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Comezou xogando ao balonmán, facendo os seus
primeiros pasos no mundo da moda e presentando
programas de televisión. O seu forte son os
monólogos, cos que se deu a coñecer no eido
| Ana Iglesias
nacional en El club del chiste, e o seu lado cómico
fíxoo triunfar en series como Gym Toni e en
programas como Zapeando. Descuberta a súa
faceta musical en Tu cara me suena e La mejor
canción jamás cantada, David Amor (Pontevedra,
1980, “curioso” e “desfrutón”, como el mesmo se
deﬁne) agarda unha oportunidade para demostrar
tamén o seu rexistro dramático.
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Llevas meses en ‘Zapeando’,
en La Sexta y en ‘La mejor
canción jamás cantada’ en
TVE1 ¿Cómo está sido la
experiencia?
Empecé el pasado verano
haciendo una sustitución en
Zapeando y a priori tenía
alguna duda, porque es un
clásico de la parrilla y suponía
subirme al carro de un espacio
que estaba muy rodado, pero
fue muy bien y está siendo
muy divertido. Y cuando me
llamaron para colaborar en La
mejor canción... me hizo
mucha
ilusión
porque
implicaba
trabajar
con
Roberto Leal y volver a hacerlo
con Gestmusic, del que ya

sido una constante en mi vida
hasta el año pasado. De hecho,
estaba haciendo un programa
de karaoke en TVG y lo dejé

“A la tele me
llevó la
curiosidad,
porque soy
muy curioso
para todo”

Arte

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

Chiste’?
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conocía a parte de su equipo y
con los que estoy muy a gusto.
Ambos
son
programas
cómodos porque son en
directo, los haces y listo, y podía
compaginarlos.

Modelo, deportista, presentador,
monologuista, actor... ¿Cómo se

combina todo eso?

Lo de modelo es una anécdota
en el currículum, sin más, y lo
del jugador de balonmano ha
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/ Saúde e benestar
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un personaje que acabó
siendo el protagonista, y
disfrutando
con
otros
compañeros. Y también me
abrió las puertas a otras
series como Augas Quentes o
Vidago Palace.

Sin duda. Llevaba unos diez
años trabajando en TVG, pero
sin tener un rumbo fijo. Hacía
cosas, pero no era conocido, y
cuando hice el casting para El
Club del Chiste en Antena 3 se
me abrieron las puertas en
Madrid. Además, en ese
programa de monólogos había
una parte que contaba la
historia entre bambalinas y
que se grababa como si fuese
una serie. Aquello me gustó
muchísimo y supe que era lo
que realmente quería hacer.
Tenía la idea de que si hacías
entretenimiento no hacías
series, así que al acabar tomé
un poco de distancia y estuve

Perrisco
cuando me ficharon de la
Sociedad Deportiva Teucro,
con la que estuve dos
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Comenzó jugando al balonmano, haciendo sus
pinitos en el mundo de la moda y presentando
programas de televisión. Su fuerte son los
monólogos, con los que se dio a conocer a nivel
nacional en El Club del Chiste, y la vis cómica que
le ha hecho triunfar en series como Gym Tonic y
programas como Zapeando. Descubierta su faceta
musical en Tu cara me suena y La mejor canción
jamás cantada, David Amor (Pontevedra, 1980,
“curioso” y “disfrutón”, como él mismo se define,
espera una oportunidad para demostrar también
su registro dramático.
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Te hemos visto también
conduciendo tu propio late
night, ‘Con Amor e compañía’,
en TVG.
Es otro registro. Durante toda
mi
carrera
había
sido
puntualmente maestro de
ceremonias y conductor de
eventos y creía que era el
momento
de
hacer
ese
programa. Me coincidió en una
etapa en la que estaba todavía
grabando en Madrid y con una
gira de teatro y tuve que
sacrificar muchas cosas, pero
quería hacerlo porque me
apetecía mucho probar ese
formato.
Fue
un
gran
aprendizaje para mí y fui muy
feliz, aunque a nivel de salud
personal
reconozco
que
estuve al límite porque no
tenía tiempo para nada. Estaba
siempre viajando y necesitaba
descansar.
Me
gusta
muchísimo todo lo que hago y
hacer cosas tan distintas es un
estímulo, pero fue una época
demasiado intensa.
‘Amigos ata a morte’, de
Javier Veiga, fue tu primera
experiencia teatral y también
fue un rotundo éxito.

Diego Carrete
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los proyectos. Cuando se
acaba un proyecto así lo echas
de menos.
¿Cuáles
fueron
‘momentazos’ en él?

tus

Hubo muchísimos. Salir por
primera vez, uno en el que me
quedé en blanco cuando ya iba
en el ascensor, que es algo que
no me había pasado jamás, o
cuando hicimos de Milli Vanilli
David Fernández y yo. Fue
maravilloso, lo preparamos
mogollón y quedó fatal
(jajaja). También la despedida,
cantando My way con mis
compañeros. No sé, hay
muchos momentos. Yo soy
muy disfrutón.
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¿Y en qué medio disfrutas
más?
En todos, aunque feliz cien por
cien lo soy presentando mis
monólogos, porque son míos y
los hago como quiero. Es
felicidad plena. Pero también
ha habido muchos trabajos en
los que he sido muy feliz.

Música
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Librosescaner
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QR
María
Nieto
de tu móvil

Tanxugueiras

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

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

Fue lo más bonito de mi
carrera por muchas cosas,
pero a mí me gusta todo lo que
hago y trato de hacer de todo,
poniendo mucho mimo a cada
proyecto y creciendo personal
y profesionalmente.

¿Qué
te
gustaría
que
apareciese ahora en tu
agenda profesional?

que me siento muy cómodo.
Yo iba mentalizado para
divertirme, porque salir a
cantar me daba cierto pudor.
Me tocó una edición muy
buena,
de
gente
muy
profesional y disfruté mucho
por todo. Además trabajar con
Gestmusic
es
maravilloso
porque te cuidan un montón,
les importa que el equipo esté
bien y ponen mucho cariño en

Los sabores de la infancia que tienes en la
Encuentromi madre.
Mundial
de
cabeza son difíciles de superar”.
Humorismo. A Coruña, entre el
13 y el 19 de
“Lamayo.
ciudad que más me gusta es Pontevedra, es la más

Muy personal
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Me apetece mucho hacer una

serie que no sea comedia.
Captura el código QR
Incluso estoy diciendo que no
a algunas cosas esperando mi
para¿Cómo
verfueella making-of
oportunidad para hacer un
experiencia de
papel
con
un
registro
‘Tu cara me suena’?
diferente a lo que ya he hecho
Captura
o código QR
Es una televisión amable que
hasta ahora.
gusta mucho hacer, con
parame
ver
o
making-of
Próxima cita en Galicia.
gente pasándolo bien y en la

temporadas compitiendo en
Primera División. A la tele me
llevó la curiosidad, porque soy
muy curioso para todo.
Empecé presentándome a
castings para ver cómo
funcionaba el medio por
dentro y aprender algo nuevo,
y terminó por convertirse en
mi forma de vida.

tres años sin trabajar en
televisión, esperando que me
llegase una oportunidad.
Y apareció ‘Gym Tony’.
Sí, y fue una grandísima
oportunidad, porque supuso
estar en una serie diaria en
parrilla.
Estuve
tres
temporadas,
me
dio
a
conocer y me lo pasé muy
bien aprendiendo mucho, con

Coloca
el có
¿El punto de inflexión de tu digo
dentro
carrera ha sido ‘El Club del
del recu
adro

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

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

“Mi comida favorita es cualquiera que esté preparada por
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humana que conozco, la más coherente y la que da mejor
calidad de vida”.

“Cualquier tontería con un significado especial es el mejor
regalo. Seguro que si me paseo por mi habitación se me
ocurren muchos. Todos me parecen bien, menos los vales
de compra de Zara, aunque yo también los tengo
regalado con mucho cariño”.

Mundo Animal

martesgalicia@martesgalicia.esComenzó jugando al balonmano, haciendo sus
info@martesgalicia.es
pinitos en el mundo de la moda y presentando
publicidad@martesgalicia.es programas de televisión. Su fuerte son los monó-

logos, con los que se dio a conocer a nivel nacional en El Club del Chiste, y la vis cómica que le ha
hecho triunfar en series como Gym Tonic y programas como Zapeando. Descubierta su faceta
musical en Tu cara me suena y La mejor canción
jamás cantada, David Amor (Pontevedra, 1980,
“curioso” y “disfrutón”, como él mismo se define,
espera una oportunidad para demostrar también
su registro dramático.

Músico, actor y guionista, David Perdomo
(A Coruña, 1980) es uno de los nombres
imprescindibles del humor en Galicia, y
aunque su fama inicial se la debe a su
creación del ‘koruño’, ha demostrado con
creces ser mucho más que ese personaje
que también le abrió las puertas en
Madrid. A sus cuarenta años, Perdomo,
amante de los tatuajes y lo oscuro, y con
Captura el código QR para ver el making off
un mundo interior “muy rico”, asegura
Captura o código QR para ver o making off
sentirse en un momento vital muy feliz.
Atrás quedan sus intervenciones en
programas de la TVG como ‘Land Rober’
Entrevista
y sus directos de Internet junto a su gran
Guillermoamigo
Carracedo
Xosé A. Touriñán durante en
confinamiento, paraReportaje
disfrutar intensamen/ Reportaxe
te de una etapa llena
de proyectos,
Actividades
convencido de quepara
“cuando
generas
reactivarse
Salud y bienestar
energía bonita, el mundo te acaricia”.

Paula Amati
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Código
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Sabela Freire
Ana Iglesias
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Las aguas se habían calmado un poco pero todavía se podían ver en la
superficie los restos de aquella tormenta que lo había descolocado todo. Y el fondo no estaba mejor: revuelto, oscuro, turbio.
“Fluye” - le decían. Que era cuestión de aguardar dócil y expectante a que todo se asentara y el agua
recuperase su tranquilo transcurso.
Nada de eso. Había decidido luchar
contra esa corriente que empujaba
y arrastraba hacia lugares a los que
no quería llegar.
Hasta había llegado a odiar el agua.
“Fluye”- le decían. Pero no quiso
fluir más. Decidió que remaría con
todas sus fuerzas hacia una orilla.
No le importaba cuál. Solo quería
llegar a tierra.
Y aunque había momentos en los
que parecía que no avanzaba ni un
solo centímetro, casi sin darse cuenta llegó. No tenía muy claro si fue
por su propio esfuerzo o porque
esa agua que tanto llegó a odiar la
arrastró hacia una tierra firme. Daba
igual. Había llegado.
Y desde allí observó el agua; desde
allí parecía tranquila. Y al mirar sus
manos mojadas y agrietadas por el
esfuerzo, sintió el orgullo de haber
escapado de la tormenta, indemne.

As augas calmáranse un pouco,
pero aínda se podían ver na superficie os restos daquela tormenta
que o descolocara todo. E o fondo non estaba mellor, revolto, escuro, turbio.
Flúe, dicíanlle. Que era cuestión de
agardar dócil e expectante a que
todo se asentase e a que a auga recuperase o seu tranquilo transcurso.
Nada diso. Decidira loitar contra
esa corrente que a empuxaba e
arrastraba cara a lugares aos que
non quería chegar.
Ata chegara a odiar a auga. Flúe,
dicíanlle. Pero non quixo fluír máis.
Decidiu que remaría con todas as
súas forzas cara a unha beira. Non
lle importaba cal. Só quería chegar
a terra.
E aínda que había momentos nos
que parecía que non avanzaba nin
un só centímetro, case sen decatarse chegou. Non tiña moi claro se foi
polo seu propio esforzo ou porque
esa auga que tanto chegou a odiar
a arrastrou cara a unha terra firme.
Daba igual. Chegara.
E desde alí observou a auga, desde alí parecía tranquila. E, ao mirar as súas mans molladas e agretadas polo esforzo, sentiu o orgullo
de escapar da tormenta, indemne.

Victoria Otero
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Lleva diez años
compitiendo y
surfeando las mejores
olas de todo el mundo,
una experiencia que
le ha llevado a tener
un palmarés deportivo
impresionante y a
cerca de 2 millones de
seguidores en redes.
Guillermo Carracedo
(Compostela,
1993), número 5 del
mundo individual,
subcampeón del
mundo con la
selección española
y cuatro veces
campeón de España
de Paddle Surf,
licenciado en Medicina
y con un Máster en
Traumatología del
Deporte, habla con
pasión del mar, de
su familia y de su
novia, sus tres pilares
fundamentales,
mientras se confiesa
un aventurero con
mucha curiosidad por
la vida
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gos, Islandia, Sri Lanka... a surfear
olas frikis, de piedra, distintas y a
compartirlo en mis redes. Empecé a crecer mucho en seguidores
y de esta forma, también a poder
vivir de eso.
Y volviste a competir.
Sí, una vez que ya tuve más seguridad y más tranquilidad volví
a la competición, completamente relajado y sin presión, y curiosamente fue cuando conseguí los
mejores resultados. Gané el campeonato gallego y el español, fui
subcampeón del mundo con la
selección española, quinto del
circuito… y también ha sido cuando más cómodo y más feliz me
he sentido compitiendo y sobre
todo, cuando más lo he disfrutado. (Guille acaba de ganar este
mes su cuarto título de Campeón
de España de SUP Olas).
Y en eso sigues...

¿De dónde viene tu afición al mar?
Mi padre dice que lo lleva en los genes y siempre quiso que nos gustase el mar, aunque yo creo que conmigo se pasó con la dosis (sonríe)
¿Cómo empezaste?
Ví la película de animación Locos
por el surf y me llamó mucho la
atención. Me dije, “si los pingüinos
pueden aprender, ¡yo también!” (se
ríe). Quise probar, me fui al Decathlon a comprar mi primera tabla y
me lancé al mar, aprendiendo por mi
cuenta, lo que no se debe hacer. Yo
siempre aconsejo empezar con una
escuela, que es una oportunidad
que yo no tuve porque en aquel momento no había, y creo que merece
mucho la pena. Yo me veía metiéndome en el mar y con las primeras
olas haciendo ya tubos perfectos,
aéreos… (jajaja), y ¡para nada, claro!,
lo que más me llevé fueron golpes,
porque es un deporte muy difícil.
Pero fui aprendiendo poco a poco,
y al año y pico de surfear comencé
a competir.
Y ya te quedaste enganchado…
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Sí, yo siempre digo que el surf es
como una mafia. Una vez que entras
te quedas dentro, ya no puedes salir… no hay discusión posible :)
¿Cómo eras de niño?
Un prototipo de chico raro, porque
me gustaba hacer deporte aunque
tenía una media de estudios alta.
Jugué al futbol muchos años, pero pasé por toda clase de deportes:
tenis, esgrima, badminton, patinaje… era un chaponcito atípico, que
estudiaba y sacaba buenas notas,
pero al que le gustaban mucho los
deportes. Ahora también hago mucho skate y compito, pero empecé a
practicarlo después de surfear.
También te licenciaste en Medicina,
que supongo que te vendrá muy
bien para tus propias lesiones.
Jajaja, sí, claro, ser médico es un extra de conocimiento. La medicina
es algo que no voy a dejar de lado
y siempre la voy a tener presente;
de hecho, ahora estoy llevando una
parte del equipo de baloncesto del
Monbus Obradoiro para mantenerme activo. Tengo claro que no es de

lo que vivo, pero también me gusta
y está bien.
¿Cómo te metes en el mundo de la
competición?
He pasado por varias etapas, igual
que cualquier deportista, y competir
es natural. Supone retarte a tí mismo, y para hacerlo en el surf, supone retar también a otros. Además,
las competiciones no dejan de ser
eventos en los que estás con otros
compañeros que te pueden enseñar
muchas cosas, y es lo que más me
motivó a mí.
¿Cómo has vivido los campeonatos?
Empecé a competir y a hacer resultados temprano, y consecuentemente a conseguir patrocinios, pero
entonces me dí cuenta de que todo
lo que hacía dependía precisamente de eso y llegó a quemarme a niveles de no querer volver a competir. Así que durante bastantes años
aparté la competición y me dediqué al free surf, a viajar y a descubrir olas nuevas en lugares en los
que no había estado nunca, Galápa-

Me dedico a surfear por el mundo
adelante, a compartir mis vivencias, mis aventuras, mis momentos... y eso es de lo que realmente
vivo. En la competición se malvive bastante, pero en redes hay
mucho dinero, y además te da la
oportunidad de llegar a mucha
gente, de difundir conocimiento
sobre el surf y lo que le rodea, sobre las corrientes o sobre cómo
escapar de ellas; de transmitir valores familiares y de lucha por lo
que te gusta, como el cuidado de
los océanos, o simplemente mostrar momentos del día a día que
pueden entretener.
¿Se puede vivir de un deporte
minoritario?
Bueno, todo es muy relativo. La
gente se centra solo en el tema
de la competición, y eso es difícil
porque salvo lo que sucede con
un par de deportes mayoritarios,
no hay muchas personas que vayan a ver campeonatos, así que
las marcas no los ven interesantes. Pero si tú tienes la forma de
llegar a mucha gente, sí te van a
salir patrocinadores y las marcas
te van a contactar, porque al final
se trata de eso, de ser un medio
para llegar al público, así que in-

sisto, si no llegas a ellos por practicar un deporte que no se consume tanto, tienes que buscar
otras fórmulas. A mí me han llegado a través de las redes sociales y trabajo con Mercedes, Redbull, Prada…
Hace poco colgué un video con
unas cosas mías y en menos de
12 horas tenía casi 1 millón de visualizaciones. Si miras las audiencias del equipo de baloncesto
con el que trabajo, ninguno de
sus partidos lo ve tanta gente,
y esa es la diferencia fundamental. Por eso las marcas se interesan por personas como nosotros,
porque somos una forma de llegar a mucha gente, lo que supone muchas ventas.

Unas 10 o 12 horas, sin contar
con la creación de contenidos.
Mi cuenta la llevo directamente
yo, aunque tengo agencias y plataformas que me ayudan con la
gestión de marcas.

¿Cuántos países has surfeado?

Bueno, alguna cosa. Lo que promociono tiene que ser afín a mi
perfil, a cómo soy y a lo que hago, y en términos médicos pasar mi aprobación, que para algo
tengo esos conocimientos. Lógicamente, te llega de todo, lo normal, pero es uno mismo el que
tiene que filtrar. Me han llegado a
ofrecer cifras de varios ceros por
cosas que no me iban y las he rechazado.

Unos 33 o 34, y visitados 37. Desde luego, bastantes más que
años tengo, y esa es una filosofía de vida que me gusta mucho.
¿Cuándo empezaste a moverte
en redes?
Empecé con el surf, aunque no vi
una rentabilidad hasta 2018/2019.
Y he tenido algunos momentos
virales, como el del video surfeando en los campos inundados
de Ames, que sigue siendo uno
de los míos más vistos (lleva sobre 17 millones de reproducciones). Son cosas que a mí me encanta hacer y compartir, y tengo
la suerte de que a la gente también.
Tienes casi 2 millones de seguidores ¿Cómo son?
Sobre todo son muy jóvenes, de
12 a 16 años, fundamentalmente españoles y latinoamericanos, y muy cercanos. Me siguen
con afán, con fervor, y yo intento tener mucho feed back con
ellos. Por fortuna, no tengo prácticamente haters ni votos negativos, y la gente que me sigue me
muestra mucho cariño, me manda edits, han hecho un club de
fans… hay muy buena conexión.
¿Cuánto tiempo le dedicas a redes?

¿Qué es lo más sorprendente
que te ha pasado con ellas?
No sabría decirlo, pero me ha
permitido colaborar con marcas
que nunca imaginé que podrían
contactar conmigo. Y personalmente, también me han dado
la oportunidad de conocer gente de todo el mundo que me ha
aportado muchas cosas.
¿Has rechazado patrocinios?

¿Cómo llevaste el confinamiento?
¡Con mucho mono de surfear!;
estuve 2 meses y veintipico días
sin poder hacerlo y lo sufrí. Aproveché la pandemia para volcarme con las redes, que fue cuando dieron el boom, y para hacer
un master en Traumatología del
Deporte.
En tu casa siempre te han apoyado, pese a que vivir del surf
no es muy convencional…
Bueno, mi padre (el conocido
genetista Ángel Carracedo) es
el primero que no ha hecho nada convencional. Acabó Medicina
con uno de los primeros resultados en el MIR ese año y lo rechazó para irse a Suecia a estudiar
Biomedicina cuando aún no existía el área de genética, para intentar dedicarse a algo que ni siquiera tenía salida. Siguiendo esa
filosofía, él ha sido el primero que
nos ha animado a mi hermana y
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a mí a buscar nuestra estrella y tratar de alcanzarla; siempre nos ha dicho que no importa lo lejos que esté, que solo quería que pusiésemos
esfuerzo y pasión en ello. Para mis
padres cualquier persona puede dedicarse a lo que quiera, esa es la filosofía que hemos tenido en mi casa
y yo no puedo estar más de acuerdo con ella ni estar más contento.
Siempre he sentido el apoyo de mi
familia.

