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LAGO DE AS PONTES
UNA MINA DE OCIO

El lago artificial de As Pontes se creó sobre la antigua mina a cielo abierto que explotó Endesa FOTO JOSÉ PARDO
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A nivel competitivo, el Gru-
po Xuvenil ya trasladó a la 
Federación Española de Pi-
ragüismo su intención de or-
ganizar una prueba de K-4, 
una modalidad que se rea-
liza habitualmente también 
en mar abierto, por lo que 
podría desarrollarse en el la-
go sin ningún tipo de contra-
tiempo. El club local baraja la 
posibilidad de dar rango in-
ternacional a la futura com-
petición. Se trataría de la úni-
ca cita de estas característi-
cas que se celebre en Gali-
cia, pues la prueba de este 
tipo que se venía desarrollan-
do en Foz no se celebró es-
te 2013, mientras que el Tro-
feo Príncipe de Asturias de 
Pontevedra se disputa en el 
formato de relevos. 

Ese proyecto de K-4 sería 
una prueba de medio fondo, 
para piragüistas de resisten-
cia, de entre cinco y ocho ki-
lómetros de distancia.

El club local 
confía en 
acoger una cita 
internacional
de K-4

El reto del 2014
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El deporte llegó al 
lago a finales de abril con la ce-
lebración de la Copa de España 
de piragüismo de maratón, una 
prueba exigente, de larga dis-
tancia y que se adaptaba a las 
condiciones del lago, con sus 
8,65 kilómetros cuadrados de 
superficie. As Pontes reunió a 
576 participantes inscritos, lle-
gados desde varios puntos de 
la Península Ibérica. Pero unas 
condiciones meteorológicas ad-
versas, insólitas en esa época del 
año, con viento, frío y hasta nie-
ve en plena primavera, frustra-
ron la competición. Solo se pu-
dieron disputar algunas mangas 
de K-1 de veteranos. Pero, en to-
do caso, se constató que la lá-
mina de agua de la vieja mina 
ofrece un sinfín de posibilida-
des para el piragüismo, con pla-
nes ya muy avanzados. 

Prueba de kayak polo

Algunas citas son inminentes. 
El sábado día 20 de julio se dis-
putará en la zona del lago más 
próxima a la playa una compe-
tición de kayak polo organizada 
por el Grupo Xuvenil, el club de 
referencia en el entorno de As 

El piragüismo abrió el lago al deporte
El viento redujo la Copa de España de maratón a varias mangas de K-1 de 
veteranos, pero el Grupo Xuvenil busca alternativas para la lámina de agua

Pontes. «Será un campeonato 
por invitación, que se celebra-
ría en la zona junto al arenal. Al 
ser una parte abierta al baño, re-
sulta más sencillo conseguir los 
permisos», explica Ernesto Gan-
cedo, presidente de la entidad. 
Todavía no está cerrado el car-
tel de conjuntos participantes. 

El lago, pese a las adversida-
des de abril, puede ser un lugar 
adecuado para los entrenamien-
tos del Grupo Xuvenil. Y el club 
ya solicitó los permisos ante Au-
gas de Galicia para poder reali-
zar allí sus actividades, ya que la 
dirección de la mina de Ende-
sa ve positivo ese paso. «Habla-

mos de grupos pequeños, muy 
controlados», explica Gance-
do. El club trataría de establecer 
las zonas más adecuadas, don-
de sean menos predominantes 
los vientos fuertes. Ese permiso 
también posibilitaría la presen-
cia de barcos del Club de Vela 
Fluvial de As Pontes.

P. A. L. 

Más de 700 palistas y técnicos de distintos puntos de España se desplazaron a As Pontes en abril para la Copa de España de piragüismo de maratón  FOTO ÁNGEL MANSO

Los participantes tuvieron la oportunidad de probar el lago antes de la suspensión FOTO ÁNGEL MANSO



