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Formentera, La Graciosa, El Hierro,
La Gomera, Tabarca, Islas Marshall,

Nueva Caledonia, Tonga, Islas
Cook o Samoa son destinos no

maltratados por el covid-19
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Desde Viajar, vivir y saborear apostamos por 
España para disfrutar del verano y contri-
buir a reflotar la economía nacional. Elige un 
pueblo perdido, zonas de montaña o playa 
sin masificar. Islas como Formentera, en las 
Baleares; La Graciosa, El Hierro y La Gome-
ra, en Canarias, y Tabarca, frente a Alicante, 
fueron las zonas menos castigadas por el co-
ronavirus. La gran duda: ¿será mejor visitar 
zonas afectadas con mayor inmunidad de re-
baño o áreas vírgenes?
De los 162 países que existen en el planeta 
Tierra, muy pocos se han librado del virus 
y algunos no muestran las cifras reales. Re-
giones de África, y determinadas zonas del 
Pacífico como las Islas Marshall, Nueva Ca-
ledonia, Tonga, Islas Cook o Samoa no han 
sido destinos infectados. Las escasas comu-
nicaciones, en unos casos, y la prohibición 
de acceso a los buques de suministro, así 
como las estrictas medidas para controlar 
las aeronaves, han obtenido resultados sa-
ludables. El sudeste asiático también parece 
un territorio donde el covid-19 no ha azotado 
con fuerza. ¿Será cierta la situación de Corea 
del Norte, Indonesia, Tailandia, Myanmar o 
Laos?, países cercanos a China. En mi 
opinión, las cifras de víctimas se vis-
lumbran dudosas. Por si acaso, el rey 
de Tailandia Maha Vajiralongkorn, 
coronado como Rama X, decidió 
confinarse en los Alpes, acompa-
ñado de 20 concubinas. 
China, con más de 1.395 mi-
llones de habitantes en 2019, 
muestra unas cifras de muertos 
seis veces inferiores a las ocu-
rridas oficialmente en España. 
Recomendamos no viajar a 
destinos lejanos si no es ab-
solutamente necesario. Extre-
ma las medidas de prevención. 
Si viajas en avión, recuerda que 
los mostradores de aeropuerto, 
las manillas para acceder al baño o 
los asientos podrían estar infectados. 
El trasiego de pasajeros es constante y 
también el de microorganismos. En algu-

nos países los españoles estaremos obli-
gados a pasar una cuarentena. Infórmate 
bien de las limitaciones de entrada en des-
tino antes de iniciar el viaje. Y por supuesto, 
chequea los lugares a los que es mejor no 
acercarse. Cuidado con las aglomeraciones, 
ya sea por la calle o en espacios cerrados. 
Es necesario extremar las precauciones de 
higiene. Si te encuentras en un destino con 
riesgo: evita acercarte a animales vivos o 
muertos, domésticos o salvajes. Y no consu-
mas productos de origen animal poco coci-
nados o crudos.
Para terminar, dedico esta revista a nuestros 
héroes: médicos, enfermeras, técnicos, ser-
vicio de limpieza, y a todos los que han lu-
chado contra el virus. Regala un ejemplar a 
tu sanitario favorito. Cuídate y disfruta de un 
saludable verano. 
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El periodista Enrique Sancho, especializado en turis-
mo, explica: “España tiene mucho que ofrecer. Es el 
tiempo de recorrer con calma algunos de los 15 par-
ques nacionales o los más de 130 parques naturales, 
admirar los 48 sitios declarados Patrimonio de la Hu-
manidad y el cerca del centenar de catedrales de to-
dos los estilos, los 60 pueblos que han conseguido la 
calificación como los “más bonitos de España” o de-
tenerse en cualquier lugar de los casi 8.000 kilómetros 
de costa, con playas maravillosas”.
Sancho, pronostica: “Los viajes aumentarán progresi-
vamente en verano y se consolidarán en septiembre. 
Los destinos extranjeros tardarán un poco más, segu-
ramente a final de año. Si Europa se ve libre del virus 
en los próximos meses, serán los países cercanos los 
primeros en recibir viajeros españoles: Portugal, Fran-
cia, Italia, Grecia. Los viajes corporativos y de trabajo, 
por su parte, empezarán a remontar el vuelo en no-
viembre. Los destinos más lejanos habrá que dejarlos 
para el próximo año. (...) Lamentablemente los mayo-
res de 60 años, una vez más, serán los que más dificul-
tades tengan para viajar y puede que algunos destinos 
o establecimientos hoteleros establezcan restricciones 
por ser población de riesgo”.
Como curiosidades positivas y negativas de la crisis 
del coronavirus, Sancho destaca: “El retorno a las pla-
yas de la India, libre de humanos (con 1.300 millones 
de personas en cuarentena) de la tortuga olivácea o 
golfina para desovar sin peligro más de 60 millones de 
huevos o la liberación a su hábitat natural de 78 ele-
fantes en Chiang Mai (Tailandia), que eran utilizados 

para pasear a los turistas. Otras muy negativas, como 
la decisión del gobierno de Turkmenistán en Asia Cen-
tral, de prohibir usar el término coronavirus y el uso de 
mascarillas por la población, que será condenado con 
severas multas”.
El maestro también recuerda que al aumentar los 
viajes cercanos se irá en el propio coche y habrá que 
extremar la seguridad en la carretera.  Se elegirán 
destinos cercanos para evitar aglomeraciones y tener 
asegurado el regreso en caso de recaída, espacios na-
turales y solitarios, y playas sin mucha gente serán los 
elegidos. Los lugares más cálidos también se verán 
favorecidos ya que se supone que el virus no se re-
produce con facilidad con el calor. Además, del miedo 
a alejarse de casa, se une el problema económico que 
afecta a la mayoría de la población.

SOLIDARIDAD PARA DECIDIR EL DESTINO
Aunque en la decisión de los lugares a los que viajar 
cuando pase la crisis hay mucho de personal, también 
debe seguir habiendo bastante de esa solidaridad que 
hemos exhibido en los meses de confinamiento. Los 
viajeros debemos aportar nuestro grano de arena para 
que los destinos que más han sufrido y que más nece-
sitan recuperarse, lo hagan cuanto antes. Por eso, aquí 
indicamos algunas ideas que deben hacernos reflexio-
nar al planificar nuestro próximo viaje, reseña Sancho:
Alojarse en casas rurales. Han padecido mucho la crisis 
porque tienen pocos recursos, pero son el lugar ideal 
para una primera escapada: espacios libres, pocos 
huéspedes, proximidad, facilidades y buenos precios. 

6

REDESCUBRIR LAS BELLEZAS DE ESPAÑA
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Hoteles que han mostrado su mejor cara. Si hay que elegir un 
buen alojamiento, especialmente en las ciudades, vale la pena 
reconocer el mérito de algunos que han sido los primeros en 
ofrecer sus espacios para acoger enfermos del virus, los llama-
dos “Arca de Noé”. 
Disfrutar otra vez de Paradores. Esta red única de alojamientos 
que no solo ofrece confort, sino también espacios únicos dentro 
de monumentos emblemáticos que hay que conservar y apro-
vechar, fue de las primeras en cerrar sus puertas y ofrecer sus 
habitaciones para la sanidad. 
Buscar destinos vírgenes. Aunque esta pandemia ha afectado a 
casi todos, hay lugares que se han visto libres, como las islas es-
pañolas de Tabarca, frente a Alicante, o La Graciosa en Canarias, 
o la portuguesa de Corvo, la más occidental de las Azores. Tam-
bién, por ejemplo, el pueblo fortaleza y uno de los más bonitos 
de España, Zahara de la Sierra (Cádiz). Seguramente hay algunos 
más en esta España vacía o vaciada. Claro que estos lugares se 
han visto libres del virus por estar aislados y no es cuestión aho-
ra de llenarlos de turistas. Hay que visitarlos, pero con calma.
Volver a saborear Italia. Es el país europeo, junto con España, 
que más ha padecido la epidemia y debería ser uno de los pri-
meros en que vuelvan los turistas. Algunas de sus más bellas 
ciudades, como Venecia, Milán y Turín, todas en el norte del país, 
han sido las que más han sufrido y es justo que sean las primeras 
en recuperarse.
Y también el resto de Europa. Por lógica, y por cercanía los otros 
países europeos serán los primeros en recibir turistas españo-
les. Algunos han sufrido a Covid-19 en primera persona, como 
Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Holanda con miles de 
muertos cada uno. Otros han tenido mejor suerte, como Suiza, 
Austria, Portugal, los países nórdicos, Chequia, Polonia, Eslova-
quia, Eslovenia o Grecia. Unos y otros merecen la visita de los 
viajeros, ellos también ayudarán a que el turismo en España se 
recupere cuanto antes. 
El resto del mundo. Salvo Estados Unidos, China e Irán, aparen-
temente en el resto de los países del mundo la pandemia está 
presente, pero con menor intensidad. Sin embargo, también han 
sido los últimos en infectarse, los sistemas sanitarios no son tan 
buenos y puede que el problema dure más tiempo. Hay que de-
jarlos para más adelante.
Y, naturalmente, China. Es verdad que fue el origen del proble-
ma, pero también que es de donde salen parte de las soluciones, 
con su producción masiva de mascarillas, respiradores y otros 
elementos que contribuyen a recuperar la salud. También don-
de parece que están más avanzados en la investigación sobre 
remedios y vacunas. Recordemos que allí viven 1.400 millones 
de personas, que su superficie es 20 veces la de España y que en 
nuestro país hay seis veces más muertos que en China.
Sin prisa, sin pausa, con precauciones y reservas, el turismo vol-
verá a nuestras vidas y ojalá no vuelva a irse nunca.    

Enrique Sancho
Director general de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo  

y de OPEN COMUNICACIÓN



La Costa Oriental de Asturias es uno de los des-
tinos turísticos más interesantes del Principado, 
gracias a la belleza natural del litoral y a la cerca-
nía de importantes paisajes naturales de montaña 
como la Sierra del Cuera y los Picos de Europa.
Playas, acantilados, desembocaduras de ríos 
y rías, sierras y montes representan una gran 
oportunidad para practicar deportes de aventu-
ra. Rutas en quads, a caballo y en bicicleta de 
montaña, espeleología, barranquismo, senderis-
mo, paseos en globo, paintball, multiaventura, 

piragüismo, canoa y deportes en el mar como la 
vela y el surf son las opciones más destacadas. 
Además, en las proximidades de esta costa lla-
nisca desemboca cada año el Descenso del Sella, 
aunque la edición 2020 ha sido cancelada a cau-
sa del coronavirus. 
Llanes cuenta con más de 30 playas, repartidas a 
lo largo de los 56 kilómetros que ocupa la línea 
costera. Alberga playas para todos los gustos: 
nudistas, urbanas, naturales y poco visitadas, 
con río o sin río, de arena o de cantos.        

Viajar, vivir y saborear8

El acceso al Complejo de Cobijeru se 
realiza a través de un sendero que 
arranca al este del núcleo rural de 
Buelna, siguiendo el cauce de un pe-
queño riachuelo que pierde sus aguas 
antes de llegar a la desembocadura. 
Este mágico enclave, compuesto por 
una playa interior, antiguo campo de 
bufones erosionados, cuevas y un 
puente natural, es merecedor de una 
total protección, por lo que su visita 
requiere del máximo respeto.

PLAYA DE COBIJERU, 
MONUMENTO NATURAL

ASTURIAS

       Playas de Llanes
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Islote del Castro de Ballota, vista desde la playa de Andrín y Ballota

PLAYA DE BALLOTA
Un potente bufón da personalidad a esta tranquila 
playa, situada junto a la playa de Andrín. Separa-
das solo por el mirador de la Boriza. Ballota disfru-
ta de unas aguas tranquilas con poco oleaje y una 
arena fina y blanca. El conjunto que forma, junto 

con el islote del Castro, es de espectacular belleza.
Ballota tiene como peculiaridad un potente bufón 
activo en los días de oleaje. En pleamar, la zona de 
arena se cubre casi por completo dejando como 
resultado una playa de bolos y rocas. No dispone 
de muchos equipamientos y su acceso es sencillo.

CELORIO
Celorio, a 4,5 km de Llanes, capital del municipio, 
cuenta con gran número de playas: La Palombi-
na, Las Cámaras, Los Curas, Borizo, San Martín, 
Portiello, La Tayada y Troenzo, las dos primeras 
son urbanas. Junto a la playa de Troenzo, podrás 
contemplar la “Cara de Cristo”, una imagen que se 
forma en la roca del acantilado. 

En el pueblo de Celorio destaca la iglesia y el Mo-
nasterio de San Salvador, fundados en 1017. Aun-
que de las construcciones originales sólo queda 
en pie una torre y el arco de una portada, obras 
del siglo XIII en estilo románico tardío, así como 
una cruz de piedra próxima a la iglesia, y cuya re-
presentación está incluida en el escudo del pueblo 
que existe en el atrio de la iglesia.

Viajar, vivir y saborear 9
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COCTELERÍAS ASTURIANAS CON SABOR ITALIANO

LA REINVENCIÓN DEL NEGRONI

10

Coctelería: “Soda 917” en el cruce de El Gobernador, 

cerca de Villaviciosa. Bartender: Kike Rojo. 

Kike defiende los cócteles clásicos como 

el “Negroni” y utiliza hielo de agua 

pura, proveniente de su ma-

nantial. Le gusta oxigenar 

el cóctel con dos vasos 

mezcladores y lo sir-

ve con una cereza. 

“Negroni”, receta 

original del cóctel 

inventado en 1919 

por el Conde Negroni 

al añadir a su “America-

no” un toque de ginebra en lugar 

de soda.

 Ingredientes: Campari, ginebra y vermouth rojo  a 

partes iguales y una rodaja de naranja.

“El Negroni de Charlie” de “Meeting Point” en Avilés, 

Calle Alfonso VII, 1-3. Bartender: Jorge Serrano.

Inspirado en la película “Charlie y la fábrica de choco-

late”. El cacao combina fenomenal con Campari.

Ingredientes: 3 cl Campari, 3 cl Bulldog gin, 3 cl ver-

mouth y 1 cl destilado cacao. 

Elaboración: se refresca en vaso mezclador y se sirve 

sobre hielo. En Meeting Point se usa hoshizaki ice, un 

hielo japonés de alta calidad. El cacao es un destilado 

seco que no enturbia con dulzor la estructura amarga 

del negroni.     

“Guns N´Roses” de “Mala Saña” en Oviedo, Plaza 

Juan XXIII, 2. Bartender: equipo de “Mala Saña”.

Cóctel ideal para tomar a cualquier hora del día. Se sir-

ve en un vaso tipo Collins. Es un trago 

refrescante, con una nota pi-

cante y un final amar-

go. Perfecto para 

introducirse en el 

mundo Campari.

I n g r e d i e n t e s :  

Campari 15 ml, 

tequila Espolón 

Blanco 35 ml, 

zumo de limón 

25 ml, sirope de 

hibisco y rosas 

25 ml, 5 frambue-

sas, Peychaud´s 

Bitters 2 dashes y 

refresco de jengi-

bre hasta rellenar.  

Método: coctelera. 

