DE LOURDES
EN LESTEDO

Uno de los montes 
gallegos más 
legendarios, ligado a 
leyendas jacobeas y 
relatos populares. A 
sus pies pasa el 
Camino procedente 
de la Vía de la Plata.
Un dos montes 
galegos máis 
lendarios, ligado a 
lendas xacobeas e 
relatos populares. Aos 
seus pés, pasa o 
Camiño de Santiago 
procedente da Vía da 
Prata.

Y muy cerca
/ E moi preto...

Mirador de Gundián,
en Ponte Ulla

a 6.6 km Hotel Pazo
de Galegos

a 7 km. Restaurante
O Balado

Profesor USC
Juan Cuevas

Desde el Valle del río Ulla, ascendiendo hacia el Pico Sacro, nos 
encontramos con el otro monte do gozo, la primera visión de 

Santiago que los peregrinos pueden encontrar después de haber 
recorrido el Camino de la Plata. Ese mirador es un lugar mágico 

que visitar, donde ver un paisaje sobrecogedor con el Pedroso 
como telón de fondo, y donde sentir el esfuerzo, la constancia y la 

fe de miles y miles de peregrinos que a lo largo de los siglos se 
acercaron a Compostela, no en búsqueda de milagros, sino de la 

verdad, esa que cada uno llevamos en nuestro interior.  
Desde o val do río Ulla, ascendendo cara ao Pico Sacro, atopámo-

nos co outro monte do gozo, a primeira visión de Santiago que 
encontran os peregrinos despois de percorrer o Camiño da Prata. 
Ese miradoiro é un lugar máxico que merece unha visita. Desde el 

pódese contemplar unha paisaxe asombrosa, co Pedroso como 
pano de fondo, e onde se sente o esforzo, a constancia e a fe de 
miles e miles de peregrinos que ao longo dos séculos se achega-

ron a Compostela, non na procura de milagres, senón da verdade, 
esa que cada un de nós levamos no noso interior.

Cristina Saiz
Fotógrafa

RÍA DE VIGO

Cada 15 minutos hay un barco desde Vigo que va al otro 
lado de la ría de Vigo, a las villas marineras de O Morrazo, 
como Moaña o Cangas, en travesías de 15 o 20 minutos.
Cada 15 minutos hai un barco desde Vigo que vai alén da 
ría de Vigo, ás vilas mariñeiras do Morrazo, como Moaña 
ou Cangas, en travesías de 15 ou 20 minutos.

Y muy cerca / E moi preto...
Comer. Restaurante Ovella 
Negra. Moaña
Dormir. A Casa dos Nores 
Charming House. Cangas do 
Morrazo.

Contemplar la Ría de Vigo, con las Illas Cíes de fondo, me 
conecta con mi propio origen, con mi infancia y con mi 

familia, ligadas a esta zona atlántica que siempre me inspira 
paz y reencuentros, y que forma parte de mi paisaje vital. Me 

gusta mirarla siempre, solitaria o llena de veleros, porque 
siempre es una sorpresa y un regalo.

Contemplar a ría de Vigo, coas Illas Cíes de fondo, conécta-
me coa miña propia orixe, coa miña infancia e coa miña 

familia, ligadas a esta zona atlántica que sempre me inspira 
paz e reencontros, e que forma parte da miña paisaxe vital. 

Gústame mirala en todas as circunstancias, solitaria ou chea 
de veleiros, porque sempre é unha sorpresa e un agasallo.

Nuria Currás
Fotógrafa
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ALTO DO
PARAÑO

Una zona de ensueño al sur de Galicia, con una 
infinidad de senderos para recorrer y disfrutar 
de la naturaleza.
Unha zona de ilusión ao sur de Galicia, cunha 
infinidade de carreiros para percorrer e gozar 
da natureza.

Y muy cerca / E moi preto...
Pueblo de Boborás 
a 3,5 km Parrillada Los Hermidas
a 10.9 km Hotel Pazo Almuzara 

Antes de llegar a Ourense siempre hago una 
parada en el Alto do Paraño, este mirador se 
encuentra en el ayuntamiento de Irixo, en la 

comarca de Carballiño. Este paisaje me produce 
una gran sensación de tranquilidad y libertad, 
sus grandes montañas y valles me trasladan a 

otro lugar.
Antes de chegar a Ourense sempre fago unha 

parada no alto do Paraño. Este miradoiro 
atópase no concello de Irixo, na comarca do 

Carballiño. É unha paisaxe que me produce unha 
gran sensación de tranquilidade e liberdade e as 

súas grandes montañas e vales conseguen 
trasladarme a outro lugar.