El Gallego de vaurien ofreció imágenes de gran belleza, con la flota en la lámina de agua de la vieja mina FOTO JOSÉ PARDO
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E l Campeonato Ga-
llego de clase vaurien certificó 
las buenas condiciones del la-
go de As Pontes para la prácti-
ca de la vela. Entre los pasados 
días 17, 18 y 19 de mayo se dispu-
taron seis mangas sobre nueve 
previstas, un buen dato. El triun-
fo recayó en dos regatistas lau-
reados como Pablo Cabello y 
Javier Lago, del Real Club Náu-
tico de Vigo, que recalaron en 
As Pontes como vigentes cam-
peones de España. El segundo 
puesto correspondió a los últi-
mos ganadores del Mundial, Jai-
me y Alfonso Leirós, del Náuti-
co de Sanxenxo. En tercera po-
sición finalizaron David Gar-
cía, de León, y Antonio Pérez, 
de Vigo. Pero también se esta-
blecieron clasificaciones de ca-
tegorías femenina y juvenil, con 
las victorias de Alejandra Suá-
rez y Pilar Amaro, y Tirso Cer-
queira y Mario Pérez, respecti-
vamente. 

El Campeonato Gallego de 
vaurien supuso el primer paso 
de un proceso que puede con-
cluir con el lago convertido en 
el nuevo escenario de los entre-
namientos y las competiciones 
náuticas en la villa minera. El 
Club de Vela Fluvial de As Pon-
tes vino realizando sus activida-
des hasta ahora en el embalse da 
Ribeira. Pero sus responsables 
reconocen que el traslado a la 
nueva lámina de agua de la vie-
ja mina le brindaría un salto de 
calidad y le abriría nuevas opor-
tunidades. «Sería o ideal para 
nós, pero estáse falando aínda 
desa posibilidade con todos os 

El lago ofrece un mar de opciones para la náutica y superó su examen en el Gallego de vaurien

implicados», explica José Gue-
rreiro, presidente de la entidad, 
que cuenta con medio centenar 
de socios. 

El Club de Vela Fluvial de As 
Pontes explica los motivos por 
los que el lago le ofrece mejo-
res condiciones. «Por unha par-
te está a súa superficie [8,65 ki-
lómetros cuadrados], e despois 
a forma de entrar o vento, moito 

mellor que no encoro. Hai días 
que na Ribeira non se pode na-
vegar, e no mesmo instante no 
lago as condicións son magní-
ficas», razona Guerreiro.

Al mismo tiempo, las prue-
bas de nivel suponen una bue-
na promoción para el lago y As 
Pontes. «A impresión que leva-
ron tanto os directivos coma os 
participantes no Galego de vau-

rien foi impresionante. Queda-
ron sorprendidos porque a on-
da tan longa semella á do mar, 
mentres que nos encoros soe 
ser máis curta e rompe antes», 
matiza Guerreiro.

El salto al Nacional de vaurien

El club, en colaboración con el 
Concello de As Pontes, ya pla-
nea la siguiente cita deportiva 

en el lago. Su idea sería organi-
zar otra prueba de clase vaurien, 
bien el segundo Gallego de for-
ma consecutiva, bien un Cam-
peonato de España. «A partir 
de setembro enviaremos as so-
licitudes ás federacións. Ímolo 
intentar», avanza el presiden-
te del Club de Vela Fluvial de 
As Pontes, animado por los fe-
derativos.

Un lugar ideal para la vela
P. A. L.

Pablo Cabello y Javier Lago, regatistas 
del Real Club Náutico de Vigo, se pro-
clamaron campeones en el Gallego de 
vaurien celebrado el pasado mes de ma-
yo en As Pontes. El triunfo se lo apunta-
ron dos deportistas laureados en prue-

bas importantes, pues en el momento 
de disputarse la regata eran los vigen-
tes campeones de España. Fueron se-
gundos en As Pontes los últimos gana-
dores del Mundial, Jaime y Alfonso Lei-
rós, del Náutico de Sanxenxo. 

Participantes ilustres
Campeones de España y del Mundo

Pablo Cabello y Javier Lago, a punto de subir a la embarcación FOTO JOSÉ PARDO

Tras las primeras experiencias en la 
nueva lámina de agua de la vieja mi-
na a cielo abierto, los responsables del 
Club de Vela Fluvial de As Pontes des-
tacan los vientos habituales en el lago. 
«Normalmente son medios e modera-

dos, pero moi continuos, algo ideal pa-
ra este deporte», explica José Guerrei-
ro. «Soen soprar de compoñente nor-
te e poñente», añade el responsable del 
club local, muy satisfecho con las con-
diciones en la zona.