Ha habido muchas lesiones y alguna muy dura (se rompió la pared
frontal de la cabeza), pero no dejan de ser simples obstáculos para
la realización de un sueño. Saben
que el surf es un deporte extremo,
de riesgo, sobre todo cuando se radicaliza más para crear contenido.
Pero también saben que me gusta
lo adrenalítico y ellos, al final, solo
quieren que seamos felices.

¿Y cómo han vivido tus lesiones?

¿Alguna vez pensaste en dejarlo?

Jamás, en ningún momento. Tengo
claro que en mi vida hay tres pilares que son los que me mantienen,
que son mi familia, mi novia y el mar.
Ellos tres son mi filosofía vital, mi
alegría y mi sonrisa diaria.
¿Qué sitios tienes en el horizonte
para surfear?
¡Tantos!. Me quedan las islas salvajes, entre Canarias y Madeira, que
todavía no conoce mucha gente;
Maldivas, Santo Tomé, Príncipe…

Leva dez anos competindo e surfeando as mellores ondas de todo o mundo, unha experiencia que o levou a ter un palmarés deportivo impresionante e a contar
con preto de dous millóns de seguidores nas redes. Guillermo Carracedo (Compostela, 1993), número 5 do mundo individual, subcampión do mundo coa selección española e catro veces campión de España de Pádel Surf, licenciado en Medicina e cun mestrado en Traumatoloxía do Deporte, fala con paixón do mar, da
súa familia e da súa noiva, os seus tres alicerces fundamentais, mentres se confesa un aventureiro con moita curiosidade pola vida.

De onde vén a túa afección ao mar?
O meu pai di que el o leva nos xenes
e que sempre quixo que nos gustase o mar, aínda que eu creo que comigo se pasou coa dose (sorrí)
Como empezaches?
Vin a película de animación Locos
por el surf e chamoume moito a
atención. Díxenme, “se os pingüíns
poden aprender, eu tamén!” (ri).
Quixen probar, fun ao Decathlon
comprar a miña primeira táboa e
lanceime ao mar. Aprendín pola miña conta, e iso non se debe facer.
Eu sempre aconsello empezar cunha escola, que é unha oportunidade
que eu non tiven porque naquel momento non había, e creo que paga
moito a pena. Eu víame meténdome
no mar e coas primeiras ondas facendo xa tubos perfectos, aéreos…
(jajaja) e, para nada, claro!, o que
máis levei foron golpes, porque é un
deporte moi difícil. Pero fun aprendendo aos poucos e, ao ano e pico
de surfear, comecei a competir.
E xa quedaches enganchado…
Si, eu sempre digo que o surf é como unha mafia. Unha vez que entras
quedas dentro, xa non podes saír…
non hai discusión posible :)
Como eras de neno?

• MUY PERSONAL •
Mi familia me ve surfear y disfrutar, y eso es lo
que quiere para mí. Ver a su hijo feliz y con la
oportunidad de poder vivir de ello y ya está”.
“Tengo una especie de síndrome de Diógenes con
las tablas. En el garaje hay unas 63. Normalmente la gente las usa y luego las vende antes de renovarla, pero yo las guardo todas, salvo las que
se rompen. Bueno, e incluso así, a veces ni eso….
¡tengo una en tres trozos!”
“No soy nada supersticioso. Tengo mis pequeñas
cosillas en competición, como las tiene todo el
mundo, pero no, no lo soy”.
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“Los viajes más especiales han sido a Islandia y
Galápagos, pero más que con lugares yo me quedo con momentos, como ver un arco iris gigante
a mi espalda en el agua, atardeceres increíbles, o
surfear con delfines en la misma ola que yo… todo en el surf es mágico y me aporta mucha felicidad”.
“Siempre viajo con tabla de surf, y aunque con mi
novia a veces no la llevo, trato de que sean destinos con olas, y muchas veces, intentando cuadrar
proyectos y campeonatos”.
“Me veo surfeando siempre. ¡Tendré sesenta años
y seguiré pillando olas!” :)

Un prototipo de mozo raro, porque me gustaba facer deporte, aínda que tiña unha media de estudos
alta. Xoguei ao fútbol moitos anos,
pero pasei por toda clase de deportes, desde o tenis, á esgrima, o
bádminton, a patinaxe… Era un chaponciño atípico, que estudaba e sacaba boas notas, pero ao que lle
gustaban moito os deportes. Agora
tamén fago moito skate e compito,
pero empecei a practicalo despois
de surfear.

tra de coñecemento. A medicina é
algo que non vou deixar de lado e
sempre a vou ter presente; de feito, agora estou a levar unha parte
do equipo de baloncesto do Monbus Obradoiro para manterme activo. Teño claro que non é do que vivo, pero tamén me gusta e está ben.

quera deportista, e competir é natural. Supón retarte a ti mesmo e, para facelo no surf, supón retar tamén
a outros. Ademais, as competicións
non deixan de ser eventos nos que
estás con outros compañeiros que
che poden ensinar moitas cousas, e
é o que máis me motivou a min.

Tamén te licenciaches en Medicina,
que supoño que che virá moi ben
para as túas propias lesións.

Como te metes no mundo da competición?

Como viviches os campionatos?

Jajaja, si, claro, ser médico é un ex-

Pasei por varias etapas, igual ca cal-

Empecei a competir e a obter resultados pronto e, polo tanto, a conse-
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guir patrocinios, pero entón decateime
de que todo o que facía dependía precisamente diso e chegou a queimarme
a niveis de non querer volver competir.
Así que durante bastantes anos afasteime da competición e dediqueime ao
free surf, a viaxar e a descubrir ondas
novas en lugares nos que non estivera
nunca, nas Galápagos, en Islandia, en
Sri Lanka...; a surfear ondas frikis, de pedra, distintas... e a compartilo nas miñas
redes. Empecei a crecer moito en seguidores e, deste xeito, podo vivir diso.

renza fundamental. Por iso as marcas se interesan por nós, porque somos unha forma de chegar a moita
xente, o que supón moitas vendas.

E volviches competir?

Empecei co surf, aínda que non
vin unha rendibilidade ata os anos
2018/19. E tiven algúns momentos
virais, como o do vídeo surfeando
nos campos asolagados de Ames,
que segue sendo un dos meus máis
vistos. Son cousas que a min me encanta facer e compartir, e teño a
sorte de que á xente tamén.

Si, unha vez que xa tiven máis seguridade e máis tranquilidade, volvín á competición, completamente relaxado e sen
presión, e curiosamente foi cando conseguín os mellores resultados. Gañei
o campionato galego e o español, fun
subcampión do mundo, 5 do circuíto…
Ademais, é tamén cando máis cómodo e máis feliz me sentín competindo
e, sobre todo, cando máis o gocei. (Guille acaba de revalidar este mesmo mes
o seu título de Campión de España de
SUP Olas).
E niso segues...
Dedícome a surfear polo mundo adiante, a compartir as miñas vivencias, as
miñas aventuras, os meus momentos...
e iso é do que realmente vivo. Na competición malvívese bastante, pero nas
redes hai moito diñeiro e, ademais, dá a
oportunidade de chegar a moita xente;
de difundir coñecemento sobre o surf
e o que o rodea, sobre as correntes ou
sobre como escapar delas; de transmitir valores familiares e de loita polo que
che gusta como o coidado dos océanos, ou, simplemente, achega a oportunidade de mostrar momentos do día a
día que poden entreter.

Cantos países surfeaches?
Uns 33 ou 34, e visitei 37. Bastantes
máis que anos teño, e esa é unha filosofía de vida que me gusta moito.
Cando empezaches a moverte nas
redes?

Tes case dous millóns de seguidores, Como son?
Sobre todo son moi novos, de 12 a 16
anos, fundamentalmente españois e
latinoamericanos, e moi próximos.
Séguenme con afán, con fervor, e
eu tento ter moita canle de contidos
back con eles. Por fortuna, non teño practicamente haters nin votos
negativos, e a xente que me segue
móstrame moito agarimo, mándame edits, fixeron un club de fans...

a oportunidade de coñecer xente
de todo o mundo que me achegou
moitas cousas.

A ver..., o meu pai (o coñecido xenetista Ángel Carracedo) é o primeiro que non fixo nada convencional. Acabou Medicina cun dos
primeiros resultados no MIR ese ano
e rexeitouno para irse a Suecia estudar Biomedicina cando aínda non
existía a área da xenética, para tentar dedicarse a algo que nin sequera tiña saída. Seguindo esa filosofía,
el foi o primeiro que nos animou á
miña irmá e mais a min a buscar a
nosa estrela e a tratar de alcanzala.
Sempre nos dixo que non importa o
lonxe que estea, que só quería que
puxésemos esforzo e paixón en todo o que fixésemos. Para os meus
pais calquera persoa pode dedicarse ao que queira, esa é a filosofía que tivemos na miña casa e eu
non podo estar máis de acordo con
ela nin estar máis contento. Sempre
sentín o apoio da miña familia.
E como viviron as túas lesións?

Rexeitaches patrocinios?
Si, algunha cousa... O que promociono ten que ser afín ao meu perfil,
a como son e ao que fago, e en termos médicos pasar a miña aprobación, que para algo teño eses coñecementos. Loxicamente, chégache
de todo, o normal, pero é un mesmo o que ten que filtrar. Chegáronme a ofrecer cifras de varios ceros
por cousas que non me ían e rexeiteinas.

Houbo moitas lesións e algunha
moi dura (rompeu a parede frontal da cabeza), pero non deixan de
ser obstáculos para a realización
dun soño. Saben que o surf é un deporte extremo, de risco, sobre todo
cando se radicaliza máis para crear
contido. Pero saben que me gusta o
adrenalítico e eles só queren que sexamos felices.
Algunha vez pensaches en deixalo?

Canto tempo lles dedicas ás redes?
Como levaches o confinamento?
Unhas 10 ou 12 horas, sen contar coa
creación de contidos. A miña conta lévoa directamente eu, aínda que
teño axencias e plataformas que me
axudan coa xestión das marcas.
Que é o máis sorprendente que che
pasou con elas?

Con moito mono de surfear! Estiven
dous meses e vinte e pico días sen
poder facelo e sufrino. Aproveitei a
pandemia para centrarme nas redes, que foi cando deron o boom, e
para facer un mestrado en Traumatoloxía do Deporte.

Xamais, en ningún momento. Teño
claro que na miña vida hai tres alicerces, que son a miña familia, a miña noiva e o mar. Eles son os que me
manteñen, a miña filosofía vital, a
miña alegría e o meu sorriso diario.
Que sitios tes no horizonte para
surfear?

Pódese vivir dun deporte minoritario?
A ver, todo é moi relativo. A xente céntrase só no tema da competición, e iso
é difícil porque salvo o que sucede cun
par de deportes maioritarios non hai
moitas persoas que vaian ver campionatos, así que as marcas non os ven interesantes. Pero se ti tes a forma de
chegar a moita xente, se che saen patrocinadores e as marcas contactan
contigo... Porque ao final trátase diso,
de ser un medio para chegar ao público.
Así que, insisto, se non chegas a el por
practicar un deporte que non se consome tanto, tes que buscar outras fórmulas. A min chegáronme a través das
redes e do traballo con Mercedes, Redbull, Prada…
Hai pouco colguei un vídeo cunhas cousas miñas e, en menos de 12 horas, tiña
case un millón de visualizacións. Se miras as audiencias do equipo de baloncesto co que traballo, ningún dos seus
partidos o ve tanta xente, e esa é a dife-
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Non sabería dicilo, pero permitiume colaborar con marcas que nunca imaxinei que poderían contactar
comigo. E, persoalmente, déronme

Na túa casa sempre te apoiaron, a
pesar de que non é moi convencional…

Tantos! Quédanme as illas salvaxes,
entre Canarias e Madeira, que non
coñece moita xente; Maldivas, San
Tomé e Príncipe…

• MOI PERSOAL •
“A miña familia veme surfear e gozar, e iso é o
que queren para min. Ver a seu fillo feliz e coa
oportunidade de poder vivir diso, e xa está”.
“Teño unha especie de síndrome de Dióxenes coas
táboas. No garaxe hai unhas 63. Normalmente,
a xente úsaas e logo véndeas antes de renovalas,
pero eu gárdoas todas, salvo as que rompen. E,
mesmo así, teño algunha en tres anacos!”.
“Non son nada supersticioso. Teño as miñas pequenas cousiñas en competición, como as ten todo o mundo, pero non, non o son”.
“As viaxes máis especiais foron a Islandia e ás Ga-

lápagos, pero máis que con lugares eu quédome
con momentos, como o de ver un arco da vella
xigante ás miñas costas na auga, atardeceres incribles ou surfear con golfiños na mesma onda ca
min… Todo no surf é máxico e achégame moita
felicidade”.
“Sempre viaxo con táboa de surf e, aínda que coa
miña noiva ás veces non a levo, trato de que sexan destinos con ondas, e moitas veces intento cadrar proxectos e campionatos”.
“Véxome surfeando sempre. Terei sesenta anos e
seguirei pillando ondas”.
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Los deportes, las artes plásticas y escénicas, la música, la informática, la cocina o los idiomas son algunas de las actividades
más demandadas en cada inicio de curso. A las ya tradicionales
se suman cada año nuevas propuestas que buscan mejorar física e intelectualmente a quienes las practican, además de ayudarles a adquirir habilidades sociales y valores como el respeto
o la convivencia
Os deportes, as artes plásticas e escénicas, a música, a informática, a cociña ou os idiomas son
algunhas das actividades máis demandadas en cada inicio de curso. Ás xa tradicionais súmanse
cada ano novas propostas que buscan a mellora física e intelectual de quen as practica e que,
ademais, axudan a adquirir habilidades sociais e valores como o respecto ou a convivencia

Davinia Rico ofrece
una de las actividades más
novedosas en ZŌ, un centro
de creación y formación de circo y artes vivas que ha tenido
una gran acogida desde su apertura en A Coruña hace dos años
Davinia Rico ofrece unha das actividades máis novedosas en ZÕ, un centro de
creación e formación de circo e artes
vivas que tivo unha grande acollida
desde a súa apertura na Coruña hai dous anos
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astellana de nacimiento y gallega de adopción, Davinia Rico se instaló en A Coruña en
2011, después de haber estado viviendo “en millones de sitios”. Una
decisión que tomó por lo mucho
que le gustaba la ciudad y por el
vacío que había en la enseñanza de
técnicas circenses, que ella conoció
en Inglaterra hace más de dos décadas, cuando estaba estudiando
arte dramático. “Por aquel entonces, en España no se podían estudiar y a mí me engancharon. Tanto,
que eso fue hace veinte años ¡y aún
no lo dejé!”, cuenta Davinia Rico,
cuya especialidad son los aéreos y
su amor, el trapecio, reconociendo
que nunca le gustó el circo clásico,
“ni siquiera de pequeña, y sigue sin
gustarme; yo solo cojo sus técnicas
y las llevo a mis creaciones”, y que
se enamoró de Galicia cuando vino
a trabajar con un espectáculo.
Tras pasar por varias compañías,
hacer colaboraciones con otras como la de Nelson Quinteiro, y tener
la suya propia, con la que puso en
marcha La vida de las tormentas,
“un proyecto súper loco que desarrollamos con una beca de la Universidad de ACoruña, que combinaba muchas disciplinas como las arte
plásticas, la música experimental en
directo y un video con proyecciones”, Davinia decidió abrir ZŌ, des-
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pués de dar clase en otras escuelas.
Encontrar el local adecuado fue clave. Ubicado en la zona de Monte Alto, tiene cinco metros de altura, “el
espacio perfecto para la iniciación”,
dice Davinia, que aunque el alumnado infantil supera al adulto, afirma que “cada vez despierta más
interés y ha tenido muy buena acogida. La gente que viene y prueba,
se engancha”. Y matiza que “te tiene que gustar, porque es muy duro, pero cuando empiezas a hacerlo enseguida te pones fuerte y eso
también influye, porque es perfecto
para ponerse en forma haciendo algo diferente. Además, ayuda a coger elasticidad y a ponerse a prueba a uno mismo, a superar retos”.
El curso se desarrolla con clases
semanales de septiembre a junio,
que incluye formación y la creación
de coreografías y de espectáculos. También se celebran cumpleaños temáticos muy especiales sobre el mundo del circo y en verano
campamentos intensivos, aunque el
covid ha cambiado todo eso. “Cada clase consiste en calentamiento, fuerza, ejercicios con aparatos
y creación de figuras, antes de acabar con un estiramiento y relajación
profundas”, y aunque muchos llegan a ZŌ con los ojos puestos en
las telas, Davinia dice que “terminan mirándolas de reojo durante to-

do el año, porque suponen el doble
de esfuerzo, y mucha más fuerza y
destreza, y no son tan agradecidas.
En dos o tres clases ya puedes hacer algo en cualquiera de los otros
aparatos, y en la tela cuesta incluso
aprender a subirse”.
E insiste en que “es vistosa, pero
para mí aburrida, porque es más limitada. En un trapecio tienes dos
cuerdas y una barra para jugar, y el
aro también permite hacer muchas
cosas...”, algo que parece haber
contagiado a su alumnado, especialmente al más joven, “a quienes
les encanta todo, especialmente
hacer volteretas, giros… todas las
acrobacias aéreas, y también los
malabares”.
Abierto el curso para público a partir de los 4 años, Davinia Rico explica que “en ZŌ se cuida mucho al
grupo. Yo tengo una manera de dar
clase muy positiva para ellos, protegiéndolos e inculcándoles la filosofía del circo, que es la familia; si tú
te caes, yo me caigo. Se genera un
espacio estupendo para ellos porque están en casa”

ZŌ Circo
C/ Camariñas, 9B, 15002 A Coruña
TF. 691 07 34 01
@zo15002

astelá de nacemento e galega de adopción, Davinia Rico instalouse na Coruña en
2011, despois de estar vivindo “en millóns
de sitios”. Unha decisión que tomou polo moito que lle gustaba a cidade e polo baleiro que
había no ensino de técnicas circenses, que ela
coñeceu en Inglaterra hai máis de dúas décadas, cando estaba a estudar arte dramática. “Por
aquel entón, en España non se podían estudar
e a min engancháronme. Tanto, que iso foi hai
vinte anos e aínda non o deixei!”, conta Davinia
Rico, cuxa especialidade son os aéreos e o seu
amor, o trapecio. Porén, recoñece que nunca lle
gustou o circo clásico —“nin sequera de pequena, e segue sen gustarme; eu só collo as súas
técnicas e lévoas ás miñas creacións”— e que se
namorou de Galicia cando veu traballar cun espectáculo.
Tras pasar por varias compañías, despois de colaborar con outras como a de Nelson Quinteiro
e de ter a súa propia, coa que puxo en marcha
A vida das tormentas, “un proxecto súper tolo
que desenvolvemos cunha bolsa da Universidade da Coruña, que combinaba moitas disciplinas
como as artes plásticas, a música experimental
en directo e un vídeo con proxeccións”, Davinia
decidiu abrir ZO, despois de dar clase noutras
escolas.
Atopar o local adecuado foi clave. Situado na zona de Monte Alto, ten cinco metros de altura, “o
espazo perfecto para a iniciación”. Afirma Davinia que, aínda que o alumnado infantil supera o
adulto, “cada vez esperta máis interese nas persoas adultas e tivo moi boa acollida. A xente que
vén e proba, engánchase”. E matiza que “che
ten que gustar porque é moi duro, pero cando
empezas a facelo enseguida te pos forte e iso
tamén contribúe á súa popularidade, porque é
perfecto para poñerse en forma facendo algo diferente. Ademais, axuda a coller elasticidade e a
poñerse a proba a un mesmo, a superar retos”.
O curso desenvólvese con clases semanais de
setembro a xuño, e inclúe formación e a creación de coreografías e de espectáculos. Tamén
se celebran aniversarios temáticos moi especiais
sobre o mundo do circo e no verán campamentos intensivos, aínda que a covid cambiou todo
iso. “Cada clase consiste en exercicios de quecemento, forza, exercicios con aparellos e creación de figuras e remata con estiradas e relaxación profundas”. O certo é que moitos chegan a
ZO cos ollos postos nas teas, pero Davinia di que
“terminan mirándoas de esguello durante todo o
ano porque supoñen o dobre de esforzo e moita máis forza e destreza, e non son tan agradecidas. En dúas ou tres clases xa podes facer algo
en calquera dos outros aparellos e na tea custa
incluso aprender a subir a ela”.
Insiste en que “é vistosa, pero para min aburrida,
porque é máis limitada. Nun trapecio tes dúas
cordas e unha barra para xogar e o aro tamén
permite facer moitas cousas...”, algo que parece
contaxiar o seu alumnado, especialmente o máis
novo, “a quen lle encanta todo, especialmente
facer pinchacarneiros, xiros… todas as acrobacias aéreas, e tamén os malabares”.
O curso está aberto para público a partir dos 4
anos. Davinia Rico explica que “en ZO se coida
moito o grupo. Eu teño unha maneira de dar clase moi positiva para eles. Protéxoos e incúlcolles a filosofía do circo, que é a familia, onde se ti
caes eu caio. Xérase un espazo estupendo para
eles porque están na casa”
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Pasó de ser una profesión femenina
muy extendida con la que las mujeres sacaban un sobresueldo sin salir
de casa, a ir desapareciendo a medida que se abrían tiendas de ropa a
precios cada vez más económicos,
procedentes de grandes fábricas
y elaboradas de forma mecánica.
Ahora, el Corte y Confección vuelve a estar de moda, ya sea por buscar una salida laboral, pasar el rato
aprendiendo algo práctico o como
complemento a estudios relacionados con el diseño. Por eso, no es de
extrañar que ante el aumento de la
demanda, se hayan abierto en Galicia en los últimos años muchos talleres en los que se imparten clases
y en los que se realizan prendas a
medida, emulando a ese tiempo entre costuras que popularizó María
Dueñas con su novela

