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Procesión de una hermandad de Huelva a la Virgen del Rocío

Superando “corona-calabazas” con ilusiones viajeras
Durante el verano del covid, charlé en Ibiza con Pocholo Martínez Bordiú, y le propuse que nos contara cuáles son sus pueblos españoles favoritos.
Como respuesta, me confesó su sueño de viajar al
Polo Norte en moto, partiendo de Finlandia…
En mi búsqueda por descubrir los lugares más
mágicos de nuestro país, pregunté a Su Majestad
la Reina Doña Letizia cuáles son sus rincones predilectos, como réplica recibí una carta de agradecimiento de su secretario por haberle regalado la
revista VIAJAR, VIVIR y SABOREAR.
Ante las “corona-calabazas”, intenté contactar por
teléfono con Antonio Gala, y terminé conversando
con su sobrino. Gala ya no concede entrevistas,
lleva tres años sin asistir al acto inaugural del curso académico en su fundación, donde reside. En
plena “corona-desesperación”, recurrí a rescatar
anécdotas inéditas, que me regaló hace 15 años.
En el “corona-desafío”, logré entrevistar a Miss
España, Sheila Gandoy, que con su “corona-belleza” desveló su pasión por las aldeas asturianas.
En 2021 representará a España en el certamen de
Miss Universo, que se celebrará en Perú.
Con raudales de ilusión y escasos recursos, comencé a recopilar información sobre los pueblos
más bonitos de España; resaltar que mi trabajo
nunca será remunerado con el salario mínimo interprofesional, ni con subvenciones públicas para
incentivar el turismo. Al solicitar a los alcaldes datos sobre el patrimonio histórico, llegaron a temer

que cobrara por la promoción, e incluso alguno
reclamó que le enviara unas revistas de regalo,
como si fuera Papá Noel… Así es la vida de un
autónomo superando los “corona-chascos”.
Lo más complicado de la edición -en tiempos de
“corona-miedo”- fue lograr patrocinadores para
sacar adelante la iniciativa. Tras llamar a muchas
puertas, y recibir cientos de “corona-justificaciones”, un ángel de la guarda me ayudó a lograr
la financiación necesaria para cubrir gastos. Vendrán tiempos mejores. “El éxito en la vida no se
mide por lo que logras, sino por los obstáculos
que superas”, sentenció un filósofo.
Aunque las primeras vacunas podrían comenzar
a funcionar en 2021, ¿cuándo estarán disponibles
de forma masiva para toda la población mundial?
El coronavirus pone en riesgo la supervivencia de
miles de negocios vinculados con el turismo. Para
más INRI, algunos de los pueblos más bonitos
de España se encuentran en vías de abandono.
VIAJAR, VIVIR y SABOREAR te sugiere organizar
una escapada o planificar tus próximas vacaciones en uno de estos destinos mágicos.
Tenemos que acostumbrarnos a convivir con el
“corona-bicho” de forma responsable y apostar
por la reconstrucción de España. Como sentencia Emilio Serrano: “Vivir tu pueblo es amarlo,
sentirlo y preocuparse por su destino”.
¡Brindemos por la esperanza!
DIRECTOR: ALFREDO MUÑIZ

alfredo@parahoreca.com
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ASTURIAS | naturaleza en vivo

Parque Natural de

Redes

Cabaña en la vega de Brañagallones

Foto: TURISMO ASTURIAS | NOÉ BARANDA

El Parque Natural de Redes situado en
el Alto Nalón, comprende los concejos
asturianos de Caso y Sobrescobio. Toma
su nombre del hayedo de Redes, situado
en Caso. Fue declarado parque
natural en 1996. En septiembre de 2001
fue incluido por la Unesco en la red
mundial de Reservas de la Biosfera. Su
superficie total es de 377,36 km².
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LAS RUTAS DE MONTAÑA
MÁS BELLAS DEL
PARQUE DE REDES
Entre los monumentos naturales sobresalientes de
este Parque destacan la Ruta del Alba, una zona situada en Soto de Agues en Sobrescobio y que discurre paralela al río del mismo nombre. Se trata de
un sendero de unos siete kilómetros desde Soto de
Agues hasta la Cruz de los Ríos recorriendo bellos lugares con el río Alba de compañero fiel entre praderías, bosques de Ribera, cascadas, pozas, puentes de
madera y cumbres delineadas con el desfiladero de
las Hoces de Llaímo, al final de la ruta. Es uno de los
contornos de montaña más frecuentados de Asturias
por sus accesos cómodos y un camino fácil y liviano.
Otro notable monumento natural de enjundia en este
Parque de Redes es el barranco fluvial de los Arrudos
que se inicia en el pueblo casín de Caleao junto a la
ermita de San Antonio y el nuevo camping. Un itinerario más largo y abrupto que la ruta del Alba por
sus empinadas subidas pero majestuoso y cargado
de belleza geográfica. El río Caleao será un buen
compañero de travesía. Este camino finaliza en la
Fuentona, lugar pintoresco donde se recoge el agua
destinada a consumo para Gijón.
Desde este punto hay dos sendas que comunican a
los Puertos de Contorgán y al lago Ubales en las estribaciones del Pico Torres, el más alto de Redes con
2.110 metros. Otro sitio de renombre para visitar por
su atractivo agreste y montañés es la cascada del Tabayón del Mongayu, ubicado en las inmediaciones
del pueblo de Tarna. Un salto de agua originado por
la Riega Mongayu, cerca de la Campona, que constituye un enclave de gran valor natural, paisajístico y
educativo. La zona es de gran complejidad estructural abundando en su proximidad formaciones como
depósitos glaciares y derrubios de ladera. También
dentro de los lugares a resaltar no hay que perderse
de vista a dos de las majadas más espectaculares de
estos espacios silentes. La Vega de Brañagallones y
la Vega Pociellu. Dos emblemas de lo que significa
esta Reserva de la Biosfera. Auténticas brañas dominadas por cabañas de pastores y lugar de alivio para
los ganados en tiempo de verano. En Brañagallones
hay un refugio de montaña muy bien dotado y donde
son muchos los montañeros y visitantes que lo disfrutan, especialmente los fines de semana.

Carlos Cuesta
Ruta Tabayón de Mongayu

La ruta Tabayón de Mongayu es un recorrido circular de unos 12 kilómetros desde el pueblo de
Tarna (Caso), con paso por la cascada del Mongayu. Se tarda cerca de 4 horas a ritmo normal.
Descubriremos bosques de hayas, ríos, senderos entre muros de piedra, un puente de madera, la
fuente de los Arellales, la cascada del Tabayón y unas magníficas vistas de las cumbres del Cantu´l
Osu y el Cuetu Negru. A mitad de camino se alza un roble espectacular por su perímetro. Tabayón
significa cascada o salto de agua en asturiano. El nombre de la cascada es Mongayu en asturiano.
Alfredo Muñiz

Foto: TURISMO ASTURIAS | MAMPIRIS

Viajar, vivir y saborear 7

Viajar, vivir y saborear

Foto: TURISMO ASTURIAS | MAMPIRIS
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RESERVA DE LA BIOSFERA
Este reducto natural situado en el Alto Nalón, en
los concejos asturianos de Caso y Sobrescobio,
es todo su perímetro una explosión de luz, color,
bosque, agua y vida. Una tierra custodiada por
notables montañas y calles indómitas donde la
fauna salvaje tiene aquí sus encames y donde el
medio natural es fiel reflejo de una armonía racional con sus moradores. Este lugar de intensa foresta busca en estos tiempos ganar la modernidad
y conformarse como una zona abierta y receptiva
para disfrute de toda aquella persona que guste
acercarse por estos pagos atrayentes donde el
paisaje y el paisanaje se dan la mano desde tiempos pretéritos.
Y hablar de Redes es imbuirse en su naturaleza

pródiga, en sus caminos infinitos, en sus desfiladeros, en esas cabañas de altura, en su rica etnografía y especialmente en esos pueblos atractivos
enganchados a la montaña donde sus habitantes
han sido siempre fieles guardianes de una identidad propia que llegó hasta nuestros días.
Esta Reserva de la Biosfera atesora en su seno
unos parajes de ensueño donde la naturaleza bravía es su marca de calidad ambiental. Senderos
ocultos en una foresta multicolor, picos gallardos
por donde pisan a diario los rebecos, los corzos o
los venados, hayedos interminables donde habitan el jabalí, el lobo o incluso el oso pardo, junto
a más fauna salvaje para satisfacción de los cazadores que pueden optar a un cupo en algunas de
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las especies cinegéticas. Todo ello unido a un ecosistema saludable donde el agua y el verde todo
lo pueden. Y lo más destacado de este territorio
cantábrico es la abrupta y hermosa orografía con
unos bosques bien conservados que convierten a
Redes en el lugar más arbolado de Asturias, elevada riqueza cinegética y una destacada cuenca
fluvial que abastece de agua a la zona central del
Principado de Asturias. Este enclave, protegido
en 1996 tiene como finalidad en su declaración
oficial el mantenimiento de los ecosistemas y la
protección de las especies y su hábitat, mejorar la
calidad de vida de los habitantes del Parque, promocionar el conocimiento de este entorno y sus
valores naturales y culturales, así como mantener
y mejorar la calidad de las aguas.

UN CAPRICHO DE LA NATURALEZA
El embalse de Tanes, de gran belleza por su configuración geológica, está próximo para ser utilizado con fines deportivos y lúdicos. Monumentos artísticos, arquitectura popular, artesanía de
la madera, museos, mieles y licores Vayú en Ladines, fiestas y tradiciones, son otras cuestiones
que merecen la pena conocer en este Parque Natural, uno de los más representativos de Asturias
por su paisaje silvestre, sus rutas montañeras y
su historia rural y campesina. Y es que Redes es
todo un capricho de la naturaleza y una sensación
cargada de embrujo, aromas, turismo y pasión.