Vientos predominantes
Rachas de componente norte

Los vientos en la zona son continuos, algo ideal para la vela  FOTO JOSÉ PARDO
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Los participantes darán dos 
vueltas sobre un circuito de 1,9 
kilómetros, con el agua en cal-
ma y a buena temperatura, has-
ta completar 3,8. 

En la antigua carretera As Pontes-Vi-
lalba, los participantes darán tres vuel-
tas a un circuito de 60 kilómetros. Pis-
ta ancha, firme en buen estado y tra-
zado básicamente llano para comple-
tar los 180 de este sector. 

El trecho final de carrera pedes-
tre supone 42,195 kilómetros, re-
partidos en cuatro vueltas, por 
el carril bici de As Pontes. El 
perfil llano le resta dificultad en 
el tercer segmento de la carrera.

Dos vueltas para 
nadar 3.800 metros

180 kilómetros en 
tres vueltas

El final, en el carril 
bici de la villa

En el agua

En bicicleta

Un maratón a pie

As Pontes quiere ser 
pionera y el lago le permite dife-
renciar su oferta deportiva. Des-
de hace varias semanas ya se en-
cuentran en marcha los prepa-
rativos para el NorthWest Tri-
man, el primer triatlón de larga 
distancia de la historia de Ga-
licia, un reto exigente para los 
participantes, una prueba bas-
tante compleja a nivel organiza-
tivo y un polo de atracción turís-
tica. La apuesta económica del 
Concello permite que la com-
petición nazca con vocación de 
continuidad y a precios redu-
cidos para los interesados. Los 
primeros datos de preinscrip-
ciones —cubierto en solo unos 
días el total de las 500 permiti-
das— apuntan a que el evento 
será un éxito. 

El club No Sport Limit se en-
carga de la parte técnica del 
NorthWest Triman, y puso en 
marcha el proyecto hace meses 
con humildad. «El Concello de 
As Pontes nos transmitió que 
la prioridad era consolidar el 
evento poco a poco, y que una 
cifra de 250 participantes sería 
positiva, pues lo interesante era 
la promoción del lago de forma 
continua en el tiempo», expli-
ca Óscar Silguero, de la entidad 
organizadora. 

El respaldo económico del 
Concello de As Pontes permi-
te que se establezcan en este 
caso cuotas de inscripción po-
pulares, a partir de 165 euros, 
cuando en eventos de este tipo 
suelen rondar los 400. En ape-
nas una semana, se cubrió el to-
pe de 500 preinscripciones pre-
vistas, una reserva inicial de pla-
za gratuita que da paso al poste-
rior abono. «La acogida ha sido 
espectacular. Un evento conso-
lidado como el triatlón de lar-
ga distancia de Vitoria reúne a 
unos 570 participantes», argu-
menta Silguero. 

El recorrido del triatlón de 
larga distancia —conocido po-
pularmente como IronMan, por 
la empresa que organiza el cir-
cuito más famoso del mundo— 
consta de 3,8 kilómetros a nado, 
que se cubrirán en el lago, 180 
de ciclismo —tres vueltas a un 
circuito de 60 kilómetros en la 
antigua carretera que une As 
Pontes con Vilalba— y un ma-
ratón de carrera a pie —hasta 
completar 42,195 kilómetros, re-
partidos en cuatro vueltas a un 
circuito sobre el carril bici de 
la villa minera—. Con la salida 
fijada a las 7 de la mañana del 
15 de junio del 2014, los partici-
pantes dispondrán de un máxi-
mo de 15 horas para completar 
el recorrido. 

El primer triatlón de larga distancia
La prueba del 15 de junio del 2014 ya cubrió sus 500 preinscripciones y atraerá visitantes

En As Pontes vivió hasta ha-
ce cinco años el triatleta de re-
ferencia en la comarca en prue-
bas de triatlón de larga distan-
cia, Javichín Pérez Bouza, quin-
to clasificado en la categoría de 
35 a 39 años del último Campeo-
nato de España de la modali-
dad, con un tiempo de 9 horas 
y 47 minutos. También logró un 
idéntico puesto en el Nacional 
de media distancia. 