“Ñegroni” de Coctelería “Varsovia” en Gijón, C/Ca-

brales 18. Bartender: Borja Cortina. Se trata de una 

versión del negroni pensada para aquellos que toda-

vía no dominan el mundo del amargo. 

Ingredientes: 2,5 cl de Campari, 

2,5 cl de Brandy Terry white 

(sin añejamiento) y 2,5 

cl de vermouth Noilly 

Prat rouge.

Elaboración: dejamos 

añejar la mezcla du-

rante 2 meses en ba-

rrica de roble. Enfria-

mos con hielo en vaso 

mezclador y servimos 

en vaso bajo con hielo 

para acabar perfuman-

do con piel de naranja.     

Viajar, vivir y saborear



La Playa del Silencio o Playa d’El Gavieiru, se en-
cuentra en Castañeras, un pueblo que pertenece 
al concejo asturiano de Cudillero. En concreto, se 
halla a 16 kilómetros de la capital municipal de Cu-
dillero, en dirección Oeste. Lo ideal es aparcar en 
Castañeras y disfrutar del paseo hasta la playa con-
templando el paisaje, se tarda unos diez minutos.
La Playa del Silencio es un lugar que rebosa tran-
quilidad, te sientes como si el tiempo se detuvie-
ra. Su paz solamente es perturbada por el suave 
rumor de las olas y el rugir del mar Cantábrico en 
los días de marejada. La mayor parte de la playa 
son cantos rodados, con escasa arena, formando 
un pedrero de unos 510 metros de longitud. La 
zona es paradisíaca porque todavía no ha llegado 
el turismo de masas. Hasta hace pocos años solía 
ser frecuentada por nudistas. En los últimos tiem-
pos, con la mejora del acceso a la playa, empieza 
a ser de mayor afluencia, en especial los fines de 
semana veraniegos.

Sus aguas transparentes son ideales para la prác-
tica del submarinismo y de la pesca submarina, es 
obligatoria la consiguiente licencia del Principado 
de Asturias, en aras a preservar la riqueza de los 
ecosistemas. La zona está catalogada como de es-
pecial protección para las aves. Además, el espacio 
está incluido en las listas de Lugares de Importan-
cia Comunitaria (LIC) y forma parte del Paisaje Pro-
tegido de la Costa Occidental de Asturias. 
Cuenta con un gran valor paisajístico y geomor-
fológico, se han realizado estudios que ponen de 
relieve su relevancia como espacio de interés di-
dáctico, describiendo los procesos implicados en 
el retroceso de sus acantilados, en el modelado 
de su plataforma de abrasión y en las formas de 
acumulación. Destacan las terrazas marinas y los 
cuspilitos; la playa aparece rodeada de imponen-
tes acantilados cuarcíticos. Los geólogos la definen 
como un lugar idóneo para reconocer morfologías 
características del espacio cantábrico.  

ASTURIAS

Playa del Silencio

Viajar, vivir y saborear 11
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La playa de Salinas (Asturias) se convierte durante el verano 
en la capital mundial del surf. Escuelas, surf camps, tiendas 
de surf y la celebración del Festival Internacional de Long-
board, aunque este año se tendrán que extremar las medi-
das de prevención a causa del coronavirus. En el momento 
de escribir esta información, se barajan como posibles fe-
chas para organizar las competiciones del 20 al 23 de agosto. 

 “En esta edición se primará el aspec-
to deportivo; se organizará el Cam-
peonato de España de Longboard 
y también habrá una competición 
Open, sin premios en metálico. La 
fiesta con grandes carpas y concier-
tos masivos se pospone para el vera-
no 2021. Aunque la organización pre-
para con gran ilusión un proyecto a 
la medida de las circunstancias y con 
los aforos aconsejables, en función 
de la evolución de la pandemia”, ex-
plica Pepe Hevia, director del Salinas 
Longboard Festival.

 No olvidemos el reconocimiento 
del Gobierno de Asturias que ha 
catalogado la cita como de interés 
turístico. 
Los organizadores declaran la fies-
ta: “Family Friendly, PetsFriendly y 
EcoFriendly”. Es decir, buen rollo a 
raudales donde todo el mundo es 
bienvenido. Además, seguro que 
se mostrarán las últimas noveda-
des del surf en un mercadillo al 
aire libre.      

ASTURIAS
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Salinas, capital del surf 
VERANO 2020
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Otro de los lugares de interés turístico 
en Salinas es el Museo de Anclas Phili-
ppe Cousteau.
Al aire libre se exhiben anclas históri-
cas y contemporáneas. Incluye también 
una serie de esculturas de acero llama-
das “Velas”, diseñadas y pintadas por 
Pernia, las Velas muestran diferentes 
motivos marinos y náuticos: llámpara, 
acero, sol, algas, banderines y mar. Tam-
bién hay un busto de Philippe Cousteau 
obra de Santarúa, un mural cerámico y 
una rosa de los vientos.
El museo está dedicado a la memoria 
de Philippe Cousteau, hijo de Jacques 
Cousteau, buzo, marinero, piloto, fo-
tógrafo, autor y director de fotografía, 
especializado en temas ambientales, 
y con experiencia en oceanografía.  
Jacques falleció en 1979, a la edad de 38 
años, víctima de un accidente.
El museo, promovido por la Cofradía de 
la Buena Mesa de la Mar, fue inaugura-
do por el rey emérito Juan Carlos I, está 
ubicado en la península de La Peñona, 
en un extremo de la playa de Salinas, 
cerca del túnel de Arnao.     

Salinas,  
la perla del 
Cantábrico

El 16 de julio se celebra la festividad de la Virgen del 
Carmen, patrona de Salinas. La imagen de la Virgen 
sale en volandas por las calles y se da un baño en el 
mar Cantábrico a hombros de los integrantes de la 
Cofradía de Nuestra Señora del Carmen. 

Busto de Philippe Cousteau en el Museo de Anclas de Salinas
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Luarca es una parroquia del concejo de Valdés, en el Principado de Asturias, situada a 92 km de Oviedo. 
Por Luarca pasa el Camino de Santiago y cuenta con albergue de peregrinos, situado en Almuña, a 
unos dos kilómetros de la villa de Luarca. Entre los lugares más visitados destacan el faro y el palacio 
del marqués de Ferrera. Además de la hermosa senda costera que termina en la playa de Luarca con un 
atractivo natural, pese a ser de carácter urbano. Muy cerca se encuentran playas nudistas como la de 
Barallo o la de Otur; hermosas playas naturales como la de Cadavedo y la playa de Cueva, entre otras.

El puerto de Viavélez está situado en el concejo de El Franco, en el occidente de Asturias. Pese a su be-
lleza, turísticamente es casi desconocido. Al pueblo de Viavélez se accede desde La Caridad. La pesca 
ha sido una constante en el puerto durante toda su historia. Durante los siglos XVII y XVIII tuvo una 
intensa pujanza la pesca de ballenas. En la zona quedan topónimos de origen ballenero, como las ata-
layas, es decir, los puntos para divisar las ballenas, y avistadero. En el siglo XX la pesca recobra mayor 
importancia, al tiempo que la navegación de cabotaje va desapareciendo, y la actividad del astillero 
finaliza. Todo ello implica la realización de una serie de obras de ampliación y mejora que acaban por 
configurar la imagen del puerto que ha llegado hasta nuestros días. 

LUARCA
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El Ojo de Buey, también 
conocido como Fura-
cón o Arcón de la Fi-
nestra, se encuentra en 
el macizo de Peña Mea, 
zona central de Astu-
rias, entre los concejos 
de Aller y Laviana.
La ruta comienza en 
Pelúgano (580 m de al-
titud), en el concejo de 
Aller, se accede desde 
Levinco. El monumen-
to natural está situado 
a media altura antes 
de alcanzar la cumbre 
de Peña Mea, a unos 
1300 m de altitud. Su 
formación ha sido pro-
vocada por la erosión 
de la roca calcárea. La 
dificultad de la ruta es 
fácil hasta llegar a la 
base del Ojo del Buey; 
se tarda alrededor de 
una hora y media. Des-
pués se complica con 
una zona de trepada, en 
ocasiones resbaladiza y 
con escasos agarres. En 
el otro extremo de Peña 
Mea se alza la Sierra de 
Pelúgano.
Recomendación: si ma-
drugas puedes aparcar 
en Pelúgano de Arriba, 
junto a la iglesia hay 
un pequeño parking. 

RUTA 
OJO DE BUEY de PEÑA MEA

Senderismo en Asturias
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PARQUE NATURAL DE SOMIEDO
A la llegada a Villar de Vildas nos recibe un rebaño de vacas y to-
ros mansos por las calles, como si se tratara de los Sanfermines 
pero sin cornadas. Comenzamos la ruta por una pista asfaltada 
hacia las brañas.
Tras una hora de ascenso llegamos a La Pornacal. Si continúas 
el camino, descubrirás Braña Vieja, también conocida como los 
Cuartos. A unos 45 minutos de La Pornacal.
Villar de Vildas es una parroquia del concejo de Somiedo, famosa 
por su belleza, reconocida con el Premio Príncipe de Asturias al 
Pueblo Ejemplar en el año 2004. El nombre del pueblo significa 
Villar de las Viudas en castellano. 
La leyenda cuenta cómo un grupo de somedanos se enfrentó a 
los moros invasores, superiores en número y armas. Los guerre-
ros somedanos fueron vencidos y muertos, sus viudas fueron las 
únicas supervivientes. 
Hoy en día, alberga una pequeña población rural. Además, del 
molino, los hórreos y la Iglesia de San Miguel, destacan sus bos-
ques de hayas, robles y acebos. Y las mencionadas brañas, La 
Pornacal y Los Cuartos. Muy cerca se encuentra la reserva de 
osos, rebecos, lobos, urogallos y gatos monteses.

Viajar, vivir y saborear16
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La braña de La Pornacal en Somiedo
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BRAÑA DE LA PORNACAL
La braña de La Pornacal es la mejor conservada de Somie-
do con 33 teitos a 1.170 metros de altitud. Los teitos, chozos 
de piedra con tejado vegetal, eran usados por los vaqueiros 
de alzada. Pastores trashumantes que en verano se despla-
zaban con su ganado buscando pastos en estas zonas altas.
Cada una de estas chozas conserva la división original: en 
una parte, el llar, para el pastor, y en la otra, la cuadra para 
el ganado. 
El principal reducto español del oso pardo se encuentra en 
el valle del Pigüeña, sobre todo, en el gran hayedo de Las 
Sendas. Al salir de Villar de Vildas, por la pista de hormi-
gón, nos topamos con el río Pigüeña, a la izquierda.
Encima de La Pornacal, al Este, se alza la sierra del Páramo 
donde descubrirás cuatro lagunas, y frente a La Pornacal, al 
Oeste, se halla el monte de Las Sendas, cubierto de hayas. 
En su cimera permanece el misterioso lago Bueno. En la 
actualidad, se trata de una zona restringida del parque na-
tural. Solo se puede transitar por su entorno, rodeándolo.   

SOMIEDO | Asturias
El arrullo de los ríos y el cencerro de las vacas  
dan la bienvenida al Parque Natural de  
Somiedo; reserva de osos, rebecos,  
lobos, urogallos y gatos monteses.  
Situado en el área central de la  
cordillera Cantábrica.
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COVADONGA
inicio de la Reconquista y del renacimiento
de Menchu Álvarez del Valle
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Menchú Álvarez del Valle nos 
relata con desparpajo las pe-
ripecias de su viaje de novios 
a Covadonga. En un descuido, 
se apoyó en la barandilla re-
cién instalada y casi se despe-
ña de la ermita al pozo. “He re-
nacido en Covadonga”, reseña. 
Además, la periodista radiofó-
nica nos desvela su afición a la 
pesca en Ribadesella y su viaje 
a Moscú en autobús; nos guía 
por una montaña y nos sugie-
re el románico rural asturiano; 
hasta nos regala una receta de 
pitu de caleya, entre otras in-
teresantes recomendaciones 
para el verano.

El inicio del Reino de Asturias
El Rey Don Pelayo se atrinche-
ró en la Santa Cueva para de-
tener al invasor musulmán. Su 
victoria fue el inicio de la Re-
conquista. En nuestros días, la 
gruta alberga a la Santina, pa-
trona de Asturias. Una casca-
da cae por delante y sus aguas 
desembocan en una gran poza 
donde los turistas arrojan mo-
nedas con la intención de ver 
cumplidos sus deseos.

El “chorrón” es una cascada del río Las Mestas, desemboca en el “pozón” donde los peregrinos 
arrojan monedas como ofrenda a la Virgen de Covadonga que se encuentra en la cueva   
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¿Algún lugar mágico de 
Asturias? 
Covadonga. La visité por pri-
mera vez en mi miniviaje de 
novios. Fue a principios de la 
década de los 40. Entonces 
no se viajaba mucho y pocos 
asturianos la conocían. Llegar 
allí era toda una aventura, te-
niendo en cuenta que, en el 
ferrocarril de vía estrecha, el 
recorrido entre Oviedo a Can-
gas de Onís precisaba trans-
bordo. Comimos en la taber-
na de la estación una sopa 
ardiendo que debía quedar 
para los siguientes viajeros. 
En aquella época, aún había 
cartillas de racionamiento, 
nada podía sorprender, inclu-
so el viaje en un autobús, con 
asientos de madera para lle-
gar al lugar elegido. 
Mi impresión fue indescrip-
tible: aquella paz, aquella 
belleza, aquella armonía. El 
monte Auseva arropando al 
Santuario, las nubes jugando 
con la primavera en un baile 
mágico… 
La Santa Cueva estaba en 
obras (las que hoy disfruta-
mos). Y en el momento de la 
pausa para comer, los trabaja-
dores nos permitieron entrar 
y recibir de primera mano los 
informes de cómo había de 
quedar. 
Mientras mi marido dialoga-
ba con el jefe de obras, yo me 
apoyé en la barandilla sobre 
la cascada; seguía absorta 
en aquella belleza que, desde 
allí, ampliaba mi visión. La ba-
randilla estaba superpuesta, y 
empezó a doblarse sin que yo 
lo percibiese.

En el último segundo, y a 
punto de caer sobre la casca-
da, mi marido que estaba de 
espaldas, intuyó el peligro. 
Reaccionó rápidamente, ti-
rando de mi abrigo, y los dos 
caímos hacia atrás. Quizás 
puedo vanagloriarme de ha-
ber renacido en Covadonga. 

¿Su rincón preferido en 
Ribadesella? 
El Paseo de la Grúa. Me en-
canta contemplar el encuen-
tro entre el río y el mar, y el 
saludo tierno y cómplice de 
las aguas dulces y saladas. 
Seguir caminando y alcanzar 
el Faro, donde pasamos tar-
des enteras, caña entre manos 
(sin mucho éxito de pesca), 
contemplando el espectáculo 
de la mar, embravecida o sua-
ve, como besando las rocas. 
El paseo es precioso y tran-
quilo, sobre él se encuentra la 
Virgen de Guía. 