Pasou de ser unha profesión feminina moi estendida coa que as mulleres sacaban un sobresoldo sen saíren de casa, a ir desaparecendo a
medida que se abrían tendas de roupa a prezos cada vez más económicos, procedentes de
grandes fábricas e elaboradas de forma mecánica. Agora, o corte e confección volven estar
de moda, xa sexa por buscar unha saída laboral,
por pasar o tempo aprendendo algo práctico ou
como complemento a estudos relacionados co
deseño. Por iso, non é de estrañar que ante o
aumento da demanda se abrisen en Galicia nos
últimos anos moitos talleres nos que se imparten clases e se realizan pezas a medida, emulando ese tempo entre costuras que popularizou
María Dueñas coa súa novela
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prender costura, patronaxe,
encargar a roupa á medida
e pasar un bo momento. Iso
é o que ofrece La Tarlatana, o novo
proxecto de Miriam Luaces que abriu
as súas portas en setembro na Coruña con todo o horario de clases completo, un sinal de que a escola taller
botaba a andar polo camiño correcto. Pero tendo en conta que non é,
nin moito menos, o único centro de
ensino de corte e confección que se
abriu en Galicia nos últimos anos, nin
o único que empezou o curso sen
prazas, está claro que o rexurdir desta actividade está máis que constatado.
Algo que non pilla por sorpresa a
propia Miriam, que levaba moitos
anos traballando como profesora
nunha escola local antes de animarse
a emprender o seu propio proxecto,
“con poucas axudas, pero con moitísima ilusión” e, sobre todo, co apoio

A

prender costura, patronaje,
encargar la ropa a medida y
pasar un buen rato. Eso es
lo que ofrece La Tarlatana, el nuevo proyecto de Miriam Luaces que
abrió sus puertas en septiembre en
A Coruña con todo el horario de clases completo, una señal de que la
escuela taller echaba a andar por el
camino correcto. Pero teniendo en
cuenta que no es, ni mucho menos,
el único centro de enseñanza de
corte y confección que se ha abierto
en Galicia en los últimos años, ni el
único que empezó el curso sin plazas, está claro que el resurgir de esta
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actividad está más que constatado.
Algo que no pilla por sorpresa a la
propia Miriam, que llevaba muchos
años trabajando como profesora en
una escuela local antes de animarse a emprender su propio proyecto, “con pocas ayudas, pero con muchísima ilusión” y sobre todo, con el
apoyo de muchas amigas y exalumnas que la han estado animando
desde hace tiempo.
Colaboradora habitual de diseñadores y firmas como De los Aires, Miriam abrió en septiembre La Tarlatana tras encontrar en el centro de
la ciudad herculina el local perfec-

to para poner en práctica su idea,
“una escuela y taller textil en el
que aprender el oficio haciendo cada una sus propias creaciones, pero también donde encargar prendas
maravillosas y pasárselo bien”.
Decorado para convertirse en “una
segunda casa”, las personas que
asisten a los diferentes cursos aseguran sentirse “en familia” y disfrutar mucho de las horas que dedican
a esta actividad, que además resulta ser muy práctica, porque la mayoría la aprovecha para confeccionar
prendas de ropa para ellas mismas o
para sus allegados.
Miriam señala que “no importa el nivel, solo las ganas de aprender, porque aquí enseñamos desde lo básico hasta elaborar cualquier modelo”,
y sus expectativas se vieron cumplidas con creces desde que anunció
a mediados de agosto los horarios,
con muchos turnos cubiertos en pocos días, lo que le hizo ampliar las
horas de formación para poder ofertar más plazas.
Además, su intención es sumar poco a poco nuevas actividades relacionadas, y para muestra la primera
colaboración con la que inauguró el
curso, clases de bordado al aire, una
técnica ancestral que mezcla tradición e innovación para crear pasamanerías y joyas a base de cordón
de soutache y abalorios de cristal, y
que será impartida por Zeltia ao Aire. Ahora solo queda disfrutar del
tiempo entre tijeras, patrones y costuras
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Sara Vázquez, Verónica González,
Silvia Sánchez, Alba Gil
y Pelusa Piñón.

de moitas amigas e exalumnas que
a estiveron animando desde hai tempo.
Colaboradora habitual de deseñadores e firmas como De los Aires, Miriam abriu en setembro La Tarlatana tras atopar no centro da cidade
herculina o local perfecto para poñer
en práctica a súa idea, “unha escola
e taller téxtil no que aprender o oficio facendo cada unha as súas propias creacións, pero tamén onde encargar pezas marabillosas e pasalo
ben”.
Decorado para converterse nunha
“segunda casa”, as persoas que asisten aos diferentes cursos aseguran
sentirse “en familia” e gozar moito
das horas que lle dedican a esta actividade, que ademais resulta ser moi
práctica porque a maioría aprovéitaa para confeccionar pezas de roupa para elas mesmas ou para os seus
achegados.

Miriam di que “non importa o nivel, só as ganas de aprender, porque aquí ensinamos desde o básico
ata elaborar calquera modelo”, e as
súas expectativas víronse cumpridas
sobradamente desde que anunciou a
mediados de agosto os horarios, con
moitas quendas cubertas en poucos días, o que lle fixo ampliar as horas de formación para poder ofertar
máis prazas.
Ademais, a súa intención é ir sumando pouco a pouco novas actividades
relacionadas, e para mostra a primeira colaboración coa que inaugurou
o curso, clases de bordado ao aire,
unha técnica ancestral que mestura
tradición e innovación para crear pasamanerías e xoias a base de cordón
de soutache e abelorios de cristal, e
que será impartida por Zeltia ao Aire. Agora só queda gozar do tempo
entre tesoiras, patróns e costuras

La Tarlatana
C/ Wenceslao Fernández Flórez 4, bajo B.
A Coruña
@latarlatana.escuelataller
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Las siempre
útiles artes marciales
As sempre útiles artes marciais
Enrique Santos tenía 25 años cuando empezó a trabajar en el gimnasio Hércules,
el de “toda la vida” de su barrio de Monte Alto y en el que había aprendido de niño artes marciales. Allí estuvo como monitor hasta que hace tres, se hizo cargo
de él, y aunque se ofrecen clases de pilates, kick boxing, entrenamiento funcional,
training music, yoga, aikido y krav maga, las estrellas son sin duda el karate y la
defensa personal femenina, que cada día tiene más demanda, tanto para el curso anual como para los talleres intensivos. Además, el gimnasio estrena este año
total barre, a la que definen como “una mezcla perfecta de pilates, fundamentos
de barra de ballet y fitness”

Enrique Santos tiña 25 años cando empezou a traballar no ximnasio Hércules, o “de toda a vida” do seu barrio de
Monte Alto e no que aprendera de neno artes marciais. Alí estivo como monitor ata que hai tres se fixo cargo del
e, aínda que se ofrecen clases de pilates, kick boxing, adestramento funcional, training music, ioga, aikido e krav
maga, as estrelas son sen dúbida o karate e a defensa persoal feminina, que cada día ten máis demanda, tanto para o curso anual como para os talleres intensivos. Ademais, o ximnasio estrea este ano total barre, que se define
como “unha mestura perfecta de pilates, fundamentos de barra de ballet e fitness”
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bicado en la zona de Monte Alto, el gimnasio Hércules
forma parte de la historia del
popular barrio coruñés por derecho propio, ya que por él pasaron
numerosas generaciones de niños
enganchados a las películas de Bruce Lee y David Carradine allá por
los setenta, y adultos deseosos de
aprender los secretos de las artes
marciales. Uno de aquellos críos fue
precisamente Enrique Santos, que
pasó de ser alumno y aprender las
técnicas de origen chino, a convertirse luego en monitor y desde hace
tres años a propietario.
Aunque todas las actividades que
se ofrecen en el gimnasio “tienen
su público”, el karate continúa siendo la actividad estrella y casi la seña de identidad del Hércules, que
acaba de incorporar también total
barre, “para ayudar a mejorar postura corporal, equilibrio, estabilidad,
firmeza, resistencia muscular, elasticidad, flexibilidad y conexión cuerpo-mente, mezclando pilates, barra
de ballet y fitness”, mientras continúa creciendo el interés por las clases de defensa personal femenina,
convertida desde hace algún tiempo en una de las más demandadas.
“La ofrecemos como parte de nuestro programa anual, pero también
como taller intensivo de tres o cuatro sábados”, explica Quique, que
recalca que el objetivo es “que las
alumnas se sientan más seguras y
sepan prevenir el ataque y defenderse de él”.
El punto de inicio es inculcarles que
“lo más importante es tratar de evitarlos siempre. Por eso, el primer
consejo que les doy es chillar ¡fuego!, que es lo más efectivo para
que la gente que lo escuche preste
atención y les ayude; y el segundo,
intentar huir”.
“Luego les enseñamos algunas técnicas para repeler la agresión, evitar el ataque y dar algunos golpes
que sean efectivos para poder desembarazarse del atacante y echar a
correr. En definitiva, queremos que
aprendan a defenderse”.
En el taller intensivo, al que acuden
mujeres de todas las edades y condiciones físicas, se enseña “lo básico, algunas llaves, proyecciones,
golpes con codo o rodilla...”, pero
Quique insiste en que lo fundamental es “aleccionarlas para salir del
apuro en el menor tiempo posible y
que puedan escapar”, mientras que
el curso anual posibilita la práctica,
“y hacerlo habitualmente es la forma de que luego nos salga de manera natural” dice. Por eso, muchas
alumnas como Eva Ponte Ribeiro
(en las fotos durante una clase con
Quique Santos) empiezan apuntándose a un taller y terminan pasándose a la actividad anual

S

Club Hércules
C/ Camariñas, 9A
15002 A Coruña
TF 646 02 14 81

ituado na zona de Monte Alto, o ximnasio Hércules forma
parte da historia do popular
barrio coruñés por dereito propio, xa que por el pasaron numerosas xeracións de nenos enganchados ás películas de Bruce Lee
e David Carradine alá polos setenta e adultos desexosos de aprender
os segredos das artes marciais. Un
daqueles rapaces foi Enrique Santos, que pasou de ser alumno e de
aprender as técnicas de orixe chinesa a converterse logo en monitor e, desde hai tres anos, en propietario.
Aínda que todas as actividades
que se ofrecen no ximnasio “teñen
o seu público”, o karate continúa
sendo a actividade estrela e case
o sinal de identidade do Hércules,
que acaba de incorporar tamén total barre, “para axudar a mellorar
postura corporal, equilibrio, estabilidade, firmeza, resistencia muscular, elasticidade, flexibilidade e conexión corpo-mente, mesturando
pilates, barra de ballet e fitness”,
mentres continúa crecendo o interese polas clases de defensa persoal feminina, convertida desde
hai algún tempo nunha das máis
demandadas.
“Ofrecémola como parte do noso
programa anual, pero tamén como
taller intensivo de tres ou catro sábados”, explica Quique, que recalca
que o obxectivo é “que as alumnas
se sintan máis seguras e que saiban
previr o ataque e defenderse del”.
O punto de inicio é inculcarlles que
“o máis importante é tratar de evitar os ataques sempre. Por iso, o
primeiro consello que lles dou é
que berren: lume!, que é o máis
efectivo para que a xente que o escoite preste atención e lles axude,
e o segundo é que intenten fuxir”.
“Logo ensinámoslles algunhas técnicas para repeler a agresión, evitar
o ataque e dar algúns golpes que
sexan efectivos para poder desembarazarse do atacante e botar a
correr. En definitiva, queremos que
aprendan a defenderse”.
No taller intensivo, ao que acoden
mulleres de todas as idades e condicións físicas, ensínase o “básico,
algunhas chaves, proxeccións, golpes con cóbado ou xeonllo...”, pero
Quique insiste en que o fundamental é “aprendelas para saír do apuro
no menor tempo posible e que poidan escapar”, mentres que o curso
anual posibilita a práctica, “e facelo habitualmente é a forma de que
logo nos saia de maneira natural”,
di. Por iso, moitas alumnas como
Eva Ponte Ribeiro (nas fotos durante unha clase con Quique Santos) empezan apuntándose a un
taller e terminan pasando á actividade anual
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Formado en Administración de Empresas y Márketing en Madrid, Estados Unidos y París, nutricionista deportivo y entrenador personal
cualificado por la ISSA, la vida del
compostelano Diego Carrete dio
un giro cuando decidió instalarse
en Dubai, una ciudad “muy segura
y con muchas oportunidades para
emprendedores”, en la que ha formado su propia familia y puesto en
marcha su plataforma online desde la que enseñar y entrenar con su
método propio de fitness a más de
cien clientes y tener un equipo de
ocho empleados

Formado en Administración de Empresas e Márketing
en Madrid, Estados Unidos e París, nutricionista deportivo e adestrador persoal cualificado pola ISSA, a vida
do compostelán Diego Carrete deu un xiro cando decidiu instalarse en Dubai, unha cidade “moi segura e
con moitas oportunidades para emprendedores”. Nela
formou unha familia e puxo en marcha a súa plataforma en liña, cun equipo de oito empregados, a través da
cal ensina e adestra co seu método propio de fitness a
máis de cen clientes
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rabajaba de relaciones públicas
y modelo ocasional en Marbella
cuando sus amigos le hablaron
de las muchas oportunidades que
ofrecía Dubai para él, un joven de 27
años, formado en Administración de
Empresas y Márketing, amante del
gimnasio y nutricionista deportivo,
que hablaba cinco idiomas. Al compostelano Diego Carrete la experiencia no podía haberle salido mejor, y
tras convertirse en uno de los entrenadores personales más cotizados
de la ciudad emirato, creó hace un
año una plataforma de entrenamiento online, en la que pone en práctica su propio método fitness, y cuyo
objetivo es “alcanzar unos resultados
perdurables en el tiempo y que no
supongan renunciar a vivir”.
Un éxito que se traduce en ocho empleados, más de cien clientes, “y subiendo ambas cifras”, explica Diego,
que en 2017 fue portada de la edición de Middle East de Men’s Health,
y a la que siguieron las de Men’s Fitness de Turquía o Sudáfrica, “gracias
a la perseverancia, a dar contenido
de calidad, y a ser muy constante”, y
para las que se prepara con “meses
de dieta y entrenamiento”.
Rozando los 100.000 seguidores en
Instagram (@diego.carrete), donde
se presenta como #1 Fat Loss Expert
For Dads (Experto en pérdida de
grasa para papás), Diego recuerda
su difícil adolescencia llena de com-

T

plejos por ser “un chaval muy alto y
muy flaco, con el que se metían mucho”, y el gran cambio que experimentó al empezar a entrenar.
Cuesta viéndolo ahora intercambiando confidencias y bromas con
su mujer, Vera, y jugando con su hija, Iris, que hubiese un tiempo en el
que vivía sometido a la tiranía del
culto al cuerpo y obsesionado por el
deporte y la dieta hasta el punto de
pasarle factura y dejarle secuelas.
“Estaba obsesionado, entrenando
sin descanso y con técnicas malas, y
llegué a tener un desorden alimenticio, con apenas un 5% de grasa corporal, y mucha ansiedad”, lo que se
tradujo en muchos problemas físicos y psicológicos. “Hay consecuencias cuando se hacen mal las cosas”,
afirma Diego con la lección aprendida, que le ha llevado a basar su método en “educar y ofrecer fórmulas
que no sean restrictivas; combinar
nutrición y ejercicio saludables y
que encajen en tu forma de vida, y
no tomar medidas drásticas “.
Porque su mejor etapa comenzó,
precisamente, cuando dejó atrás
esa etapa de errores y empezó a entrenar de otra manera, la misma que
enseña su método, que busca “acoplar el estilo de vida de mis clientes/
alumnos a parámetros saludables”.
Con consejos y entrenos personalizados, que se graban semanalmente para que cada alumno lo haga

raballaba de relacións públicas e modelo ocasional
en Marbella cando os seus amigos lle falaron das
moitas oportunidades que ofrecía Dubai para el, un
mozo de 27 anos, formado en Administración de Empresas e Márketing, amante do ximnasio e nutricionista deportivo, que falaba cinco idiomas. Ao compostelán Diego Carrete a experiencia non podía saírlle mellor e, tras
converterse nun dos adestradores persoais máis cotizados da cidade emirato, creou hai un ano unha plataforma de adestramento en liña, na que pon en práctica o
seu propio método fitness, e cuxo obxectivo é “alcanzar
uns resultados perdurables no tempo e que non supoñan renunciar a vivir”.
Un éxito que se traduce en oito empregados, máis de
cen clientes, “e subindo ambas as cifras”, explica Diego,
que en 2017 foi portada da edición de Middle East de
Men’s Health, á que lle seguiron as de Mens Fitness de
Turquía ou Sudáfrica, “grazas á perseveranza, a dar contido de calidade e a ser moi constante” e para as que se
prepara con meses “de dieta e adestramento”.
Rozando os 100.000 seguidores en Instagram (@diego.carrete), onde se presenta como #1 Fat Loss Expert
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cuando disponga de tiempo, gestionándose sus propios horarios, y con
el control y feedback correspondientes del equipo, Diego comenta
que la mayoría que llegan a él buscan “perder peso, estar más definidos y encontrarse mejor”, aunque
con matices, “dependiendo de la
edad2, y que su fuerte son los padres de más de 30 años, con los que
se siente más identificado. “El método tiene en cuenta el estilo de vida,
el estrés, la relación con la comida...
porque nosotros proponemos un
cambio firme y a largo plazo”, insiste. “Enseñamos para que luego cada uno sea autosuficiente y no dependa de nosotros”.
Porque para él, se trata de “conseguir que cada uno obtenga la mejor versión de sí mismo y eso se
consigue llevando un estilo de vida
saludable asentado sobre el ejercicio bien planificado, una alimentación equilibrada y un descanso reparador”.
Feliz con su mujer y su bebé en
Dubai, donde se encuentran “muy
cómodos y muy contentos”, Diego Carrete continua viajando a
Galicia siempre que puede para
ver a la familia, aunque confiesa
que en la lujosa ciudad árabe viven “muy tranquilos, cerca de la
playa y con una gran calidad de
vida. Nos encanta”