Carlos Cuesta

Colegiata de Santa María la Real, situada al borde del embalse de Tanes, en Caso.
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CALEAO, HECHIZANTE ALDEA ASTURIANA
Caleao es una aldea situada en el concejo de Caso;
encaramada a 717 m de altitud; campo base perfecto para recorrer el Parque de Redes. Recomendamos
pasear por la Ruta del Agua, en el trayecto descubrirás una iglesia del siglo XVI, el lavadero, los hórreos
y la arquitectura popular de Caleao. Valles, montañas, caminos empedrados, vacas y un paisaje de
leyenda. Otro de los senderos más populares es el
de Los Arrudos, que atraviesa hayedos y robledales,
cascadas, arroyos y parajes mitológicos.
Obligatorio probar el queso Casín.

Alfredo Muñiz

El pueblo de Caleao (Caso), en pleno Parque Natural de Redes
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REDES GASTRONÓMICO

Fotógrafa: CRISTINA SERRANO

Foto: TURISMO ASTURIAS | MAMPIRIS

Y en el apartado del turismo gastronómico, Redes es un entorno privilegiado
donde los productos culinarios brillan
con luz propia. Las carnes de cerdo, vacuno y ovino son elaboradas con primor
por las cocineras de este territorio. Sus
bosques, montañas, ríos y pastos, son
realidades tangibles que se reflejan en
las mesas de los restaurantes y casas
de comidas de este Parque. Los guisos
de cordero y de cabrito son únicos, así
como los derivados del “gochu” (cerdo),
sin olvidar los corderos a la estaca, los
mejor preparados de Asturias por unos
expertos maestros del asado. Aquí en
esta tierra se puso en práctica en los
años veinte la manera de asar a la estaca. Un natural de la zona, Manolín de
Valquemau, al regreso de Argentina dejó
su impronta con esta nueva elaboración
gastronómica. Y si hay que destacar un
producto de altura organoléptica ese es
el queso Casín. Todo un emblema en el
concejo de Caso y el queso más antiguo
datado en Asturias. En el medievo se utilizaba como trueque comercial.
Y entre las casas de comidas más renombradas del Parque Natural de Redes destacan “Casa Zulima” en Caleao. Bar “La
Encruceyada,” muy cerca de Caleao; “Casa
Juanín”, en Pendones. Bar “Arnicio” en
Campo de Caso. “La Campa” también en
El Campu. “La Casona de Rioseco”. “La
Marquesina del Alba” también en la capital
de Sobrescobio. “Merendero de Anzó” y la
“Puerta de Arrobio”, en Sobrescobio. “Casa
Lao” y “Bar el Fresnu” en Soto de Agues.
Y nueva cocina en “El Balcón de Redes” en
Rioseco. “La Tierra del Agua”, en Caleao y
Taberna “El Tozu”, en El Tozu.
Cocina muy femenina, rural y muy bien
elaborada lo que supone un atractivo más
para enganchar al nuevo turismo que viene
en busca de naturaleza viva, calidad culinaria, tranquilidad y terapia anímica.

Carlos Cuesta
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ASTURIAS

SOMAO

donde lo rural y lo palaciego
se entremezclan

La localidad de Somao ha sido visitada recientemente por los reyes de España, Felipe VI y Letizia,
junto a sus hijas la princesa Leonor y la infanta
Sofía, con motivo de los premios entregados en
el Principado que llevan el nombre de la heredera a la corona. El pasado mes de octubre, Somado (en asturiano Somao) fue galardonado con
el Premio al “Pueblo Ejemplar de Asturias 2020”,
concedido por la Fundación Princesa Leonor.
La institución principesca reconoce el mérito de
haber sabido mantener la riqueza de su legado
patrimonial indiano y rural, a través de los estrechos lazos de colaboración vecinal.
La parroquia de Somao se encuentra en el concejo de Pravia y alberga a unos 280 vecinos. Muy
cerca del pueblecito se encuentran las playas del
Aguilar, la Concha de Artedo y de Oleiros.

Panorámica de Somao desde El Nocéu
Tres estancias de El Nocéu

Fotos: TURISMO ASTURIAS | MAMPIRIS

Foto: TURISMO ASTURIAS | MAMPIRIS

La Familia Real durante la v isita
a Somao. La Casona, al fondo

Hórreo asturiano

Casa de La Torre o Casa Amarilla

Somao recibió el premio
al Pueblo Ejemplar
de Asturias 2020,
otorgado por la Fundación
Princesa de Asturias.
Entre las tradiciones de
Somao, destaca la elaboración
del queso Afuega’l Pitu.

AMBIENTE RURAL JUNTO A PALACETES Y JARDINES INDIANOS
El rasgo distintivo de Somao es su arquitectura
indiana. Hacia 1900 el aspecto rural de la aldea
comenzó a refinarse con palacetes indianos financiados con las fortunas amasadas en Cuba. La Torre, El Palacete de Solís o Marciel y el Nocéu, son
ejemplos de estos edificios que responden a estilos modernistas coloniales y conjugan la calidad
de edificación con la imaginación y los recursos
estilizantes. Normalmente estas quintas se rodean de jardines en los que crecen especies exóticas y donde la palmera es el árbol emblemático.
En Somao conviven así la arquitectura rural con
las casas de estilo indiano, en las que destacan
miradores y grandes galerías acristaladas.
En pleno corazón de Somao nos encontramos La
Casona. En la finca puede verse, situado en un

Foto: TURISMO ASTURIAS
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pequeño montículo, el panteón familiar de estilo
modernista. En su interior observamos vidrieras
procedentes de los talleres de la Casa Maumejean, que aparecieron en la exposición de artes
decorativas de 1911.
En Somao también descubrimos el Cine Escolar
Benéfico, que contaba con cinematógrafo, hoy
convertido en Centro Social. Por otro lado, Somao
fue uno de los primeros pueblos asturianos que
disfrutó de luz eléctrica.
La ruta turística por sus edificaciones palaciegas
puede realizarse de forma individual, leyendo los
paneles explicativos. A los visitantes que deseen
profundizar en las huellas indianas, les aconsejamos contactar con la Oficina de Turismo de Pravia
para anotarse a una visita guiadas en grupo.
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SALAMANCA

Ciudad Rodrigo
villa antigua, noble y leal

Ciudad Rodrigo hunde sus raíces en tiempos
prehistóricos. Las sociedades primitivas dejaron
paso a los vetones que poblaron estas tierras
hasta la llegada de la romanización a partir del s.
II a. C. Tras las invasiones bárbaras y la conquista
musulmana existen pocas noticias de la
situación de la comarca de Ciudad Rodrigo hasta
que, ya avanzada la Edad Media, el rey Fernando
II de León repobló la ciudad a finales del s. XII,
produciéndose una reactivación del territorio.
Durante la Edad Moderna Ciudad Rodrigo vivirá
su edad dorada, especialmente en el s. XVI,
aunque esa situación no tendrá continuidad por
su carácter fronterizo con Portugal, ya que en
los siglos siguientes varias guerras asolarán el
territorio.
La Edad Contemporánea comenzará con un
enfrentamiento que situará de nuevo a la plaza
en primera línea de batalla, la Guerra de la
Independencia, cuya impronta quedó grabada
fuertemente en la historia reciente de Ciudad
Rodrigo.
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Torre de la Catedral de Ciudad Rodrigo
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Ventana de de la Catedral con capiteles florales

TESOROS DE INTERÉS CULTURAL
Ciudad Rodrigo se destaca como uno de los principales conjuntos histórico artísticos del oeste
castellano.
La ciudad guarda innumerables y destacados
inmuebles declarados BIC (Bien de Interés Cultural), piezas muebles de gran valor y un sabor
de tiempos pasados que quedó encerrado en los
muros de sus murallas. Además, al patrimonio
que alberga la ciudad del Águeda hay que sumar
los tesoros que esconde su comarca.
Entre todos ellos cabe destacar de modo especial, por su importancia, la Catedral de Santa
María y las murallas. La primera, porque atesora
una parte importante del patrimonio mueble de
la ciudad en su museo catedralicio, además de
ser por sí misma uno de los edificios ineludibles
en la visita a la ciudad.
En cuanto a su recinto fortificado, cabe señalar
que la importancia estratégica de la plaza de Ciudad Rodrigo justifica la existencia de un sistema
defensivo tan cuidado. Dicho recinto data de la
época medieval, de los tiempos de la repoblación.
Sin embargo, ese primitivo recinto medieval fue
completado en tiempos modernos con el sistema
de baluartes, revellines y fosos que son los que
le confieren ese perfil estrellado a la fortificación.
Por último, para completar la visita a la ciudad,
debemos recorrer sus intrincadas calles, saborear sus rincones de otra época, visitar sus palacios y conocer sus iglesias.

VIAJE POR
Los espectaculares hallazgos prehistóricos
La ocupación humana más antigua se remonta al
Paleolítico Inferior. Restos de esta época han sido
localizadas en las proximidades de la ciudad, en
los lugares del Teso de San Francisco, Pedrotello,
Molino Carbonero, Cantarinillas o La Peña del
Sastre. Aunque los hallazgos más espectaculares
en el territorio corresponden al Paleolítico Superior. Se trata de los grabados rupestres de Siega
Verde, a poco más de 10 km al noroeste de la ciudad. Allí, a orillas del río Águeda, encontramos sobre las peñas representaciones de diversas especies animales, entre las que predominan caballos,
bóvidos, ciervos y cabras.
De la Edad del Bronce, una de las manifestaciones
más llamativas es el ídolo de Ciudad Rodrigo; hoy
puede verse en el Museo Arqueológico Nacional
de Madrid. Del siglo V a. de C datan los verracos
de granito, como el situado en la Plaza del Castillo.