¿Una ruta de montaña o de playa? 
La Peña o Monte Pagadín, en 
Sardéu (mi vecino, se encuen-
tra junto a mi casa). La ruta 
para subir a la cima puede en-
gañar por su escasa distancia, 
y dos niveles a salvar, sin ser 
una ascensión difícil. Sí que 
hay que hacer notar que el 
camino, como tal, no pasa de 
ser un sendero de cabras. Tie-
ne varias cuevas que invitan a 
fantasear sobre su utilización. 
El mar se inclina ante el mon-
te y, a veces, creo, cambian 
impresiones sobre sus atrac-
tivos y belleza. Solo tiene 416 
metros y zonas con pendiente 
pronunciada. Posibilidad de 

Viajando con 

Menchu Álvarez del Valle

María del Carmen, conocida por 
todos como “Menchu”, nació en 
Santander, pero es asturiana de 
adopción desde los 16 años. En 
la actualidad, reside en la aldea 
de Sardéu (Ribadesella). Su ex-
celente carrera como periodista 
radiofónica es indudable. Men-
chu recibió el Premio Nacional de 
Radio, entre otros muchos reco-
nocimientos. La voz radiofónica 
de Menchu es recordada por es-
pacios como “Coser y cantar” y 
“Rumbo a la gloria”; no es de ex-
trañar que su prodigiosa voz fue-
ra la elegida para leer la Carta de 
San Pablo a los corintios el día de 
la boda de los actuales Reyes de 
España. Las nuevas generaciones 
la conocen por ser la abuela de la 
Reina, Dª Letizia Ortiz Rocasola-
no, y bisabuela de la Princesa de 
Asturias, Dª Leonor de Borbón y 
Ortiz, y de la Infanta Dª Sofía.    

Menchu: una vida 
dedicada a la radio

Viajar, vivir y saborear
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caída vertical lateral. Terreno con 
abundante vegetación de prade-
ra y roca caliza en gran parte de 
la arista. Puede ser difícil llegar, 
pero contemplar las vistas mere-
ce la pena.

¿Un sitio para comer? 
¡Uff…, todos! En Ribadesella y 
su entorno todo es exquisito, 
delicioso trato, ambiente cor-
dial, vistas espectaculares o 
callejuelas escondidas, pero en 
todos los sitios se come divina-
mente.

¿Un menú? 
Fácil, sardinas “asaes” (en cas-
tellano asadas).

¿Cuál es el viaje de su vida del que 
guarda mejor recuerdo? 
El de Oviedo-Moscú en autobús. 
Había caído el muro de Berlín y 
el turismo apuntaba hacia Ru-
sia. La empresa Alsa organizó el 
primer viaje a Moscú. Yo estaba 
recién prejubilada, y allá nos fui-
mos mi marido y yo a recorrer 
los 4.021 km que nos separa-
ban del lugar elegido. Confieso 
que los primeros días fue difícil 
aguantar horas y horas en un au-
tobús. Después “hogar dulce ho-
gar”… El grupo de compañeros, 
gentes de Galicia y Asturias nos 
convertimos en una gran familia. 
La experiencia fue maravillosa: 
Francia, Alemania, Polonia, Bie-
lorrusia, y por fin Moscú. Con-
templar paisajes, costumbres, 
monumentos, pueblos de solo 
casitas, caracteres, sorpresas a 
la hora de alimentarnos …, ¡Uff! 
Todo era nuevo y sorprendente. 
Luego San Petersburgo, en este 
caso en el tren Flecha Roja. 
Fue tan hermoso e ilusionante 
viaje, que se nos antojó como 
de novios… 

¿Cuál es el viaje de sus sueños 
pendiente de cumplir? 
No tengo ninguno. Tengo tenden-
cia al ostracismo. 

Ahora le gusta escaparse a la Costa 
del Sol. ¿Qué le hechiza del sur? 
La Costa del Sol comenzó como 
refugio en el apartamento de mis 
hermanos, cuando falleció mi es-
poso. Luego seguimos para pa-
sar allí la primavera que aquí en 
Asturias raramente tenemos. 
Mientras en la Costa del Sol 
el solecito es permanente 
y la gente encantadora. 

¿Una canción? 
Asturias, patria querida. 

¿Una institución humanitaria 
para colaborar ante la crisis 
del covid 19?
Cruz Roja Española. 

¿Un libro para el 
verano? 
Uno de poemas 
de Seamus Heaney. 
Irlandés. Ha ganado multitud 
de premios, incluido el Nobel 
en 1995. Es una maravilla. Nada 
como la poesía, especialmente 
si se lee en voz alta, para paliar 
penas y preocupaciones. Que no 
nos sobrará este año. 

¿Un monumento para visitar? 
San Salvador de Moru. Su im-
ponente presencia en el alto, lo 
preside todo. El aspecto sencillo 
y contundente de un románico 
rural, sin apenas decoración ex-
terior, muy agradable en su aus-
teridad. La historia de la iglesia 
se refleja en sus muros. Nació 
románica, se convirtió en gótico 
su ábside, se cubrió de pinturas 
en el siglo XVI, cuando los gus-
tos de la época le adosaron la 

espadaña para que sus dos cam-
panas pudieran comunicar a sus 
vecinos las noticias de interés. 
El devenir de la historia se refle-
ja en los muros de la iglesia, y la 
historia, algunas veces es cruel. 
Durante la guerra fue incendiada 
y todo fue una ruina, una hermo-
sa ruina. Ahora, con categoría de 
Basílica, vuelve a florecer merced 
al esfuerzo de un grupo de entu-
siastas del arte, al que se unieron 
todos los vecinos riosellanos y 
las instituciones provinciales. 
Las pinturas en los muros de la 
capilla mayor aparecieron mer-
ced al fuego que desprendió la 
cal de las paredes. Años de traba-
jo y mucho entusiasmo han deja-
do la iglesia de Moru dispuesta a 
mostrar su belleza e historia. 

Menchu Álvarez del Valle
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¿Una receta? 
Pitu (pollo asturiano) al maíz. Se 
limpia el pollo, se corta en tro-
zos, se sazona con los ajos bien 
picados, y se deja reposar un 
cuarto de hora. Seguidamente, 
se le añade sal, y se rehoga en 
una cazuela con aceite hasta de-
jarlo bien dorado. En una sartén, 
con un poco de aceite o mante-
quilla, se rehogan dos cuchara-
das de harina de maíz. Luego 
se añade la leche y el vino o la 
sidra, según gustos. Se agrega 
esta salsa de maíz al pollo, y se 
deja cocer, tapado, lentamente, 
hasta que quede tierno y la salsa 
espesa. Delicioso. 
Los ingredientes, que ya se ha-
brán entendido son: el pitu, dos 
cucharadas de harina de maíz, 

tres dientes de ajo, una copa 
grande de vino blanco o sidra, 
dos copas grandes de leche, 
aceite y sal. 

Nota: Un pitu de caleya es un pollo de raza 
autóctona asturiana que se cría en las al-
deas. No come pienso, se alimenta de lom-
brices, maíz, semillas, cereales e insectos.

¿Cuáles son los secretos para 
llegar a los 92 años con esa salud 
de hierro? 
Amar la vida con sus alegrías y 
tristezas. Para mí no cuenta el 
“yo ya no puedo”…

A lo largo de su carrera le han 
concedido un montón de premios, 
¿del cual se siente más orgullosa? 
De todos. El mensaje que traían 
es el de: “Lo estás haciendo bien”.

Con esa gran experiencia de vida. 
¿Qué consejos les transmitiría a las 
jóvenes generaciones?
Que estudien, no solo en la Uni-
versidad, y que trabajen como si 
les fuera en ello la vida. 

Para terminar, usted vivió los 
tiempos dorados de la radio con 
aquellas cuñas publicitarias 
célebres. ¿Se acuerda de alguna 
divertida? y ¿un epitafio para ser 
recordada?
Las cuñas fueron muchas, y casi 
siempre se escapaba un “pala-
bro” no apto para menores… 
Respecto a mi epitafio, me gus-
taría que me recordaran como 
“Menchu fue una amante fiel a su 
trabajo. Enamorada de la Radio”.

Informa Alfredo Muñiz 

Ribadesella, huele a mar Cantábrico. Brisa marina que se junta con los aires de los Picos de Euro-
pa. Agua salada donde desemboca el agua dulce del río Sella. Espectaculares vistas desde lo alto 
de la ermita de la Virgen de Guía o desde el mirador de Ardines. El paseo Princesa Letizia y el de la 
Grúa; la Punta´l Pozu con sus huellas de dinosaurios; la playa de Santa Marina con sus majestuo-
sas construcciones indianas. Y en la zona más rural habitan nuestros “embajadores honoríficos”, Dª 
Menchu Álvarez del Valle y D. Emilio Serrano Quesada. Una reina de la radio que sigue siendo la 
voz de Asturias, y un rey del alambique, proveedor del mejor licor de guindas.       

Una reina radiofónica y un rey del alambique
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Vista de Ribadesella desde Ardines, en el área recreativa de la Moría
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¿Algún lugar mágico de Asturias? 
Colaboré con el Principado du-
rante más de medio siglo en 
turismo, promocionando su be-
lleza por España y Europa. Para 
mí toda Asturias es mágica. De 
ahí, la etiqueta que le pusimos:  
PARAÍSO NATURAL.

¿Su rincón preferido de Ribadesella? 
Ribadesella es un refugio de paz 
en mar y montaña. Visitarla es 
no olvidarse nunca de su paisa-
je. Mi rincón favorito son las al-
turas de la ermita de la Virgen de 
Guía. El esplendor de una vista 
única, diría que es mi sitio en el 
mundo.

¿Una ruta de montaña o de playa? 
La senda costera que va de Riba-
desella a Lastres. Son unos 20 km 
maravillosos. Contemplarlos es 
una eterna mirada de felicidad.

¿Un monumento para visitar? 
Gozamos en este paraíso de un 
amplio abanico de arte y cultura: 
el Prerrománico en el Naranco 
de Oviedo, Valdedios, Villanueva 
de Cangas, Covadonga, Salas, 
Teverga, Tineo y tantos otros. 
Sus entornos y sus silencios nos 
llenan de paz.

¿Un menú? 
Acepto desde una paella valen-
ciana a una rica fabada con el 
compangu de nuestra tierra. 

¿Una receta? 
Unas cigalas a la plancha baña-
das en mi aguardiente de sidra.

¿El mejor viaje de su vida? 
Al regreso de cada viaje los re-
cuerdos se amontonan. Me en-
cantan aquellos, dado que es-
tudié náutica, donde contemplo 

el mar, la mar como me gusta 
llamarla. El mensaje de su cal-
ma y bravura. El guiño de esos 
faros. Sus playas y sus puertos 
son mis compañeros más fieles. 
Sin olvidarme de sus magníficas 
puestas de sol, sobre su inmen-
so horizonte azul. 

¿Un viaje pendiente de realizar? 
Puerto Rico, donde tengo fami-
lia, es un sueño que fui apla-
zando. 

¿Cuáles son los secretos de la 
eterna juventud? 
No olvidarse de cumplir algunos 
mandamientos en nuestra diaria 
hoja de ruta. Por ejemplo: tener 
la mente activa. Un ejercicio mo-
derado para el cuerpo. Una ora-
ción para el alma. Querer y ser 
querido. Ofrecer diálogo, amis-
tad y afecto, y en especial poner 

Marino mercante, poeta y empresario. Emilio pertenece a la cuarta generación de una saga que lleva más de 
200 años dedicándose a la destilación artesanal; guarda con mimo una reserva, custodiada por la Virgen de 
Covadonga desde hace más de 50 años. Su lema: “La calidad no se improvisa”. Emilio, además de aguardiente, 
destila sensibilidad y humanidad. El prestigioso empresario ha recibido 56 galardones: Medalla de Asturias, 
Hijo Predilecto de Ribadesella, Embajador de la Hostelería Asturiana, Premio Turismo de Asturias, entre otros. 
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Viajando con 
Emilio Serrano
rey del alambique

Ribadesella desde la ermita de la Virgen de Guía.



en lo que haces ilusión, esperan-
za y fe que son el verdadero mo-
tor del amor por la vida.

Vivimos momentos de crisis.  
¿Qué recomendaría a las empresas 
familiares? 
Sin duda, trabajo y constancia. 
Todos sabemos que las ilusiones 
se construyen sobre cimientos 
de esperanza. Ante ello es nece-
sario ordenar nuestros recursos, 
compartir y escuchar ideas, no 
descuidar la formación. Contar 
con la colaboración de asociacio-
nes, consumidores y gobiernos 
regionales, trabajando en equipo 
para no hundirnos en solitario. 
Tengamos en cuenta que el 90% 
de las empresas son familiares, 
con demostrada calidad, en oca-
siones, no suficientemente valo-
radas por el consumidor. Consu-
mir productos nacionales es un 

acto de libertad por el que noso-
tros mismos elegimos el destino.

¿Un libro para el verano? 
Durante el encierro he ordenado 
mi biblioteca, encontrándome de 
nuevo con “Las Oraciones” de 
Isócrates, con la poesía de Ga-
briel y Galán, con los consejos 
del escritor Robin Sharma en su 
libro “Éxito”, unido al de Jaime 
Borraz en su “Vivir para siempre”. 
Se los recomiendo.

¿Qué libros ha publicado 
recientemente y cuál será la 
próxima sorpresa? 
Los dos últimos son, uno sobre 
la historia de Destilerías Los Se-
rranos, y otro, titulado: “Brisas 
de mar y silencios”. Actualmente, 
preparo un libro con los nume-
rosos pregones gastronómicos 
que he dado por Asturias.

Secreto de la eterna 
juventud: “Tener la mente 

activa, ejercicio moderado 
y una oración para el alma”
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A la pregunta ¿cómo combate  
la soledad?, Emilio responde  
con este poema inédito: 

“Así es mi vida en la aldea”

Fugaces pasan los días  
sin darme apenas cuenta. 
A mi edad,  
ya madura y avanzada,  
distribuyó el tiempo  
en cosas tantas  
que dan calma y paz  
a mis recuerdos. 
Mi diaria hoja de ruta  
abierta está  
a un camino de ilusiones  
y esperanzas. 
Llevo cosido  
a la piel de mi equipaje. 
Un ligero ejercicio  
para el cuerpo. 
Una pequeña oración  
para mi alma. 
Elijo mis caprichos  
gastronómicos. 
Doy recuerdo a mis amores  
que aún perduran. 
Luego, a mi manera,  
en razón,  
prudente y comedida,  
escribo, leo, medito  
y pienso:  
cómo se pasa la vida. 
Paseo,  
disfruto de la belleza  
de la naturaleza. 
Me cobijo en los silencios  
que salen a mi encuentro. 
Me envía el eco  
con suave brisa  
sus consejos. 
Me acompaño de una fe  
que sale al paso. 
Alivio doy  
a mis sentimientos. 
Ordeno  
mis pensamientos. 
Le dejo al mar  
con amor una mirada. 
Observo a unos limpios  
cielos mañaneros. 
Saludo al sol  
cuando se va la tarde. 
Añoro, en ocasiones,  
el orbayu, esa fina lluvia,  
dulce y tierna. 
Me llenan de felicidad  
mis buscadas soledades. 
Después,  
cuando la noche llega,  
me ofrezco un descanso  
con un rezo. 
Me acuesto  
y sueño realidades. 
Me despierto al alba  
y empieza un nuevo  
día en mi aldea.    