For Dads (Experto en perda de graxa para papás), Diego lembra a súa difícil adolescencia chea de complexos
por ser “un rapaz moi alto e moi fraco, co que se metían
moito”, e o gran cambio que experimentou ao empezar
a adestrar.
Custa velo agora intercambiando confidencias e bromas
coa súa muller, Vera, e xogando coa súa filla, Iris, e imaxinar que houbese un tempo no que vivía sometido á tiranía do culto ao corpo e obsesionado polo deporte e a
dieta, ata o punto de que lle pasase factura e lle deixase
secuelas. “Estaba obsesionado, adestraba sen descanso
e con malas técnicas, e mesmo cheguei a ter unha desorde alimentaria, con apenas un 5 % de graxa corporal,
e moita ansiedade”, o que se traduciu en moitos problemas físicos e psicolóxicos. “Hai consecuencias cando se
fan mal as cousas”, afirma Diego coa lección aprendida,
o que o levou a basear o seu método en educar “e ofrecer fórmulas que non sexan restritivas, a combinar nutrición e exercicio saudables e que encaixen na forma de
vida de cadaquén e a non tomar medidas drásticas “.
A súa mellor etapa comezou, precisamente, cando
deixou atrás esa etapa de erros e empezou a adestrar

doutra maneira, a mesma
que ensina o seu método,
que busca “axustar o estilo
de vida dos meus clientes/
alumnos a parámetros saudables”.
Con consellos e adestramentos
personalizados,
que se gravan semanalmente para que cada alumno o faga cando dispoña
de tempo, xestionando os
seus propios horarios e co
control e feedback correspondentes do equipo, Diego comenta que a maioría que chegan a el buscan
“perder peso, estar máis
definidos e atoparse mellor”, aínda que con matices, “dependendo da idade”, e que o seu forte son
os pais de máis de 30 anos,
cos que sente máis identificado. “O método ten en
conta o estilo de vida, o estrés, a relación coa comida... porque nós propoñemos un cambio firme e a
longo prazo”, insiste. “Ensinamos para que logo cada un sexa autosuficiente e
non dependa de nós”.
Porque para el trátase de
conseguir “que cada un obteña a mellor versión de si
mesmo e iso conséguese
levando un estilo de vida
saudable asentado sobre
o exercicio ben planificado,
unha alimentación equilibrada e un descanso reparador”.
Feliz coa súa muller e co
seu bebé en Dubai, onde
se atopan “moi cómodos
e moi contentos”, Diego
Carrete continua viaxando
a Galicia sempre que pode para ver a familia, aínda
que confesa que na luxosa cidade árabe viven “moi
tranquilos, preto da praia e
cunha gran calidade de vida. Encántanos”
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Dice Juan Fraga (Compostela, 1973), conocido artísticamente como Perrisco, que
todo empezó con una manzana. Es lo primero que anima a pintar a sus alumnos
para ver su potencial y lo primero que a él se le viene a la memoria cuando habla
de sus orígenes como pintor autodidacta, aficionado a los pinceles desde niño y
con formación artística en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, que tres décadas después de iniciarse profesionalmente en el mundo del arte, asegura seguir evadiéndose y disfrutando ante los lienzos en su pequeño taller compostelano como el primer día

aisajes urbanos difusos, retratos hiperrealistas pasados por
el tamiz del surrealismo, naturalezas muertas… el universo de Perrisco está envuelto en colores vivos y atmosféricos y bebe de todas
las corrientes del arte para convertirse en una obra muy particular.
Tras él se encuentra Juan Fraga, un
compostelano aficionado a la pintura desde la niñez, que volvió hace casi 9 años a su ciudad natal tras
pasar una década en Marbella, donde trabajó con varios artistas y asistió a numerosos talleres que le permitieron llegar con su arte a otros
países como Dubai o Australia.
Desde la manzana, símbolo de su
firma personal, a los paisajes y el
mundo que le rodea, Perrisco ha
evolucionado en un íntimo viaje en
el que combina técnicas de maestros antiguos con referencias vanguardistas, hasta llegar a una obra
con sello propio y para la que todo
lo que le rodea supone una fuente
de inspiración. Nada como ver sus
últimas series Humantropia y City
para darse cuenta de ello

P

Perrisco y
la manzana

Perrisco
e a mazá

Di Juan Fraga (Compostela, 1973), coñecido artisticamente como Perrisco, que todo empezou cunha mazá. É o
primeiro que anima o seu alumnado a pintar para ver o seu potencial e o primeiro que a el se lle vén á memoria
cando fala das súas orixes como pintor autodidacta, afeccionado aos pinceis desde neno e con formación artística
en Belas Artes pola Universidade de Vigo. E, tres décadas despois de iniciarse profesionalmente no mundo da arte, asegura seguir evadíndose e gozando como o primeiro día ante os lenzos no seu pequeno taller compostelán
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aisaxes urbanas difusas, retratos hiperrealistas pasados
polo filtro do surrealismo, naturezas mortas… O universo de Perrisco está envolto en cores vivas
e atmosféricas e bebe de todas as
correntes da arte para converterse
nunha obra moi particular.
Tras el atópase Juan Fraga, un
compostelán afeccionado á pintura desde a nenez, que volveu hai
case 9 anos á súa cidade natal tras
pasar unha década en Marbella,
onde traballou con varios artistas
e asistiu a numerosos talleres que
lle permitiron chegar coa súa arte a outros países como Dubai ou
Australia.
Desde a mazá, símbolo da súa firma persoal, ás paisaxes e ao mundo que o rodea, Perrisco evolucionou nunha íntima viaxe na que
combina técnicas de mestres antigos con referencias vangardistas,
ata chegar a unha obra con selo
propio e para a que todo o que o
rodea supón unha fonte de inspiración. Nada como ver as súas últimas series Humantropia e City para decatarse diso

www. perrisco.com

Toni Martín
Bea Barros
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MÚSICA

Tanxugueiras
Rocío Cibes

Martina Izard

Mujeres fuertes, valientes y empoderadas. Así son Olaia Maneiro, Aida Tarrío y
Sabela Maneiro, cantareiras de una nueva década, que han revolucionado la escena musical gallega llevando el nombre de Tanxugueiras a todos los rincones.
Poseedoras de unas voces llenas de virtuosismo y contundencia, ellas son las
máximas exponentes de una generación abierta a la evolución y reformulación
de las músicas de creación colectiva gallega
Mulleres fortes, valentes e apoderadas. Así son Olaia Maneiro, Aida Tarrío e Sabela Maneiro, cantareiras dunha nova década, que revolucionaron a escena musical galega e levaron o nome de Tanxugueiras a todos os recantos.
Posuidoras dunhas voces cheas de virtuosismo e contundencia, elas son as máximas expoñentes dunha xeración
aberta á evolución e á reformulación das músicas de creación colectiva galega

www.tanxugueiras.gal

O

laia Maneiro, Aida Tarrío y
Sabela Maneiro convierten
cada recital en una fiesta.
Así lo han demostrado en más de
cien escenarios de todo el planeta durante los últimos cuatro años,
con un directo que es pura energía y potencia, en el que hacen gala de unas voces que ligan con naturalidad alalás, músicas y letras,
con y sin panderetas, y un repertorio con piezas íntimas y de corte
tradicional, e himnos que abanderan causas.
Con numerosos reconocimientos
en su haber, dos discos y varios
singles, este 2021 ha sido el año
en el que Tanxugueiras, consolidadas ya como un grupo que explora
con curiosidad la fusión de la tradición con sonoridades urbanas y
modernas, se han convertido por
derecho propio en las cantareiras
del siglo XXI
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SUS
FAV O R I T O S
/ OS SEUS FAVORITOS

Olaia Maneiro
Contrapunto,
de Tanxugueiras
Aida Tarrío
El Mal Querer,
de Rosalía
Sabela Maneiro
Isué,
de Mercedes Peón

O

laia Maneiro, Aida Tarrío
e Sabela Maneiro converten cada recital nunha festa. Así o demostraron en máis de
cen escenarios de todo o planeta durante os últimos catro anos,
cun directo que é pura enerxía e
potencia, no que fan gala dunhas
voces que ligan con naturalidade alalás, músicas e letras, con e
sen pandeiretas, e un repertorio
con pezas íntimas e de corte tradicional, e himnos que abandeiran causas.
Con numerosos recoñecementos
no seu haber, dous discos e varios singles, este 2021 foi o ano
no que Tanxugueiras, consolidadas xa como un grupo que explora con curiosidade a fusión da
tradición con sonoridades urbanas e modernas, se converteron
por dereito propio nas cantareiras do século XXI
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LIBROS

Mis libros de cabecera
/ Os meus libros de cabeceira
Stephen King, en general, y, en particular,
El Resplandor e It, dos novelas absolutamente magníficas. Y La Historia de Lisey,
una maravilla también. Son novelas evasivas, que te enganchan, con tramas estupendas y tan bien construidas que es imposible escapar de ellas.
En xeral, Stephen King e, en particular, El
Resplandor e It, dúas novelas absolutamente magníficas. E La Historia de Lisey,
unha marabilla tamén. Son novelas evasivas, que te enganchan, con tramas estupendas e tan ben construídas que é imposible escapar delas.

El bautizo literario
de María Nieto
María Nieto (A Coruña, 1979), lectora empedernida,
periodista de profesión y escritora vocacional, acaba
de publicar Lo que pudo haber sido, lo que es, lo que
nunca será, un gran poemario editado por viveLibro
María Nieto
Pablo Rodríguez

“

Me encantaría decir que escribo
por vocación, que paladeo las
palabras, las retuerzo y las coloco esperando obtener en el lector
una reacción concreta, y que, cuando esta sucede, me siento complacida y satisfecha. Me encantaría decir que soy una escritora metódica
y organizada, pero no lo soy. Para
mi, supongo que como para tantos
otros, escribir es más una necesidad que un placer, una especie de
terapia que me permite no volverme completamente loca.
No soy capaz de recordar qué fue lo
primero que escribí. Probablemente,
fuese un cuento breve protagonizado por mis amigos y por mi misma.
O puede que fuese un poema, quién
sabe. Sí recuerdo, sin embargo, la
maravillosa sensación de leer algu-
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O bautizo literario de María Nieto. María Nieto (A Coruña, 1979), lectora
empedernida, xornalista de profesión e escritora vocacional, acaba de publicar Lo que pudo haber sido, lo que es, lo que nunca será, un gran poemario editado por viveLibro
no de mis cuentos en clase, y que
mis compañeras aplaudiesen y riesen. También recuerdo haber escrito
algún poema que me salvó de hundirme en ese mar oscuro y tenebroso que es la adolescencia, e incluso
un relato breve que me hizo sentir,
por primera vez, orgullosa.
Así que escribir siempre ha sido una
parte de mi, como las pecas de mi
nariz, o mi manía de morderme el
labio cuando estoy nerviosa. Pero publicar, eso... eso estuvo en la
ecuación cuando era joven, y dejó
de estarlo cuando comencé a dedicarme a tiempo completo al periodismo. Y, sin embargo, aquí estamos, mi yo presuntamente adulto y
el primer libro que publico bajo mi
propio nombre, un poemario que
es, probablemente, bastante más

visceral que íntimo, y bastante más
personal que necesario. Pero aquí
estamos.
Tomar la decisión de publicar fue
difícil. De hecho, creí que sería lo
más difícil del proceso, porque escribirlo fue sencillo, necesario, algo
hecho con las tripas y sin pensamiento alguno, y recopilarlo fue algo natural, casi premeditado. Creí,
ya digo, que decidirme a publicar
sería lo difícil. Pero me equivocaba.
Lo difícil llegó luego, cuando la certeza de que el texto estaba ya en
la calle me arrolló como un tren de
mercancías. Una parte de mi -no
todo, puede que no lo importante,
pero yo, al fin y al cabo-, desnuda
y desvalida, expuesta. Mostrando al
mundo el flanco débil. Y no, no me
arrepiento”

“

“Encantaríame dicir que escribo por vocación, que saboreo as palabras, que as
reforzo e as coloco esperando
obter no lector unha reacción
concreta e que, cando esta se
produce, me sinto compracida
e satisfeita. Encantaríame dicir
que son unha escritora metódica e organizada, pero non o
son. Para min, e supoño que para tantos outros, escribir é máis
unha necesidade ca un pracer,
unha especie de terapia que me
permite non volverme completamente tola.
Non son capaz de lembrar que
foi o primeiro que escribín. Probablemente fose un conto breve
protagonizado polos meus amigos e por min mesma. Ou pode
que fose un poema, quen sabe.
Si recordo, con todo, a marabillosa sensación de ler algún dos
meus contos na clase e como as
miñas compañeiras aplaudían e
rían. Tamén lembro escribir algún poema que me salvou de
afundirme nese mar escuro e
tenebroso que é a adolescencia,
e mesmo un relato breve que
me fixo sentir, por primeira vez,
orgullosa.
Así que escribir sempre foi unha
parte de min, como as pencas

do meu nariz ou a miña teima
de morder o beizo cando estou nerviosa. Pero publicar, iso...
iso estivo na ecuación cando
era nova, pero deixou de estalo
cando comecei a dedicarme a
tempo completo ao xornalismo.
E, porén, aquí estamos, o meu
eu presuntamente adulto e o
primeiro libro que publico baixo
o meu propio nome. Un poemario que é, probablemente, bastante máis visceral ca íntimo e
bastante máis persoal ca necesario. Pero aquí estamos.
Tomar a decisión de publicar
foi difícil. De feito, crin que sería o máis difícil do proceso,
porque escribilo foi sinxelo, necesario, algo feito coas tripas e
sen pensamento ningún, e recompilalo foi algo natural, case
premeditado. Crin, xa digo, que
decidirme a publicar sería o difícil. Pero equivocábame. O difícil chegou logo, cando a certeza de que o texto estaba xa
na rúa me arroiou coma un tren
de mercadorías. Unha parte de
min —non todo, poida que non
o importante, pero eu, á fin e ao
cabo—, espida e desvalida, exposta. Mostrándolle ao mundo
o flanco débil. E non, non me
arrepinto”

Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Esta novela fue el impacto más
grande en cuanto a sorpresas lectoras en
muchos años para mi. Oscura, con personajes complejos y llenos de matices y
aristas, rozando el realismo mágico clásico de la escuela iberoamericana... me parece un imprescindible.
Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Esta novela foi o impacto máis
grande en canto a sorpresas lectoras en
moitos anos para min. Escura, con personaxes complexos e cheos de matices e
arestas, rozando o realismo máxico clásico da escola iberoamericana... paréceme
imprescindible.
1Q84, de Murakami. Este libro es toda
una obra de arte, una mezcla única de
aventuras, realismo mágico y romanticismo, me mantuvo enganchada durante
muchas noches en vela.
1Q84, de Murakami. Este libro é toda unha obra de arte, unha mestura única de
aventuras, realismo máxico e romanticismo, que me mantivo enganchada e en
vela durante moitas noites.
BONUS TRACK: Alex, de Pierre Lemaitre. Lemaitre es un genio literario incomparable, y es capaz de flucuta de género
sin despeinarse. Pero como fan confesa
de la novela negra no puedo dejar de recomendar Alex, parte de la saga del comandante Camille Verhoeven, probablemente uno de los personajes mejor
construidos del género. Esta novela es
tan sorprendente como oscura.
BONUS TRACK: Alex, de Pierre Lemaitre. Lemaitre é un xenio literario incomparable, que é quen de flutuar de xénero sen inmutarse. Pero, como seguidora
confesa da novela negra, non podo deixar
de recomendar Alex, parte da saga do
comandante Camille Verhoeven, probablemente un dos personaxes mellor construídos do xénero. Esta novela é tan sorprendente coma escura.
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CULTURA
Esta nova infraestrutura representa, polo tanto, a vontade de rematar a Cidade da Cultura adaptando
os proxectos ás novas necesidades
de Galicia e seguindo un principio de
austeridade no gasto, do mesmo xeito que o Centro de Arte Internacional se transformou no actual Xardín
Literario ou o baleiro do Teatro da
Música no Xardín do Teatro, ambas
intervencións paisaxísticas de baixo
custo.

Aldara Torres

Manuel G. Vicente / CdC

Galicia, referente en
estudos do patrimonio
co novo edificio
Fontán da CdC
A

Xunta de Galicia vén de finalizar as obras do Fontán, o edificio construído na Cidade da
Cultura de Galicia destinado a fortalecer a competitividade do sistema
universitario galego e impulsar a investigación no eido dos estudos do
patrimonio.
Esta nova infraestrutura, que albergará 200 técnicos e investigadores, completa o proxecto do Gaiás,
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pechando unha fase dominada polos grandes proxectos construtivos
e iniciando agora una nova etapa
marcada pola expansión da súa actividade.
Tras o remate dos traballos, finalizados no prazo de 2021 pese ao impacto da pandemia, as institucións
académicas e os centros de investigación residentes atópanse xa mergulladas na operación de traslado e

Impulso ao sistema universitario
O novo edificio, bautizado como
Fontán en homenaxe ao insigne xeógrafo galego, acollerá o Consorcio
Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia, que impulsará a
cooperación organizativa, técnica e
económica das tres universidades; e
a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, que velará pola actualización da oferta académica e a adaptación ás demandas
laborais de cada momento.
Ademais, o Fontán situará a Galicia
nunha posición de liderado en España nos estudos sobre patrimonio
co traslado do Instituto de Ciencias
do Patrimonio, dependente do CSIC,
con 50 investigadores de 11 países
diferentes; e o Centro de Investigación Interuniversitario en Paisaxes
Atlánticas Culturais, un centro pioneiro nas investigacións sobre paisaxe e patrimonio cultural, que contará cun Observatorio permanente
sobre o Camiño de Santiago.
Inicio dunha etapa expansiva
A Cidade da Cultura, que cumpre os
seus dez primeiros anos de vida, viña operando xa como una infraestrutura de referencia en Galicia no eido

O edificio Fontán
albergará 200 técnicos
e investigadores, e
completa o proxecto
do Gaiás dez anos
despois da súa
apertura ao público

da cultura, a tecnoloxía e o emprendemento. Coa posta en marcha do
Fontán, o Gaiás amplía estes tres eixos de actuación incluíndo os estudos sobre o patrimonio cultural e o
impulso da calidade do sistema universitario.
O novo mapa do complexo engloba cinco edificios: o Centro de Emprendemento, a Biblioteca e Arquivo de Galicia, o Museo Centro Gaiás,
o edificio CINC e o Fontán, centros
nos que traballarán aproximadamente novecentas persoas.
Dez anos despois da súa apertura ao
público, a Cidade da Cultura transformouse tamén nun gran pulmón
para Santiago, con corenta hectáreas verdes, máis de 12.000 árbores
de especies autóctonas, ademais de
xardíns, lagos, áreas infantís e unha
conexión directa coa Autopista do
Atlántico (AP-9).
En canto ao seu nivel de actividade,
este último ano presentouse o resultado dun estudo de contabilidade social realizado en colaboración
Universidade de Deusto no que se
estima en 25 millóns o valor que o
Gaiás xera na sociedade. Do mesmo
xeito, o prestixioso Observatorio da
Cultura da Fundación Contemporánea elixiu a Cidade da Cultura como
o mellor proxecto cultural de Galicia
en 2020.
De xeito complementario á actividade propia das súas institucións, o
Gaiás cumpre tamén diferentes función sociais, optimizando así a potencialidade da súa arquitectura. Sirva como exemplo o seu uso como
un dos grandes centros de vacinación abertos polo Sergas no marco
das accións postas en marcha pola
Xunta para combater a covid-19

de equipamento das súas áreas de
traballo, aulas e laboratorios.
O Fontán levántase sobre os restos
da estrutura que ía ser o aparcadoiro do Teatro da Música, un dos dous
edificios incluídos no proxecto de
Peter Eisenman e paralizados pola
Xunta de Galicia no 2011, no contexto
da crise económica que se vivía naquel momento, decisión que permitiu un aforro de 77 millóns de euros.
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MUNDO ANIMAL

Recorrer la Ruta Xacobea es
una de las experiencias más
increíbles que hay. Lo constatan los millones de peregrinos que lo han hecho y lo
confirma la conocida actriz,
cómica y presentadora Sara
Escudero, que lo hizo en 2016
acompañada por su perra
Nala. Ambas lo cuentan en el
último libro de la comunicadora, El caNino de Santiago,
en el que Nala narra las etapas del peregrinaje, con ilustraciones de Pedro Fernández, y Sara las del camino de
la vida de una persona con su
mascota, salpicado por fotografías de su álbum personal.
El resultado es un manual de
emociones, un libro para todos los públicos “lleno de
amor y humor”

‘El caNino
de Santiago’
con Sara Escudero
y Nala

‘El caNino
de Santiago’
con Sara Escudero
e Nala

Javier Cortés
Ana Iglesias
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Percorrer a Ruta Xacobea é unha das experiencias máis incribles que hai. Constátano os millóns de peregrinos que o fixeron e confírmao a coñecida actriz, cómica
e presentadora Sara Escudero, que o fixo
en 2016 acompañada pola súa cadela Nala. Ambas cóntano no último libro da comunicadora, El caNino de Santiago, no
que Nala narra as etapas da peregrinación,
con ilustracións de Pedro Fernández, e Sara as do camiño da vida dunha persoa coa
súa mascota, salpicado por fotografías do
seu álbum persoal. O resultado é un manual de emocións, un libro para todos os
públicos “cheo de amor e de humor”
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MUNDO ANIMAL
SEMPRE QUIXEN FACER O CAMIÑO, era algo que intuía que me ía
gustar e sentar ben, o
que non sabía era canto!
E, cando en 2007 naceu
Nala e veu á miña vida,
non nos separamos. Eu
non fun a ningún lugar a
onde non puidese ir con
ela, así que nunca pensei facelo sen ela.