Verraco de granito situado en la Plaza del Castillo, que data
de la época de los vetones (hacia el siglo V a. de C.)
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Esculturas góticas sobre la Puerta de las Cadenas de la Catedral de Santa María

LA HISTORIA DE CIUDAD RODRIGO
La llegada de los romanos
Desde la Segunda Edad del Hierro el territorio estuvo ocupado por los vetones, que habitaron castros, sobre los ríos. A partir del s. II a. C. tendrían
lugar los contactos de los romanos con los vetones, que terminaron con el dominio de Roma sobre el territorio. Éste quedó englobado dentro de
la provincia de Lusitania. De aquella época se conservan varias inscripciones y quedan en pie las
llamadas Tres Columnas, que desde la Edad Media fueron adoptadas como escudo de la ciudad.
La oscuridad de la Edad Media
Tenemos pocas noticias de la evolución de la ciudad durante la alta Edad Media, quizás por cierta
pérdida de pulso o despoblamiento que le hiciera
perder el nombre. En la segunda mitad del s. XII,
comienza una reactivación del territorio. El impulso político y eclesiástico le viene de manos de Fer-

nando II de León, en su intento de crear una plaza
fuerte frente a portugueses, al este, y a almohades,
al sur. El rey leonés lleva a cabo una política de repoblación; le otorga fuero, construye murallas y la
eleva a la categoría de obispado. A partir de ahora,
la vecindad con Portugal va a marcar la historia de
la ciudad. Por su ubicación en la frontera fue escenario de diversos conflictos militares, entre ellos
varias guerras civiles, como la que mantuvieron
los partidarios de Pedro I y Enrique II.
El territorio volvería a ser centro de disputa con
motivo de la Guerra de Sucesión a la Corona de
Castilla entre los partidarios de Isabel la Católica
y de Juana la Beltraneja, cuya causa defendía Alfonso V de Portugal.
Tras algunos vaivenes, la ciudad apoyó la causa
isabelina. Fue entonces cuando los Reyes Católicos concedieron el privilegio de celebrar mercado
franco los martes, ratificado después por Carlos I.

Friso del Palacio de los Águila
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La conversión de los judíos
y otros avatares
La expulsión de los judíos en 1492 convirtió
a Ciudad Rodrigo en uno de los puntos con
mayor afluencia desde Castilla hacia Portugal.
Algunos de ellos volvieron para bautizarse, lo
que fue consolidando una población conversa
realmente importante.
Los movimientos internos del reino siguieron
afectando a Ciudad Rodrigo, en especial el conflicto de la Guerra de las Comunidades. El gobierno de la ciudad se dividía entre las principales familias y fue, precisamente, la rivalidad
entre ellas la que desencadenó una auténtica
lucha de bandos en la que se vieron envueltos
prácticamente todos los sectores de la ciudad.
Fue, sin embargo, el s. XVI la edad dorada de
la ciudad. La estabilidad política y la recuperación económica son la base de una intensa
actividad constructiva, tanto en edificios civiles
como religiosos, así como del impulso de varias fundaciones monásticas.
Nuevos conflictos volverían a asolar el territorio. La Guerra de Restauración o Independencia
de Portugal y la de Sucesión a la Corona española resultaron ser un duro desgaste.
Las incursiones militares, los asedios, las rapiñas, los robos de ganados fueron mermando
los efectivos económicos y demográficos de la
ciudad y su tierra. Aquí se puso una vez más
de manifiesto la importancia de la frontera con
Portugal.

Puerta de entrada al Palacio de los Águila, del siglo XVI
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Casa de la Marquesa de Cartago, de estilo neogótico

La casa de los Vázquez, edificada a principios del siglo XVI

LOS VAIVENES DE LA EDAD CONTEMPORÁNEA
A principios del s. XIX, la ciudad
asistiría a sus momentos más críticos, con motivo de la Guerra de
la Independencia. Precisamente
su situación de plaza de frontera,
en el camino de Portugal, le hizo
ser objeto de dos sitios: el francés
de 1810 y el inglés de 1812. Fueron
los más violentos de toda su historia. El tren de artillería al que se
vio sometida la ciudad ocasionó
grandes pérdidas.
Ocupada por los franceses, en
enero de 1812, lord Wellington recuperó la ciudad para las tropas
aliadas, lo que le valió el título de
duque de Ciudad Rodrigo, otorgado por la Corona española.

La ciudad vivió los cambios políticos, sociales y económicos propios del liberalismo del s. XIX.
En una ciudad con marcado acento eclesiástico la desamortización
se dejó sentir, en especial la de
los conventos y monasterios.
Momentos dramáticos volvería a
sufrir la ciudad durante el estallido de la Guerra Civil, con diversos fusilamientos sistemáticos
contra políticos y ciudadanos
opuestos al levantamiento.
A partir de los años sesenta del
pasado siglo, el territorio comenzó a perder efectivos demográficos como consecuencia de la
emigración.

Muralla medieval de Ciudad Rodrigo
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REGIÓN DE MURCIA | Costa Cálida

CABO DE PALOS
Yo soy la luz de tus ojos.
La mirada del que llega
y el adiós del que se va.
Ángel de guarda del pueblo,
del monte, el campo y la mar.
Testigo de noches de calma
después de la tempestad.
De naufragios y rescates,
de vida, y muerte, de lluvia y sal.
Yo soy quien guía los rumbos
al amparo de la soledad.
Y desde arriba vigilo
los sueños de amor a la libertad.
A mí no podéis comprarme,
ni tú, ni ellos, ni nadie.
Pues como el aire no tengo dueño,
soy compañero del viento y del mar.
Yo soy el faro de Cabo de Palos,
y ésta es toda mi verdad.
En un grafiti callejero de Cabo de Palos encontramos
este texto, firmado por la compañía de
Mario y Jesús Lorente, 2017.

La reserva marina
de Cabo de Palos e Islas
Hormigas es uno de los
mejores destinos de buceo
del continente europeo

La luz de los navegantes
El faro que se encuentra
sobre el Cabo de Palos está
declarado como Bien de Interés Cultural.
Según los pescadores del
lugar, el nombre de Islas
Hormigas proviene de la
cantidad de Cigarrones
(crustáceos del Mediterráneo) que antiguamente colonizaban los islotes y se les
veía en las laderas sumergidas formando hileras a
modo de filas de hormigas.
El primer faro construido
en la isla de las Hormigas
fue un desastre que no
aguantó los fuertes vientos de levante. Como consecuencia se desencadenó una tragedia fruto de
la cual pereció parte de la
familia del farero. En la actualidad funciona un faro
automático.
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COSTA CÁLIDA

más de 3.000 horas de sol al año
Cabo de Palos, microclima, gastronomía, golf, vela y buceo
Aguas cristalinas con abundante flora y fauna marina, ideal para darse un chapuzón, practicar snorkel o realizar una inmersión con botella.
La región disfruta de un microclima que se caracteriza por una temperatura media anual de 18 grados y más de 3.000 horas de sol al año.
La Costa Cálida es el nombre que reciben los 250 km en la Región de
Murcia, bañados por el mar Mediterráneo, desde El Mojón hasta las
Cuatro Calas en Águilas.
Acantilados, arenales y ensenadas protegidas; costa árida y escarpada
con una gran riqueza natural. Las calas cercanas al faro de Cabo de
Palos son lugares ideales para los bautizos de buceo y la práctica de
snorkel. Solo los buceadores con certificado PADI pueden sumergirse
en el entorno de la reserva de Islas Hormigas con fondos de más de 50
metros. Algunas zonas exclusivamente pueden ser visitadas por científicos autorizados. En el momento de escribir esta información está
previsto ampliar la magnitud de la reserva.
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Temperatura media anual: 18 ºC
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EL PARAÍSO DE LA VELA
Además del submarinismo, la región es ideal
para la práctica de actividades náuticas: piragüismo, vela, windsurf, esquí acuático o
remo, tanto en el Mediterráneo como en el
Mar Menor. El golf es otro de los deportes que
atrae a más visitantes. Campos de golf como
“El Valle”; “Hacienda del Álamo”, el campo de
golf más largo de España, y el famoso “La
Manga Club”. Muy próximo a Cabo de Palos
se encuentra el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila,
un espacio natural que se conserva virgen,
perfecto para la práctica del senderismo.