Emilio Serrano

Viajar, vivir y saborear
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¿Cuáles son tus destinos de 
playa favoritos?
Me gustan las playas que no es-
tán masificadas, las más libera-
les y nudistas, como la playa de 
Torimbia en Llanes; Barallo, en 
la costa occidental de Asturias. 
La playa de La Gueirúa en el con-
cejo de Cudillero, pertenece al 
pueblo de Santa Marina. Forma 
parte del Paisaje Protegido de 
la Costa Occidental de Asturias. 
También admiro Cabo de Gata, 
Formentera y algunos arenales 
gallegos, entre otros.

Cuéntanos algunas de tus ru-
tas de montaña preferidas.
Cualquier sitio en Asturias es un 
paraíso. Desde los Picos de Euro-
pa hasta los Oscos. Rincones que 
no frecuenta la gente, acabo de 
fotografiar Grandas de Salime. 

Un sitio idílico, quizá un poco 
duro para subir pero que me-
rece la pena visitar es el Ojo de 
Buey (L´Arcón de la Finistra) en 
el macizo de Peña Mea, en la 
zona central de Asturias, entre 
los concejos de Aller y Lavia-
na. Es una de las cumbres más 
conocidas y emblemáticas en 
la región, ya que no se requie-
re ningún tipo de escalada para 
llegar a sus 1557 metros de alti-
tud. Otra ruta impresionante es 
la senda costera que va desde 
Galicia hasta Cantabria. 
También me gusta la monta-
ña de León; Soria; Salamanca; 
el Jerte; la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche, en Huelva; la 
Sierra de Cazorla en Jaén. En fin, 
me encanta perderme en plena 
naturaleza por lugares poco ex-
plotados turísticamente.

¿Algún rincón mágico urbanita?
He fotografiado muchas ciuda-
des, por ejemplo, el casco anti-
guo de Avilés que es uno de los 
más bonitos de España. También 
es muy fotogénico el casco an-
tiguo de San Sebastián y el de 
Santiago de Compostela, Pam-
plona, Teruel y Salamanca. 

¿Un monumento para visitar?
El arte Prerrománico asturiano; 
el Niemeyer; el Museo de Bellas 
Artes de Asturias; palacios de in-
dianos de la zona de Luarca; la 
catedral de Burgos; palacio de 
Trenor, en Figueras (Castropol), 
y la catedral de León. 

Un sitio para comer
En Asturias disfrutamos de res-
taurantes singulares en rincones 
insólitos como “Casa Chuchu”, en 

Hay personas que imaginan escenas, otras las convierten en imágenes inmortales. Los ojos 
de un fotógrafo están en continua búsqueda de la belleza. Desde los 15 años, Santy Clavel co-
menzó a apasionarse por el mundo de la fotografía. De las luces rojas en el cuarto de revelado 
evolucionó a la fotografía digital, mientras llegaba la cigüeña con los millennials, hace 20 años. 
Hoy en día, vive su etapa dorada con archivos de fotografías artísticas, de moda, de producto, 
aéreas, industriales, paisajes, bodas, comuniones, etcétera. Mostrando su particular visión del 
mundo; con sus fotomontajes, retoques fotográficos, collages, restauración de imágenes y 
álbumes digitales. Su afición de juventud culmina con una trayectoria profesional en busca 
de la excelencia desde su estudio en Avilés (Asturias). Su último reto: ayudarte en el comercio 
electrónico a mostrar tus productos fotografiados.

Viajando 
              con ojos de 
                           fotógrafo
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Turón, donde el menú depende de 
lo que compre el cocinero ese día 
en el mercado, o la cocina fusión de  
“Pušáki”,  en La Puerta (Cabranes), 
un pueblo al que se accede desde 
la carretera que va de Villaviciosa a 
Torazu. Y por supuesto, Michelines 
como el Real Balneario de Salinas, 
dirigido por Isaac Loya.

¿Cuál es el viaje de tus sueños 
pendiente de cumplir?
Antes del confinamiento había 
preparado un viaje al Atlas en Ma-
rruecos que tuve que cancelar por 
el Estado de Alarma. También iba 
a visitar Mauritania. Y tengo una 
ilusión loca por viajar a la famosa 
formación rocosa de Ayers Rock, 
en el centro de Australia. 

¿Cuál fue el destino que más te 
gustó?
Las islas Galápagos por su riqueza 
de animales salvajes y sus playas 
paradisíacas.

¿Cómo nació tu interés por la 
ruta de Carlos V y qué destaca-
rías del recorrido? 
Me contrataron para realizar un 
reportaje fotográfico y me que-
dé impresionado de la riqueza de 
estas tierras por las que paseó 
Carlos V desde Laredo hasta Cá-
ceres, a Cuacos de Yuste. Parajes 
divinos, costumbres gastronómi-
cas sorprendentes, arquitectura 
inolvidable y sus amables gentes 
que viven en pueblos totalmente 
desconocidos.

¿Cómo piensas que influirá el 
coronavirus en el turismo?
El covid-19 va a influir en todas 
las actividades, pero en el turis-
mo especialmente porque no nos 
van a permitir desplazarnos, y ten-
dremos que estar confinados en 
nuestro país durante unos meses, 
espero que sean pocos.

¿Qué proyectos tienes en la ac-
tualidad para superar la crisis 
del covid-19?
A través de la página web  
www.horizontalphoto.com ofre-
cemos fotografía eCommerce 
profesional a unos precios muy 
competitivos. Realizamos fotogra-
fías de productos para la venta on 
line a través de las redes sociales 
de Internet o para campañas de 
publicidad en la web, en folletos 
o en carteles. Se pueden hacer las 
fotos en el estudio de Avilés con 
los productos o bien realizar una 
sesión fotográfica in situ, en el es-
tablecimiento que se quiera publi-
citar. Ofrecemos presupuestos con 
distintas tarifas en fun ción del vo-
lumen encargado, a precios muy 
competitivos a escala nacional.

¿Un libro para el verano?
“Gente Tóxica”, de Bernardo Sta-
mateas.

¿Una canción?
Las sesiones del disc-jockey Fat-
boy Slim, en especial, un vídeo de 
YouTube grabado en un edificio en 
Brighton a 137 metros de altura.     
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¿Algún lugar mágico de Asturias?
Para mí resulta especialmente mágica la majada 
de Conforcos en el Parque Natural de Redes; con 
río, cascada, fuentes, prados, hayedos, robles, 
fresnos, abedules, serbales, peña, cabañas, rebe-
cos, venados, ganado, lo tiene todo.

¿Prefieres la montaña o la playa?
Para caminar, la montaña asturiana y más si es 
en el Parque Natural de Redes, como ya mencio-
né antes, pero hay rutas preciosas por Ponga, Te-
verga, Quirós, y muchas más.

¿Un monumento para visitar?
Un Monumento Natural, un espacio protegido 
como el  Playón de Bayas. ¡Una maravilla!

¿Un menú?
De primer plato estoy dudando entre un pote as-
turiano o una sopa de pescado, creo que me que-
do con la sopa; de segundo rollo de bonito con 
patatas fritas, y de postre frixuelos con dulce de 
manzana. Maridado con sidra.

Un sitio para comer
Sin duda, “Casa Juanín” en Pendones (Caso), más 
entrañable no puede ser y la cocina de lujo.

¿Cuál es el viaje de tus sueños?
Lo tengo fácil, sin embargo nunca encuentro tiem-
po para realizarlo; sería perderme quince días por 
la zona vaqueira, Tineo, Allande, Belmonte. Es un 
sueño que cumpliré. Y fuera de Asturias me gusta-
ría ir a los Países Nórdicos.

¿Un libro que nos recomiendas?
“Bomarzo”, de Manuel Mujica Lainez. En versión 
asturiana “La Regenta” de Leopoldo Alas Clarín.

¿Una canción?
“Across the Universe” de los Beatles, versionada 
por Kurt Cobain. En versión asturiana,  “Chala-
neru” de Anabel Santiago.

¿Una película?
“La Strada”, de Federico Fellini y en versión astu-
riana “Cantábrico” de Joaquín Gutiérrez Acha.   

V I A J A N D O  por A S T U R I A S  
con María José Vallhonrat Iglesias

Luanco (Asturias)

Más obras de Asturias Naif en: https://www.facebook.com/mjvallhonrat/  |  Instagram.com/asturiasnaif  |  Contacto: asturiasnaif@gmail.com    
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En las redes sociales, en ocasio-
nes, se descubren nuevos talen-
tos. Así me ocurrió con María José 
Vallhonrat Iglesias, una bióloga 
ovetense con alma de artista. 
A parte de su faceta pictórica, 
ejerce como técnico de medio am-
biente en la Escuela de Minas de 
Oviedo; le encantan los viajes, los 
libros, las plantas y la montaña.
Nuestra protagonista se define 

como naíf; he de confesar que 
hasta que la conocí identificaba lo 
naíf con un estilo infantil que re-
cuerda a los dibujos de los niños. 
En realidad, la denominación naíf 
se aplica a la corriente artística ca-
racterizada por la ingenuidad y es-
pontaneidad, el autodidactismo, 
los colores brillantes y contrasta-
dos, y la interpretación libre de la 
perspectiva o incluso la ausencia 

de ella. Vallhonrat presenta esce-
nas costumbristas asturianas con 
un toque de modernidad gracias a 
las aplicaciones de arte digital.
Comenzó con una tablet, y en la 
actualidad ha formado un equipo 
multidisciplinar, Asturias Naíf, in-
tegrado por Cristóbal, el informá-
tico; Katerina, la community ma-
nager; Kike, el fotógrafo, y Álvaro, 
el técnico en reprografía.  

Ribadesella (Asturias)

Playa de San Lorenzo, Gijón (Asturias)
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Por un lado, los asturianos defienden la historia de 
que el primer desembarco de Carlos I de España 
y V de Alemania fue en Tazones (Asturias) cuando 
todavía era príncipe, una verdadera odisea real
Un 19 de septiembre de 1517, el joven príncipe 
Carlos de Habsburgo, que llegaría a ser el empe-
rador más poderoso de la tierra en aquella época, 
desembarcó en Tazones con su corte, sin que estu-
viera previsto, y empujado por las malas condicio-

nes de la mar en ese momento. El joven flamenco, 
hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, tuvo un 
singular recibimiento por parte de aquel humilde 
pueblo de pescadores. Al principio, lo confundie-
ron con un pirata. Una vez identificada su Real 
presencia todo cambió, y los vecinos se volcaron 
en atenciones con el joven emperador, que quedó 
prendado de la hospitalidad de las gentes y la be-
lleza de la tierra a la que había arribado.

28

TAZONES|ASTURIAS

Primer desembarco en España del príncipe  

Carlos de Habsburgo
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Las localidades principales que 
recorre esta ruta son:

CANTABRIA
Laredo
Colindres
Limpias
Ampuero
Rasines
Ramales de la Victoria
Soba

PAÍS VASCO
Provincia de Vizcaya

Lanestosa

CASTILLA Y LEÓN
Provincia de Burgos

Agüera (Merindad de Montija)
Medina de Pomar
Villarcayo
Pesadas de Burgos
Hontomín
Burgos
Celada del Camino

Provincia de Palencia
Palenzuela
Torquemada
Dueñas

Provincia de Valladolid
Cabezón de Pisuerga
Valladolid
Valdestillas
Medina del Campo

Provincia de Ávila
Horcajo de las Torres

Provincia de Salamanca
Peñaranda de Bracamonte
Alaraz
Gallegos de Solmirón

Provincia de Ávila
Villar de Corneja
La Horcajada
El Barco de Ávila

EXTREMADURA
Provincia de Cáceres

Tornavacas
Jarandilla
Aldeanueva de la Vera
Monasterio de Yuste  

RUTA DE CARLOS V

29

Por otro lado, los 24 municipios 
españoles en los que pernoctó el 
emperador Carlos I de España y V 
del Sacro Imperio Romano Germá-
nico en su último viaje con destino 
al monasterio de Yuste (Cáceres) se 
han unido en un proyecto común 
denominado Ruta de Carlos V. 

Carlos V desembarcó el 28 de sep-
tiembre de 1556 en Laredo (Can-
tabria), para, siete días después, 
iniciar su recorrido hacia el Monas-
terio de Yuste, donde llegó el 5 de 
febrero de 1557 tras más de cinco 
meses de viaje. Las localidades que 
están incluidas en esta ruta celebran  

Ruta de  

Carlos V  
por España

Retrato del Emperador Carlos V, por Lucas Cranach el Viejo



actos como mercados medie-
vales o recreaciones del viaje 
del emperador. La recreación 
se inicia con la llegada del 
monarca a Laredo en barco a 
la Playa de la Salvé.
Un año después de su abdi-
cación, zarpa del puerto de 
Flesinga (en los actuales Paí-
ses Bajos), y desembarca en 
Laredo el 28 de septiembre de 
1556. La comitiva, en 21 eta-
pas, recorre más de 90 leguas 
hasta llegar al monasterio de 
la orden de los Jerónimos, 
donde fallece el 21 de sep-
tiembre de 1558.
Tras siete días de estancia en 
Laredo, se pone en camino 
y al cabo de tres días llega a 
Medina de Pomar.
Indigestado por el abuso de 
escabechados debe perma-
necer en la villa durante dos 
días, continuando su camino 
hacia el monasterio jerónimo 
de Fresdelval.
En la Junta General de las Sie-
te Merindades de Castilla Vie-
ja, reunida el día 5 de enero de 
1556 en la localidad de Miñón, 
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Alcázar de los Condestables. Medina de Pomar (Burgos)

Puente románico y Castillo de Valdecorneja. El Barco de Ávila (Ávila)

Castillo de la Mota. Medina del Campo (Valladolid

Viajar, vivir y saborear
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se acordó contribuir a la repa-
ración del camino de Burgos a 
Laredo, ya que el rey se iba a 
trasladar por dicho camino.
El 6 de octubre de 1556, salió 
Carlos I de España y V de Ale-
mania con un numeroso sé-
quito de la villa santanderina 
de Laredo, camino de Yuste. 
Descansó 15 días en Vallado-
lid. El 5 de noviembre estuvo 
en Medina del Campo y poste-
riormente realizando el último 
tramo del viaje pasó por Hor-
cajo de las Torres, Peñaranda 
de Bracamonte, Alaraz, Galle-
gos de Solmirón y La Horca-
jada, entrando en El Barco de 
Ávila el martes 10 de noviem-
bre de 1556 a las doce y media 
de la mañana. Juan de Solís, 
gran cronista de El Barco de 
Ávila lo relata:
“Ya a la amanecida bajaban 
todos los vecinos de la sierra 
y se movilizaron los del Bar-
co, yendo muchos a pie y a 
caballo hasta cerca de La Hor-
cajada, formándose apretadas 
filas desde la puerta de la Villa 
a los dos lados del antiguo ca-
mino de Castilla.”       
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Torre de Valdenoceda. Merindad de Valdivieso (Burgos)

Ruinas de la iglesia de Santa Eulalia. Palenzuela (Palencia)

Claustro del monasterio de Yuste (Cáceres)
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FORMENTERA
Destino turístico libre de coronavirus

Los primeros bares y restaurantes en abrir 
sus puertas durante la crisis del coronavirus 
en España fueron en las islas de El Hierro, La 
Graciosa, La Gomera y Formentera. 
Además, los vecinos de Formentera fueron 
los primeros afortunados en poder disfrutar 
de la playa y las aguas mediterráneas. Con 69 
kilómetros de litoral, el mar luce más trans-
parente que nunca con la posidonia oceánica 
que desde hace 100.000 años vive entre Ibiza 

y Formentera, a 18 metros de profundidad. 
La posidonia actúa como una depuradora 
natural.
Formentera en los últimos años ha tomado 
medidas pioneras como limitar la entrada de 
vehículos en la isla durante el verano para pre-
sentarse como un destino de calidad alejado 
del turismo de borrachera y fiestas descontro-
ladas. Esta temporada se promociona como 
un destino seguro, libre de la pandemia.