La aventura de
Sara y Nala en
el Camino /
A aventura de
Sara e Nala no
Camiño

SIEMPRE QUISE HACER EL CAMINO; era algo que intuía que me
iba a gustar y a sentar bien, ¡lo que
no sabía era cuánto!. Y cuando en
2007 nació Nala y vino a mi vida,
no nos separábamos; yo no he ido
a donde no he podido ir con ella.
Así que nunca me planteé hacerlo
sin ella.
FUE NUESTRO PRIMER ‘VIAJE DE
CHICAS’. Quería haberlo hecho antes, cuando Nala era más peque,
pero por trabajo fue imposible. Lo
cuenta Nala en el libro: cada vez
que queríamos hacerlo, me salía
un bolo. ¡Murphy al acecho! (jeje).
Y pasaron los años y luego entré
ya en la tele, en Zapeando, y hasta julio de 2016 me fue imposible.
Fue maravilloso. La experiencia es
un regalo de la vida. Todo el mundo debería poder hacerlo al menos
una vez. Es vivir el día a día centrándote en eso, en avanzarlo, en
vivirlo, en ESTAR.
HAY BASTANTES DIFICULTADES
PARA HACERLO, pero no por ellos,
porque eso es cero problema, sino porque siguen siendo la inmensa minoría los alojamientos que los
admiten, aunque eso esté mejorando un poco con los años.
HACERLO CON SU COMPAÑÍA LO
APORTA TODO. Yo no concibo la
vida sin animales. Nala fue y será
siempre mi álter ego de cuatro patas, aunque mucha gente pueda no
entenderlo. Así que vivir un Camino de Santiago las dos fue magia.
A LOS QUE HACEN LA RUTA CON
PERROS LES RECOMENDARÍA
que aplicasen sentido común. Parece una perogrullada, pero lo primero es saber si están acostumbrados a hacer ejercicio. Si es así, no
tendrán problema, pero si no deberían ser entrenados antes de hacerlo porque será duro para sus almo-
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hadillas y para sus ganas. Si están
acostumbrados, solo darles buena comida en cada parada, mucha agua cuando la pidan y un
buen masajito al acabar cada etapa, que es como nuestra ducha y
ración de mimos después de cada
caminata :)
ESCRIBÍ ESTE LIBRO PORQUE
QUERÍA COMPARTIR LA EXPERIENCIA. Fue maravillosa y recibí
una barbaridad de mensajes en redes de gente que no podía hacerlo
por diferentes motivos y me decían
que sentían que lo estaban haciendo con nosotras.

AL MARGEN

“La Xunta nos ha dado la mano en esta aventura y en el verano volveré al Camino para
hacer varias presentaciones
por Galicia, una tierra que me
tiene enamorada”.
“Ahora estoy en Onda Cero
con Jaime Cantizano y Alsina. Todas las semanas tengo actuaciones en teatros como monologuista y eventos de
empresa como maestra de ceremonias, y estoy escribiendo
un corto nuevo”.
“Soy humorista y actriz, y fruto de dedicarme a eso, escribí
los primeros libros. En todos
está mi esencia, mi manera de
expresarme/pensar/sentir. Y
en El caNino de Santiago también, las partes que narra Nala tienen mucha diversión, incluso toques de ficción, y las
mías, sin dejar de un lado mi
manera de hablar, sacan también otros matices más

NARRAR LAS DOS HISTORIAS EN
PARALELO tiene sentido para mí,
porque el Camino es una metáfora
de la vida; quien lo hace, lo siente.
Y El caNino de Santiago pretende
ampliar esa metáfora y extenderla
también a tu camino de vida con
tu/s perro/s. Por eso, las primeras
partes de los capítulos contadas
por Nala llevan ilustraciones de mi
amigo Pedro Fernández, y las que
narro yo, esas caras B, llevan fotos
reales nuestras. Es decir, el caNino
va a corazón abierto.
VA DIRIGIDO A TODOS LOS PÚBLICOS. Los más pequeños se
quedarán con unas cosas y los mayores con otras. No es una guía del
Camino, ni una novela ni un manual
del peregrino; es un cuento-libro,
una historia llena de amor y humor.
CON EL LIBRO ME GUSTARÍA
ABRIR LOS CORAZONES y ayudar
a las personas a que viajen con la
imaginación y a que pierdan miedos. Espero que libere, que ayude,
que abra los ojos para dejar de ver
a los perros como cosas, y cambiar
el “tengo” por el “vivo con”. A un
perro no le tiene cariño, se le ama.
Punto. El amor no entiende de especies

FOI A NOSA PRIMEIRA
VIAXE DE MOZAS. Quería facelo antes, cando
Nala era máis pequena,
pero por traballo foi imposible. Cóntao Nala no
libro, cada vez que queriamos facelo, saíame
un traballo. Murphy á
espreita! (jeje). E pasaron os anos e logo entrei xa na tele, en Zapeando, e ata xullo de
2016 foime imposible.
Foi marabilloso. A experiencia é un agasallo da
vida. Todo o mundo debería poder facelo polo
menos unha vez. É vivir
o día a día centrándote
niso, en avanzalo, en vivilo, en ESTAR.
HAI BASTANTES DIFICULTADES PARA FACELO, pero non polos
animais, porque iso é
cero problema, senón
porque seguen sendo
a inmensa minoría os
aloxamentos que os admiten, aínda que iso estea a mellorar cos anos.
FACELO
COA
SÚA
COMPAÑÍA
SUPONO
TODO. Eu non concibo
a vida sen animais. Nala
foi e será sempre o meu
álter ego de catro patas,
aínda que moita xente poida non entendelo.
Así que vivir un Camiño
de Santiago as dúas foi
maxia.
AOS QUE FAN A RUTA
CON CANS RECOMENDARÍALLES que aplicasen sentido común.
Parece unha parvada,
pero o primeiro é saber
se están afeitos a facer
exercicio. Se é así, non
terán problema, pero se
non deberían ser adestrados antes de facelo
porque será duro para
as súas almofadas dixitais e para as súas ga-

nas. Se están afeitos, só
hai que darlles boa comida en cada parada,
moita auga cando a pidan e unha boa masaxe
ao acabar cada etapa,
que é como a nosa ducha e ración de aloumiños despois de cada camiñada.
ESCRIBÍN ESTE LIBRO
PORQUE QUERÍA COMPARTIR A EXPERIENCIA. Foi marabillosa e
recibín unha barbaridade de mensaxes nas redes de xente que non
podía facelo por diferentes motivos e dicíanme que sentían que o
estaban facendo connosco.
NARRAR AS DÚAS HISTORIAS EN PARALELO
ten sentido para min,
porque o Camiño é unha metáfora da vida;
quen o fai, sente. E El
caNino de Santiago pretende ampliar esa metáfora e estendela tamén
ao teu camiño de vida
cos teus cans. Por iso,
as primeiras partes dos
capítulos contadas por
Nala levan ilustracións
do meu amigo Pedro
Fernández, e as que narro eu, esas caras B, levan fotos reais nosas. É
dicir, o can vai a corazón
aberto.
VAI DIRIXIDO A TODOS OS PÚBLICOS. Os
máis pequenos quedarán cunhas cousas e os
maiores con outras. Non
é unha guía do Camiño,
nin unha novela nin un
manual do peregrino. É
un conto-libro, unha historia chea de amor e de
humor.
CO LIBRO GUSTARÍAME ABRIR OS CORAZÓNS e axudarlles ás
persoas a que viaxen
coa imaxinación e a que
perdan medos. Espero
que libere, que axude,
que abra os ollos para deixar de ver os cans
como cousas, e cambiar o “teño” polo “vivo
con”. A un can non se
lle ten agarimo, ámaselle. Punto. O amor non
entende de especies

Sergio Almarcha

Á MARXE

“A Xunta deunos a man nesta aventura e no verán volverei ao Camiño para facer varias presentacións por
Galicia, unha terra que me ten namorada”.
“Agora estou en Onda Cero con Jaime Cantizano e Alsina. Todas as semanas teño actuacións en teatros como monologuista e eventos de empresa como mestra
de cerimonias, e estou a escribir unha curta nova”.
“Son humorista e actriz e, froito de dedicarme a iso,
escribín os primeiros libros. En todos está a miña
esencia, a miña maneira de expresarme/pensar/sentir.
E en El caNino de Santiago tamén, as partes que narra
Nala teñen moita diversión, mesmo toques de ficción,
e as miñas, sen deixar dun lado a miña maneira de
falar, sacan tamén outros matices máis emocionais”.
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MODA
Por Natalia Alcayde
Asesora de imagen
/ Asesora de imaxe
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MODA

Icónico ‘Wrap Dress’
Diane Von Furstenber creó
a principios de los setenta
el traje del que se vestiría
el nuevo poder
femenino, el Wrap Dress,
el vestido tipo bata,
manga larga, cruzado
y sin un solo botón,
convirtiéndola en la
prenda más importante en
el armario femenino desde
hace más de
cuarenta años.
Su capacidad de lucir
adecuado en cualquier
ocasión lo ha convertido
en un best-seller para
todo tipo de mujeres.
Desde Cybill Shepherd
en Taxi Driver, Sarah
Jessica Parker en Sexo en
Nueva York, Madonna, las
hermanas Olsen o Jerry
Hall, hasta las mujeres
mas elegantes de hoy,
siguen usando los icónicos
vestidos de DVF

Fotos. Bruno Rodríguez
Vídeo. Sabela Freire
Peluquería / Perruquería.
Jose Iglesias
Maquillaje / Maquillaxe.
Marta Arnoso
Agradecimientos / Agradecementos.
Restaurante Paz Nogueira / Visual
Trends

Captura el
código QR p
 ara
ver el making-of
/ Captura o
código QRpara
ver o making-of
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Modelo. Natalia Alcayde, con vestido
largo Stacia de DVF en crepe rojo, manga
larga y fruncido central con aberturas
laterales. Pendientes Nenúfar de Carolina
Herrera
Modelo: Natalia Alcayde, con vestido
longo Stacia de DVF en crepe vermello,
manga longa e engurrado central con
aberturas laterais. Pendentes Nenúfar de
Carolina Herrera

Diane Von Furstenber creou a
principios dos setenta o traxe do que
se vestiría o novo poder feminino,
o wrap dress, o vestido tipo bata,
manga longa, cruzado e sen un só
botón, que se converteu na peza
máis importante no armario feminino
desde hai máis de corenta anos.
A súa capacidade de lucir de maneira
adecuada en calquera ocasión
converteuno nun best-seller para
todo tipo de mulleres. Desde Cybill
Shepherd en Taxi Driver, Sarah
Jessica Parker en Sexo en Nova York,
Madonna, as irmás Olsen ou Jerry
Hall, ata as mulleres máis elegantes
de hoxe, seguen usando os icónicos
vestidos de DVF
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GADGETS

Alberto Tajes Rey

SPY+ Monolith

Saint Laurent X Bang & Olufsen
Cuando el buen sonido se junta con
el mejor diseño
Podría decirse que en el
mundo de los gadgets,
no hay nada más apasionante y original que la
suma de los atributos de
dos grandes marcas para crear un concepto disruptivo e innovador. Es el
caso de Bang & Olufsen,
número uno en sonido, y
Saint Laurent, conocida
firma francesa de moda.
De esta unión nace Beosound Edge, un altavoz
pequeño, pero potente; minimalista a la vez
que único. Al acercarse
a Beosound Edge, éste
cobra vida, iluminando
la interfaz gracias a los
sensores de proximidad,
y la superficie de aluminio sensible al tacto le
permite iniciar, detener
y cambiar de pista con
un simple toque. Ofrece

tres configuraciones de
sonido direccional para
diferentes experiencias
auditivas,
incluyendo
el modo omnidireccional True360
que
llenará de sonido
toda la habitación. Además, el innovador diseño
del
puerto
de graves activo permite
a Beosound
Edge ofrecer
unos graves
extraordinariamente potentes. El altavoz
de edición limitada está
personalizado en un estampado de mármol con
un acabado de aluminio
negro mate.

Cando o bo son se xunta co mellor
deseño
Podería dicirse que no
mundo dos gadgets non
hai nada máis apaixonante e orixinal que a
suma dos atributos de
dúas grandes marcas
para crear
un concepto disruptivo e innovador. É o caso
de Bang &
Olufsen, número un en
son, e Saint
Laurent, unha
coñecida
firma
francesa de
moda. Desta unión nace
Beosound Edge, un altofalante pequeno, pero
potente; minimalista, á
vez que único. Ao achegarnos ao Beosound Ed-

ge, este cobra vida e ilumina a interface grazas
aos sensores de proximidade, e a superficie de
aluminio sensible ao tacto permítelle iniciar, deter e cambiar de pista
cun simple toque. Ofrece tres configuracións de
son direccional para diferentes experiencias auditivas, incluído o modo
omnidireccional True360,
que encherá de son toda
a habitación. Ademais,
o innovador deseño do
porto de graves activo
permítelle ao Beosound
Edge ofrecer uns graves
extraordinariamente potentes. Este altofalante
de edición limitada está personalizado nun estampado de mármore
cun acabado de aluminio
negro mate.

Tissot T-Touch Connect Solar
La evolución de un clásico

Unas gafas que mejoran tu humor
Fundada en 1994 en San
Diego, la marca SPY+ fue
adquirida hace un par de
años por el grupo Bollé
Brands, especializada en
gafas y cascos para running, ciclismo y esquí, entre otros deportes. Con
Spy+, el grupo amplía su
gama de productos para
abarcar surf, skate, snow,
BMX y otras disciplinas.
Entrando ya en materia
con esta atrevida y novedosa propuesta, SPY
pretende convertir nuestros días grises en alegres. Mejorar nuestro es-
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tado de ánimo con una
visión más clara y limpia.
Toda una declaración de
intenciones que además,
cuenta con una demostración que nos ha dejado alucinados. Se trata
de un filtro de Instagram
que nos permite ver cómo nos sentarían estas
gafas, a la vez que nos
replica la visión que tendremos una vez puestas.
Os dejamos el código QR
para que lo probéis vosotros mismos y alucinéis
tanto como nosotros.

Unhas lentes que melloran o teu humor
Fundada en 1994 en San
Diego, a marca SPY+ foi
adquirida hai un par de
anos polo grupo Bollé
Brands, especializada en
lentes e cascos para running, ciclismo e esquí, entre outros deportes. Con
Spy+, o grupo amplía a
súa gama de produtos
para abarcar surf, skate,
snow, BMX e outras disciplinas.
Entrando xa en materia
con esta atrevida e nova
proposta, SPY pretende
converter os nosos días
grises en alegres, me-

llorar o noso estado de
ánimo cunha visión máis
clara e limpa. Toda unha
declaración de intencións
que, ademais, conta cunha demostración que nos
deixou alucinados. Trátase dun filtro de Instagram que nos permite
ver como nos sentarían
estas lentes, á vez que
nos replica a visión que
teremos unha vez postas.
Deixámosvos o código
QR para que o probedes
vós mesmos e alucinedes
tanto coma nós.

Los fanáticos de la marca suiza están de enhorabuena. Tissot sigue
apostando por su gama
de T-touch, con el nuevo Connect Solar. Toda
una declaración de intenciones, sin olvidarse
de sus orígenes. Un reloj
que aúna diseño, conectividad, funcionalidad y
prestaciones. En la gama
de los relojes premium,
Tissot está considerada
como una de las grandes marcas sin tener un
coste tan elevado como
otros modelos de smartwatch de lujo como Hublot o Breitling.
Volviendo al Tissot, la
marca ha creado un sistema operativo específico para el T-Touch Connect Solar, como sucede
desde el primer modelo de la gama, lanzado
en 1999. La pantalla es
un componente esencial
de su perfil interactivo y
su consumo de energía;

presenta una barra de
estado en la parte superior que contiene información y notificaciones
esenciales, con equilibrio
entre consumo, espacio
para sensores fotovoltaicos y
legibilidad.
El sistema
de interacción consiste
en
dos pulsadores, una
corona
electrónica
y un cristal
de zafiro
táctil resistente a los
arañazos,
y permite activar confirmaciones por vibración. Todo esto y mucho
más por un precio base
de 980€ con la posibilidad de configurar tanto
la caja como sus correas
intercambiables.

A evolución dun clásico
Os fanáticos da marca suíza están de parabén. Tissot segue apostando pola súa gama de
T-Touch, co novo Connect Solar. Toda unha declaración de
intencións,
sen esquecerse
das
súas orixes.
Un
reloxo
que
xunta
deseño, conectividade,
funcionalidade e prestacións. Na
gama
dos
reloxos premium, Tissot
está considerada como unha das grandes
marcas sen ter un custo
tan elevado como outros
modelos de smartwach
de luxo como Hublot ou
Breitling.
Volvendo ao Tissot, a
marca creou un sistema

operativo específico para o T-Touch Connect Solar, como sucede desde o
primeiro modelo da gama, lanzado en 1999.
A pantalla é un compoñente esencial do seu
perfil interactivo e o seu
consumo de enerxía; presenta unha barra de estado na parte superior da
pantalla que contén información e notificacións
esenciais, con equilibrio
entre consumo, espazo
para os sensores fotovoltaicos e lexibilidade.
O sistema de interacción
consiste en dous pulsadores, unha coroa electrónica e un cristal de zafiro táctil resistente aos
riscos, e permite activar
confirmacións por vibración. Todo isto e moito
máis por un prezo base
de 980 euros, coa posibilidade de configurar tanto a caixa como as súas
correas intercambiables.

45

DEPORTE

Ciclismo
virtual
para
todos
Fran Ageitos

N
Hace tiempo que las bicicletas estáticas se convirtieron en uno de los
aparatos más demandados para hacer ejercicio
sin salir de casa. Ahora,
estos aparatos de entrenamiento han ido un
paso más allá y su evolución tecnológica ha
dado paso al ciclismo
virtual, que goza cada
día de más adeptos
Hai tempo que as bicicletas estáticas se converteron nun dos aparellos máis demandados para facer
exercicio sen saír da casa. Agora,
estes aparellos de adestramento
foron un paso máis alá e a súa evolución tecnolóxica deu paso ao ciclismo virtual, que goza cada día
de máis adeptos

Fran Ageitos
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o hace mucho con las bicicletas estáticas o con los rodillos, sobre los que se colocaban las bicis de calle, se podían
dar unas pedaladas y hacer un entreno sin tener que salir de casa.
Ahora, y gracias a la tecnología,
las nuevas bicis estáticas y rodillos se pueden conectar con todas las ventajas que eso supone.
Surge así el ciclismo virtual, una
evolución del uso de estos aparatos, que ahora permiten ver a los
usuarios sus entrenos en la pantalla de cualquier aparato (móvil, tablet, ordenador, TV...) con paisajes
reales o en 3D (o ambos combinados), con recorridos, distancias
y desniveles reales que se traducen en la mayor o menor resistencia del pedaleo de la bicicleta o el
rodillo smart.
Además, como todo el mundo
hoy en día vive conectado a aparatos electrónicos, también permite compartir las salidas y medir al detalle el rendimiento en
cada momento en la pantalla.
El número de aficionados a esta práctica deportiva crece cada día, lo que no es de extrañar
dadas sus ventajas, entre ellas
“la motivación que ofrece el poder enfrentarte o compararte
con otros usuarios, a diferencia
de dar pedales tú solo en el rodillo, algo que por lo general se hace muy pesado. Además, también
resulta más divertido, ya que podrás competir, sintiéndote que estás en una gran Vuelta, corriendo contra cientos de usuarios”.
Pero el ciclismo virtual también
tiene algunos pequeños inconvenientes. “Te priva de disfrutar del
entorno que te rodea y de la libertad de rodar por la carretera o la montaña, o de emplearte a fondo a nivel técnico…”. Por
eso, los expertos señalan que “es
bueno de vez en cuando hacer
una salida real, ya que estar en el
mundo virtual demasiado tiempo podría llegar también a aburrirnos y quitarnos la motivación”.
Ligados a estas bicicletas o rodillos smart existen varias aplicaciones que permiten practicar ciclismo virtual, como Zwift, Tacx,
TrainerRoad, The Sufferfest, Rouvy, FulGaz, RGT Cycling, Bkool, Elite o Kinomap, en las que normalmente hay que pagar una cuota
mensual como usuario (de entre
8 a 15 euros/mes) para poder disfrutar de las ventajas que ofrecen.
Las diferencias entre ellas, además
del precio, está en tener mayor o
menor realismo, la calidad de las
imágenes, la cantidad de recorridos, los tipos de entrenamiento,
las tablas de clasificaciones, datos
personales de rendimiento, etc.