Cristina Saiz
Fotógrafa

BAIXA LIMIA

Situada en el suroeste de la provincia de Ourense, 
limitando con Portugal, tiene una gran riqueza natural 
arqueológica e histórica, con vegetación muy diversa.
Situada no suroeste da provincia de Ourense, limitando 
con Portugal, posúe unha gran riqueza natural 
arqueolóxica e histórica e unha vexetación moi diversa.

Y muy cerca / E moi preto...
Ver. Parque Natural Baixa
Limia-Serra do Xurés.
Dormir. Casa da Feiravella 
(Entrimo)
Comer. Casa da Feira (Lobios) 

La Baixa Limia es la tierra de mis padres, los 
mejores del mundo, y estar allí me lleva a ellos. 

Es mi refugio personal y me aporta una gran paz 
interior. Conocí esta zona de niño y desde 

entonces, no ha dejado de estar presente en 
todas y cada una de las etapas de mi vida.

A Baixa Limia é a terra dos meus pais, os 
mellores do mundo, e estar alí lévame a eles. É o 
meu refuxio persoal e achégame unha gran paz 

interior. Coñecín esta zona de neno e, desde 
entón, non deixou de estar presente en todas e 

cada unha das etapas da miña vida.

Nacho Santás
Fotógrafo. somoskook.com

68 69



l turismo deportivo es uno de los sectores 
con mayor crecimiento en la industria de 
los viajes, y el Concello de Boiro, en la pro-
vincia de  A Coruña, uno de los que más 

destacan en Galicia por su gran potencial y 
atractivo, con una amplia oferta deportiva a lo 
largo de todo el año que se convierte en uno de 
sus principales reclamos turísticos. Su interés 
queda patente por la gran cantidad de instala-
ciones y clubes con los que cuenta, que hacen 
que el municipio albergue competiciones de alto 
nivel, algunas organizadas directamente por el 
propio departamento de Deportes del Concello 
boirense.

Entre las numerosas pruebas que se celebran 
anualmente destacan las carreras Noite Barban-
tia el Campo a Través para escolares; el BTT Te-
rras de Barbantia, el Trail Castelo de Vitres y el 
Trail de Bealo; el Ciclocross Concello de Boiro, la 
Promoción Ciclismo Boiro, la Festa da Bici, el 
Trofeo Patrocinador de Ciclismo o la Travesía a 
Nado Illa da Bensa, a las que se suman rutas de 
senderismo  y torneos de golf, entre otras mu-
chas citas.

Además y como buen pueblo costero, adquieren 
especial importancia los deportes náuticos y el 
turismo relacionado con el mar, vinculado en 
buena parte al Club Náutico Boiro – Marina Cabo 
de Cruz y el Club Náutico Deportivo de Barraña, 
que ofrecen diferentes servicios y actividades.

Por otra parte, la actividad deportiva es con-
tínua en el municipio con fútbol, que disputan 
diferentes equipos en todas las categorías, y 
una escuela municipal de fútbol base; voleibol, 
piragüismo o taekwondo, que han dado gran-
des figuras y varios campeones europeos. En 
este sentido, desde el Concello destacan su 
gran apuesta “por potenciar todos os deportes 
e a todos os deportistas, ofertando becas e 
subvencións”, al considerar que “o deporte 
atrae ao municipio a afeccionados e deportis-
tas, non so de concellos limítrofes senón tamén 
de toda a comunidade e de todo o panorama 
nacional”.

turismo deportivo é un dos sectores con 
maior crecemento na industria das 
viaxes e o concello de Boiro, na provin-
cia da Coruña, un dos que máis desta-

can en Galicia polo seu gran potencial e atracti-
vo. Conta, ademais, cunha ampla oferta deporti-
va ao longo de todo o ano, o que constitúe un 
dos seus principais reclamos turísticos. O seu 
interese queda patente pola gran cantidade de 
instalacións e clubs cos que conta que fan que o 
municipio albergue competicións de alto nivel, 
algunhas delas organizadas directamente polo 
propio departamento de Deportes do Concello 
boirense.

E

O

XV Carreira Popular Mar de Boi-
ro. 13º Memorial Pepe Buceta. 1 
de diciembre. Organizada por el 
Departamento de Deportes del 
Concello de Boiro, está incluída 
dentro del  VII Circuíto de Ca-
rreiras de la Deputación da Co-
ruña.