LO MÁS VIRGEN DEL MEDITERRÁNEO
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LA LEYENDA DE LA CUEVA DEL HUMO

Cerca del cap de Barberia nos 
encontramos con Daniel Aguilera, de 
www.walkingformentera.es, un guía 
especializado en rutas por la isla. Sobre el 
acantilado nos relató una leyenda vikinga.

Cuentan las sagas normandas que el joven 
príncipe vikingo Sigurd realizó escala en 
Formentera en su viaje a Jerusalén. Por 
el camino se encontró piratas sarracenos 
que sembraban el terror. El futuro rey de 
Noruega decidió enfrentarse a ellos en la 
cueva formenterana donde se escondían, 
en un acantilado a 75 metros sobre el 
mar. Allí se ocultaban fabulosos tesoros 
resultado de años de saqueo por la costa 
levantina. 

El príncipe Sigurd mandó talar árboles.  
Con ellos los vikingos crearon grandes 
ruedas y lograron subir uno de los barcos 
hasta el acantilado. Durante la noche, 
mediante un complejo sistemas de cuerdas, 
bajaron la nave hasta la boca de entrada de 
la cueva. A la salida del sol, los piratas se 
despertaron con un barco lleno de vikingos. 
Los saqueadores se adentraron en la 
cueva, entonces el príncipe Sigurd ordenó 
encender fuego en la puerta de la gruta. 
Los piratas se rindieron, pero el futuro rey 
los mató a todos. Desde entonces el lugar 
se conoce como la Cova d´es Fum. 

REDES SOCIALES FORMENTERA 
https://instagram.com/visitformentera/ 
Twitter account @visitformentera 
https://www.facebook.com/turismoformentera 
#VisitFormentera

EN BUSCA DEL 
TESORO PIRATA
Inspirándose en la leyenda de la Cova  
d´es Fum, hay quien sostiene que  
parte del tesoro pirata continúa escondido 
en la isla de Formentera, quizá en una 
cueva o tal vez en los fondos marinos. 
Arqueólogos, buceadores y turistas 
sueñan con encontrar el botín.
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Playa de Ses Illetes
Paradisíaca playa de aguas tur-
quesas con escaso oleaje y arena 
blanca para tostarte al sol, ideal 
para practicar esnórquel y disfru-
tar de una bella puesta de sol. Ille-
tes es la playa más famosa de la 
isla, su nombre se debe a los pe-
queños islotes que se encuentra 
delante de la costa. En su tramo 
final cuenta con rincones tranqui-
los y solitarios.

Playa de Levante (Llevant)
Menos masificada que la famosa 
de Illetes. Levante ocupa la cara 
este del arenal. Levante e Illetes 
distan a tan pocos metros que 
se pueden disfrutar en la misma 
jornada playera. Todo este terri-
torio pertenece al Parque Natural 
de Ses Salines. Por el viento Este 
suele registrar olas y brisas.

Playa des Racó de s´Alga
Se encuentra en la isla de Espal-
mador. En su interior existe una 
laguna de barros donde anidan 
las aves, el uso de estos lodos 
está prohibido.

Playa de Migjorn
En Migjorn se alternan pequeñas 
zonas rocosas con arenales, pai-
saje esculpido por el viento con 
cuevas y calitas. Su extensión de 
5 Km. en forma de media luna 
abarca desde la zona de Es Mal 
Pas hasta Es Copinar. En un paseo 
desde la playa de Migjorn puedes 
acercarte hasta es Caló des Mort 
(la cala del muerto). También pue-
des visitar las ruinas del Caste-
llum romano de Can Blai. 

LAS MEJORES PLAYAS DE FORMENTERA
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Cala Saona
Hermosísima playa de tan solo 140 metros, rodea-
da de bosque; en ella encontrarás restaurante, al-
quiler de hamacas y sombrilla o chiringuito. Vistas 
a la isla de Ibiza o a los acantilados de Punta Rasa. 
Hermosa puesta de sol. En la Costa oeste de la 
isla predominan los acantilados, se recomienda 
visitar el Faro des Cap de Barberia donde podrás 
disfrutar de la puesta de sol y la salida de la luna.

Playas de Es Pujols y Sa Roqueta
Es Pujols cuenta con una bonita playa en forma de 
concha, salpicada con diminutos islotes, peque-
ños tramos de roca e innumerables casetas vara-
dero, que aportan un toque pintoresco de pueblo 
marinero. Hacia el oeste se encuentran pequeños 
recovecos con embarcaciones de pesca seguidas 
de los arenales de Ses Canyes y de Sa Roqueta, 
recomendable para los que huyan del bullicio.

Playa de Ses Platgetes
Al oeste de la isla, en la rocosa y tranquila costa 
de Tramuntana, se encuentra esta playa de arena 
fina, a continuación de Es Caló.
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Arenas blancas, aguas transparentes con tonali-
dades azules y turquesas gracias a la posidonia 
oceánica que aporta oxígeno y contribuye a la 
biodiversidad de especies vegetales y animales. 
Chiringuitos de playa y restaurantes con menú 
degustación de alta cocina. Mar y montaña para 
el disfrute de toda la familia. Los más deportistas 
pueden anotarse a una excursión por rutas ver-
des para contemplar la naturaleza y el patrimonio 
cultural de Formentera. Otras actividades reco-
mendables son: submarinismo, kayak, náutica, 
senderismo, observación de aves, pesca, rutas a 
caballo, bicicleta, windsurf o kite surf (prohibido 
durante la temporada estival).
Formentera es una agraciada isla del Mediterrá-
neo, situada a 3,6 km. de Ibiza. La única forma de 
llegar a ella es por mar, a través del ferri que zarpa 
de Ibiza, media hora de viaje hasta el puerto de La 
Savina. Existe la posibilidad de adquirir el billete 
de ferry con bicicleta, scooter o bus turístico.

Diversas líneas marítimas unen los puertos de Ibi-
za y La Savina, barcos provistos de hidrojet, que 
tardan unos 35 minutos. Durante los meses esti-
vales, funciona también una conexión en barco 
desde Denia (Alicante).
Con 12.000 habitantes y 19 kilómetros de punta 
a punta, la pequeña de las Pitiusas mantiene las 
playas más vírgenes del archipiélago. 

Rincones con encanto
En la isla es imprescindible una visita al Parque 
Natural de Ses Salines, aprovechar para darse un 
baño en alguna de sus playas de aguas cristalinas.
Otro lugar interesante es la población pesquera de 
Es Caló. Junto al embarcadero descubrirás tenda-
les con peces que se cuelgan para secar al sol, se 
trata de caçó (cazón o tiburón vitamínico). Reco-
mendable subir al cercano mirador para contem-
plar la vista panorámica de toda la isla.
Continuando el recorrido llegamos a El Pilar de la 
Mola donde descubrirás imponentes acantilados 
y el Faro de La Mola. No lejos se encuentra el mer-
cadillo y se aconseja visitar el viejo molino de Es
Molí Vell. La población principal de Formentera 
es San Francisco (Sant Francesc Xavier) donde 
encontrarás las mejores tiendas. Merece la pena 
acercarse al taller de joyería Majoral.
Formentera es libertad, por sus playas se respira 
una brisa marina única. La isla inmortalizada en el 
cine por Julio Medem en “Lucía y el sexo” recupe-
ra más renovada que nunca esa libertad expresa-
da por Paz Vega con su bicicleta y el faro del Cap 
de Barbaria de fondo.      

FORMENTERA, UNA ISLA QUE ENAMORA
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IBIZA
bendita locura

Los más escépticos 
critican que 

los hippies con 
sus “viajes” 

alucinógenos 
imaginan 

situaciones raras. 
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La magia de Es Vedrà
Como una enorme pirámide de roca se alza fren-
te a Cala d’Hort el islote de Es Vedrà, considera-
do uno de los lugares con más fuerza magnética 
y telúrica del Planeta. La leyenda cuenta que un 
monstruo gigante, es Gegant des Vedrà, impedía 
llegar al islote a todo aquel que intentara acercar-
se. Al gigante le encantaba comer pulpos y peces.
La misteriosa roca se haya en el municipio de 
Sant Josep de Sa Talaia, su energía llega a com-
pararse con las pirámides de Egipto, las piedras 
de Stonehenge, y las estatuas de la isla de Pascua.
Los más escépticos critican que los hippies con 
sus “viajes” alucinógenos imaginan situaciones 
raras. Hay quien ve misteriosas luces rojas que se 
mueven a gran velocidad. Otros hablan de aviones 
que han perdido el rumbo y se han visto obliga-
dos a realizar aterrizajes de emergencia. E incluso 
se comenta el avistamiento de OVNIS sobrevolan-
do la roca. Algunos navegantes se enfrentaron a 
dificultades en estas aguas, como si se tratara del 
triángulo de las Bermudas. Incluso se rumorea de 
barcos desaparecidos. Hasta las palomas mensa-
jeras se desorientan cuando vuelan por sus aires. 
El misionero carmelita Francisco Palau realizó un 
retiro espiritual en una cueva de Es Vedrà y llegó 
a presenciar manifestaciones de la Virgen María, 
hacia 1850. En los años 60 Es Vedrà se convirtió 
en el destino favorito de hippies, bohemios y ar-
tistas. Hoy en día, unos realizan ejercicios de yoga 
o meditación, otros contemplan la puesta de sol.

Es Vedrà se encuentra en un espacio protegido como reserva natural.  
Solo se permite el acceso por mar con un permiso especial. 



¿Destino de vacaciones para extraterrestres? 
Sabíamos que Es Vedrà es refugio de cabras, aves 
y lagartijas, pero nunca imaginamos que el islo-
te fuera un aeropuerto de naves extraterrestres 
submarinas. Según la versión de Pippi Sol: “Los 
alienígenas llegan para pasar las vacaciones en 
la isla de Ibiza. Los extraterrestres son científicos 
que buscan muestras para estudiar. 

Ibiza es una isla llena de aliens que se transfor-
man en humanos guapos para pasar las vacacio-
nes. Aparecen y desaparecen como si fueran fan-
tasmas”. Pippi Sol fue coronada en el año 2000 en 
Atlantis, cerca de Es Vedrà, como la reencarnación 
de Tanit, diosa de la Luna, el amor y la guerra. 

Explicación sobre los extraños fenómenos
El patrón de yate Salvador Molné explica: “Desde 
mi punto de vista las historias raras sobre el islo-
te de Es Vedrà son exageraciones de navegantes 
poco experimentados en situaciones difíciles. 
Es cierto que Es Vedrà es una zona de navegación 
algo más complicada donde se juntan las aguas 
del Oeste con las del Sur de la isla, y donde los 

acantilados y estrechos hacen que los vientos se 
canalicen y se produzcan turbulencias a veces 
violentas.
En realidad, todos los templos aprovechan los 
efectos de estructuras y montañas puntiagudas 
que atraen más energía, rayos, etc.”

Desde la cercana Torre 
des Sabinar, una antigua 

atalaya de vigilancia,  
se contempla Es Vedrà y  

Es Vedranell. A la 
fortificación se accede por 

un sendero pedregoso.

La pitonisa Pippi Sol desvela: 
“Es Vedrà es un aeropuerto  

de naves espaciales submarinas  
por donde llegan los  

extraterrestres de  
vacaciones. Ibiza es una isla de 

alienígenas guapos”

El patrón de yate  
Salvador Molné aclara:

“Es Vedrà es una zona de navegación 
complicada dónde se juntan 

corrientes y se forman  
turbulencias violentas.  

De ahí las exageraciones” 
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Objetos Sumergibles No Identificados
Aunque la alucinante historia de Pippi suena a 
guion cinematográfico de Spielberg, también hay 
pescadores que aseguran haber visto luces en-
trar y salir del agua, un fenómeno 
conocido como OSNI: Objeto Su-
mergible No Identificado. Incluso 
algunos buceadores afirman ha-
ber escuchado extraños sonidos 
metálicos bajo el mar.
Asimismo, Pippi relata su pro-
pia experiencia: “En un barco de 
fiesta navegando por Es Vedrà 
tuvieron que rescatarnos en heli-
cóptero porque el capitán perdió 
el rumbo y no podía regresar”. 
El navegante fue despedido por el suceso, pero 
según Pippi: “No estaba ni borracho ni drogado; 
una fuerza extraña le hizo perder el control”.

El “amor” platónico entre Pocholo 
Martínez-Bordiú y Tanit, la diosa de Ibiza
Pippi Sol ejerce de sanadora, pitonisa y angeólo-
ga, es decir, experta en ángeles. Durante los últi-
mos 30 años la argentina “más ibicenca” se ha 

convertido en uno de los personajes de las noches 
más locas. Como un chamán, asegura que está 
dotada de poderes sobrenaturales para sanar a 
enfermos, adivinar e invocar a los espíritus. Aho-

ra vive en la sexta dimensión, 
con su túnica, sus coronas de 
flores, su tridente -símbolo de la 
Trinidad no falocrática-, y su osi-
to de peluche. Pippi se considera 
divina, echa las cartas del tarot 
terapéutico, aconseja a nobles y 
plebeyos, famosos veraneantes 
como Ana Obregón o príncipes 
árabes que le regalan 6.000 € por 
sus predicciones.
Jesús Quintero, en “El loco de 

la colina”, la entrevistó hace años junto a Pocho-
lo Martínez-Bordiú. Entonces se rumoreó de un 
noviazgo entre ambos; ahora desmiente el “lío”: 
“Mi relación con Pocholo es maravillosa. Él es un 
niño grande. Su madre le adoraba y le consen-
tía todo. Pese a tener sangre azul y ostentar el 
título de barón de Gotor, se conforma con poco: 
su mochila, su caravana y su moto. Pocholo me 
quiere pero no para acostarse conmigo, si me 

“El amor con Pocholo  
es puro, él sabe que soy  

una diosa”, declara 
la lunática Pippi, 
autoproclamada 

reencarnación de la  
diosa de Ibiza
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Velero Lillefar en aguas de Ibiza | ibizasailingpleasure.com Pippi Sol, reencarnación de la diosa Tanit, frente a Es Vedrà
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hubiera tocado dejaría de ser la mujer de sus 
sueños. Quizá en otra vida, pero de momento no 
hubo sexo. El amor con Pocholo es puro e ino-
cente, él sabe que yo soy una diosa”. 