En estas aplicaciones se pueden
encontrar gran cantidad de rutas
reales y ficticias, planes de entrenamiento realizados por profesionales, salas públicas para participar con todo el mundo, o privadas
si solo lo deseas con tu grupeta.
Además, permiten subir a algunos
de los puertos más icónicos del
mundo sin salir del salón de casa.
Desde luego, no cabe duda que
el ciclismo virtual es presente y
futuro en este deporte, y aunque
haya gente que lo apoya y otra
que no, es un hecho que el avance de las tecnologías acerca más
nuestras vidas hacia este tipo de
modalidad deportiva

N

on hai moito que coas bicicletas estáticas ou cos
rodetes sobre os que se
colocaban as bicis de rúa se podían dar unhas pedaladas e facer
un adestramento sen ter que saír
da casa. Agora, e grazas á tecnoloxía, as novas bicis estáticas e os
novos rodetes pódense conectar,
o que trae consigo unha serie de
vantaxes. Xorde así o ciclismo virtual, unha evolución do uso destes
aparellos que agora lles permite
ver aos usuarios e usuarias os seus
adestramentos na pantalla de calquera aparello (móbil, tableta, ordenador, TV...), con paisaxes reais
ou en 3D (ou ambos combinados) e con percorridos, distancias

e desniveis reais que se traducen
nunha maior ou menor resistencia
do pedaleo da bicicleta ou do rodete smart.
Ademais, como todo o mundo hoxe en día vive conectado
a aparellos electrónicos, tamén
permite compartir as saídas e
medir ao detalle o rendemento en cada momento na pantalla.
O número de afeccionados a esta
práctica deportiva crece cada día,
o que non é de estrañar dadas as
súas vantaxes; entre elas, “a motivación que ofrece o feito de te
poder enfrontar ou comparar con
outros usuarios, a diferenza de dar
pedais ti só no rodete, algo que
polo xeral se fai moi pesado. Ademais, tamén resulta máis divertido,
xa que poderás competir sentindo
que estás nunha gran volta e correndo contra centos de usuarios”.
Pero o ciclismo virtual tamén ten
algúns pequenos inconvenientes, “xa que te priva de gozar da
contorna que te rodea e da liberdade de rodar pola estrada ou
pola montaña ou de empregarte a fondo a nivel técnico…”. Por
iso, os expertos sinalan que “é
bo de cando en vez facer unha
saída real, xa que estar no mundo virtual demasiado tempo podería chegar tamén a aburrirnos e a quitarnos a motivación”.
Ligados a estas bicicletas ou rodetes smart, existen varias aplicacións que permiten practicar ciclismo virtual, como Zwift, Tacx,
TrainerRoad, The Sufferfest, Rouvy, FulGaz, RGT Cycling, Bkool, Elite ou Kinomap, nas que normalmente hai que pagar unha cota
mensual como usuario (de entre
8 a 15 euros/mes) para poder gozar das vantaxes que ofrecen. As
diferenzas entre elas, ademais do
prezo, está no seu maior ou menor
realismo, na calidade das imaxes,
na cantidade de percorridos, nos
tipos de adestramento, nas táboas
de clasificacións, nos datos persoais de rendemento etc.
Nestas aplicacións pódense atopar gran cantidade de rutas reais
e ficticias, plans de adestramento realizados por profesionais, salas públicas para participar con todo o mundo ou privadas se o que
queres é adestrar co teu grupo de
amigos. Ademais, permiten subir a
algúns dos portos máis icónicos do
mundo sen saír do salón da casa.
Desde logo, non cabe dúbida de
que o ciclismo virtual é presente e
futuro neste deporte e, aínda que
haxa xente que o apoia e outra
que non, é un feito que o avance
das tecnoloxías supón unha achega importante nas nosas vidas no
que ten que ver con este tipo de
modalidade deportiva
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Comidas gallegas
contra el frío
Comidas galegas contra o frío

Mercedes Rey

Caldo gallego
Es el potaje invernal de Galicia por antonomasia que incluye grasa de cerdo,
chorizo, patatas, grelos o berzas y habas, servido en muchos sitios en tazón
de barro, con vino y pan. También se
le puede añadir lacón o tocino, pero
siempre con productos de calidad.
É a potaxe invernal de Galicia por antonomasia e ten como ingredientes graxa
de porco, chourizo, patacas, grelos ou
verzas e fabas. Tamén se lle pode engadir lacón ou touciño, pero sempre serán
produtos de calidade. En moitos sitios
sérvese nunha cunca de barro, con viño e pan.
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É un dos pratos estrela, típico dos domingos en familia, que xunta todas as
partes do porco —longaínza, chourizo
de cebolas, lacón, orella, rabo, costela,
fociño…—, ademais de patacas, verzas
e garavanzos. E, como complemento,
unha cunca de caldo!

Callos
Uno de los platos de cuchara gallegos
imprescindibles, elaborado a base de
garbanzos, carne, pata y tripas de vaca, y chorizo, con el toque apropiado
de picante.
Trátase dun dos pratos de culler galegos imprescindibles, elaborado a base
de garavanzos, carne, pata, tripas de
vaca e chourizo, co seu toque apropiado de picante.

Más allá de las famosas mariscadas, la gastronomía gallega está llena de productos de gran
calidad procedentes del mar, el ganado y la
huerta, muchos de ellos perfectos para cocinar en recetas con las que combatir el frío
y ayudar a preparar el sistema inmunológico
para esta temporada. Y es que en nuestra cocina tradicional se encuentran platos de gran
aporte calórico, capaces de subir unos grados la temperatura corporal, como el cocido,
el caldo, los callos o las sopas de burro cansado. Un aporte de energía extra para mantener
a raya el termómetro
Máis alá das famosas mariscadas, a gastronomía galega está chea de produtos de gran calidade procedentes do
mar, do gando e da horta, moitos deles perfectos para cociñar en receitas coas que combater o frío e axudar a preparar o sistema inmunolóxico para esta tempada. E é que na nosa cociña tradicional hai pratos de grande achega
calórica, capaces de subir uns graos a temperatura corporal, como o cocido, o caldo, os callos ou as sopas de burro
canso. Unha achega de enerxía extra para manter baixo control o termómetro

hocico… además de patatas, berzas y
garbanzos. Y como complemento, ¡una
taza de caldo!

Lacón con grelos
Es uno de los clásicos de la gastronomía gallega. Aunque también se disfruta en otras estaciones del año, es casi
indispensable entre los platos de invierno.
É un dos clásicos da gastronomía galega. Aínda que tamén se goza noutras
estacións do ano, é indispensable entre
os pratos de inverno.

El botelo y la cachucha
Cocido
Uno de los platos estrella, típico de los
domingos en familia, que junta todas
las partes del cerdo: longaniza, chorizo
de cebollas, lacón, oreja, rabo, costilla,

El botelo es uno de los embutidos más
tradicionales de Galicia, elaborado con
el estómago de cerdo relleno con varias carnes porcinas, principalmente
costillas, tanto embutidas como maceradas, y las cachuchas, y se toma co-
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goza de gran popularidad es el realizado con una buena merluza de pincho, patatas gallegas y pimentón de
la mejor calidad. La receta permite
además alguna variante con pescados o mariscos.
Un guiso de tradición mariñeira que
goza de gran popularidade é o realizado cunha boa pescada do pincho, patacas galegas e pemento da
mellor calidade. A receita permite
tamén algunha variante con peixes
ou mariscos.

Guiso de choupas
Similares a los calamares, las conocidas choupas se utilizan fundamentalmente en los guisos, añadiéndoles
pimiento, guisantes, cebolla, tomates y ajo, rehogados con un buen
chorro de Ribeiro o Albariño, cuanto
mejor, más sabor.

cido y acompañado de grelos y patatas. Es especialmente famoso el
botelo de O Barco de Valdeorras,
donde se celebra una fiesta para su
exaltación, mientras que la cachucha
no falta en ninguna mesa durante el
Carnaval.
O botelo é un dos embutidos máis
tradicionais de Galicia, elaborado co
estómago de porco recheo con varias carnes porcinas, principalmente
as costelas, tanto embutidas coma
maceradas, e as cachuchas. Tómase cocido e acompañado de grelos e
patacas. É especialmente famoso o
botelo do Barco de Valdeorras, onde se celebra unha festa para a súa
exaltación, mentres que a cachucha
non falta en ningunha mesa durante
o Entroido.

Carne ó caldeiro
Aunque tiene antecedentes leoneses, la carne ó caldeiro es uno de los
platos típicos de esta época en Galicia, con una preparación muy sencilla en la que la carne debe hacerse
a fuego lento, acompañada por cachelos (patata cocida).
Aínda que ten antecedentes leoneses, a carne ao caldeiro é un dos
pratos típicos desta época en Galicia, cunha preparación moi sinxela na que a carne debe facerse a lume lento, acompañada por cachelos
(pataca cocida).

Caldeirada de merluza
Un guiso de tradición marinera que

Similares ás luras, as choupas adóitanse utilizar nos guisos, engadíndolles pemento, chícharos, cebola, tomates e allo, refogados cun bo
chorro de ribeiro ou albariño.

Arroz de pulpo
Además del pulpo á feira, el que aparece con más frecuencia en el recetario gallego, el cefalópodo también
sirve para dar sustancia y carácter
a otros platos de cuchara, como el
arroz de pulpo, donde el cereal adquiere todo el sabor del molusco.
Ademais do polbo á feira, o que aparece con máis frecuencia no receitario galego, este cefalópodo tamén
serve para lles dar substancia e carácter a outros pratos de culler, como o arroz de polbo, onde o cereal
adquire todo o sabor do molusco.

Sopas de burro cansado
Forman parte de la cultura popular
de Galicia. Elaboradas con vino tinto nuevo, azúcar y pan remojado, es
una receta que proviene de los agricultores que lo tomaban para soportar las duras condiciones en las que
trabajan el campo.
Forman parte da cultura popular de
Galicia. Elaboradas con viño tinto
novo, azucre e pan en remollo, é unha receita que provén dos agricultores, que o tomaban para soportar as
duras condicións nas que traballan o
campo
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TURISMO

El renacimiento del
Mercado Boanerges
O renacemento do Mercado Boanerges

A

punto de cumplir sus tres
años de vida, el Mercado Boanerges inicia nueva etapa. Lo
hace abriendo las puertas de su despensa con la venta directa de productos gallegos de primera calidad
que ya pueden adquirirse en la zona de la entrada principal, convertida
ahora en O noso mercado.
Sin duda, el complemento perfecto para la zona de restauración, que
precisamente estrenó carta tras el último cierre temporal por la crisis sanitaria, una circunstancia que sirvió
además para hacer un punto de inflexión y reabrir con renovadas ilusiones y retos.
Inspirado en las antiguas plazas de
abastos, el Mercado Boanerges ofrece en este nuevo espacio pan y empanadas de Flor y Nata, frutas y hortalizas de Oval, huevos, embutido y
diferentes productos derivados del
gallo y la gallina de Galo Celta; conservas de La Brújula, una vinoteca… a
las que se irán sumando en las próximas semanas más referencias y más
proveedores, poniendo el acento en
la calidad y en los pequeños productores, tal y como señalan desde la dirección del local, que han dado también cabida al proyecto solidario de
la Fundación Andrea.
Se cierra así el círculo del mercado gastronómico concebido por la
familia Acevedo, que incluye tres
terrazas, varios puestos de cocina, barras de vinos, cerveza y caXiana Alén

fés, con servicio en mesa como un
restaurante al uso; coctelería y una
neotaberna, que en breve iniciará
también nueva etapa con un concepto diferente.
Un homenaje a la mejor tradición
culinaria, sin dejar de mirar al futuro, para continuar consolidando su
marca

A

piques de cumprir os tres
anos de vida, o Mercado
Boanerges inicia unha nova
etapa. Faino abrindo as portas da
súa despensa coa venda directa de
produtos galegos de primeira calidade que xa poden adquirirse na
zona da entrada principal, convertida agora en O Noso Mercado.

De viaje
por Galicia

Sen dúbida, o complemento perfecto para a zona de restauración,
que precisamente estreou carta tras
o último peche temporal pola crise
sanitaria, unha circunstancia que
serviu ademais para facer un punto
de inflexión e reabrir con renovadas
ilusións e retos.
Inspirado nas antigas prazas de
abastos, o Mercado Boanerges
ofrece neste novo espazo pan e
empanadas de Flor y Nata; froitas
e hortalizas de Oval, ovos, embutidos e diferentes produtos derivados
do galo e da galiña de galo celta;
conservas de La Brújula; unha vinoteca… A esta oferta iranse sumando nas vindeiras semanas máis referencias e máis provedores, sempre
fomentando a calidade e os pequenos produtores, tal e como sinala
a Dirección do local, que tamén lle
deu cabida ao proxecto solidario da
Fundación Andrea.
Péchase así o círculo do mercado
gastronómico concibido pola familia Acevedo, que inclúe tres terrazas; varios postos de cociña; barras
de viño, cervexa e café, con servizo en mesa como un restaurante ao
uso; unha coctelería e unha neotaberna, que en breve iniciará unha
nova etapa cun concepto diferente.
Unha homenaxe á mellor tradición
culinaria, sen deixar de mirar cara
ao futuro, para continuar consolidando a súa marca

De viaxe por Galicia
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Victoria Otero
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FARO PUNTA
CABALO
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Paco Luna
Fotógrafo
@pacolunalopez

Los atardeceres más bellos de la Ría de
Arousa pueden verse desde el Faro Punta
Cabalo, para mí sin duda el lugar ideal para
disfrutar de un mágico atardecer, ya que
ofrece unas vistas inigualables.
Os atardeceres máis belos da Ría de Arousa
poden verse desde o Faro Punta Cabalo,
para min sen dúbida o lugar ideal para gozar
dun máxico atardecer, xa que ofrece unhas
vistas inigualables.

TORRE DE
HÉRCULES

Carmen Martínez Torrón
Fotógrafa
@superkarmen

La Torre de Hércules tiene un imán para mí. Eso, unido a que cada
puesta de sol es diferente, la hace siempre especial. Durante el
mes de septiembre y desde la costa de Oleiros se puede ver el sol
escondiéndose tras ella y es un espectáculo increíble.
Solo dura unos minutos durante los que si amas la ciudad, es
imposible no emocionarse.
Ay, A Coruña. Qué bonita eres!
A Torre de Hércules ten un imán para min. Iso, unido a que cada
posta de sol é diferente, faina sempre especial. Durante o mes de
setembro e desde a costa de Oleiros pódese ver o sol escondéndose tras ela e é un espectáculo incrible.
Só dura uns minutos durante os que se amas a cidade, é imposible
non emocionarse.
Ai, A Coruña. Que bonita es!.

Situado sobre una
colina en la ciudad de A
Coruña, es el único faro
romano y el más
antiguo en funcionamiento del mundo. Data
del siglo I d.C. y mide
55 metros de altura.
Situado sobre un
outeiro na cidade da
Coruña, é o único faro
romano e o máis antigo
en funcionamento do
mundo. Data do século I
d. C. e mide 55 metros
de altura.

Construido en 1852, el faro se erige entre las rocas en un paisaje de gran belleza, cercano a la
Playa de Sualaxe y de la Playa de Area da Secada.
Construído en 1852, o faro eríxese entre as rocas nunha paisaxe de gran beleza, próximo á Praia
de Sualaxe e da Praia de Area dá Secada.
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MUROS DE
SAN PEDRO
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Nacho Santás
Fotógrafo
@nacho_santas

“La zona de Muros, en la provincia de A Coruña, tiene unos
paisajes increíbles. A mí me gusta especialmente subir a lo
alto del Campo de Cortes y ver la panorámica que ofrece
desde allí, con el cementerio de Muros de San Pedro rodeado
de árboles y el mar al fondo, en un horizonte azul que no tiene
fin”.
“A zona de Muros, na provincia da Coruña, ten unhas paisaxes
incribles. A min gústame especialmente subir ao alto do
Campo de Cortes e ver a panorámica que ofrece desde alí, co
cemiterio de Muros de San Pedro rodeado de árbores e o mar
ao fondo, nun horizonte azul que non ten fin”.

CALDEIRAS
DO CASTRO

Lidia Santos
Administración pública
@belleslida

Por motivos laborales, conocí la Costa da Morte y pude disfrutar de todos
sus encantos durante un año. Gracias a mis compañeros de trabajo, he tenido
la suerte de descubrir preciosos tesoros naturales como las Caldeiras do
Castro, un enclave de gran belleza situado en Muxía, en el que disfrutar del
continuo rumor del agua.
Para mi es un lugar nostálgico al que sin duda volveré cada vez que tenga
ocasión, pues se trata de un paraje único, irrepetible, que me transmite una
paz inmensa y unos recuerdos inolvidables.
Por motivos laborales, conocí la Costa da Morte y pude disfrutar de todos
sus encantos durante un año. Gracias a mis compañeros de trabajo, he
tenido la suerte de descubrir preciosos tesoros naturales como las Caldeiras do Castro, un enclave de gran belleza situado en Muxía, en el que
disfrutar del continuo rumor del agua.
Para mi es un lugar nostálgico al que sin duda volveré cada vez que tenga
ocasión, pues se trata de un paraje único, irrepetible, que me transmite
una paz inmensa y unos recuerdos inolvidables.

Las Caldeiras do Castro
están situadas en la
parroquia de Coucieiro,
que pertenece al
ayuntamiento de Muxía.
Son un conjunto de
cascadas y pozas
naturales que forma el
Río Castro.
Las Caldeiras do Castro
están situadas en la
parroquia de Coucieiro,
que pertenece al
ayuntamiento de Muxía.
Son un conjunto de
cascadas y pozas
naturales que forma el
Río Castro.

La pintoresca villa marinera cuenta con varios cementerios, entre ellos el de Muros de San
Pedro, rodeado por una estrecha carretera y cercano a una capilla, una fuente y varios hórreos.
A pintoresca vila mariñeira conta con varios cemiterios, entre eles o de Muros de San Pedro,
rodeado por unha estreita estrada e próximo a unha capela, unha fonte e varios hórreos.
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C
Xiana Alén

Paisaxes, arquitectura, historia e gastronomía namoran desde a
Idade Media os millóns de persoas que visitan Compostela e raro
é quen se vai da cidade sen coñecer a catedral, o centro histórico, o mercado de abastos, o parque da alameda ou a Cidade da
Cultura. Pero a capital galega é moito máis e está chea de recantos e curiosidades que a fan única e inesquecible

A outra
Compostela

ontemplar a catedral polas
súas catro fachadas e ver o
voo do botafumeiro cruzando
no interior as súas naves, percorrer
os postos da praza de abastos, pasear polos xardíns da alameda tras
saudar as Marías, vaguear polo casco antigo, ver as torres inclinadas da
colexiata do Sar ou gozar da mellor
gastronomía galega nos restaurantes e bares, son actividades de obrigado cumprimento para calquera visitante que chegue a Compostela. E
cómpre lembrar que este ano 2021
e o 2022 ofrecen un atractivo extra,
atravesar a Porta Santa para conseguir a indulxencia plenaria.
Pero, ademais de todo iso, a cidade
xacobea está chea de curiosidades
que merece a pena coñecer.
Admirar a catedral á noitiña tombados desde o quilómetro cero. Nada
para vivir un momento máxico como situarse no centro da praza do
Obradoiro á caída do sol e tombarse
a admirar a fachada principal da catedral xunto a unha placa granítica
considerada polos peregrinos como
o quilómetro cero.

bir e baixar por elas sen cruzarse en
ningún momento.
Os misterios da noite. Dar un paseo
nocturno arredor da catedral permitirá escoitar as badaladas que dá a
Berenguela á medianoite, ás veces
13, ou descubrir a sombra dunha columna proxectada sobre a fachada
da Quintana en forma de peregrina
pantasma.

Facer o París-Dakar. A ruta de viños máis famosa do Santiago estudantil mantense ano tras ano. Trátase de percorrer os 200 metros que
separan os bares París (na rúa Bautizados, 11) e Dákar (Franco, 13) tomando viños na trintena de locais
que hai na rúa.
O petisco. Ademais dos mariscos,
o polbo, a orella (orella de porco
con pemento picante), os callos,
os pementos de Padrón ou a torta
de Santiago, a gastronomía do petisco levará os visitantes a coñecer
outras especialidades, como os tigres rabiosos (moi picantes) ou o
crocodilo (carne de porco con patacas fritas)

Ver a cidade desde as cubertas da
basílica xacobea. Contemplar a cidade a 300 metros de altitude, uns
30 sobre o chan do Obradoiro, desde os tellados da basílica xacobea,
é unha experiencia inesquecible. Accédese a eles a través das escaleiras da torre da Carraca e permite ter
unha panorámica de 360 graos sobre Compostela (reservas en catedraldesantiago.es).
A senda mitolóxica do monte Viso.
Accédese a ela desde a Cidade da
Cultura, a través dunha senda mitolóxica poboada por representacións
de seres fabulosos da tradición oral
galega. Desde o seu cume, pode
verse a cidade e os montes e vales
que a rodean.