La prueba consiste en una carre-
ra con tres categorías distintas 
con la intención de que puedan 
participar personas de distintas 
edades. Una de ellas es la carre-
ra Mini y Supermini, un circuíto 
de 200 metros para niños y ni-
ñas de hasta siete años. Una cor-
ta de 2.500 metros pensada pa-
ra escolares, y una larga de 
10.000 metros.

XV Carreira Popular Mar de 
Boiro. 13.º Memorial Pepe Bu-
ceta. 1 de decembro. Organiza-
da polo Departamento de De-
portes do Concello de Boiro. 
Está incluída dentro do VII Cir-
cuíto de Carreiras da Deputa-
ción da Coruña.

A proba consiste nunha carreira 
con tres categorías distintas, 
coa intención de que poidan 
participar persoas de distintas 
idades. Unha delas é a carreira 
Mini e Supermini, un circuíto de 
200 metros para nenos e nenas 
de ata sete anos. Unha curta de 
2500 metros pensada para es-
colares e unha longa de 10.000 
metros.

XXXIII Ciclocross Concello de 
Boiro. 6 de diciembre. Organi-
zado por el Clube Ciclista Bar-
banza con la colaboración del 
Concello de Boiro. 

XXXIII Ciclocrós Concello de 
Boiro. 6 de decembro. Organi-
zado polo Club Ciclista Barban-
za, coa colaboración do Conce-
llo de Boiro. 

Más información / Máis información:

https://boiroturismo.gal/turismo-deportivo/es/
https://boiroturismo.gal/turismo-nautico/es/

Entre as numerosas probas que se celebran anualmen-
te, destacan as carreiras Noite Barbantia, o Campo a 
Través para Escolares, o BTT Terras de Barbantia, o Trail 
Castelo de Vitres e o Trail de Beal,  o Ciclocrós Concello 
de Boiro, a Promoción Ciclismo Boiro, a Festa da Bici, o 
Trofeo Patrocinador de Ciclismo ou a Travesía a Nado 
Illa da Bensa, ás que se suman rutas de sendeirismo e 
torneos de golf, entre outras moitas citas.
Ademais, e como boa vila costeira, adquiren especial 

importancia os deportes náuticos e o turismo relacio-
nado co mar, vinculado en boa parte ao Club Náutico 
Boiro-Mariña Cabo de Cruz e ao Club Náutico Deporti-
vo de Barraña, que ofrecen diferentes servizos e activi-
dades.
Por outra banda, a actividade deportiva relacionada co 
fútbol é continua, xa que existen diferentes equipos en 
todas as categorías e hai unha escola municipal de fút-
bol base. En voleibol, piragüismo ou taekwondo conta 
tamén con grandes figuras e varios campións europeos. 
Convén salientar o labor do Concello e a súa grande 
aposta “por potenciar todos os deportes e todos os de-
portistas, mediante a concesión de bolsas e subven-
cións”. Búscase que “o deporte atraia ao municipio a 
afeccionados e deportistas, non só dos concellos limí-
trofes, senón tamén de toda a comunidade e de todo o 
panorama nacional”.
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Recogidas de juguetes, de productos de alimenta-
ción, ropa e higiene para los más necesitados, felicita-
ciones solidarias, calendarios, caminatas, comidas…. 
Es Navidad y las acciones benéficas se multiplican. 
Elige la causa que más te motive y colabora con ella. 

Recollidas de xoguetes, de produtos de alimentación, 
roupa e hixiene para os máis necesitados, felicitacións 
solidarias, calendarios, camiñadas, comidas... É Nadal, 
e as accións benéficas multiplícanse. Escolle a causa 
que máis te motive e colabora con ela. 

NOTICIAS SOLIDARIAS / NOVAS SOLIDARIAS

Donar
órganos Doar órganos

Recollidas

Peluches
solidarios ‘Nonit@s’

La plataforma gratuita Thanks for my life permite, a 
través de un formulario base sencillo y gratuito, ase-
gurarnos de que todos nuestros deseos se transmitan 
a nuestros amigos, allegados y familiares, ya que sólo 
se requiere que los miembros de la familia sepan de 
nuestras voluntades cuando hay un fallecimiento. Do-
cumentos como el de voluntades anticipadas, el car-
né de donante o bien si lo reflejamos en la plataforma 
de Thanks ayudará y facilitará a nuestros familiares la 
decisión de donar órganos respetando nuestra volun-
tad. 