Lo más esotérico de Ibiza
El culto a Tanit, vinculada a la 
Luna y la fertilidad, se mantuvo 
arraigado en Ibiza, donde la dio-
sa fue adorada hasta la cristiani-
zación, en el siglo II. La estatua 
de Tanit más conocida fue en-
contrada en la Cova Des Culle-
ram, en Sant Vicent de sa Cala.
En 1907 se descubrió el santua-
rio rupestre Culleram, cerca de 
la cala de Sant Vicent, donde los fieles a partir del 
siglo II depositaban terracotas para venerar a Tanit 
y realizaban sacrificios con animales.
A Pippi, el “espíritu de Tanit” del siglo XXI, le 
gusta Benirrás, desde la playa se ve una roca y 
nos explica: “Representa a la diosa Tanit sentada, 
simboliza que en Ibiza está la llave de la verdad, 

es como el cerrojo de una puerta esperando a 
Ulises. Yo tengo la llave. La roca tiene forma de 
una mano con el puño cerrado y un dedo al aire”. 
Además, Pippi predice: “Ibiza está muy sucia con 

las drogas y las fiestas, pero en el 
futuro habrá grandes escuelas de 
meditación, paz y amor”.

La brújula escultórica 
“circense” para alienígenas 
El fundador del Circo del Sol, Guy 
Laliberté, posee una casa en Ibiza 
con vistas a Es Vedrà, la mansión se 
llama Can Soleil y se puede alquilar 
por Internet. En su finca instaló una 
obra escultórica que podría servir 

de brújula a posibles visitantes extraterrestres. Se 
trata de 13 columnas con diferentes alturas como 
si fuera Stonehenge; 12 de las columnas son de 
basalto y forman un círculo; en medio, se encuen-
tra la columna número 13, la más alta con 24 m, 
su cúspide está recubierta con pan de oro de 23 
quilates que se refleja al atardecer.          

El fundador del  
Circo del Sol, Guy 

Laliberté, instaló en 
su casa ibicenca una 
escultura que podría 
servir de brújula a los 

turistas extraterrestres 

Puesta de sol en Benirrás
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En Benirrás, desde la playa se ve una roca que 
“representa a la diosa Tanit sentada, simboliza 
que en Ibiza está la llave de la verdad, es como 
el cerrojo de una puerta. Yo tengo la llave.  
La roca tiene forma de una mano con el puño 
cerrado y un dedo al aire”, explica Pippi Sol. 
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Salvador Molné es un patrón de yate con gran 
experiencia surcando aguas ibicencas. El lobo de 
mar alquila su velero, con capacidad para 8 pasa-
jeros, a un precio de 500 a 600 € diarios, según 
el número de personas que lo contraten. La ex-
cursión sale a 75 € diarios por persona para un 
grupo de 8 pasajeros, incluye patrón y sábanas. 
Se puede pernoctar entre días consecutivos. No 
incluye consumibles, excepto algo de gasoil; se 
intentará que la navegación sea a vela. El capitán 
alquila su velero y ejerce de patrón aconsejando a 
sus clientes las mejores calas de la isla, según los 
vientos. No incluye gastos de puertos, ni toallas.
El barquito cuenta con tres camarotes dobles y dos 
baños, cocina, sala de estar, amplias cubiertas y 
jupette para el baño; material para esnórquel. Así 
como posibilidad de buceo, previa solicitud con 
antelación suficiente para tener listos los equipos 
y la disponibilidad de divemaster. Asimismo, los 

amantes de la fiesta cuentan con equipos de mú-
sica para navegar a su ritmo favorito. 
Características de la embarcación: se trata de un 
velero de casi 12 m de eslora. Se puede cocinar a 
bordo. Aunque los clientes suelen llevar un pic-
nic o acudir a los chiringuitos de playa. Molné 
recomienda: “Café del Lago” y “Sa Sequi” en La 
Savina; “El Beso” en Las Salinas; “Blue Bar” en 
Migjorn o “Can Rafalet” en Es Caló. 
Entre los rincones mágicos, menciona las puestas 
de sol meditando en Cap de Barbaria o en cala 
Saona, ambas en Formentera; las vistas son for-
midables. El patrón habla inglés, francés, castella-
no y catalán. Se declara gay friendly.   

VELERO A 75 €/DÍA PARA NAVEGAR POR IBIZA Y FORMENTERA

LA LOCURA HIPPY EN BENIRRÁS CON SU ESPECTÁCULO DE  TAMBORES 

Los hippies de Benirrás acuden con sus 
tambores todos los domingos por la 
tarde durante los meses de verano. El 
planazo es: puesta de sol, concierto de 
tambores, paseo por el mercadillo hippy 
y tomar algo en uno de los chiringuitos. 
El problema es que se forman unas co-
las interminables de coches buscando 
aparcamiento. Mi consejo es perderte la 
puesta de sol o contemplarla desde otro 
punto de la isla e ir a última hora a ver la 
fiesta de los tambores. Entonces tendrás 
aparcamiento. Benirrás está situada en 
San Juan Bautista, al norte de la isla.

Contacto: Salvador Molné
Móvil: +0034 609 313 633
Correo: salvadormolne@gmail.com
 Web: www.itacacharters.com
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G A S T R O  L O C U R A

43

Si hablamos de locura por el hedonismo 
es obligatorio mencionar “Sublimotion”, el 
“gastro show” más caro del mundo. Una 
cena con 3 horas de espectáculo cuesta 
1.650 € el cubierto, incluye maridaje y barra 
libre. Dirigido por Paco Roncero en el hotel 
Hard Rock de Ibiza, operativo posiblemente 
los meses de agosto y septiembre. Al tratar-
se de una mesa compartida de 12 comensa-
les, si son amigos o familia no hay ningún 
problema, pero en caso de tratarse de gen-
te que no se conocen entre sí, dependerá 
de las medidas a aplicar en tales circuns-
tancias. Sea como fuere, gracias a las gafas 
de realidad virtual, los platos cobran vida y 
giran en torno a una sorpresa continua. En 
otras temporadas se experimentaba la sen-
sación de surfear una gran ola, sobrevolar 
unas cataratas o contemplar una manada 
de fieras salvajes. Veremos con qué nos sor-
prenden este verano.       

Una romántica  
cena con espectáculo 

cuesta 3.300 €  
por pareja

Sublimotion. La sala-comedor (arriba) y algunos de los platos de su oferta gastronómica

SUBLIMOTION:  
el gastro-show más 
caro del mundo
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Experiencia 
multisensorial

Noches locas  
de transgresión

La fusión creativa 
de arte, gastronomía 

y música de Albert y 
Ferran Adrià, en colabo-

ración con el Circo del Sol, 
vive la incertidumbre del co-

ronavirus. “En un gastronómi-
co, si no llenas a un 70% pierdes 
dinero. Sin turistas, Rene Re-
dzepi ha transformado Noma en 
un bar de vinos”, explica Ferran. 
Hasta ahora el club ofrecía el en-
tretenimiento más vanguardista 
de la isla con artistas, bandas y 
DJ’s de fama internacional. ¿Se 
trasladará el espíritu transgresor 
de “La Troya” a otra discoteca? 
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La mayor parte de establecimientos habili-
tarán terrazas y zonas exteriores con aforo 
limitado para la organización de fiestas. Las 
discotecas “Hi” y “Ushuaia” cancelaron sus 
fiestas de inauguración de temporada. “Us-
huaia” lo explica con claridad: “Debido a la 
crisis creada por el covid-19 hemos suprimi-
do todos los eventos de nuestro calendario 
hasta nuevo aviso”. “Pacha Ibiza” anuncia 
sus fiestas a partir de agosto. 
En principio, Marco Carola organizará la fies-
ta “Music On” todos los jueves hasta el 8 de 
octubre. Además, “Pacha” confirma que la 
fiesta “Solomun” repetirá las noches de los 
domingos. “Masquerade” se traslada a las 
noches del sábado, y “Saga by Bedouin” de-
jarán “Heart” para estar este año en “Pacha”, 
según la web. También puedes indagar las 
fiestas de los grandes disc jockeys como Da-
vid Guetta, Dimitri from Paris, Erick Morillo, 
Anna Tur, Carl Cox, Joey Negro, Camilo Fran-
co, The Martinez Brothers o Be Svendsen.

“De momento, y sin turismo,  
Heart Ibiza no abrirá este año”,  

declaró Ferran Adrià durante  
el confinamiento. Veremos si 

cambia de idea con la  
llegada del verano.

Look hippy-chic y 
música electrónica

¿Abrirá “Heart Ibiza”  
este verano?
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MARIDAJES DE BODA CON PASIÓN

Nuestros Vinos de Aguja – Frizzantes  

son ideales en los aperitivos de  

las bodas.  Se toman fríos, de 

paladar fresco, con una baja  

graduación, que nos permiten  

poder beber, sin pasar sed. 

Para las carnes recomendamos un  

buen tinto, con cuerpo, como el  

Vaquos - Tempranillo, de la D.O.  

Ribera del Duero, o el Chateldon  

Reserva Cabernet S., de la D.O.  

Penedès, o el +7, de la D.O.C. Priorat.

Desde Pinord deseamos a los  

novios, familia y amigos, que 

comparten nuestros excelentes 
VINOS el día de su boda, mucha 

FELICIDAD, agradables SUEÑOS  
y memorable MÚSICA.
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GALICIA

Los peregrinos más previsores, comienzan a 
realizar el Camino por fases para llegar a San-
tiago de Compostela en 2021, fecha en que se 
celebrará el Año Santo. Lo cual significa, que 
tras la confesión y la comunión, conseguirán la 
indulgencia plenaria. 
El Camino Primitivo fue iniciado por Alfonso II el 
Casto, en el siglo IX para visitar la entonces re-
cién descubierta tumba del Apóstol Santiago. El 
itinerario parte de Oviedo, atraviesa Asturias has-
ta entrar en Lugo por el Puerto del Acebo y enlaza 
con el Camino Francés para llegar hasta la Plaza 
del Obradoiro.
Hoy en día existen multitud de caminos oficiales. 
Al cruzar los Pirineos, encontramos dos vías: por 
Somport se divisa el Camino Aragonés, y por Ron-
cesvalles el Camino Navarro. Una de las opciones 
más populares es el Camino Francés, en concreto 
la ruta desde O Cebreiro, puerta de bienvenida de 
la comunidad gallega, hasta San-
tiago de Compostela.
La primera recomenda-
ción antes de comen-
zar el Camino es ad-
quirir la Compostela 
que podrás obtener 
en el mismo refugio u 
hotel donde te hospe-
des o en multitud de 
establecimientos.

Año Santo 2021:
indulgencia plenaria

47

Fo
tó

gr
af

o:
 A

LF
R

E
D

O
 M

U
Ñ

IZ



48 Viajar, vivir y saborear

Portada románica de la iglesia de San Juan de Portomarín
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Iglesia de San Salvador de Vilar de Donas, del siglo XII

El pasaporte del peregrino a Santiago

La Compostela es la acreditación de peregrinación a la Tumba 
del Apóstol Santiago, consiste en un libro que se puede sellar y 
adquirir en iglesias, albergues, monasterios, catedrales, ayun-
tamientos, hoteles, cafés y restaurantes. Al llegar a Santiago lo 
revisarán, exigen al menos dos sellos por etapa, y haber he-
cho como mínimo los 100 últimos kilómetros a pie o a caballo. 
Desde Sarria se recorre algo más de lo exigido para lograr el 
reto caminando. Los ciclistas tendrán que completar los 200 úl-
timos kilómetros. Los discapacitados están exentos de dichas 
obligaciones.

Ruta desde O Cebreiro a Santiago de Compostela

Primera etapa: recomendamos hacer noche en Piedrafita, y 
partir de O Cebreiro hasta Triacastela en Lugo, 21,6 km. Difi-
cultad: media y duración unas 5h 30m. Podrás visitar la Iglesia 
románica de Santa María de O Cebreiro, donde tuvo lugar un 
milagro, y cuna de la leyenda del Santo Grial. Desde O Cebre-
iro partimos hacia Hospital da Condesa, cruzando la carretera, 
en varias ocasiones hasta llegar al Alto de San Roque y poste-
riormente al Alto de O Poio con espectaculares vistas. A conti-
nuación, descenso hasta alcanzar Triacastela.

Segunda etapa: Triacastela a Sarria por San Xil, unos 18 km a 
través de zonas boscosas, valles y prados. 
Otra alternativa es ir por Samos (24,5 Km), una parte por carre-
tera, y luego al borde del río entre castaños, robles, álamos y 
chopos. Dificultad: baja y duración unas 6h.

Tercera etapa: Sarria a Portomarín (22,75 km). Dificultad: baja 
y duración unas 5h 30m. Etapa emblemática por su belleza pai-
sajística y por pasar por el Kilómetro 100 de la ruta. 
Aldeas, ríos y sus famosas “corredoiras”, caminos estrechos en-
tre muros y heredades, sólo capaz para poder pasar un carro. 
Caminos rurales para servicio de las labores de campo y mon-
taña, atraviesa sotos, castaños y robledales; pone en comuni-
cación unas aldeas con otras; sube a las cumbres gateando por 
las pendientes; desciende a los valles para esconderse bajo el 
ramaje de los árboles, que a modo de toldo le dan sombra.
Si no dispones de los días necesarios para comenzar en la lo-
calidad de O Cebreiro, puedes realizar tu viaje en 5 días comen-
zando el Camino de Santiago desde Sarria.   



Cuarta etapa: Portomarín–Palas de Rei (25 Km). 
Dificultad: baja y duración unas 6h 15m. Gran 
parte del recorrido discurre por andaderos, 
próximos a la carretera, o en algunos casos por 
zonas asfaltadas. Los “cruceiros” nos van indi-
cando el camino.

Quinta etapa: Palas de Rei–Arzúa (29,5 km). Di-
ficultad: media y duración unas 7h 30m.
Entramos en la provincia de La Coruña, atrave-
samos zonas con eucaliptos y pinos, puentes 
medievales, y restaurantes con un excelente 
pulpo, y quesos de tetilla como los de Arzúa.
Si no estás entrenado, puedes dividir la etapa 
en dos. Primer tramo de Palas de Rei a Melide 
(15,2 Km), y segundo tramo de Melide a Arzúa 
(14,5 Km). 

Sexta etapa: Arzúa–Pedrouzo (19,2 km). Dificul-
tad: baja y duración unas 4h 40m. Recorrido en-
tre arboledas en zonas próximas a la carretera.

Séptima etapa: Pedrouzo a Santiago de Com-
postela (19,9 km), duración unas 5h. Camino 
suave, excepto la subida a San Marcos. Se lle-
ga a un río donde muchos peregrinos aprove-
chan para lavarse antes de llegar a la tumba del 
Apóstol. Paso por el Monte do Gozo y bajada a 
Santiago de Compostela.
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¿En qué consiste el Año Santo?