A foto máis artística en San Domingos de Bonaval. Non hai ningún visitante que non se renda á beleza da
escaleira máis instragrameable da
cidade, a do antigo convento de San
Domingos de Bonaval, hoxe Museo
do Pobo Galego. É unha escaleira de
caracol de triplo hélice con tres ramplas distintas no mesmo oco, o que
permite que tres persoas poidan su-
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Galicia meiga,
camiñando
á fin do mundo
P

oucos sentimentos son tan semellantes aos que senten os
peregrinos cando cruzan os arcos da praza do Obradoiro. A súa
chegada é semellante a unha especie de redención: unha redención
coa vida, unha redención co físico e
unha redención co pasado. Unha especie de promesa de futuro que todos contemplamos nos seus rostros
mentres ven a impoñente catedral
e a súa alongada sombra ata os arcos do Pazo de Raxoi. Somos capaces de comprender que este sentimento é difícil de atopar en calquera
parte do planeta. Con todo, non moi
lonxe de aí, na mesma terra máxica
que é a nosa Galicia, hai outro lugar
onde florecen esas mesmas caras
de ilusión, de asombro, de promesa
e esperanza: Fisterra.
Coñecida por todos coma o fin da
terra, o fin do mundo, onde realmente remata o Camiño do Apóstolo, o
que realmente representa Fisterra
para quen a pisou é un comezo. Despois de contemplar o Atlántico tras
pasar a carón da bota do peregrino,
moitos confesan ter priorizado as
súas necesidades e reprogramado o
seu cerebro. Entre Santiago e Fisterra, con outros moitos concellos da
nosa Galicia meiga entre medias, hai
unha conexión moi particular chamada Camiño a Fisterra-Muxía. É
unha das variantes máis especiais
da ruta xacobea, e moitos empréndena despois de estar en Compostela mentres que outros que coñecen máis o chan picheleiro buscan
algo novo nela.
Para facer o Camiño ao último “re-

Turismo de Galicia

duto de terra coñecido” como é este
punto da Costa da Morte, tal e como se coñecía ata finais da Idade

Tamara Domínguez

Media, hai variantes. Pódese camiñar
primeiro ata Fisterra ou facelo ata
Muxía mais, en calquera caso, am-

bos son igual de especiais xa que
neles se cruzan algúns dos puntos
máis fermosos da nosa xeografía.
O comezo non pode ser mellor: saír
do Obradoiro despois de pasar polo antigo Hospital Real e cruzar unha
das xoias máis descoñecidas da capital picheleira, a Rúa das Hortas.
Ós pes da impoñente carballeira de
San Lourenzo, á que Rosalía de Castro adica un dos poemas desa gran
obra chamada Follas Novas, e acompañados polo son do río Sarela, a
ruta comeza cara aos concellos de
Ames e Negreira, onde se poden ver
núcleos tan especiais coma o que
forma Ponte Maceira. Puntos coma
Negreira esconden ademais parte
da historia da literatura, xa que a esta vila medieval aludiu Ernest Hemingway en Por quién doblan las campanas.
Este parada da ruta esconde outros
tesouros coma o pazo de O Cotón.
Os camiñantes atoparan a esta altura do percorrido un dos puntos de

maior interese paisaxístico: o monte Aro, que dende os seus case 600
metros de altura abraza a toda a Terra de Xallas. Nela hai enclaves tan
peculiares como a fervenza de Mazaricos. Seguindo a ruta cara Fisterra, tras pasar polo santuario de
Nosa Señora das Neves, collerase
camiño ata o Cruceiro da Armada,
onde o camiñante contempla o cabo Fisterra por primeira vez. Á fin da

Coñecida por todos
coma ‘a fin do mundo’,
o que realmente
representa Fisterra
para quen a pisou
é un comezo

terra chégase tras bordear os dous
kilómetros de formacións dunares na
fermosa e extensa Praia de Langosteira. Unha vez en Fisterra, o mundo sentirase ós pés do camiñante.
Os que queden con forzas poden
facer un último esforzo para chegar
a Muxía, onde os recibirá o santuario da Nosa Señora da Barca, ao que
se chega bordeando o Monte Corpiño polo chamado camiño da pel. Os
peregrinos que fixeran parte da ruta,
atoparán na súa toponimia un símbolo de respecto e purificación.
O Camiño de Santiago a Fisterra-Muxía, a pesares de ser menos
transitado que o Francés ou Inglés, é
para moitos unha das rutas máis especiais. É a verdadeira culminación.
“Realmente sorprende porque atopas cidades e paisaxes que non esperabas”, “deja la boca abierta por
sus playas vírgenes, la selva que se
esconde mientras te bañas en ellas,
incluso la temperatura del agua sorprende”, explican algúns dos peregrinos recentes. Máis alá da ruta, na
Costa da Morte está unha parte do
ADN galego: un océano azul escuro
e un manto verde musgo no que habita xente con gran corazón e gran
carácter. Mención especial ás mulleres do mar, que levaron casa e familia ás costas mentres os maridos ían
faenar. E ás marisqueiras que levan
o pan cada día á casa. A maiores do
camiño das frechas amarelas, vilas
mariñeiras como Laxe, ou a Camariñas á que tanto cantaron desde Luz
Casal ata Rosa Cedrón, permanecerán para sempre nos ollos e no corazón dos que as visiten

www.concellofisterra.gal
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Santa Comba
vai da man do outono

Santa Comba,
sempre acariciado
polos cauces
fluviais que
abrazan ó pai
Xallas, ese que se
despide no mar
do Ézaro de xeito
espectacular”

www.santacomba.es

Víctor Furelos

G

alicia está ligada á natureza. É
máis, ben se pode decir que
Galicia é natureza. Esta terra
dos mil ríos non se entende sen a
súa cor verde, sen as sombras das
súas árbores, sen o son da auga…
E se algún lugar pode dar fe de todo isto ese é Santa Comba, sempre
acariciado polos cauces fluviais que
abrazan ó pai Xallas, ese que se despide no mar do Ézaro de xeito espectacular, como querendo reclamar a atención que non se lle otorga
no seu discorrer de 65 quilómetros
desde o seu nacemento no monte
Castelo, preto da aldea da Toxa.
En tempo de outono Santa Comba
ofrece algúns lugares nos que perderse que son tamén ideais para encontrarse. Son currunchos case virxes dominados polo medioambente
que coida a todos os seres vivos abrigados polo manto dunha vexetación
que converte a choiva en bágoas que
resbalan suavemente ata o chan polas follas de árbores e plantas.
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Ben o sabe o entorno da fervenza
de Castriz cando enfeitiza ós seus
visitantes cunha bonita estampa e
un murmurio continuo no que a auga do río Mira semella por unhas veces falar e por outras cantar. A cons-

tante actividade do cauce conxuga
á perfección co que tenta ser unha
invitación á calma, ó descanso, á relaxación…
E as árbores típicas das beiras deste
tipo de afluentes como ameneiros,

bidueiros, freixos, carballos, abeleiras, loureiros… permanecen impasibles mentras vixían de preto o
comportamento dos cinco muiños
hidráulicos que aproveitan o cauce
fluvial dende hai xa moitos anos para beneficiarase do torrente da auga
á hora da moenda.
O lugar, convertido nunha zona de
ocio con pasarelas, bancos e ata parrillas, é ideal para facer unha pequena andaina en familia, incluso
con nenos xa que non é moi esixente o que axuda a desfrutar da natureza nun lugar que define á perfección a unión de Santa Comba coa
terra no seu estado máis puro.
O outono é unha estación especial
na que o día e a noite teñen case a
mesma duración, caen as follas das
árbores, as temperaturas son máis
suaves..., pero un sitio de postal como a fervenza de Castriz amosa
tamén nesta época a paleta de cores
otoñais cos ocres. amarelos, amarronados, naranxas ou verdes compar-

tindo espacio para disfrute da vista.
Para que o matrimonio co outono
sexa perfecto, Santa Comba conta ademáis con algúns dos mellores restaurantes nos que o significado da palabra comer vai moito máis
alá do que se pode entender como un placer para os sentidos. Como localidade de interior, con unha economía basada na agricultura
e a gandeiría, os establecementos
hostaleiros teñen a sorte de contar
con unha gran despensa natural ó
alcance das súas mans, sen esquecerse da cercanía dunha Costa da
Morte que pon á súa disposición uns
peixes frescos de gran calidade que
triunfan en calqueira plato.
E ó mellor por eso a cociña de temporada é a base dun menú no que
nesta época teñen o seu lugar os cogomelos e tamén ocupa un sitio importante a caza, tan abundante en
toda a comarca, coa lebre, o coello,
a perdiz, o xabarín... elaborado polas
mans expertas duns cociñeiros e co-

Cristina García Calvelo

ciñeiras que desde sempre se identifican con uns platos otoñais que son
un dos sinais de identidade da capital do Xallas.
Non faltan nunca os típicos magostos que aproveitan o froito dos numerosos castiñeiros que salpican o
municipio e que se converten non
só nunha festa máis senón na oportunidade de que os veciños poidan
compartir unha celebración na que
o carácter dos seus bosques e as
súas fragas está moi presente.
Natureza e gastronomía. Semella ser
un matrimonio perfecto para atraer
visitantes que queiran disfrutar coa
vista dunha das estacións máis bonitas polo seu colorido; co oído de
murmurio dos ríos; co gusto dunha
cociña fresca e sabrosa; co olfato do
recendo das súas fragas; e co tacto
da textura das súas plantas, cogomelos e o do paso da auga entre os
dedos. Porque Santa Comba sempre desperta os cinco sentidos. E en
outono aínda máis
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www.portodoson.gal

Cinco formas
de descubrir

Porto do Son

Esperanza Pouso

O concello ofrece
infinitas posibilidades
para gozar da
natureza, a cultura,
o deporte e a
gastronomía e cinco
roteiros experienciais

P

orto do Son é o lugar perfecto para perderse. Ofrécelle ao
visitante infinitas posibilidades para gozar da natureza, do mar,
da cultura, dos costumes, do deporte ou da gastronomía. Todo iso
condensado en cinco rutas experienciais que mostran a gran riqueza deste municipio da península da
Barbanza.
O programa agrupa medio centenar de lugares que se poden coñecer en tan só uns días de estancia
para levar un grato recordo deste marabilloso lugar. Un dos trazados que deseñaron, denominado
Son Natureza, convida a percorrer
un patrimonio único en paraxes singulares como o castro de Baroña,
onde se inicia a ruta. Ademais, esta mostraralles aos turistas espazos cargados de historia como o
petróglifo da Gurita, os muíños de
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San Tomé, a fervenza de Ribasieira,
o petróglifo de Laxe da Sartaña, a
ponte medieval de Xuño ou as lagoas de Xuño e Muro.
Noutro dos trazados, Son Aventura, o concello sonense preséntase
como un escenario infinito de case
95 km² ao aire libre, idóneo para a
práctica de todo tipo de deportes,
tanto no mar —surf, windsurf, kitesurf, submarinismo—coma na terra

terra —parapente, sendeirismo, escalada ou ciclismo—.
O concello tamén creou a ruta Son
Eterno, que lle proporcionará ao
participante unha experiencia máxica a través de espectaculares vistas
desde os seus miradoiros, como o
do monte Iroite, o de Caamaño ou
A Atalaia, así como desde algunhas
das súas impresionantes praias nas
que pechar o día contemplando os

mellores atardeceres, como a de Fonforrón, A Aguieira ou As Furnas.
Outro dos itinerarios, bautizado como Son Sabor, é unha viaxe gastronómica que inclúe desde unha visita
á praza de abastos ata a degustación
de excelentes mariscos e peixes que
cada día se descargan nos portos sonenses.
A última das experiencias, Son Mar,
céntrase no oficio e na tradición

desta localidade coruñesa e inclúe as
seguintes actividades: visitar as zonas
portuarias e as lonxas de Porto do
Son e Portosín ou as antigas fábricas
de salgadura, contemplar o labor das
redeiras ou ir ver O Marea, o museo
da memoria mariñeira.
En familia, en parella, con amigos ou
só, Porto do Son sempre será unha
elección perfecta que resultará inesquecible
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www.ribeira.gal

O novo auditorio está
chamado a ser un expoñente
da transformación
urbana do contorno

A
TRANSFORMACIÓN
DE RIBEIRA
•LUCES NOS PASEOS MARÍTIMOS

O

proxecto Ribeira Atlántica posibilitou fai un lustro que no municipio do Barbanza se executasen actuacións tan importantes como o novo
mercado municipal, o centro social de Oleiros, o paseo do Touro ou a primeira excavación arqueolóxica
no Castro da Cidá.
Agora, a EDUSI Mais Ribeira Atlántica vai propiciar que
o municipio se siga transformando grazas aos 5 millóns
de euros outorgados por Bruxelas con cargo ao Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), que
se verán completados con outros fondos autonómicos,
provinciais e locais; unhas obras de envergadura que serían dificilmente realizables de non ser beneficiados con
estas axudas comunitarias.

catro ámbitos de actuación escénica: a Sala Principal do
Auditorio, a Sala Polivalente, a aula de Ensaios e o Vestíbulo.
- Vestíbulo: O vestíbulo concíbese como un espazo bifuncional; de transición e de repouso. A inclusión dunha gran escalinata/ gradería converte o Hall nun espazo máis de representación, ofrecendo a posibilidade de
organizar eventos de espectáculos non convencionais.
- Sala Principal: O deseño é moi singular e ten unha pendente continua onde se sitúan as butacas de maneira lineal, paralelas ao escenario, que garante a máxima visibilidade de todos os espectadores (464 persoas) desde
todos os puntos.
- Sala Polivalente: Unha peza polivalente que garante a
posibilidade de ser utilizada de maneira independente,
con 120 butacas.
- Aula de ensaios: As súas dimensións e proporcións espaciais permiten o ensaio de espectáculos de danza,
música ou teatro.
• CONSERVATORIO

• NOVO AUDITORIO
Situado fronte á praza do Centenario nunha parcela de
1.372 metros cadrados, o Novo Auditorio está chamado
a ser un expoñente da transformación urbana do contorno cun edificio vanguardista deseñado polos arquitectos Antonio Pons Cañellas, Anna Gorrochategui Matas e Bernat Pons.
A obra está sendo executada pola UTE formada por
Xestión Ambiental de Contratas, S.L., e Prace Servicios
y Obras, S.A., e está composta de dúas plantas sobre
rasante, unha planta semisoto e un soto que ofrecerán
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Próxima a comezar está a renovación da envolvente térmica do Conservatorio de Música de Ribeira Enrique
Paisal, cun investimento superior aos 600.000 euros.
Tamén serán reparadas as humidades interiores e a caldeira será substitída por unha de gas.
• RÍO PEDRÍN
O Concello de Ribeira pretende recuperar a riqueza
natural e cultural da conca alta do arroio a través dun
proxecto que inclúe non só a recuperación propia do
curso fluvial, senón tamén a proxección dun percorrido turístico fluvial a través da servidume de tránsito do
arroio con dous ramais: un cara o núcleo de Frións e o
outro cara a parte baixa do parque periurbano de San
Roque.

Os paseos marítimos e pasarelas do Touro, A Ameixida,
O Castro, A Catía ou O Carreiro, ademais do porto de
Aguiño e a zona de Insuela en Palmeira foron as beneciarias dunha actuación para a instalación de luminarias
de baixo consumo para poder disfrutar destes paradisíacos contornos incluso de noite.
•NOVAS TECNOLOXÍAS E E-ADMINISTRACIÓN

•LITORAL DE AGUIÑO
Unha das actuacións xa executadas no marco do programa Ribeira Atlántica foi a creación dunha nova senda
litoral que une o peirao Fenicio coa zona de Transporto
en Aguiño. Un itinerario de 660 metros de lonxitude que
permite recrearse nas magníficas vistas ao mar e a illas
como Vionta, Sagres e Sàlvora.
Esta intervención terá continuidade cunha nova iniciativa dirixida a remodelar a fachada marítima de Aguiño na
zona portuaria así como na rúa Castelao e está previsto
que incorpore novas infraestruturas para disfrute da veciñanza como unha pista de pump track.

Tamén no marco do plan Ribeira Atlántica 2021 se adscriben outras operacións dirixidas a mellorar a Ribeira
dixital, ben a través dunha nova páxina web (no mesmo dominio: www.ribeira.gal), unha plataforma turística
(turismo.ribeira.gal) ou con notables avances en administración electrónica e en infraestructuras de telecomunicacións, incluíndo a instalación de cargadores USB e
inalámbricos nos soportais da Casa Consistorial

•PASEO DO MALECÓN
A remodelación do paseo do Malecón permitiu ampliar
o espazo peonil na fachada marítima de Ribeira, ademais de dotala de carril bici e máis zonas verdes e espacios de lecer. Agora, baixo a financiación de Portos
de Galicia, está a piques de rematar outra actuación coa
que completar a renovación do fronte da cidade obrando no paseo das Carolinas e o parque García Bayón.
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www.concellocarballedo.es

Carballedo

Natureza
e historia
na Ribeira
Sacra
S

ituado no corazón da Ribeira Sacra lucense, o concello de Carballedo conta
cun variado e rico patrimonio
natural e paisaxístico, dentro
dun territorio cun marcado perfil de montaña. Localizado entre
dous puntos icónicos da comunidade como a serra do Faro e
o encoro dos Peares, pola súa
xeografía atravesan dous grandes ríos, o Bubal e o Miño.
Esta diversidade é perfecta para desfrutar da natureza recorrendo os seus vieiros, os cales
tamén forman parte dunha das
etapas máis longas do Camiño
do Norte. Nesas rutas, como a
da Fervenza de Fondós (a cal
recibe o seu nome polo impresionante salto de auga que presenta o curso fluvial neste punto), o visitante pode gozar da
tranquilidade dunha zona limpa,
así como dunhas vistas espectaculares da comarca.
A maiores, o municipio garda tamén dentro desta paisaxe
natural un importante patrimonio histórico, destacando as
igrexas-mosteiros románicas de
San Xoán da Cova e de Santo
Estevo de Chouzán, dúas mos-
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T

Touro, entre o Ulla e o
‘Eurovelo 3 pilgrin route’

ouro, concello da provincia da
Coruña, custodiado polo Ulla
e o Camiño ciclable a Compostela, destaca pola beleza da súa
contorna natural. Esta riqueza paisaxística atópase salpicada dunha arquitectura tradicional variada
e ben conservada, exemplo da súa
longa historia, deixando manifestacións de diferentes épocas: o petróglifo de Pena Furada, o castro
de San Sebastián, numerosos muiños, singulares hórreos, pazos tradicionais, capelas e cruceiros. Pero,

se por algo destaca o concello de
Touro é polo seu patrimonio natural,
cuia expresión máxima atopámola
nas beiras do Ulla e os seus afluentes, que podemos percorrer ao longo dos máis de 35 kilómetros de
sendeiros perfectamente sinalizados
e que albergan tesouros como as
fervenzas de Santa Marta (Hortas),
Rosende, Salto das Pombas, Inferniño, Batán, Mince ou Choufano.
As fragas, carballeiras e soutos acollen no outono aos visitantes na procura da riqueza dos seus froitos

como castañas ou cogumelos. Indispensables as vistas desde o mirador
da Pena, sobre o Pozo do Pego, ou
no Coto de San Sebastián.
Para amantes do ciclismo, percorrer
unha parte do roteiro internacional
do Eurovelo 3 pilgrin route ou o xa
afamado Camiño do Holandés, que
atravesa o Concello cara a Compostela por unha estrada de singular
beleza e pouco transitada.
Todo isto a 25 minutos de Compostela

tras de vestixios medievais que
se conservan en perfecto estado. Do mesmo xeito, tamén
se preservan restos castrenses
deixados polos celtas tralo seu
asentamento no século VIII, coma o Castro de Morgade.