A plataforma gratuíta Thanks for my life permite, a 
través dun formulario base sinxelo e gratuíto, asegu-
rarnos de que todos os nosos desexos se transmitan 
aos nosos amigos, achegados e familiares, xa que só 
se require que os membros da familia saiban das no-
sas vontades cando hai un falecemento. Documentos 
como o de vontades anticipadas, o carné de doador 
ou ben se o reflectimos na plataforma de Thanks faci-
litaralles aos nosos familiares a decisión de doar órga-
nos respectando a nosa vontade. 

Fundación Solidaridad Carrefour y Famosa lanzan 
una colección de peluches para ayudar a financiar el 
proyecto BBMiradas de Autismo España, que tiene 
como objetivo la detección precoz del trastorno del 
espectro del autismo en los primeros meses de vida 
de los menores /bebés.

Fundación Solidariedade Carrefour e Famosa lanzan 
unha colección de peluches para axudar a financiar o 
proxecto BBMiradas de Autismo España, que ten co-
mo obxectivo a detección precoz do trastorno do es-
pectro do autismo nos primeiros meses de vida dos 
nenos e nenas.

Recogidas

migranodearena.org
Migranodearena.org es una plataforma de “crowdfun-
ding” solidario que permite colaborar con cualquier 
entidad benéfica de manera original y divertida, 
creando y liderando un reto solidario con el objetivo 
de recaudar fondos a través de micro-donativos. Sólo 
hay que que darse de alta en su página web, crear un 
reto personal, profesional o deportivo, e iniciar la 
campaña de recaudación de fondos, a favor de la 
asociación elegida compartiéndolo entre amigos, fa-
milia y conocidos.

Migranodearena.org é unha plataforma de “microme-
cenado” solidario que permite colaborar con calquera 
entidade benéfica de maneira orixinal e divertida, 
creando e liderando un reto solidario co obxectivo de 
recadar fondos a través de microdonativos. Só hai 
que que darse de alta na súa páxina web, crear un re-
to persoal, profesional ou deportivo, e iniciar a cam-
paña de recadación de fondos a favor da asociación 
elixida compartíndoo entre amigos, familia e coñeci-
dos.
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“... manterme san e 
con enerxía”

“... manterme sano y 
con energía”

“... conquistar o 
mundo marciano sen 
morrer no intento, as 

noites con sabor a 
sambuca e as risas”

“... conquistar el 
mundo marciano sin 
morir en el intento, 

las noches con sabor 
a sambuca y las 

risas”

“... seguir descubrin-
do que non hai 

límites; sorpréndome 
a min mesmo”

“... seguir descubrien-
do que no hay límites; 

me sorprendo a mi 
mismo”

“... as confidencias 
que quedan detrás 

dun cafeíño sen 
lactosa. E que por fin 
o Mercurio retrógra-

do abandonou o 
meu signo”

“... las confidencias 
que quedan detrás 
de un cafecito sin 

lactosa. Y que por fin 
el Mercurio retrógra-

do abandonó mi 
signo”

Acaba un año de mares y planetas, 
de encuentros y reencuentros, de 
nacimientos y reinvenciones.
De sumar cabezas y corazones 
descubriendo lugares a los que 
soñar volver una y otra vez, 
abriendo unas puertas y cerrando 
otras. Acaba un año de vida y solo 
nos queda mirar de frente a lo que 
está por venir.
Acaba un ano de mares e planetas, de encontros e reencontros, de nacementos e reinvencións. 
De sumar cabezas e corazóns descubrindo lugares cos que soñas volver unha e outra vez, 
abrindo unhas portas e pechando outras. Acaba un ano de vida e só nos queda mirar de fronte 
ao que está por vir.

Lo mejor del 2019 fue...
O mellor do 2019 foi...

Alberto Tajes Rey Ana Iglesias Fran Ageitos Iria Martínez

“... que comeza a década 
que transformará o 

mundo para sempre”

“... que comienza la 
década que transformará 
el mundo para siempre”

“... poder compartilo 
coa xente que me 

quere”

“... poder compartir-
lo con la gente que 

me quiere”

“... La Estampida, a 
miña compañía de 

teatro, á que lle 
espera un ano de 
xira nacional e a 
preparación da 

seguinte obra de 
teatro”

“... La Estampida, mi 
compañía de teatro, 
a la que le espera un 
año de gira nacional 
y la preparación de 
la siguiente obra de 

teatro”

“... rodearme de 
xente boa e feliz”

“... rodearme de 
gente buena y feliz”

Lo mejor del 2020 va a ser...
O mellor do 2020 vai ser...
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Miguel Silva-Constenla Ana TurpinTeresa AbaldeMaría Verde
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A Tafona
Rúa da Virxe da Cerca, 7 • 15703 Santiago