RESERVA MARINA DE CABO
DE PALOS E ISLAS HORMIGAS
La reserva marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas es un espacio natural submarino protegido
abarca un territorio de unos 19 km² entre el faro de
Cabo de Palos y las Islas Hormigas. Se caracteriza
por su gran diversidad biológica y el buen estado
de conservación de sus fondos. Son muy destacables las grandes praderas de posidonia, así como
las colonias de corales que conforman el hábitat
de numerosas especies vegetales y animales.
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DESTINO PARA UN
BAUTISMO DE BUCEO
La belleza y buena conservación de los fondos
marinos ha convertido la reserva en uno de los
destinos preferidos para la práctica del submarinismo en España. Las calas en el entorno del faro
son ideales para un bautismo de buceo. Los submarinistas avanzados pueden visitar el pecio del
trasatlántico hundido, que constituye una de las
atracciones principales, si bien está reservado a
los más experimentados, ya que el buque se encuentra a gran profundidad. Los fondos marinos
de la reserva han sido declarados en 2015 como
mejor destino de buceo del continente europeo.
El gran promontorio submarino constituye la continuación del Cabo de Palos, que reaparece en la
superficie en las Islas Hormigas, constituyendo
sus bajos fondos un gran peligro para la navegación, como lo atestigua el naufragio del Sirio, un
trasatlántico que se hundió en 1906 con gran cantidad de víctimas mortales.
La reserva fue protegida en 1995 con el objetivo de
preservar la flora y fauna de la zona y como forma
de garantizar una reserva de animales reproductivos de especies comerciales. Este último objetivo
se ha cumplido muy satisfactoriamente.
La reserva marina tiene unas zonas de protección
integral en la que está prohibida cualquier actividad y otras zonas en las que se permiten ciertas
actividades con algunas restricciones. En el momento de escribir esta información existe un plan
de ampliación de la reserva marina.
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GASTRONOMÍA EN CABO DE PALOS
Los romanos, los árabes, el Mediterráneo y la
huerta han influido en la cocina murciana donde
reinan los arroces, frutas, verduras, pescados y
mariscos. Aunque también encontrarás excelente
carne, caza y embutidos autóctonos como el morcón. Como aperitivo recordamos las patatas con
alioli, la ensalada murciana y “la marinera”, un pincho que con una base de rosquilla se monta con
ensaladilla rusa y anchoa; si lleva boquerón lo llaman “marinero”, y con ambos, “matrimonio”.
En Cabo de Palos, uno de los platos estrella es el
caldero del Mar Menor. El arroz auténtico que cocinaban en el siglo XIX los pescadores en un caldero
se hacía con un caldo a base de pescado de roca,
sobre todo, morralla, sal y ñoras. Hoy en día, puede llevar lubina, dorada, mújol, e incluso langostinos. Además de ajo, tomate, azafrán y pimienta.
Para su presentación suele servirse el arroz acompañado de alioli, y el pescado aparte.
Tras la jornada playera surge la ardua tarea de
buscar un chiringuito o restaurante decente. Recomendamos “Verano Azul”, junto al faro de Cabo de

Palos, sorprende por la calidad del producto, la decoración y el servicio. Cocina tradicional con toques
vanguardistas. Aunque suele abrir todo el año, en
la última visita permanecía cerrado de forma temporal. Quizá por la limitación de aforo del covid...
“La Tana” es uno de los restaurantes clásicos de
Cabo de Palos, destaca por su cocina tradicional
murciana y mediterránea.
“Bocana de Palos”, junto al anterior, presenta una
cocina más moderna respetando los sabores mediterráneos; también con excelente terraza frente
al puerto.
“Baraka”, en el paseo del Puerto de Palos, junto a
las escuelas de buceo. Fusión hispano-marroquí
con cocinera de Marruecos y sabor a especias.
“El Pez rojo”, en el paseo del puerto, especializado
en marisco, pescado y arroces. “Gran Torino”, italiano con terraza cerca de la playa principal de Cabo
de Palos. “La Sartenica”, bar informal con terraza
y raciones de picoteo. “Busquets Cafetería-Heladería”, sirven estupendos helados y pasteles, también
con terraza frente al Puerto de Cabo de Palos.
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AGUAS OFICIALES DE GASTRONÓMIKA 2020
Un año más, Acqua Panna y S. Pellegrino se convirtieron en las aguas estrella del congreso de San Sebastián Gastronómika 2020, reconvertido en un programa
retransmitido por Internet a más de 50 países.
Bajo el lema “Black Cuisines Matter”, la cita donostiarra
ha retratado un movimiento socio-culinario que reivindica la raza y los ancestros como ingrediente principal,
y lo ha hecho a través de cuatro figuras prominentes
de una cocina -hasta el momento- ignorada en Occidente. Selassie Atadika (Midunu, Acra, Ghana), Maura
de Caldas (Colombia), Pierre Thiam (Teranga, Nueva
York, USA) y JJ Johnson (Field Trip, Nueva York, USA),
han sido los representantes de la Nueva Cocina Africana. Asimismo, Italia exhibió su poderío gastronómico
con chefs como Caterina Ceraudo desde Calabria.
Representando a España, Pedro Subijana, que celebró el 50 cumpleaños de su restaurante “Akelarre”, fue
uno de los maestros más aplaudidos. Quique Dacosta,
Paco Morales, Ángel León, Andoni Luis Aduriz, Juan
Mari Arzak, Josean Alija y Eneko Atxa también brillaron en los fogones.

Selassie Atadika (Midunu, Acra, Ghana)
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CATALUÑA

Penedés

mar, montaña y viñedos

EXPERIENCIAS PARA DISFRUTAR DEL PENEDÉS
VISITA UNA BODEGA
Con más de 70 bodegas visitables, desde las microbodegas a las grandes marcas internacionales,
pasando por bodegas medianas y los viticultores,
el Penedés reúne una de las ofertas de enoturismo más amplias de España.
DE PUEBLO EN PUEBLO CON TU CAMPER
Viajar en autocaravana significa conectar con la
naturaleza, encontrar el encanto de los pequeños
pueblos y vivirlos entre sus habitantes. Actualmente, Penedés dispone de 12 áreas de pernocta.
Tienen fácil acceso a los núcleos de los pueblos
para comprar el pan o sus productos típicos y
descubrir sus rincones, para hacer ruta a pie o en
bici y el punto de inicio de una ruta enoturística
por las bodegas cercanas.

PEDALEAR CON TUS AMIGOS
La ruta Slow Bike Penedés360º es un recorrido circular para realizar en bici y recorrer los viñedos del
Penedés. Y como es slow (despacio), está pensada
para tener tiempo de disfrutar del paisaje, parar a hacer una cata de vino en una bodega y disfrutar de la
gastronomía en algún pequeño pueblo con encanto.
HACERTE UN SELFIE MIRAVINYA
La ruta Miravinya es un itinerario pensado para
hacer en coche con toda la familia, para descubrir
los diferentes paisajes del Penedés, los rincones
que sólo los locales conocen y sus historias, a través de 5 miradores con una arquitectura singular:
La Cadira, El Circell, La Bardera , El Balcó y Sant
Pau. No olvides hacerte un selfie para recordar
esta aventura.

Foto: BODEGAS PINORD
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El Penedés es un territorio histórico de Cataluña. Se encuentra en las provincias de Barcelona y Tarragona. En la división
comarcal de 1936 quedó subdividido en las comarcas catalanas del Alto Penedés, el Garraf (también llamado Penedés
Marítimo o Marina del Penedés) y el Bajo Penedés; aunque
una parte de Anoia pertenece también al Penedés. Su gentilicio es penedesenc y penedesenca. El territorio cuenta con
una denominación de origen de vinos homónima.

ENOTURISMO, DEPORTE Y NATURALEZA
PAISAJES: BOSQUE, VIÑEDOS Y PLAYA
Seguro que ahora mismo te apetece recuperar
mente, cuerpo y alma, disfrutar de libertad y del
aire libre. Te sorprenderás de los 3 paisajes del Penedés: bosque, viñedos y playa. Respira aire puro
en el Parc del Foix; disfruta del agua en el Parc
dels Talls o en el entorno de Les Dous, y de las
playas del Garraf y del Bajo Penedés.
UNA JORNADA EN VILLAFRANCA DEL PENEDÉS
La cultura, la tradición, la historia, la viña y el vino
son aspectos que configuran el ADN de la ciudad,
así que es el punto de partida ideal para adentrarse en el turismo del vino, visitando una de sus bodegas o descubriendo los orígenes de la cultura
del vino en VINSEUM.
La ruta modernista, la ruta medieval con realidad

aumentada, la visita al cementerio patrimonial o
un paseo por el centro de la localidad te mostrarán sus rincones más emblemáticos. Y durante la
primavera y el verano no te puedes perder la visita guiada al campanario y su puesta de sol.
SUBE UNA DE LAS SIETE CIMAS
Uno de los paisajes más desconocidos del Penedés
son los caminos y rincones de la sierra prelitoral en
la vertiente de Penedés. Aquí encontrarás las siete
cimas, algunos de ellos bordeando los 1.000 metros.
Se han hecho populares gracias a la carrera de resistencia de montaña que lleva este nombre. Si te
adentras en los caminos de montaña de las 7 cimas,
como el Puig del Águila, El Montmell o el Puig de les
Agulles, puedes llegar a pasar por cuatro comarcas:
Alto Penedés, Bajo Penedés, Alto Campo y Anoia.
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Foto: PENEDÈS TURISME
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DESCUBRE SU PATRIMONIO Y SU HISTORIA
Castillos, monasterios románicos, vestigios íberos y obras modernistas cuentan la historia de un
lugar y por qué sus habitantes son como son. Date
una vuelta por la historia del Penedés, visitando
una muestra de su cultura, y déjate sorprender
por sus leyendas, sus tradiciones, y por los personajes que han dado forma al Penedés: museos,
espacios culturales y de experiencias como el CIC
Fassina -Centro de Interpretación del Cava-, la villa Museo Pau Casals o la DO Vinífera.
Si, además, te fascina la historia y te gusta caminar, te proponemos realizar una ruta circular de
gran interés natural, patrimonial, cultural y turístico que discurre por los municipios de Santa
Margarida i els Monjos, Olèrdola y Castellet i la
Gornal. El itinerario se articula alrededor de tres
Castillos de Marca del Penedés rodeados de paisajes sorprendentes y gran riqueza natural.
RUTA EN COCHE ELÉCTRICO
Se puede visitar Penedés de forma responsable
y con conciencia, como por ejemplo recorriendo
“La Carretera del Vino” en coche eléctrico. Se trata de la primera propuesta enoturística con emisiones 0%, con un alto valor histórico y cultural,
que permite a los amantes del vino descubrir el