El primer Año Santo Compostelano fue esta-
blecido por el Papa Calixto II en 1122 a través 
de la bula papal denominada Omnipotentis 
Dispositione. Coincidiendo con la colocación 
de la última piedra de la Catedral de Santiago, 
Calixto II le otorgó el privilegio de celebrar a 
partir de 1126 el Año Santo Jubilar siempre que 
la festividad de Santiago Apóstol cayese en do-
mingo. A partir de entonces, en Compostela se 
podrían conseguir las mismas gracias que se 
otorgaban en Roma en los Años Jubilares.
Desde entonces, celebramos el Año Santo, tam-
bién denominado Año Santo Jubilar, Año San-
to Compostelano o Año Santo Jacobeo (Ano 
Santo Xacobeo en gallego), cuando el 25 de 
julio coincide en domingo. Hay una excepción 
a esta norma: cuando el último año de un siglo 
no es bisiesto. Siguiendo esta cadencia tempo-
ral, 2021 será el próximo Año Santo. Y será una 
fecha especial, ya que hace once años que no 
se celebra. Además, el 2021 será el Año Santo 
número 120 de la historia de los Xacobeos. No 
obstante, las personas que no puedan realizar 
durante ese año el Camino de Santiago o no 
puedan viajar a Compostela, no deben preocu-
parse ya que nos esperan varios Años Santos 
seguidos: 2027, 2032 y 2038.

Puerta Santa de la Catedral de Santiago

Uno de los ritos del Año Santo es la apertura 
de la Puerta Santa, momento en el que comien-
za oficialmente el Año Jubilar. Este aconteci-
miento tiene lugar la tarde del 31 de diciem-
bre, cuando el arzobispo de Santiago procede 
a abrir esta puerta situada en la parte poste-
rior de la Catedral de Santiago, con salida a la 
Plaza de la Quintana. Con un martillo de plata, 
el arzobispo golpea tres veces el muro que ta-
pia la Puerta Santa como símbolo de la dureza 
del Camino que lleva hasta allí. Tras este ritual, 
pide al Apóstol permiso para entrar y, a con-
tinuación, se derriba el muro. La Puerta Santa 
queda, así, abierta los 12 meses siguientes y, 
según manda la tradición, todos los peregrinos 
que ese año lleguen a Santiago deben utilizar 
esa puerta para acceder a la Catedral.
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En la cúspide 
de la Torre 

del Reloj de 
la Catedral de 
Santiago hay 
una luz que 
se enciende 
solo durante 
el Año Santo, 

para guiar a los 
peregrinos como 
si fuera un faro
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Congrio a la brasa y caldo marino  
La receta de Lucía Freitas
Restaurante A Tafona (Santiago de Compostela) 

COMPOSICIÓN (para 4 personas):  
Congrio a la brasa
Caldo gallego marino

Para el congrio a la brasa

INGREDIENTES

1 congrio de 2 kg aprox.
Aceite de oliva virgen extra

ELABORACIÓN

Deslomar el congrio y reservar la 
parte más cerrada (el medio y la cola) 
para el caldo. Utilizar la parte abierta 
para cocinar a baja temperatura. 
Hacer raciones de 150 gramos y 
envasarlas al vacío con un chorro de 
aceite. Confitar a 65º durante 4 horas.  

Para el caldo gallego marino

INGREDIENTES

El medio y la cola del congrio
50 g de alga kombu seca
60 g de lechuga de mar fresca
5 g de unto
10 g de panceta curada

20 g de habas blancas
24 g de salicornia
15 g de aonori
20 g de codium
Sal gorda     

ACABADO Y MONTAJE DEL PLATO

Sacar el congrio de la bolsa de vacío y sellarlo por la parte de la piel en la plancha o en la brasa. Disponer el caldo 
gallego marino en un plato hondo. Colocar encima la suprema de congrio bien dorada y crujiente. 

ELABORACIÓN

Meter el congrio en sal gorda durante 20 minutos para hacer una 
semisalazón. Pasado este tiempo, eliminar el exceso de sal, poner 
el congrio en un cazo con agua y cubrirlo con el alga kombu, la 
lechuga de mar, el unto y la panceta. Llevar a ebullición y después 
bajar el fuego y cocer durante 25 minutos. Transcurrido ese tiempo, 
colar y cocer las habas en el caldo. El tiempo de cocción dependerá 
de la calidad de las habas y de si son frescas o secas y rehidratadas. 
Cuando las habas estén tiernas, añadir el resto de las algas y cocer el 
conjunto 4 minutos más.
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La dama de la cocina gallega

Lucía 
Freitas

Pasión, mango y rosas

Bonito con frutos rojos del huerto y anacardo

53

Nacida en Santiago de Com-
postela en 1982, Lucía Freitas se 
trasladó muy joven al País Vas-
co para estudiar cocina. Allí, se 
especializó en pastelería, bom-
bonería y heladería; más tarde, 
tuvo el privilegio de trabajar con 
Jordi Roca. Además, aprendió 
los secretos de las carnes y la 
casquería de la mano de Pepe 
Rodríguez Rey, y descubrió el 
mundo verde con Andoni Luis 
Aduriz. Posteriormente, fue 
nombrada jefa de pastelería 
del restaurante “Tápies” (Re-
lais Chateau). En 2009 abrió su 
propio proyecto “A Tafona”, y en 
2017 cambió el concepto gastro-
nómico eliminando el menú del 
día, y quedándose con 5 mesas. 
Un año después, logró su pri-
mera estrella Michelin. Freitas 
dirige también “Tomiño”, una 
taberna gallega en Nueva York y 
“Lume”, una barra gastronómica 
en el Mercado de Santiago de 
Compostela.



54 Viajar, vivir y saborear



Viajar, vivir y saborear

La Ribeira Sacra es uno de los secretos mejor guar-
dados de Galicia. Integran este destino 21 ayunta-
mientos del sur de la provincia de Lugo y el norte 
de Ourense, con el curso fluvial de los ríos Miño, 
Sil y Cabe.
La profunda garganta de roca, agua y sinuosas 
curvas del Cañón del Sil no deja indiferente a na-
die. Sus verticales pendientes producen una uva 
de excelente calidad. Puedes visitar una bodega 
de la zona, y descubrir alguno de los misteriosos 
monasterios que se esconden entre la vegetación, 
como por ejemplo el de Santa Cristina. Otra opción 
es recorrer alguna de las rutas de senderismo.
A lo largo del Cañón, los embalses hacen que el 
agua del Sil descienda tranquila y sea transitable 
por embarcaciones. De hecho, una de las mejores 
maneras de conocer la zona es a bordo de un ca-
tamarán. Uno de los lugares emblemáticos de la 
visita es el mirador de Los Balcones de Madrid. 
Entre las provincias de Lugo y Ourense, a poco 
más de doscientos m de altura, se encuentra el tra-
mo final del río Sil. A sus laterales, y a lo largo de 
más de treinta y cinco kilómetros se levantan dos 
paredes que en algunas zonas se elevan hasta casi 

quinientos metros en vertical sobre sus aguas. Es-
tas laderas guían al río a través de amplias curvas 
y meandros, que forman algunos de los rincones 
más mágicos de Galicia. 
Podrás contemplar grandes rapaces; robles, cas-
taños, alcornoques y madroños. Esta mezcla entre 
especies atlánticas y mediterráneas en un mismo 
territorio es una muestra del característico micro-
clima que se forma en este valle.

CASTRO CALDELAS, VILLA MEDIEVAL

La villa de Castro Caldelas, en el Corazón de la Ri-
beira Sacra, se encuentra en una colina que domi-
na la ribera del río Edo. 
El pueblo luce hermosas galerías blancas y casas 
blasonadas que nos muestran el rico esplendor me-
dieval. La plaza del Prado es la principal entrada al 
Casco Antiguo. Estrechas y empedradas callejuelas 
nos muestran casas señoriales con escudos. El cas-
tillo construido en el s. XIV cuenta con tres torres en 
su muralla exterior, un patio de armas y un aljibe. 
La muralla interior está rematada con almenas, por 
la que discurre el Camino de Ronda, que enlaza con 
la casa del administrador y la Torre del Reloj.     
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ORENSE
descubre la Ribeira Sacra

Practica senderismo,  
navega en catamarán,  
visita una bodega, descubre 
una villa medieval y un 
monasterio misterioso. 
Contempla aves rapaces, 
castaños, alcornoques  
robles y madroños

EL CAÑÓN DEL SIL
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Isla Cristina es una ciudad situada en Huelva, a unos 
7 km de la frontera portuguesa. Famosa por sus ma-
rismas, protegidas mediante la forma de Paraje Na-
tural, y sus zonas de pino y matorral dunar costero. 
Sus puestas de sol inspiraron a célebres poetas 
como Rafael Alberti, Gerardo Diego, Juan Ramón 
Jiménez o Luis Cernuda. De ahí surge la iniciativa 
de poner en valor el paisaje creando la Ruta de las 
puestas de sol que acaban entre el mar y la tierra, y 
son de gran belleza por las tonalidades rojizas junto 
al mar azul. 
Isla Cristina se ha puesto de moda turística desde la 
creación de la urbanización de Islantilla, y gracias a 
los 10 km de costas dotadas de unas amplias playas 
de fina arena dorada.
Destacan: las playas del Cantil, de la Gola, de la Ga-
viota, de la Punta del Caimán, de Santana, Central, 
de la Casita Azul, del Hoyo, de La Redondela, de Ur-
basur y la de Islantilla.
Se puede practicar la pesca deportiva tanto en la ría 
Carreras, como en sus playas y en mar abierto; ad-
viértase que existen restricciones por temporada, y 
permanentes de especies protegidas, y la prohibi-
ción de mariscar sin licencia.
El visitante puede disfrutar de campos de golf, es-
pectáculos y deportes náuticos. Cuenta con puerto 
deportivo, y alquiler de embarcaciones en las pla-
yas Central y de Islantilla. También es un lugar ideal 
para practicar windsurf, en especial, las condiciones 
de la playa de la Gola son excelentes para su prác-
tica, ya que cuenta con una zona de mar protegida 
por una manga de arena y sin olas, conocida como 
“la Piscina”. En varias ocasiones se disputó en sus 
aguas el campeonato de España de este deporte. 
Otra de las actividades recomendables es la obser-
vación de aves en las marismas de Isla Cristina.

Gastronomía marinera

Destacan los platos marineros como la tapa de mo-
jama de atún con aceite de oliva; el pellejito de atún; 
atún mechado; el pulpo y la raya en pimentón; el 
choco; el cazón con tomate y la chirla en su salsa. 
Las especies típicas de la zona: gamba blanca, lan-
gostino, cigalas, almejas, coquinas, acedías, den-
tón, pargo, sargo, rape, corvina, mojarra y baila.
La coca es un bizcocho típico hecho durante la Se-
mana Santa, cuyos ingredientes principales son: li-
món, cidra y almendras.

HUELVA

Isla Cristina
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CABO DE GATA

En el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar existen 
multitud de playas nudistas: Fondeadero de Cabo 
de Gata; Cala Carbón; Ensenada de la Media Luna; 
Playa de Mónsul; Playa del Barronal; Cala Chica del 
Barronal; Cala del Príncipe, entre otras. Además, 
destaca la playa urbana de San Miguel con arena 
blanca y, como el resto de este tramo del litoral al-
meriense, sometida a vientos frecuentes que origi-
nan un oleaje moderado. Cuenta con restaurantes a 
la orilla del mar e inolvidables puestas de sol. Muy 
cerca, puedes visitar un antiguo torreón de vigilan-
cia del siglo XVIII.
El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es un es-
pacio protegido; uno de los paisajes más áridos 
de Europa, y uno de los pocos de origen volcánico 
objeto de protección. Sus 63 km de costa albergan 
acantilados y fondos marinos catalogados entre los 
de mayor calidad en el litoral mediterráneo español.  
Cabo de Gata se encuentra a 28 km de Almería, en el 
municipio viven unos 1.400 habitantes, la población 
aumenta durante el verano. En el Parque encontra-
mos también Las Salinas y el faro de Cabo de Gata.    

Procesión de la Virgen del Mar
El 15 de agosto se celebran las fiestas por la Vir-
gen del Mar. Entre los actos festivos destacan 
la cucaña y la procesión marinera; la Virgen re-
corre en barco la playa del pueblo, seguido por 
una comitiva de embarcaciones. 
La pesca y la agricultura son las actividades eco-
nómicas principales de la comarca. Y durante el 
verano renace el sector de la hostelería: estable-
cimientos hoteleros; apartamentos de alquiler, 
y el camping de Cabo de Gata. A 1,5 km existe 
un humedal, la desembocadura de la rambla 
de Morales, conocido como “El Charco”. Este 
humedal de 4 ha alberga una gran cantidad de 
avifauna como el flamenco rosa, fochas, correli-
mos o la amenazada Malvasía Cabeciblanca. A 2 
km encontrarás los observatorios de aves de las 
Salinas, y a 4 km el poblado de Las Salinas con 
su majestuosa iglesia. A la entrada a la barriada 
existe un mirador sobre las Salinas en el que 
se pueden contemplar las más de 100 especies 
distintas de aves que la habitan.    

Por estos parajes se han 
rodado escenas de distintas 
películas: “Éxtasis”, “Toro”, 
“El sabor de la venganza”,  

“Yo soy la revolución”, “Viajes 
con mi tía” y “Patton”.

Playas nudistas 
de Almería
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CASTILLA-LA MANCHA

Belmonte
un paseo por la historia

Belmonte es un municipio español 
de la provincia de Cuenca,  

en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha

Lo primero que se viene a la mente ante la expla-
nada del gran castillo de Belmonte es un inmenso 
palenque donde El Cid sale vencedor de un torneo 
frente a una enlutada doña Jimena, por cierto, con 
unos rasgos muy parecidos a Sophia Loren… Pero 
todo es mentira. Se trata de la magia del cine. En 
realidad, cuando vivió Rodrigo Díaz de Vivar, allá 
por la segunda mitad del siglo XI, el castillo de Bel-
monte no existía. Ni tan siquiera estaba en proyecto. 
Tuvieron que pasar tres siglos más, para que Juan 
Pacheco, primer marqués de Villena, viera la necesi-
dad de hacerse fuerte en un momento de gran con-
vulsión y luchas internas por el poder en el Reino de 
Castilla. No hacía falta ser un visionario para intuir 
los problemas sucesorios que se avecinaban y ante 
semejante situación se imponía construir fortalezas 

que salvaguardaran su propio poder. Eligió el cerro 
de San Cristóbal en el que erigir una magnifica for-
taleza que, hoy en día, sigue presentando, al menos 
externamente, la misma estructura y el soberbio as-
pecto de su inauguración en 1468.
Si las piedras hablaran nos contarían muchas co-
sas, como los fastos en la tercera boda de Juan 
Pacheco, esta vez con doña María de Velasco; la 
feroz rivalidad entre Isabel de Castilla y Juana la 
Beltraneja, o el fusilamiento de Francisco Sán-
chez Fernández, el famoso guerrillero manchego 
conocido como el tío Camuñas, a manos de los 
franceses durante la Guerra de la Independencia, 
o sobre su propietaria más famosa, Eugenia de 
Guzmán, la que, años después, sería emperatriz 
Eugenia de Montijo.
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Susana Ávila

La Colegiata mandada construir por el mismo 
Juan Pacheco que el castillo, quien instó al Papa 
Pío II para transformar la parroquia de Belmonte 
en Colegiata como rezaba una bula «…para que 
sea digna de la gloria de Dios y del Bienaventura-
do San Bartolomé a quién está dedicada». Su no-
ble porte y estructura así lo proclaman. La Puerta 
de los Perdones –así, en plural, por si hay mucho 
que perdonar– con su doble arco y la Puerta del 
Sol con un solo arco bellísimo dan entrada a su 
magnífico interior donde las familias nobles del 
Belmonte fueron añadiendo capillas en las naves 
laterales. Un problema en 1976 que derrumbó par-
te del ábside puso al descubierto las ruinas de una 
iglesia del siglo V, retrocediendo en varios siglos 
la existencia de esta localidad.
Ya en 1323, el infante don Juan Manuel, sobrino 
de Alfonso X, el Sabio, comenzó a construir las 
murallas, al tiempo que erigía su propio palacio, 
pues gustaba alojarse siempre en sus posesiones 

y no en ventas ajenas. Hoy, este edificio está con-
vertido en hotel. Belmonte está lleno de palacios y 
casas blasonadas. En una de sus casas nació Fray 
Luis de León, entre otros hijos ilustres.
Entrar en Belmonte es sumergirse en un mundo 
pretérito, por el que nunca cabalgó El Cid, pero en 
la memoria de los más mayores queda el desem-
barco de la maquinaria cinematográfica nortea-
mericana que marcó el camino a otras muchas pe-
lículas. La historia está presente en cada rincón de 
este pueblo manchego, donde las infraestructuras 
acogen al viajero. Hoteles convencionales, casas 
rurales, ofertas de ocio, cultura y aventura junto 
con su estupenda gastronomía regada con los ri-
cos caldos de denominación de 
origen Castilla-La Mancha.