Almacén Concept Store
Calle Olmos 7 • 15003 A Coruña

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

Bendita la hora 
benditalahora.blogspot.com

Centro Comercial As Cancelas
Avenida Camiño Francés, 3
15703 Santiago de Compostela

Cínica de Medicina Estética
Yolanda Albelda
Senra, 7-9, bajo-B • 15702 Santiago de Compostela

Cocó
Teresa Herrera, 5 Bajo • 15004 A Coruña

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

Fernando Gallego
Capela 1 • 15230 Serra de Outes (A Coruña)

Hotel Monumento San Francisco
Campillo de San Francisco, 3 • 15705 Santiago

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

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

Hyupersa Santiago
Avda. do Cruceiro da Coruña, 250 (Bosaica)
15703 Santiago de Compostela

Isabel Suárez Joyerías
Calle General Pardiñas 3 (Compostela)

Direcciones
de interés Direccións de interese

www.sagradocorazontattoo.com
Rúa Nova, 50 • Santiago

Casas Reais, 24 • Santiagowww.sagradocorazontattoo.com
Rúa Nova, 50 • Santiago

Casas Reais, 24 • Santiago
✆ 633 045 459

CComercial As Cancelas (Compostela)
CComercial Novo Milladoiro (Ames)
Calle San Andrés 147 (A Coruña) 

La Postrería
Fernando Arenas Quintela, 5 - Plaza de Santa Catalina 
15003 A Coruña

Los Pecos Mutantes
lospecosmutantes.com

Mon Amie Eventos
Avenida de Finisterre 106 • 15004 A Coruña

Novavila Design Wine Hotel
Santo Tomé de Nogueira • 36637 Meis (Pontevedra) 

Peluquerías Maryl
C/ Francisco Mariño 5, esquina Juan Florez
15004 A Coruña 

Ramón Conde
Calle Palmeras, 97-A3 • Ames (A Coruña)

Sagrado Corazón Tatuajes
Rúa Nova 50 • 15705 Santiago de Compostela

Salón de Belleza Ana Mancebo
C/ Víctor García Ferreiro nº 9 • 15839 Negreira

SMV Detail
C/ Lameiriña, 13 • Poio (Pontevedra)

Sue Rainbow
www.suerainbow.es

The Must Studio
Rúa Alcalde Folla Yordi, 20 • 15002 A Coruña

Viajes Sierra
Montero Ríos, 46 Bajo • 15706 Santiago 

CONCELLO
DE BOQUEIXON
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"A cumbre máis bela e  
  simbólica de Galicia" 

Pico Sacro

(Otero Pedrayo, 1926)
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| Alberto Tajes Rey

Y llegó Diciembre. Mes de festejos, reencuen-
tros, regalos y buenos propósitos para el año 
que comienza. Y con ello cerramos el círculo. 
Cuarta edición de MarteS para cubrir las cua-
tro estaciones que tiene el año. 

De  nuevo, el espíritu navideño inunda nues-
tras calles y hogares. Un sentimiento que bien 
entendido logra sacar lo mejor de nosotros. 
Nos hace empatizar con el vecino, compartir 
alegrías con nuestra gente y solidarizarnos 
con los que más lo necesitan. En definitiva, 
una época especial y emotiva. 

Además de todo lo anterior, diciembre es tam-
bién el mes de los primeros copos, que traen 
consigo el disfrute de la montaña y los depor-
tes de invierno. Es, por tanto…

¡Tiempo para celebrar! 

E chegou Decembro. Mes de festexos, reen-
contros, agasallos e bos propósitos para o ano 
que comeza. E con iso pechamos o círculo. 
Cuarta edición de MarteS para cubrir as catro 
estaciones que ten o ano.

De novo, o espírito do Nadal asolaga as nosas 
rúas e fogares. Un sentimento que ben enten-
dido logra sacar o mellor de nós. Fainos empa-
tizar co veciño, compartir alegrías coa nosa 
xente e solidarizarnos cos que máis o necesi-
tan. En definitiva, unha época especial e emo-
tiva.

Ademais de todo o anterior, decembro é 
tamén o mes dos primeiros flocos, que traen 
consigo o goce da montaña e os deportes de 
inverno.

É, por tanto… Tempo para celebrar!

EditorialFoto Portada

Andrés Suárez

Iria Martínez

Sabela Freire

LOCALIZACIÓN
Hotel Monumento San Francisco
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