antiguo trazado comercial que unía los viñedos
del Penedés con las playas del Garraf, con la posibilidad de realizar paradas en 13 bodegas y 7
municipios mediante coche eléctrico, con su propuesta de carsharing.
SITGES Y VILANOVA Y LA GELTRÚ
La Denominación de Origen Penedés llega hasta
la costa, donde encontramos las villas marineras
de Sitges y Vilanova y la Geltrú. Sitges conserva
referencias medievales y de antigua villa de pescadores donde, además de disfrutar de las playas y de su ocio diurno y nocturno, puedes visitar
lugares emblemáticos como el Palau Maricel, el
museo Cau Ferrat o el Centro de Interpretación
de la Malvasía.
En Vilanova y la Geltrú, la rambla está viva durante todo el año, pero si tienes que visitarla, te
recomendamos que lo hagas para admirar el tradicional Carnaval. Tampoco te puedes perder su
gastronomía marinera o hacer cultura visitando
el Museo del Ferrocarril de Cataluña o la Masía
d’en Cabanyes, uno de los tesoros patrimoniales
del Garraf, construida en 1798 y considerada un
caso excepcional en la arquitectura de la Cataluña de finales de siglo XVIII, y ahora convertido en
museo del Romanticismo.

Fotógrafo: ALFREDO MUÑIZ

SABOREANDO EL PENEDÉS
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HUESCA

Aínsa
cuna de la reconquista aragonesa

Fotógrafo: PEDRO MONTANER

EN LA ENCRUCIJADA DE LOS PIRINEOS
Aínsa se encuentra situada estratégicamente en la confluencia de los ríos Cinca y Ara, sobre un alto a 589 m. de
altitud, desde donde se domina todo el entorno. En un
lugar privilegiado, entre el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, el Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara, y el Parque Natural Posets-Maladeta, Aínsa
es la encrucijada más importante de vías de comunicación
de este sector pirenaico.
Aínsa (en aragonés L’Aínsa) es un municipio que pertenece
a la comarca de Sobrarbe, y se corresponde con el antiguo
Reino o Condado del mismo nombre, surgido hace más de
un milenio, al norte de la provincia de Huesca.
En sus comienzos, estaba compuesto por un castillo, mucho menor que el actual y separado del pueblo, además
destacaba un recinto amurallado, formado por las calles
y la desaparecida iglesia de San Salvador y la de Santa
María. Posteriormente, se construyó la Plaza y varias casas
en la parte baja del pueblo, surgiendo un segundo recinto
amurallado. Este recinto se conserva en su mayor parte enmascarado por las viviendas que se adosaron por su cara
interior. Se atesoran diversos lienzos de las murallas, donde no existían edificios, en distintas partes del pueblo. También podemos admirar cinco de las siete puertas que existieron en los dos recintos: Portal de Abajo, Portal de Afuera,
Portal Alto, Portal de Tierra Glera y Portal del Callizo.

Fotógrafo: PEDRO MONTANER
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LA LEYENDA DE LA CRUZ DE SOBRARBE

Fotógrafo: PEDRO MONTANER

Hacia el año 724 los cristianos que habían huido del dominio musulmán se reúnen en Aínsa y acometen la reconquista. Las tropas cristianas, dirigidas por Garci-Ximeno consiguen ganar la batalla gracias
a la aparición, sobre una carrasca, de una cruz luminosa, que les dio coraje para recuperar la ciudad.
La victoria es conmemorada todavía en nuestros días con la fiesta bianual de “La Morisma”. La cruz
sobre la carrasca es el símbolo del Sobrarbe y aparece en uno de los cuarteles del escudo de Aragón.
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MIRAMBEL

TERUEL

Fotógrafo: KIM CASTELLS

un regalo para los cinco sentidos

Boina, chaleco, camisa y en su mano un fajo
de folios con anotaciones novelescas. Así, encontramos por las calles de Mirambel la misma
estampa de Pío Baroja, pero con mascarilla. El
escritor, miembro de la generación del 98, visitó la localidad en 1930 y quedó profundamente
impresionado por Mirambel, un pueblo dormido en el pasado. Allí, el vetusto convento y el
resto del pueblecito amurallado se convirtieron
en la localización de su novela “La venta de Mirambel”. En plena pandemia del covid, José
Miguel Marín, ha decidido teatralizar la visita,
y nos enseña su pueblo disfrazado de Baroja.

Pío Baroja, en su novela “La venta de Mirambel”,
combina los elementos dramáticos que le daba la
guerra carlista, con su sensibilidad romántica y
su capacidad receptiva desde el punto de vista visual, para describir el pueblo y sus alrededores, el
convento y la reconstrucción de la vida allí, unos
noventa años antes de la visita del literato. Ahora,
el guía local muestra los secretos que guarda uno
de los lugares con más encanto del Maestrazgo.
Además, invita a pasear por sus históricas calles,
disfrutar de su gastronomía y aconseja sobre las
rutas de senderismo en plena naturaleza.
Un paseo por la historia
Reconquistada a los árabes hacia 1169 por Alfonso II, la historia de Mirambel permanece estrechamente ligada a la de las diferentes órdenes militares que se encargaron de la gestión de buena
parte del Maestrazgo turolense.
Alfonso II concede a Mirambel el Fuero libre y el
Maestre de la Orden del Temple le otorga la Carta Puebla, el documento que regula las relaciones entre la comunidad de vecinos y los señores
de la Orden del temple. Su historia corre pareja
a la de todo el Maestrazgo, de manera que, tras

SABORES DE MIRAMBEL
El jamón, los embutidos, el Ternasco o la repostería artesanal son los productos estrella.
Los corderos autóctonos son alimentados exclusivamente con leche materna y cereales.

la desaparición de la Orden del Temple, pasará a
manos de la Orden de San Juan del Hospital, iniciándose un periodo de dominación que durará
quinientos años. Los siglos XVI y XVII corresponden a una época de esplendor en la arquitectura
civil del Maestrazgo, con numerosos ejemplos de
palacios y casas señoriales de estilo renacentista
pertenecientes a la nobleza local enriquecida con
el comercio de la lana. Otro momento importante
en la historia de Mirambel es el siglo XIX, donde
toda la comarca sufrirá los embates de las Guerras carlistas del Maestrazgo. Dejó honda huella
en la población el episodio de la quema de la Iglesia por el cabecilla Carlista el Serrador por ser uno
de los más cruentos de la guerra.
En el año 1980 Mirambel es declarado Conjunto
Histórico Artístico por ser “Villa cargada de historia, conservando en su totalidad el recinto amurallado y las notables construcciones, sin alterar la
imagen y el ambiente medieval”.
No hay duda en que Mirambel se asemeja a un
plató de cine donde rememorar épocas pasadas.
Allí se grabaron escenas de la serie “Clase media”,
así como las películas “En brazos de la mujer madura” y “Tierra y Libertad”.

www.disfruta-de-un-consumo-responsable.com
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Vinos de Aguja – Frizzantes,
ideales en los aperitivos.
Servir fríos.
Baja graduación.
Desde Pinord les deseamos
mucha FELICIDAD,
agradables SUEÑOS
y memorable MÚSICA
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Puertomingalvo
TERUEL

Localidad enclavada en pleno Parque Cultural del Maestrazgo al noreste de la comarca
de Gúdar-Javalambre, en la provincia de
Teruel. Rodeada por un increíble entorno
natural propio de la Serranía del Maestrazgo. Fue declarado en 2009 Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural.

Pintoresco lugar con encanto donde destaca el castillo y las estrechas calles repletas de edificios de
arquitectura popular, su máximo exponente es el
ayuntamiento del siglo XIV.
La historia de Puertomingalvo se remonta a tiempos de los íberos, al encontrarse huellas que evidencian la presencia de gentes en esta época en la
zona de Los Castillejos. Con la romanización pronto
serían absorbidas, se conservan restos de una necrópolis ubicada en el “Montañés” que nos habla
del paso del imperio romano por la zona. El poderío musulmán también recalcó en estas tierras. En
1181 Puertomingalvo fue reconquistado, y en 1202
se establece el acta fundacional de la Villa.
El núcleo urbano se asienta sobre un promontorio
rocoso presidido por los volúmenes del Castillo.
Conjunto formado por una complicada red de calles estrechas en las que se levantan buenos ejemplos de arquitectura popular, destacando algunas
construcciones como la casa del Ayuntamiento,
obra levantada entre los siglos XIV y XV, presenta
una bella fachada realizada en sillería de piedra en
la que destacan sus accesos en forma de arco de
medio punto adovelados, así como sus hermosos
vanos geminados de la planta superior. Todo rematado por un maravilloso alero de madera trabajada.
Cabe señalar también las edificaciones de la Casa
“Lloveros” y la “Alta”, pertenecientes al gótico levantino, y el antiguo hospital de Santa María de Gracia,
obra del siglo XV con una bella historia detrás.
Es en lo alto del conjunto urbano donde se encuentra el castillo, elemento más significativo de