«La idea me parece especta-
cular. Espero que todo pueda sa-
lir bien y la prueba continúe. Es-

te tipo de competiciones traen 
además mucha gente de fuera, 
de todas partes de España. Y 

normalmente se organi-
zan también actividades 
paralelas. El entorno del 
lago es ideal y el públi-
co va a poder seguir to-
da la prueba con faci-
lidad. Además, el reco-
rrido es llevadero, con 
muchas partes llanas», 
explica Javichín Pérez 
Bouza, de 38 años, que 
tuvo que abandonar en 

el último Campeonato de Euro-
pa tras un pinchazo en el sec-
tor ciclista.

El pontés Javichín Pérez 

Bouza es el referente 

comarcal en estas pruebas

El apoyo del Concello 

permite cuotas de 

inscripción muy baratas

Javichín Pérez Bouza, referente comarcal en el triatlón de larga distancia, en el lago FOTOS JOSÉ PARDO

P. A. L.
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Los jóvenes ponteses ya no tienen que salir de la localidad para disfrutar de una tarde de playa  

Es el mayor lago de Es-
paña y en una de sus 

orillas, la más próxima al casco 
urbano de As Pontes, se cons-
truyó una playa artificial, que 
casi un año después de su inau-
guración oficial, ha hecho ya las 
delicias de vecinos y foráneos. 

Uno de los mayores atracti-
vos que encuentran los que vi-
sitan este arenal es la tempera-
tura de agua. Las cifras oficiales 
la sitúan en los 22º de media, o 
lo que es lo mismo, en torno a 
unos cinco grados más que la 
que se registra en las playas más 
próximas al municipio. La otra, 
una  calidad óptima, que se ha 
venido constatando en los úl-
timos años a través de los aná-
lisis encargados por el Conce-
llo pontés al laboratorio Vectra. 
Esos resultados también están 
avalados por los controles pe-
riódicos que realiza la propia 
Consellería de Sanidade. En am-
bos casos, los informes acredi-
tan que bañarse en la playa del 
lago es seguro y que su calidad 
es «excelente». 

Nuevo escenario 

A pesar de que ha pasado muy 
poco tiempo desde su inaugu-
ración, tanto el lago como la zo-
na de la playa, han comenzado a 
despuntar a la hora de situarse 
en las primeras posiciones en-
tre los mejores escenarios para 
el desarrollo de pruebas depor-
tivas de reconocido nivel. Así ha 

La playa, nuevo eje del 
desarrollo turístico local 
CONSTRUIDO SOBRE EL HUECO DE LA ANTIGUA MINA, EL ARENAL DE AS PONTES, ÚNICO POR SUS 

CARACTERÍSTICAS, ES UN LUGAR IDEAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE MULTITUD DE EVENTOS

quedado demostrado en los úl-
timos meses, pero lo cierto es 
que el futuro desarrollo turísti-
co de la zona no estará protago-
nizado únicamente por la cele-
bración de pruebas relaciona-
das con los deportes náuticos. 

El lago y sus inmediaciones, 
integrado por la playa y tres is-
las, han creado un ecosistema 
único con una flora y una fau-
na propia que cuenta con sus 
propios planes de protección. 
Dentro del plan de formación 
del lago, la empresa Endesa con-
formó, entre otras muchas co-
sas, un espacio propio para aves 
acuáticas. Con el paso del tiem-
po, está previsto que las nue-
vas zonas sean colonizadas por 

sus propias especies de forma 
natural. 

Diseño 

El proyecto del lago vaticina un 
futuro prometedor para un villa 
que tiene ante si un nuevo ho-
rizonte. Son muchas las posi-
bilidades, no solo de ocio y lú-
dicas sino también ambienta-
les, que se podrán desarrollar 
en los próximos años generan-
do un nuevo nicho de riqueza 
en un municipio que tradicio-
nalmente ha dependido de la 
industria energética. 

El goteo de agua de lluvia ayu-
dó a completar el llenado del la-
go. Pero ese fue solo el punto y 
final de un proceso que se ini-

ció en 2008 y que concluyó en 
2012. En ese momento, la lámi-
na de agua llegó a los 332 metros 
sobre el nivel del mar, el punto 
fijado. Si la planificación del lle-
nado del lago se realizó con es-
mero, lo mismo sucedió con el 
diseño de la zona de la playa. En 
primer lugar, se determinaron 
sus dimensiones, su pendiente 
y forma curva (similar a la de 
las playas naturales) y el sella-
do con materiales impermea-
bles. Además, en la parte supe-
rior se acondicionó un área de 
descanso y recreo que durante 
el verano contará con diferen-
tes casetas. En total, el arenal 
ocupa 430 metros de longitud 
y 38 de anchura media.  