Su porte defensivo y caballeresco no fue óbice para 
que durante algunos años, unos dominicos france-
ses lo adecuasen como monasterio. Posteriormen-
te fue habitado por Hernando Fitz-James Stuart y 
Falcó, Duque de Peñaranda y sobrino de Eugenia 
de Montijo, cuyos descendientes ostentan hoy su 
propiedad. O sea, pertenece a la Casa de Alba. 

Hoy es considerado un Bien de Interés Cultural o, 
como se denominaba este honor cuando se lo con-
cedieron en 1931, Tesoro Artístico Nacional.
Que el castillo es el santo y seña de la localidad de 
Belmonte es indiscutible, pero hay otros edificios 
que por importancia no le van a la zaga y que han 
sido escenario de grandes momentos históricos.
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60años
dando la mejor impresión.
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PALS, VIAJE A UNA VILLA MEDIEVAL
Situada en la cima de una montaña, Pals conserva su espíritu medieval. A lo largo 
de los siglos, su arquitectura ha incorporado detalles románicos, góticos y barro-
cos, y un campanario del siglo XVIII. Su casco histórico desemboca en La Torre de 
las Horas, con impresionantes vistas de las islas Medas. 
Dentro del barrio gótico se mantienen calles empedradas y arcos de medio punto, 
fachadas con ventanas ojivales y balcones de piedra. En un muro de la iglesia se 
vislumbra la silueta de una bruja. Supuestamente se trata de un caso de teleplas-
tia vinculado a una mujer asesinada en extrañas circunstancias. La muralla de la 
ciudad consta de cuatro torres cuadradas que datan del siglo IV. 
El mirador de Josep Pla; la plaza Mayor y las tumbas en la calle Mayor, y el Museo 
Casa de Cultura Ca la Pruna, son los rincones más turísticos de Pals. 

EL BAJO AMPURDÁN 
una comarca por descubrir

Casco medieval de Pals
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Propuestas para disfrutar en Palamós
Caminos de ronda; museo de la pesca; barcos, ve-
leros, kayaks, paddle surf, kitesurf, submarinismo; 
muestra de oficios antiguos; jornadas gastronó-
micas; visita al mercado de pescado y a la lonja 
donde se subastan las capturas. 
Junto con las famosas gambas de Palamós, en-
contrarás: sonsu (una especie de chanquete), ca-
nana (parecido a la sepia), pulpo, calamar, caballa, 
cabracho, pintarrojas o peces gato, entre otras.

Inmersión para visitar un pecio
En sus fondos marinos se encuentra hundido el 
Boreas, un remolcador y rompehielos de la mari-
na alemana durante la Segunda Guerra Mundial, 

utilizado después para tráfico de drogas y confis-
cado por las autoridades, hasta que se autorizó el 
hundimiento en 1989. Hoy en día, el pecio es una 
de las atracciones para los submarinistas.

Caminos de ronda
Partimos de la cala de la Fosca, realizamos una 
suave subida hasta las ruinas del Castillo de Sant 
Esteve, desde allí continuamos por una espléndi-
da senda costera. La ruta transcurre por la zona 
marinera de S’Alguer, compuesta por casitas de 
pescadores pintadas de colores. Terminamos en 
la cala de Castillo. A lo largo de todo el recorrido 
se divisan espléndidas vistas de la Costa Brava 
con sus calas, pinos y el mar Mediterráneo.     
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Palamós

Cala de la Fosca

Palamós se encuentra a unos  
15 kilómetros de Pals. Destaca por 
su puerto, su casco histórico y su 

paseo marítimo con construcciones 
del siglo pasado, como el Hotel 

Trías donde se alojó Truman Capote. 

S’Alguer
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Camino de ronda y de celebrities
El camino de ronda de S’Agaró comienza muy cer-
ca de El Hostal de La Gavina, refugio de las estre-
llas de Hollywood en la época dorada. Allí, vivió 
apasionadamente la actriz Ava Gardner sus amo-
ríos con el torero Mario Cabré. Por tal motivo, Frank 
Sinatra, su marido en aquella etapa, voló a Gerona 
y protagonizó la escena de la bofetada en la coc-
telería del establecimiento. Orson Welles, Sean 
Connery, Liz Taylor o en nuestros días Lady Gaga 
fueron algunos de los famosos que se alojaron en 
La Gavina. Más de una celebrity recorrió el camino 
costero hasta las urbanizaciones más lujosas de la 
Costa Brava, construidas en la década de 1920 por 
el arquitecto Rafael Masó. En la aburguesada zona 

de las fortunas catalanas, encontramos el recorrido 
del camino de ronda más chic, disfrutamos de la 
Bahía de San Pol. Sobre los acantilados se divisan 
pequeñas calas. Y desde el mirador de S’Agaró, un 
templete de inspiración griega, se contempla unas 
fabulosas vistas. La ruta termina en la playa Sa 
Conca con chiringuito para reponer fuerzas.

Castillo - Playa De Aro 
Además de las localidades de Castillo de Aro, 
Playa de Aro y S’Agaró, recomendamos visitar el 
poblado de pesca dores situado entre Palamós y 
San Feliú de Guixols. Para los amantes de la na-
turaleza y el avistamiento de aves proponemos 
una excursión al Parc dels Estanys.

Castillo de Aro,
Playa de Aro 

y S’Agaró
Camino de ronda de S’Agaró

Garza real Martín pescador Cerceta común
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Aires de Hollywood,  
mansiones burguesas, 

reminiscencias medievales  
y poblado de pescadores 
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De la deconstrucción a la “descomposición”
La experiencia me pareció interesante. El único 
inconveniente fue la diarrea posterior. Quizá fue-
ra la hidromiel o tal vez alguno de los produc-
tos fermentados. Desconozco si dichos efectos 
son habituales o si se trató de un caso aislado. Al 
transmitir las secuelas al restaurante por correo 
electrónico, me respondió Carlos Lopez: “lamen-
tamos las consecuencias que sufriste. El efecto 
de las bebidas probióticas provoca un efecto de 
limpieza en el cuerpo humano que es sabio y 
cuando se le cuida, la respuesta suele ser instan-
tánea, ese efecto pueden sufrirlo personas que 
no suelen estar acostumbradas a comer sano o 
comen carne cada día; puede ser debido a que 
el cuerpo tuvo una reacción de alivio, y el efecto 

secundario pudo ser la diarrea que es debido al 
efecto de desatasco como cuando una tubería se 
tapona”. 
La verdad es que no me convenció la contestación 
porque mi dieta es sana y variada principalmente 
con pescado, verduras, legumbres y escasa carne. 
Sea como fuere, al día siguiente estaba recupera-
do. Aunque creo que deberían advertir sobre los 
efectos “depurativos” del menú. Por otro lado, me 
parece interesante resaltar el uso de la espirulina, 
el shisho o la moringa en alta cocina. Sin olvidar 
que la ingesta de espirulina y chlorella, interfiere 
con ciertos fármacos y no deben ser consumidas 
ni por embarazadas, ni durante la lactancia, ni por 
personas con problemas tiroidales. Y la moringa 
también puede ser perjudicial en ciertos casos.

 MADRID 
  Alta cocina con efecto laxante

Si te gusta la cocina saludable y las nuevas tendencias en gastrobotánica, 
te recomendamos visitar “El Invernadero”, un restaurante madrileño galardonado con  

una estrella Michelin, pero cuidado con sus efectos depurativos...
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Un menú digno de Las Campos
Pese a su extensa experiencia en los fogones, el 
gran público reconoce a Rodrigo de la Calle por 
haber seducido a María Teresa Campos y a Terelu 
con sus sabores, en el telereality “Las Campos”. 
También es colaborador habitual en MasterChef.
Alta cocina verde, recuperación de especies ve-
getales y respeto al entorno son la base de su fi-
losofía. Define su restaurante como “omnívoro”, 
aunque la proteína animal participa como aderezo. 
Ofrece opciones sin gluten, para diabéticos y alér-
genos. Al reservar hay que realizar un depósito de 
100 € para asegurar mesa. El menú se confecciona 
de acuerdo a una lista de necesidades alimenta-
rias que se envía por e-mail. Se puede elegir entre 
un menú con las últimas creaciones del chef: “ve-
getalia”, para sumergirse en el mundo de la gas-
trobotánica. Posibilidad de maridaje con bebidas 
fermentadas a partir de verduras y frutas, o vinos. 
Precio: 150 €. Otras opciones: menú verde, degus-
tación vegetariana o vegana; menú rojo, vegetales 

y carne; menú azul, vegetales y pescado; estas tres 
alternativas cuestan 95 € el cubierto, sin maridaje. 

Revolución verde y gastrobotánica
La gastrobotánica es el estudio de especies ve-
getales para su uso en gastronomía, desde la raíz 
hasta el tallo, las flores y el fruto, respetando el 
medio ambiente. El chef recomienda consumir 
productos de temporada.
Sobre los superalimentos, el cocinero explica que 
tienen el mayor valor nutricional, por ejemplo, la 
espirulina poseé una gran concentración de pro-
teína, y fue nombrada por la UNESCO alimento 
del milenio en 2013; la cúrcuma contiene todos 
los aminoácidos, o la quínoa, es considerada el 
cereal más completo. 

Receta de Limoneta, aderezo para ensalada
Sal, pimienta, el zumo de un limón y echar el acei-
te poco a poco. Se consigue una emulsión con sa-
bor cítrico y aroma de aceite. Ideal para el verano.
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Flor de calabacín

Naranja sanguina y manteca de cacao
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Para las remolachas a la sal, poner las remolachas en 
una gastronorm honda y cubrir de sal gruesa.  La in-
troducimos en el horno a 180ºC durante una hora apro-
ximadamente dependiendo del tamaño de las remola-
chas. Para saber si están cocidas las pincharemos con 
un cuchillo y si no opone resistencia al clavar eso sig-
nificará que están cocidas. Una vez cocidas pelamos y 
guardamos la carne.

Para el tartar de remolachas, cortar la remolacha co-
cida a la sal y las manzanas en brunoise pequeña de 
1 milímetro, mientras en la Thermomix pondremos el 
aguacate pelado (solo la carne), remolacha cocida, el 
vinagre de Módena, sal, pimienta y trituramos todo en 
la Thermomix, haremos una crema emulsionada por el 
aceite, esta mezcla tiene que quedar bien triturada ya 
que nos dará la textura del tartar. Mezclamos la crema 
con la brunoise y reservar.

Para la remolacha vacía, cortar la remolacha por la parte 
superior un poco menos de la mitad (una tercera parte) 
cogeremos la parte inferior (dos terceras partes) y la va-
ciaremos con la ayuda de un sacabolas, sin llegar a sa-
car toda la carne, la idea del vaciado es hacer un cuenco 
con la parte inferior de la remolacha, así que dejaremos 
medio centímetro de borde que lo redondearemos con 
una puntilla para que quede perfecto, y de profundidad 
dejaremos unos 4 cm, guardaremos en agua y hielo.

Para el cava de remolacha, cogemos la carne de remo-
lacha cruda (podemos usar la que hemos vaciado de la 
remolacha anterior) y la pasamos por la licuadora, reser-
vamos el jugo. Cogemos los granos de granada y los pa-
samos por la extractora de jugos y reservamos el jugo. 
Una vez tenemos los dos jugos, los mezclamos, llena-
mos una botella pequeña de servir por la mitad y reser-
vamos en nevera hasta el momento de servir.

TERMINACIÓN

Para una ración, pondremos un montón de tierra en un 
plato rectangular plano de madera, clavaremos tres ho-
jas de remolacha sobre la tierra dando la sensación de 
que estén plantadas, apoyaremos la remolacha vacía 
encima de la tierra en el centro, que es la que usamos 
como plato, con el tartar de remolacha haremos una 
quenelle de cuchara sopera y la introduciremos dentro 
de la remolacha vaciada, pondremos los pétalos de flo-
res encima de la quenelle con cuidado y sobre ellos 3 
gotas de aceite de oliva, sal maldon y media vuelta de 
molinillo de pimienta, tapamos la remolacha vacía con la 
tapadera de la remolacha, cogeremos la botella que pre-
viamente la teníamos llena hasta la mitad de la mezcla 
de jugos de remolacha y granada, y la terminaremos de 
llenar con cava,  justo en el momento de servir llegando 
a la mesa y sirviéndoselo a los comensales.   

La receta de Rodrigo de la Calle. Restaurante “El Invernadero” (Madrid)

Esencia de remolacha

INGREDIENTES (para 10 raciones)

Para la remolacha a la sal:
300 g remolachas crudas
300 g sal gruesa

Para el tartar de remolacha:
100 g remolacha cocinada a la sal
50 g manzanas Reineta
50 g manzanas Granny Smith
50 g aguacate
37,5 g remolacha cocida
1/2 cucharada sopera vinagre de Módena
Sal, pimienta y aceite de oliva

Para las flores:
20 g de pétalos de flores

Para las remolachas vacías:
10 unidades de remolachas grandes crudas 
(tamaño como un puño)

Para las hojas de remolacha:
30 hojas de remolacha

Para la tierra:
1 kg de tierra compost

Para el cava de remolacha:
300 g de carne de remolacha cruda
150 g de granos de granada
150 g de cava 

PROCESO
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Revista dedicada a nuestros héroes. 
¡Regálasela a tu sanitario favorito!