la localidad. Se tienen noticias de él en 1202 con
el nombre árabe de Avingalbón. Pedro II lo donó
al Obispo de Zaragoza, para después entrar en un
largo periodo de abandono. Es una de las fortificaciones mejor conservadas de toda el área del
Maestrazgo, configurándose como un espléndido
mirador panorámico de la zona.
Al castillo hay que añadirle los restos del recinto
amurallado, nos referimos a los portales llamados
Portalón y Portalillo.
Compitiendo por resaltar ante los ojos del visitante nos encontramos con la Iglesia parroquial
de la Asunción y San Blas. Bella construcción
barroca del siglo XVIII formada por tres naves,
coro alto y torre campanario que en su día actuó
como fortaleza. Cabe destacar la decoración pictórica que reciben los muros del interior del templo, y lamentar las pérdidas del retablo mayor y
el Sagrario. Lo más alto de la torre se convierte
en otro de los miradores más codiciados desde
el cual se obtienen unas estupendas vistas de la
Sierra de Gúdar.
En las afueras nos topamos con una magnífica masía fortificada que nos habla de la importancia de
protección de estas tierras en épocas pasadas.
En la Sierra de Gúdar, se pueden visitar los Pinares
del Moro, el Alto de Gúdar o los Caños de Gúdar;
practicar escalada, senderismo o esquí alpino.
Los alrededores más cercanos se completan con
las ermitas de San Bernabé y Santa Bárbara, desde
las cuales obtenemos, igualmente, excepcionales
panorámicas del entorno.
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CANTABRIA

sus pueblos y sus gentes
Pasear en otoño por Bárcena Mayor, disfrutar del olor a leña que desprenden las chimeneas de sus
casas montañesas; viajar en el tiempo paseando por las empedradas calles de la medieval Santillana del Mar; olvidarse del mundo y sentir cómo el reloj parece haberse detenido en Carmona.
Mogrovejo, Liérganes y Potes también son aldeas cántabras que figuran en la lista de los pueblos
más bonitos de España. No obstante, en Cantabria existen otros muchos lugares dignos de pertenecer a la lista de los más bellos: Comillas, Suances, Castro Urdiales y Santoña, entre otros.

Bárcena Mayor, Santillana del Mar, Carmona, Mogrovejo,
Liérganes y Potes son los pueblos cántabros que figuran en
la lista oficial de “los más bonitos de España”
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Mogrovejo
una de las aldeas más pequeñas de España

Mogrovejo es la última de las incorporaciones cántabras
a la lista de “Los Pueblos Más Bonitos de España”.
Se trata de una de las aldeas más pequeñas del país, con
una población de tan solo 44 habitantes. Escondido en los
montes cántabros, con los Picos de Europa como telón de
fondo, alberga hermosas casas de piedra del s. XVI, una
atalaya medieval y una iglesia del s. XVII.
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ZAMORA

Puebla de Sanabria
Los espíritus medievales en Puebla de Sanabria
El espíritu de Juana la Loca, con su melena al
viento, transita por las cuestas empedradas en
torno al castillo, sorprendiendo a su esposo con
la fulana de turno.
Siempre que visito Puebla de Sanabria me imagino a Felipe el Hermoso en la esquina de la plaza, tirando los tejos a la voluptuosa panadera, y
rondando por la noche a las epicúreas señoritas
que, asomadas a los balcones de sus blasonadas moradas, buscaban una aventura de verano,
mientras el herrero y su aprendiz miran de reojo
la escena, con envidia.

El espíritu de la Loca y el Hermoso
En el castillo se organizan visitas teatralizadas,
con escenas de historias ficticias inspiradas en el
desamor de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, y
sus argucias para lograr el poder del reino. Quizá
Juana enloqueciera de celos, pero según la historia, al morir la reina de Castilla, Isabel la Católica,
su hija Juana pasó a ser la heredera al trono, y
su viudo, Fernando el Católico, se convirtió en el
gobernador que optaría a rey en caso de incapacidad de la soberana. Entonces, surgieron divisiones entre los partidarios de Fernando, y los afines
a Felipe, esposo de la Loca.
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Mercado medieval en agosto
Las calles empedradas de Puebla de Sanabria fueron fieles testigos de los mercaderes ambulantes,
saltimbanquis, curanderos, herreros, campesinos, cazadores y pescadores que acudían al pueblo para vender sus productos.
Una reconstrucción de aquellos tiempos medievales resurge todos los años a mediados de agosto, coincidiendo con las fiestas que se celebran en
Sanabria. El mercado medieval cuenta con multitud de actividades para niños y mayores. Vestidos
con trajes medievales, los vendedores ambulantes recrean escenas de la época.

Castillo de los Condes de Benavente
Durante siglos fue residencia noble.
También se usó como cárcel municipal,
almacén de paja y gallinero. Desde
los años noventa, el castillo se destina
a uso cultural: biblioteca, sala de
exposiciones, salón de actos, oficina de
turismo y centro de interpretación.

Celos, desamor y lucha por el poder
Felipe y Juana viajaron desde la Coruña, y se
hospedaron en el Castillo de Puebla de Sanabria,
dominio del Conde de Benavente. Los cuernos
del Hermoso provocaron la desesperación de su
esposa, unido a los aposentos húmedos y fríos
de la fortaleza provocaron el traslado de Juana a
una noble morada, mientras el conquistador se
alojaba en el cercano pueblo de Asturianos. Sea
como fuere, Felipe se entrevistó con Fernando en
Remesal de Sanabria, y allí firmó la Concordia de
Villafáfila, evitándose así una guerra civil. Felipe
el Hermoso se proclamó único rey de Castilla.

Gastronomía sanabresa
La gastronomía de Puebla, al igual que la del resto
de Sanabria, está basada principalmente por los
recursos de la tierra y de las aguas de su entorno. Destaca en primer lugar la trucha asalmonada
salvaje o criada en piscifactoría, pero también la
carne de ternera. La influencia gallega se percibe
en el pulpo a la sanabresa, muy frecuente en las
romerías, al compás de gaitas y bailes.
Destacan también los habones sanabreses, de
delicada textura y excelente sabor; farinatos, botillos y rosquillas, y el plato estrella, las setas. La
temporada de setas comienza en las zonas más
boscosas, si después de unos días de lluvia vienen unos días de sol.
La comarca de Sanabria es una de las zonas más
ricas en recolección de setas de España, existen
multitud de variedades, pero una de las más buscadas es el boletus.
Cerca de Mombuey, en Rionegro del Puente, se
haya “El Empalme”, especializado en setas. La colombiana Gloria Lucía Cortés y su marido Elías
Martín suelen tener el cartelito de completo. En
Villarino de Sanabria se encuentra el “Restaurante Stop” que cuenta con un distintivo micológico
otorgado por la Junta de Castilla y León.
¿Cuál es el gentilicio de Puebla de Sanabria?
Una de las delicatesen de Sanabria son las morujas o merujas, conocidas también como marujas
o pamplinas. Se trata de una planta acuática o semiacuática, cuyos tallos y hojas se sirven en ensalada con ajo, sal, vinagre y aceite, hay quien añade
también pimentón. Se recolectan en otoño y primavera. Pues bien, el gentilicio de Puebla de Sanabria es merujeros, en honor a esta planta herbácea.

60

años
dando la mejor impresión.
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Restaurantes en Puebla de Sanabria
En Puebla de Sanabria cerca de la
Iglesia se encuentra “La posada de
Puebla de Sanabria”, con un pulpo
a la zamorana aceptable, setas en
escabeche, carne estupenda, pero
con detalles inusuales, como el suplemento de 2 € por trinchar cada
entrecot. Muy cerca pueden visitar
“La Taberna de las ánimas”, famosa
por su café, y la “Posada Real de Las
Misas” especializado en platos de
caza, comida sanabresa tradicional,
productos de la matanza del cerdo y
setas. En la misma ruta se encuentra “La posada Real La Cartería”, con
una carta más elaborada. No lejos
se haya el Parador Nacional de Puebla. En “el mesón Abelardo” se pueden topar con luces y sombras…

Plaza Mayor

Alojamiento en Puebla de Sanabria
Existe un Parador Nacional de Turismo, pero
no permanece abierto todo el año, también
hay posadas con encanto, hostales, hoteles y
hasta un camping. Muy cerca se encuentra el
lago de Sanabria; en su entorno encontrarás
varios campings y cabañas de alquiler.

Puerta de la iglesia de Santa María del Azogue,
de estilo románico con reformas góticas.
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LOS VIAJES DE ANTONIO GALA
Antonio Gala
y Alfredo Muñiz,
brindando
hace 15 años
en Baeza

ca”; Venecia fue la localización elegida para su novela “Los papeles del agua”.
En “Ahora hablaré de mí”, Antonio Gala narra sus
recuerdos y dedica un capítulo a sus viajes. Aun
que su libro de viajes por excelencia es, sin duda,
“El poema de Tobías desangelado”.
El secreto de Antonio Gala para sobrevivir en
su viaje a China: una onza de chocolate

El brindis íntimo de Antonio Gala
consiste en chocar la copa contra su
bastón, y con una mirada penetrante
alza su vaso, abre los ojos como platos,
y pide que se formule un deseo
Hace 15 años tuve el placer de entrevistar a Gala
durante una semana en Baeza. Charlamos de viajes, de vinos, de perros y de literatura.
Antonio Gala confesó que le gustaba escaparse
de vacaciones después del día del estreno de sus
obras de teatro. Siempre le apasionó viajar y durante nuestro encuentro, en Baeza en 2005, rememoró un viaje por los países nórdicos, y contó con
gracia una anécdota en China. Además, en otro
encuentro posterior con Gala en la Universidad
de Oviedo, se acordó de Praga con un poema de
amor escrito en una cervecería. Todos sabemos
que dejó plasmado Estambul en su “Pasión tur-