O visitante pode gozar
da tranquilidade, das
vistas espectaculares,
dos ríos, do patrimonio
histórico da comarca
e, por suposto, da
súa gastronomía”

www.conservasdecambados.com

E, como non, Carballedo tamén
ofrece unha magnífica gastronomía, xa que o sector primario
é a base da súa economía, sendo moi popular a súa Festa da
Carne ao Caldeiro e Produtos
Locais, que se celebra no mes
de abril
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Vila de Cruces, terra de
contrastes e do ‘Galo de Curral’

V

ila de Cruces está situado no
centro-oeste de Galicia, ao
norte da provincia de Pontevedra á que pertence, e a uns 45 km
de Santiago de Compostela. Consta dunha superficie de 154,96 km2
e unha poboación de 5.500 habitantes, sendo unha vila que ofrece a
todos os seus visitantes os máis variados e pintorescos contrastes, con
montañas suaves que se mesturan
con vales, ríos e regachos con amplos remansos e profundos pozos.
Tanto se vostede é unha persoa que
está interesada en visitar Vila de Cru-

Montañas suaves que
se mesturan con vales,
ríos e regachos con
amplos remansos e
profundos pozos”
ces, coma se nunca se expuxo tal posibilidade, debe saber que este concello ofrécelles un amplo abanico de
interesantes posibilidades de lecer e
aventura; contemplar as súas impresionantes paisaxes e gozar da contorna natural, empaparse de cultura (arquitectura, museos, música...),
realizar actividades deportivas e, gozar da súa gastronomía, na que podemos destacar o seu prato estrela
O Galo de Curral que ten a súa propia festa gastronómica declarada de
Interese Turístico Galego

Son outono...
son Vedra

O

outono chega á Vedra e con
el todo cambia; cambia a paisaxe, cambian as cores. Xa
quedaron atrás as cores verdes e vivas como o amarelo dos narcisos do
Couto de Ximonde. Os marróns e
ocres invítanos a ir máis a modo, a reflexionar e a facelo pasiño a pasiño,
enterrando os nosos pés nas follas
caídas dos carballos da Ruta de San
Xoán da Cova, a pararnos a merendar

e conversar, sen présas, en Agronovo.
O outono cheira a terra mollada, a
auga que moe nos Muíños de Vilanova, auga que cae con forza pola
Fervenza do Río Pereiro.
O outono son follas de vide no chan;
son as viñas espidas e cansas despois de facer un albariño que fermenta despreocupado nas adegas.
O outono é o tempo de redescubrir
Vedra

O outono convida
a redescubrir as
paisaxes marróns e
ocres de Vedra e a
gozalos sen présas

Escapa e
respira o aire
de novos
lugares

www.dodro.gal

Esperámosche!
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Paraxes naturais de gran beleza, xacementos arqueolóxicos,
unha muralla romana, vilas
pintorescas, numerosos mosteiros... a provincia de Lugo,
a máis extensa das catro galegas, é probablemente a que
máis variedade paisaxística
ofrece e unha das máis recomendables para visitar

Melide,
a vila máis ‘doce’
do Camiño

www.concellodemelide.org

CASTRO
DE REI

Cruzamento dos
Camiños Primitivo
e Francés, Melide
destaca polas súas
paisaxes, a súa
gastronomía e o
seu rico patrimonio
monumental
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Estratexicamente situada no corazón de Galicia, no límite entre as
provincias da Coruña e Lugo, ao pé
das serras do Bocelo e do Careón,
leva preto de mil anos sendo paso
de peregrinos de todo o mundo.
A súa riqueza gastronómica é outro dos seus grandes atractivos, co
polbo á feira como prato principal,
que pode degustarse en numerosos restaurantes, polbeiras, mesóns,
tabernas e bares da zona; os queixos artesanais e a repostería, na que
destacan os ricos, os amendoados e
os melindres, que teñen festa propia
desde 1991, ademais dunha asociación dedicada desde hai anos a estudar e a protexer as receitas destes doces, pasadas de xeración en
xeración. Cruzamento dos Camiños
Primitivo e Francés, Melide destaca
polas súas paisaxes, a súa gastronomía e o seu rico patrimonio monumental

CASTROVERDE

CERVANTES

O CORGO
BARALLA

DE
VIAXE
POR
Fran Ageitos

N

o tramo final do Camiño de
Santiago, tanto se se percorre
o Francés coma o Primitivo,
atópase Melide, un lugar que destaca pola súa beleza paisaxística, a súa
riqueza monumental e a súa gastronomía, e que é probablemente a vila
máis doce da Ruta Xacobeo.
Ademais de contemplar xoias arquitectónicas como a igrexa de
Santa María de Melide, catalogada
como Monumento Nacional, ou a
capela de San Roque e o seu cruceiro próximo, considerado como o
máis antigo de Galicia, os que visiten Melide poderán pasear polo seu
pequeno centro histórico, coñecer
o patrimonio arqueolóxico e etnográfico da comarca reunido no Museo da Terra de Melide ou facer algunha ruta de sendeirismo próxima
como a que leva a Furelos, cunha
ponte medieval e unha área recreativa con praia fluvial.

OUTEIRO
DE REI

LUGO
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OUTEIRO DE REI

O CORGO

No medio das ducias de excursións que se fan en
idade escolar, é difícil que unha quede gravada
na retina. Sen embargo, a visita a Marcelle Natureza, un espazo de convivencia animal e vexetal
en Outeiro de Rei, marcará a quen o visite. Este é un dos encantos desta vila xacobea, na que
lugares coma o Pazo de Mirapeixe dótana dun
gran valor patrimonial. Tamén a Casa Forte, con
orixe nunha fortaleza medieval no século XV que
foi ocupada pola familia irlandesa O´Kelly, e que
despois pasou a Mans dos Gayoso, propietarios
tamén da Casa Forte

Forma parte dunha das rutas máis transitadas,
o Camiño Francés, pero na súa variante lucense.
Coñecida como Vía Künig, este percorrido alternativo debe o seu nome ao monxe alemán Hermann Künig, quen o recolleu na súa guía xacobea. Os Castros son os elementos máis antigos
que podemos recoñecer neste municipio: Eirexe,
Croa, Ramil ou Manán son algúns deles. Cun importante patrimonio relixioso, se hai unha pegada que destaca no Corgo, esa é a medieval

CASTRO DE REI

BARALLA

O outeiro no que se acha o núcleo primitivo da
vila, na ruta do Camiño Real, foi un castro rodeado polos ríos Azúmara e Toreneiros, e conserva
restos das antigas defensas do castro e da fortaleza. Con data do 4 de Febreiro de 1971, Castro
de Rei foi declarada conxunto histórico e paraxe
pintoresca. Ten lugares pracenteiros e tranquilos
para o paseo como é a zona do club fluvial. O
propio curso do Miño dá lugar a unha calmada
zona recreativa, Triabá

Terra do xornalista e escritor Cándido González, coñecido tamén como O poeta dos cantares,
Baralla forma parte tamén da Vía Künig. Os que
cheguen ata aquí poderán toparse coa Ponte de
Covas, sobre o río Neira, e dar conta do pasado de cabaleiros e fidalgos que aquí se agocha.
Desta pegada dan fe os múltiples pazos, coma o
de Aranza, Condomiña, Casas Torres de Basile,
Pena ou Espiña. E, para alimentar o estómago,
nada mellor que o butelo, un embutido derivado do porco

CERVANTES

CASTROVERDE

Nel destacan as súas pallozas, derivadas dos primitivos asentamentos de poboados como Piornedo. Etimoloxicamente, o topónimo Cervantes
atópase ligado á raíz “cer”, terra de cervos, evocándose incluso un posible culto prehistórico cara a este animal. É un lugar idóneo para perderse
nas súas rutas naturais: a da Fonte dos Namorados, a de Moreira a Pradela ou a de Quindous son
algunhas delas. Destaca no inverno a súa paisaxe
cinguida polo branco da neve que cae sobre as
súas montañas

Parada do Camiño Primitivo, castiñeiros, carballos
e bidueiros reciben ós camiñantes nunha ampla
paisaxe verde. Nel, as coníferas aportan tons escuros, os bosques caducifolios matices máis claros, e
as praderías, verdes brillantes. Da protección que
fan os seus habitantes da súa riqueza natural dá
boa conta o castiñeiro centenario relocalizado en
Soutomerille grazas á iniciativa da Amigos do Patrimonio de Castroverde, despois de que a árbore caese no seu anterior enclave. O retablo barroco de Santa María de Vilabade ou a torre medieval
forman parte do seu patrimonio artístico

www.outeiroderei.org

www.castroderei.gal

www.concellocervantes.es

www.concellodocorgo.com

www.concellobaralla.es

www.concellodecastroverde.gal

Tamara Domínguez
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Burela, a fermosa paisaxe costeira

A

cabo entre a labranza e o mar,
a historia de Burela, a Burela
Bonita, forma parte dun dos
Camiños máis especiais que existen ata Compostela. É o Camiño do
Mar, ese que ben pode homenaxear
a todos os mariñeiros galegos que
deixaban terra e familia atrás para ir
en busca dun porvir. O Camiño do
Mar, cun percorrido de 140 kilómetros, é unha continuación do trazado costeiro do Camiño do Norte, o

cal se desdobra en Ribadeo. Mentres
un vai cara o interior, o outro bordea a costa da Mariña. Burela é un
dos puntos de parada. Os que ata alí
cheguen, ademais de contemplar a
súa impresionante paisaxe costeira
nocturna, poden achegarse ata Cabo Burela, no que o mar bate con
forza no inverno. Tamén poderán
gozar da igrexa parroquial, da Casa
Señorial do Vilar ou do monumento
ás xentes do mar. Trátase dun gru-

A Fonsagrada, O
terra de
contrastes

museo fundado
por un grupo
de veciños, que
en 1984 se constituíron
en Padroado, dá boa
conta dos encantos
deste municipio. Nel
agóchase a vida tradicional das montañas
da Fonsagrada, desde
o seu pasado de mámoas ata a os seus oficios tradicionais. É un
boa parada para descubrir as terras de A

A Fonsagrada
é o concello
máis alto e máis
extenso de
Galicia, cunhas
montañas que
forman unha
fronteira rochosa
con Asturias
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C

po escultórico, situado na Praza do
Mariñeiro, que foi inaugurado a finais
da década dos oitenta para homenaxear unha das profesións de sustento na comarca. E, por suposto,
os que visiten a Burela Bonita, que
non se esquezan de probar o bonito ou de ver un partido das rapazas
do equipo de fútbol sala Burela Pescados Rubén: un orgullo para a vila,
elixido recentemente mellor clube
de fútbol sala feminino do mundo

Pobra do Burón, capital da Fonsagrada ata
1835. Terra de contrastes polas fortes pendentes entre as zonas
de val e as cotas altas, este é o concello
máis alto de Galicia, e
tamén o máis extenso,
cunhas montañas que
forman unha fronteira
rochosa con Asturias.
Da súa proximidade
co Principado vén precisamente o nome da
ruta xacobea que por
aquí pasa: a ruta astur-galaica do interior,
tamén chamada Camiño Real, vía de Alfonso
II El Casto, ou Camiño
Primitivo. Trátase dun
trazado histórico moi
marcado polos monarcas que no pasado
a transitaron e defenderon, coma Alfonso
IX de León. Pasa pola Fonsagrada, Guntín
de Pallares, Friol, Palas
de Rei, Toques, Melide,
Arzúa e O Pino, para
rematar en Compostela

Discarlux
sitúa su establo
de Ames entre
los mejores
de Europa

arlos Ronda y José Portas
pusieron en marcha hace
cinco años un ambicioso
y atractivo proyecto en una finca de la parroquia de Trasmonte,
en el municipio de Ames. El lugar no fue elegido al azar. Cumplía con los requisitos necesarios: buenos pastos, bosque y
vegetación autóctonos, agua en
las cercanías, cierta proximidad
al mar…
Y fue así como bajo la denominación de Fisterra Bovine World lograron el reto de posicionarse entre los mejores establos
de Europa por la calidad de los
animales que cría, de hasta trece razas distintas pero entre las
que destacan las autóctonas
gallegas.
Pero no se contentan solo con
eso. Su privilegiada localización,
en pleno Camino de Santiago en
su extensión hacia Fisterra, hace
que el esfuerzo de modernización sea, si cabe, más importante, para poder incorporarse a las
rutas turísticas de interés.
Durante los próximos dos años
Fisterra Bovine World modernizará sus instalaciones, anexará nuevos terrenos de pastoreo
y optimizará los procesos de alimentación.
El acondicionamiento de las instalaciones principales tendrá como objetivo modernizar aquellos
espacios bajo techo que serán
habilitados para la visita y la formación en ganadería y cocina,
y donde los empleados se prevé que puedan ser personas en
riesgo de exclusión social.
Asimismo se pretende la anexión de nuevas fincas rurales
acogiéndose al programa de
la Xunta de Galicia llamado Aldeas Modelo y gestionado por
el concello de Ames. En dicho
programa se recuperarán para
el cultivo y la ganadería zonas
en desuso pero potencialmente
óptimas para desarrollos sostenibles de protección de los bosques autóctonos gallegos.
Dentro de la optimización de la
alimentación se potenciará el
uso de vegetales con alto contenido en betacarotenos para
introducir de forma natural el
color amarillo en la grasa, dato relevante actualmente en el
mercado de la carne por su demanda creciente.
Una vez finalizadas todas las
adecuaciones proyectadas se
podrá decir que Galicia contará con uno de los establos más
completos de Europa
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Comenzó jugando al balonmano, haciendo sus
pinitos en el mundo de la moda y presentando
programas de televisión. Su fuerte son los
monólogos, con los que se dio a conocer a nivel
nacional en El Club del Chiste, y la vis cómica que
le ha hecho triunfar en series como Gym Tonic y
programas como Zapeando. Descubierta su faceta
musical en Tu cara me suena y La mejor canción
jamás cantada, David Amor (Pontevedra, 1980,
“curioso” y “disfrutón”, como él mismo se define,
espera una oportunidad para demostrar también
su registro dramático.

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

LOOK PISCINA: Sandalias, Avarca; Pantalón, Levi`s Red Tab; Camiseta,
Behappiness; Borsalino, Antony Morato; Gafas de sol, Rayban; Reloj,Privata
LOOK CAZADORA: Zapatillas, Muro.exe; Calcetines, Punto Blanco; Vaquero,
Tommy Jeans; Camiseta, Privata; Cazadora,Levi`s Red Tab; Reloj, Welder
LOOK CHALECO: Zapatillas, Muro.exe; Calcetines, Punto Blanco; Pantalón,
Buenos Liberto; Camisa, Soloio; Chaleco, Soloio; Reloj, Guess

Llevas meses en ‘Zapeando’,
en La Sexta y en ‘La mejor
canción jamás cantada’ en
TVE1 ¿Cómo está sido la
experiencia?
Empecé el pasado verano
haciendo una sustitución en
Zapeando y a priori tenía
alguna duda, porque es un
clásico de la parrilla y suponía
subirme al carro de un espacio
que estaba muy rodado, pero
fue muy bien y está siendo
muy divertido. Y cuando me
llamaron para colaborar en La
mejor canción... me hizo
mucha
ilusión
porque
implicaba
trabajar
con
Roberto Leal y volver a hacerlo
con Gestmusic, del que ya

sido una constante en mi vida
hasta el año pasado. De hecho,
estaba haciendo un programa
de karaoke en TVG y lo dejé

“A la tele me
llevó la
curiosidad,
porque soy
muy curioso
para todo”
cuando me ficharon de la
Sociedad Deportiva Teucro,
con la que estuve dos

Chiste’?

un personaje que acabó
siendo el protagonista, y
disfrutando
con
otros
compañeros. Y también me
abrió las puertas a otras
series como Augas Quentes o
Vidago Palace.

Sin duda. Llevaba unos diez
años trabajando en TVG, pero
sin tener un rumbo fijo. Hacía
cosas, pero no era conocido, y
cuando hice el casting para El
Club del Chiste en Antena 3 se
me abrieron las puertas en
Madrid. Además, en ese
programa de monólogos había
una parte que contaba la
historia entre bambalinas y
que se grababa como si fuese
una serie. Aquello me gustó
muchísimo y supe que era lo
que realmente quería hacer.
Tenía la idea de que si hacías
entretenimiento no hacías
series, así que al acabar tomé
un poco de distancia y estuve

Te hemos visto también
conduciendo tu propio late
night, ‘Con Amor e compañía’,
en TVG.
Es otro registro. Durante toda
mi
carrera
había
sido
puntualmente maestro de
ceremonias y conductor de
eventos y creía que era el
momento
de
hacer
ese
programa. Me coincidió en una
etapa en la que estaba todavía
grabando en Madrid y con una
gira de teatro y tuve que
sacrificar muchas cosas, pero
quería hacerlo porque me
apetecía mucho probar ese
formato.
Fue
un
gran
aprendizaje para mí y fui muy
feliz, aunque a nivel de salud
personal
reconozco
que
estuve al límite porque no
tenía tiempo para nada. Estaba
siempre viajando y necesitaba
descansar.
Me
gusta
muchísimo todo lo que hago y
hacer cosas tan distintas es un
estímulo, pero fue una época
demasiado intensa.

A Coruña

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

@latarlatana.escuelataller
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conocía a parte de su equipo y
con los que estoy muy a gusto.
Ambos
son
programas
cómodos porque son en
directo, los haces y listo, y podía
compaginarlos.

Modelo, deportista, presentador,
monologuista, actor... ¿Cómo se

combina todo eso?

Lo de modelo es una anécdota
en el currículum, sin más, y lo
del jugador de balonmano ha
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Sue Rainbow
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Músico, actor y guionista, David Perdomo
(A Coruña, 1980) es uno de los nombres
imprescindibles del humor en Galicia, y
aunque su fama inicial se la debe a su
creación del ‘koruño’, ha demostrado con
creces ser mucho más que ese personaje
que también le abrió las puertas en
Madrid. A sus cuarenta años, Perdomo,
amante de los tatuajes y lo oscuro, y con
Captura el código QR para ver el making off
un mundo interior “muy rico”, asegura
Captura o código QR para ver o making off
sentirse en un momento vital muy feliz.
Atrás quedan sus intervenciones en
programas de la TVG como ‘Land Rober’
y sus directos de Internet junto a su gran
amigo Xosé A. Touriñán durante en
confinamiento, para disfrutar intensamente de una etapa llena de proyectos,
convencido de que “cuando generas
energía bonita, el mundo te acaricia”.

los proyectos. Cuando se
acaba un proyecto así lo echas
de menos.
¿Cuáles
fueron
‘momentazos’ en él?

tus

Hubo muchísimos. Salir por
primera vez, uno en el que me
quedé en blanco cuando ya iba
en el ascensor, que es algo que
no me había pasado jamás, o
cuando hicimos de Milli Vanilli
David Fernández y yo. Fue
maravilloso, lo preparamos
mogollón y quedó fatal
(jajaja). También la despedida,
cantando My way con mis
compañeros. No sé, hay
muchos momentos. Yo soy
muy disfrutón.

2

¿Y en qué medio disfrutas
más?
En todos, aunque feliz cien por
cien lo soy presentando mis
monólogos, porque son míos y
los hago como quiero. Es
felicidad plena. Pero también
ha habido muchos trabajos en
los que he sido muy feliz.

Pásale
el escaner
de códigos QR
de tu móvil

Has probado también en el
cine. ¿Qué te ha parecido?
Hice un cameo en Paella Today
y se lo agradezco mucho a
César Sabater, pero no diría
que hice cine. No me llaman,
aunque me encantaría porque
me atrae mucho, pero no
tengo ni opción a hacer un
casting para una película.

Fue lo más bonito de mi
carrera por muchas cosas,
pero a mí me gusta todo lo que
hago y trato de hacer de todo,
poniendo mucho mimo a cada
proyecto y creciendo personal
y profesionalmente.

¿Qué
te
gustaría
que
apareciese ahora en tu
agenda profesional?

que me siento muy cómodo.
Yo iba mentalizado para
divertirme, porque salir a
cantar me daba cierto pudor.
Me tocó una edición muy
buena,
de
gente
muy
profesional y disfruté mucho
por todo. Además trabajar con
Gestmusic
es
maravilloso
porque te cuidan un montón,
les importa que el equipo esté
bien y ponen mucho cariño en

Los sabores de la infancia que tienes en la
Encuentromi madre.
Mundial
de
cabeza son difíciles de superar”.
Humorismo. A Coruña, entre el
13 y el 19 de
“Lamayo.
ciudad que más me gusta es Pontevedra, es la más

Muy personal

Me apetece mucho hacer una

serie que no sea comedia.
Captura el código QR
Incluso estoy diciendo que no
a algunas cosas esperando mi
para¿Cómo
verfueella making-of
oportunidad para hacer un
experiencia de
papel
con
un
registro
‘Tu cara me suena’?
diferente a lo que ya he hecho
Captura
o código QR
Es una televisión amable que
hasta ahora.
gusta mucho hacer, con
parame
ver
o
making-of
Próxima cita en Galicia.
gente pasándolo bien y en la
temporadas compitiendo en
Primera División. A la tele me
llevó la curiosidad, porque soy
muy curioso para todo.
Empecé presentándome a
castings para ver cómo
funcionaba el medio por
dentro y aprender algo nuevo,
y terminó por convertirse en
mi forma de vida.

tres años sin trabajar en
televisión, esperando que me
llegase una oportunidad.
Y apareció ‘Gym Tony’.
Sí, y fue una grandísima
oportunidad, porque supuso
estar en una serie diaria en
parrilla.
Estuve
tres
temporadas,
me
dio
a
conocer y me lo pasé muy
bien aprendiendo mucho, con

Coloca
el có
¿El punto de inflexión de tu digo
dentro
carrera ha sido ‘El Club del
del recu
adro

“Escucho de todo. Mi música preferida es cualquier
canción que canten Xabier Díaz y Guadi Galego”.
“En la lectura soy de impulsos. Hubo una época que leía
muchas biografías, Frank Sinatra, Freddy Mercury… ahora
estoy con libros que tenía pendientes, los últimos de
Manel Loureiro, Eduardo Mendoza y Juan Tallón, que me
gustan mucho”.
“Mi comida favorita es cualquiera que esté preparada por

humana que conozco, la más coherente y la que da mejor
calidad de vida”.
“Cualquier tontería con un significado especial es el mejor
regalo. Seguro que si me paseo por mi habitación se me
ocurren muchos. Todos me parecen bien, menos los vales
de compra de Zara, aunque yo también los tengo
regalado con mucho cariño”.

Código
QR
Paula Amati
Sabela Freire
Ana Iglesias

3
¡y disfruta
de los momentos
más divertidos
de cómo se hicieron
los reportajes!
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