Cuenta Antonio Gala que, en un viaje a China,
acompañado de Terenci Moix, le dio un síncope
en la habitación del hotel. Terenci salió corriendo
histérico en busca de una tableta de chocolate
para que se recuperara el escritor. Por fin, Gala
revivió gracias al chocolate chino.
En Baeza también relató que había viajado con
Terrenci a los países nórdicos donde quedó encantado con una tarta especial que le hicieron con
motivo de la publicación de una de sus novelas.
Mucho antes de aquellos viajes, Gala vivió en Portugal, donde llevó una vida bohemia. Y permaneció casi un año en Italia, instalándose en Florencia.
También rememoró cuando opositó a abogado
del Estado para contentar a su padre, y terminó
de “aprendiz de monje cartujo” en Jerez de la
Frontera. La rígida disciplina monástica no estaba
hecha para él, hasta tenía que limpiar sus propios
aposentos, terminó siendo expulsado de la orden.
Gala celebra su 90 cumpleaños en la intimidadad
Me imagino a Antonio Gala delgadito y tranquilo,
con su pañuelo al cuello, su jersey de colores, sus
amuletos y uno de sus bastones. En paz, feliz al
sentirse rodeado de jóvenes creadores.
El pasado 2 de octubre, Gala cumplió 90 años en
su Fundación de Córdoba. Me lo imagino con su
tarta de chocolate, su dulce favorito. Me gustaría
visualizarlo con su brindis íntimo, juntando las dos
copas y su bastón, y formulando un deseo, mirando fijamente a los ojos, como a él le gustaba.
Su sobrino, José María Gala, ha organizado un
aniversario impregnado por el espíritu de sus dos
grandes pasiones: la poesía y la música. Aunque
el escritor no acudió al acto por consejo médico,
para evitar riesgos de contagio del covid.
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Su secretario personal, Luis: fiel hasta la muerte
Con certeza, quién mejor conoce a Gala es su secretario personal, Luis, un asturiano que se marchó
a Madrid a estudiar biológicas y se convirtió en su
ayudante. Luis lo acompañaba a todos los sitios y le
servía de conector con las nuevas tecnologías. Antonio Gala escribía a mano su columna de prensa
“La Tronera” en El Mundo, en una pequeña libretita
con una caligrafía liliputiense que sólo Luis era capaz de descifrar. Luego el secretario se encargaba
de transcribirlo para enviarlo por e-mail al periódico. En ocasiones, el propio Gala lo leía por teléfono.
En los últimos años, Antonio Gala vive en su Fundación de Córdoba, cuidado por su fiel secretario
Luis. Ahora, el escritor ya no concede entrevistas.
En la actualidad, aquel prodigio de la palabra, sufre dificultades para expresarse. Al menos, así lo ha
manifestado Concha Velasco, en “Lazos de Sangre”,
al comentar que “es muy difícil hablar con él”. Pese
a todo, Antonio está tranquilo porque sabe que su
obra y su voz continúa latente. Es consciente de que
está rodeado de gente que lo quiere y lo admira.
El refugio secreto del escritor
Durante nuestro encuentro en Baeza,
Gala relató que disfrutaba sus veranos
en su casa de Alahurín el Grande, en Málaga. Y presumió de que había recibido
una invitación para ir a navegar en el yate
de un amigo.
Genio y figura hasta la sepultura, llevaba décadas quejándose de su enfermedad, comía muy poco porque decía:
“hace años me quitaron un
pedazo de intestino”.
Las últimas noticias que
recibimos del escritor
fue que padecía cáncer
de colon pero que se
recuperaba en su finca
malagueña de La Baltasara, en Alhaurín el
Grande, reconvertida en
hospital. En 2015 declaraba: “Me han declarado libre
del cáncer de colon”.
Su refugio secreto era un pequeño cortijo del siglo XVIII
con una enorme finca por la
que pasa un riachuelo, allí

Gala salía a pasear con sus perros ayudado de su
inseparable bastón.
En invierno y en verano se enclaustraba a escribir
en La Baltasara, lejos del bullicio de la ciudad. Durante la primavera y el otoño prefería residir en su
casa de Madrid. La rentrée en la capital del reino
coincidía con su fiesta de cumpleaños, el 2 de octubre, donde acudían sus amigos; desde Concha Velasco que le organizaba un numerito artístico, hasta
Boris Izaguirre, junto a periodistas, escritores y gente de la farándula.
En la actualidad permanece enclaustrado en la
Fundación y solamente recibe visitas de su familia,
amigos íntimos y los antiguos residentes de la institución, jóvenes creadores llenos de talento.
El vino favorito de Gala en tetrabrik
Gala me preguntó nombres de uvas para bautizar a
sus perritos, él hablaba de ellos como si fueran sus
hijos y comentaba cómo jugaba Troylo mientras él
escribía en La Baltasara, una edificación de piedra
donde disfrutaba de paseos privados entre
árboles frutales y junto a un riachuelo idílico. En aquel momento mencioné: merlot, cabernet y souvignon. En realidad,
existen cientos de nombres de uvas,
pero no solemos prestar atención a las
etiquetas de los vinos. Para el maestro
de la palabra sus mascotas eran criaturas mágicas que le acompañaban en sus paseos y necesitaba apodos que sonaran a
cantos, a naturaleza, a vida.
Sus perros favoritos hasta
compartían sus dependencias personales mientras
escribía y hablaba de
ellos como si fueran pequeños infantes. Inteligentes, tiernos, graciosos, obedientes.
Respecto al mágico líquido de Baco, Gala confesó que le encantaba el
vino blanco y me recomendó comprarlo en tetrabrik con
grifo para que se conservara
mejor. Yo sonreí, él se molestó y
sacó su genio para convencerme
de que el vino en tetrabrik sale
excelente. Pues vale.
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Gala viajó en
avioneta, en helicóptero
y hasta en globo

También me regañó cuando lo traté de usted, quería que lo tuteará para no hacerlo más mayor. Y
el enfado subió de tono cuando se enteró de que
vivía en Salinas (Asturias), porque recordó que allí
había veraneado su archienemigo Arias Navarro,
expresidente del Gobierno durante la dictadura
franquista y la Transición.
Para terminar, Gala recordó que todas las Navidades, Rocío Jurado le llamaba por teléfono para felicitarle las fiestas y le cantaba el “Adeste, Fideles”.
A Gala le hacía gracia el latín de “La Más Grande”.
Aquel mismo día le envió una carta para darle ánimo durante la fase terminal de su enfermedad. Al
contarlo, mostró gran tristeza y sentenció: “todos
se nos van”. La artista falleció al año siguiente.

Patio de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores, en Córdoba.

Antonio Gala, trotamundos y literato
Coqueto, dicharachero y con carácter. Sensibilidad desbordante y un don para la oratoria que lo
convirtió en personaje televisivo durante décadas.
Le gusta inspirarse en datos históricos, en personajes femeninos y en viajes para escribir sus novelas y obras de teatro.
A lo largo de su carrera recibió multitud de reconocimientos, destaca el premio Planeta por su
obra “El manuscrito carmesí”.
Una de las obsesiones de Gala era la muerte y sus
seres queridos fallecidos. Durante nuestra charla,
comentó que sus herederos serían la Fundación
que lleva su nombre y sus perritos, e incluso se
atrevió a anticipar su epitafio: “Murió vivo”.
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Los viajes en la obra de Gala
En “Ahora hablaré de mí”, Antonio Gala narra sus recuerdos y
dedica un capítulo a sus viajes. Le gusta contemplar el recorrido en tren; conoce el Estrella Azul japonés, el Flecha Roja
ruso, el expreso de Shangai, que desembocaba en Santiago
de Compostela, y el Carreta que lo transportaba de Sevilla a
Córdoba en sus tiempos de estudiante.
Gala también nos cuenta sus aventuras en avioneta, en helicóptero y hasta en globo. Igual que Willy Fog, el escritor
viajó en yates, barcos y ferris. Un verano se aventuró con
Miguel de la Quadra-Salcedo en la ruta Quetzal hasta la isla
Guadalupe. En el libro, desvela algún cotilleo gastronómico
como cuando les sirvieron una lamprea en Galicia, y Ángela
González Byass se alejó despavorida.
En su libro de viajes “El poema de Tobías desangelado”, nos
narra una historia apasionada de los viajes del ángel y Tobías,
personificado en el autor. Amor y desamor. Sentimientos y
vivencias autobiográficas en sus recorridos por Nueva York,
Cuba, Colombia, Brasil, Turquía, Japón, Marruecos, Egipto,
Finlandia, Dinamarca, Siria, Argentina, China, Grecia, México,
Italia, Tailandia y España, entre otros. Nos describe el enamoramiento; la fascinación; la añoranza; la convivencia, y la soledad. La alegría, la ilusión, el entusiasmo, el deseo, la euforia,
el fervor, la duda, la decepción, la tristeza, el desánimo y la
esperanza que acompañan al lector que viaja por sus páginas.
Una vida dedicada a las letras
Dramaturgo, novelista, poeta, ensayista y columnista. Aunque nacido en el pueblo manchego de Brazatortas (Ciudad
Real), Gala se siente cordobés de adopción. Su obra se ha
traducido al francés, inglés, alemán, italiano, portugués, brasileño, árabe, ruso, esloveno, húngaro y griego. Su teatro
se ha representado en México, Argentina, Venezuela, Chile,
Francia, Grecia, EEUU y, por supuesto, España. Con “El manuscrito carmesí” obtuvo el premio Planeta. Aunque, para el
autor, su mejor obra es la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores, instalada en el convento cordobés del Corpus
Christi donde reside el propio escritor.
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SALAMANCA

LEDESMA

donde el agua forja
historia y salud
Veranos calurosos y secos e inviernos fríos,
con heladas y lluvia. Paisaje con dehesas infinitas cubiertas por encinas, monte bajo y roble rebollo. Extensas llanuras y el paso del río
Tormes, edificios de piedra y un casco urbano
asentado sobre una muela granítica de ingente tamaño. A 35 km de la ciudad de Salamanca se encuentra Ledesma.
Descansar en sus posadas, disfrutar de su
gastronomía, recorrer sus senderos, contemplar sus paisajes, descubrir sus pueblos,
comprar sus productos artesanos, practicar
actividades de ocio, acudir al balneario, son
algunos de los alicientes para visitar Ledesma, un pueblo salmantino con un patrimonio
histórico, cultural y etnográfico que se enriquece con su entorno natural.
Ledesma conserva los secretos y misterios
mejor guardados en la provincia de Salamanca: la magia de sus aguas mineromedicinales,
y hasta las reliquias de los pastores que adoraron al niño Jesús en el portal de Belén.
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Las reliquias de los
pastores de Belén

Puente Viejo y ermita de
Nuestra Señora del Carmen
Su base románica de los últimos años
del siglo XII son los restos más antiguos
que se observan. La imagen actual es
de mediados del siglo XV. En 1812 fue
dinamitado por las tropas napoleónicas.
Desde 1462 y hasta 1909, se debía pagar
el derecho de pontazgo al conde de
Ledesma por cada persona que cruzara
por este puente. En un extremo del puente
se encuentra la ermita de Nuestra Señora
del Carmen, patrona del pueblo

Ante la amenaza de invasión de las tropas mahometanas en Tierra Santa, los
cristianos trasladaron los restos de los
pastores que adoraron al niño Jesús, a
diferentes lugares, entre ellos a Ledesma, donde fueron venerados e incluso
se les atribuye algún milagro.
Los huesos de los tres pastores Isacio,
Josef y Jacobo fueron traídos de Jerusalén, y en un principio se albergaron en la
Capilla del Santo Cristo del Amparo que
se encuentra dentro de la iglesia de San
Pedro de Ledesma. En el altar de dicha
capilla, al lado del Evangelio, se colocaron los cuerpos de los Santos Pastores
en un arca cerrada. En sus años dorados,
se les atribuyeron milagros, así la leyenda cuenta que, tras una gran sequía, se
abrió el arca que contenía las reliquias y
diluvió durante cinco días.
Años más tarde se produjo un expolio,
y algunas reliquias fueron sustraídas. Se
construyó otra arca con cerradura y se
levantó una verja metálica con cuatro
llaves, aunque las precauciones sirvieron de poco, alguien robó más huesos.
Tras los incidentes, se trasladaron los
restos a la iglesia de San Pedro. El culto
a los Pastores fue cayendo en el olvido y
las gentes se olvidaron de aquellas reliquias, hasta que un belenista rescató los
restos que aún se conservan.
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UN REMANSO DE PAZ PARA EL CAMINANTE
Los senderos señalizados recorren su entorno, sugerimos la ruta del Puente Mocho. El paseo por el
corto trayecto que conduce al Puente Mocho transmite una sensación de calma en la que uno se siente aislado del resto del mundo, donde nada interrumpe el contacto más estrecho con las diversas
especies que habitan en el lugar. Podrás escuchar
el canto de los pájaros, el silbido del viento entre
el encinar y el discurrir del agua bajo el puente.
Con suerte, en los paseos por la comarca podrás
encontrar algún zorro, jabalí, perdiz, conejo, liebre,
codorniz, paloma torcaz o tórtola. También es posible observar cernícalos, lechuzas, y quizá un águila
real o perdicera; un buitre leonado o un alimoche;
un halcón peregrino o un búho real.
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LEDESMA PREHISTÓRICA, ROMANA Y VILLA MEDIEVAL
Para poder comprender el importante pasado
histórico de Ledesma nada mejor que comenzar
la visita en su centro de interpretación, ubicado
en la iglesia de San Miguel, supone un espacio
patrimonial donde poder descubrir los enigmas
de la villa, conocer sus rincones, comprender el
pasado y saborear su presente. Esta visita te llevará alrededor de una hora y te invitará a conocer Ledesma sin prisa, deambulando de forma
sosegada por sus angostas calles, descubriendo
rincones, sutiles detalles en sus fachadas, escudos, rejas, dinteles labrados.
Para facilitar el paseo se ha creado una ruta urbana circular que discurre por los lugares más
representativos del casco antiguo de la villa, formada por delicadas señales colocadas en calles
y edificios, destinadas a orientar por el entramado de callejuelas, y descubrir pequeñas historias que nos revelan el pasado de sus gentes.

Su estratégica situación, su fácil defensa y los evidentes restos arqueológicos existentes, indican
que su primer asentamiento pudo haber sido un
castro prehistórico. Más evidente es su pasado romano, entonces era conocida como Bletis.
En 1161, Fernando II de León otorgó el fuero de la
villa, y se convirtió en un notable centro político,
económico y de comunicación de las tierras del
reino de León.
Ledesma cuenta con un rico patrimonio arquitectónico y etnográfico, consecuencia directa de su
largo devenir histórico. El Puente Mocho, la iglesia
de Santa Elena, la iglesia de Santa María la Mayor
y la fortaleza son algunos de los puntos de interés
turístico más destacables. Además, existen multitud de muestras culturales dignas de una visita,
como el Corpus, las Calendas, las Águedas, el Carnaval, los Quintos, la Semana Santa, el Lunes de
Aguas, el Carmen o los Festivales de Veranón.
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GASTRO-LEDESMA
De los pantagruélicos banquetes medievales sobrevive el gusto por la caza, además de los cabritos, lechazos, cerdos, pollos de corral, perdices y
conejos. Sin olvidar, sus sabrosas tencas.
Entre los entrantes destacan las patatas meneadas,
el hornazo, las empanadas, el embutido y las ensaladas de maruja.
De los postres, especial mención merecen sus gloriosas rosquillas ledesminas, sin que con ello quite
mérito a los bollos maimones, las perrunillas, las
tortitas de chicharrones, los mantecados y el queso.

EL BALNEARIO DE LEDESMA
A orillas del río Tormes, el histórico Balneario de
Ledesma nació en tiempos remotos cuando España era Hispania. Desde entonces, los baños de Ledesma han sido famosos por sus aguas termales,
que manan desde una lejana y misteriosa canalización subterránea por la que fluyen a través de
cauces y rocas, que mediante años de constantes
filtrados le infieren de manera paciente de una
singular carga de minerales extraordinarios para
la salud, en una suerte de fórmula irrepetible.
La magia y las virtudes de estas aguas, fueron
recomendadas por médicos de diversas épocas.
Don Fernán Álvarez de la Reina, médico de los
Reyes Católicos; Hipólito Rodríguez Pinilla, padre
de la primera Cátedra sobre Hidrología Médica

en España; Diego Torres de Villaroel, catedrático
de la Universidad de Salamanca, son algunos de
los expertos que han prescrito este tesoro. Y en
1886 sus aguas fueron catalogadas de Interés Minero-Medicinal, por sus probadas virtudes en el
tratamiento y prevención de enfermedades del
aparato respiratorio, locomotor y de afecciones
neurológicas y dermatológicas, como por ejemplo la psoriasis.
En plena dehesa del Tormes, en cuyas orillas descansa, el Balneario de Ledesma, considerado Monumento Histórico Artístico desde 1934, y uno de
los centros sociosanitarios especializado en hidrología médica y termalismo social más afamados de España.

A LA RUTA DEL CARES CON

MISS ESPAÑA

Sheila Gandoy a sus 26 primaveras es la representante de España en el certamen de Miss Universo
2020 que se celebrará en Perú, si el covid lo permite. Residente en la localidad asturiana de Mieres,
le encanta viajar por Asturias y por el Sur de España. También le fascinan el deporte, los animales,

y la familia. Aspira a convertirse en guía canina
para el cuerpo de la Guardia Civil. Su sueño es
abrir una clínica veterinaria; regentar una escuela
de modelos y continuar en el mundo de la moda.
En 2019 fue coronada Miss Global España y su reinado continúa vigente debido a la pandemia.

¿Algún lugar mágico de Asturias?
–Ribadesella, sin duda alguna.
¿Y para pasear?
–La ruta del Cares, una caminata de 12 km en
los Picos de Europa.
¿Un monumento para visitar?
–El santuario de Covadonga y sus lagos.
Un sitio para comer
–El restaurante que se encuentra debajo del
puente en Cangas de Onís.
¿Un menú?
–El pote asturiano y unas buenas carrilleras.
¿Una receta?
–Carrilleras para 6 comensales, utilizaría un
kilo y medio de carrilleras de cerdo ibérico,
pimiento rojo, amarillo y verde, 4 dientes de
ajo, 1 cebolla entera, vino blanco o sidra natural. Especias: perejil, pimienta negra, orégano,
pimentón dulce, colorante, nuez moscada y 2
pastillas de caldo de carne. Para acompañar
patatas cuadradas fritas o guisadas.
¿Cuál es el viaje de tus sueños?
–Escocia.
¿Tu próximo destino de vacaciones o de trabajo?
–Con la situación que vive España prefiero ser
prudente. Me escaparé a Málaga y, por trabajo,
a Perú al certamen de Miss Pacific Universe.
¿Un libro?
–Me encanta “Harry Potter” y “El bosque de los
cuatros vientos”.
¿Una canción?
–El ruido en acústico de David Bisbal.

Ruta del Cares. Picos de Europa

Fotógrafo: EL PAPARAZZI
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