Pie FOTO NOMBRE AGENCIA

MARÍA MEIZOSO AS PONTES

El entorno del arenal pontés acogió hace unos días una fiesta de fin de curso para todos los escolares del municipio. FOTOS JOSÉ PARDO

La construcción del lago ha 
cambiado la fisonomía de la 
villa minera. El nuevo hu-
medal figura ahora como eje 
central de un municipio que 
ha tenido que acostumbrarse 
al cambio que supone pasar 
de tener un hueco de origen 
minero a un embalse de es-
tas características.  

La playa está situada en la 
orilla más próxima al casco 
urbano. Su entrada es peato-
nal aunque en las inmedia-
ciones se han dispuesto am-
plias zonas de aparcamiento. 
Además, el Concello de As 
Pontes, al igual que ya hizo 
el año pasado, ha contrata-
do el pertinente servicio de 
socorrismo. Este año, los vi-
gilantes ocuparán sus pues-
tos durante los meses de ju-
lio y agosto. 

También permanecen en la 
zona dos casetas para ofre-
cer refrescantes refrigerios 
a todos los que visiten la zo-
na este verano.  

Servicios 
Buenos accesos 
y zonas de 
recreo 

El próximo mes se cumple el 
primer aniversario de la aper-
tura del arenal de As Pontes. 
Hace ya casi un año de la 
inauguración de una zona que 
ha recibido desde entonces la 
visita de miles de personas. 
En este tiempo, el entorno del 
lago ha acogido multitud de 
iniciativas que se ampliarán 
con el paso del tiempo. En el 
horizonte, múltiples aprove-
chamientos turísticos y am-
bientales que abren una nue-
va etapa en la villa. 

Jornada de fiesta 

La jornada inaugural contó 
con fuegos artificiales, con-
ciertos y actividades lúdicas 
como hinchables y un globo 
aerostático. Eso fue hace un 
año, pero tan solo hace unos 
días, la Concellería de Edu-
cación escogía ese mismo 
lugar para celebrar la fiesta 
de fin de curso escolar que 
hasta entonces se realizaba 
en el Aquapark de Cerce-
da. Durante todo el día, los 
pequeños se divirtieron ju-
gando con un futbolín gigan-
te hinchable, un barco pira-
ta y diferentes atracciones 
acuáticas.   

Aniversario 
Nuevo horizonte 
con múltiples 
posibilidades 
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Es el primer municipio en 

tamaño de la provincia y 

el undécimo de Galicia

Es una de las entradas a 

las Fragas del Eume y en 

breve tendrá su parque
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UN MUSEO INDUSTRIAL 
AL AIRE LIBRE 
Las asocación de turismo 
local y el Concello organizan 
de forma periódica paseos 
por el entorno de la planta de 
Endesa. Los visitantes pueden 
ver de cerca una chimenea 
más alta que la torre Eiffel y 
la maquinaria que sirvió para 
extraer carbón de la mina 
durante décadas. ÁNGEL MANSO

MUSEO ETNOGRÁFICO 
Y GASTRONOMÍA 
En el municipio vecino de 
A Capela se puede visitar 
el museo etnográfico más 
completo de la comarca y que 
está preparando una feria 
(www.museodacapela.org)
Además, en la villa se pueden 
comprar las mantecadas 
típicas de As Pontes y de gran 
calidad. 

CASA DO MEL EN 
GOENTE 
La miel es otro de los 
productos típicos. Tiene su 
propio museo en la parroquia 
de Goente, que abre los 
sábados y los domingos u 
otro día si se concierta una 
cita en el correo casadomel@
vodafone.org. Oferta cursos 
especializados, catas y otras 
actividades. ÁNGEL MANSO

As Pontes se ha trans-
formado con el lago y la playa 
en uno de los destinos más com-
pletos en cuanto a oferta turís-
tica. Cualquier visitante puede 
encontrar un amplio catálogo 
de actividades en un entorno 
de naturaleza, como las rutas 
en bicicleta que ya se han rea-
lizado y que seguirán progra-
mándose, además de otras ex-
periencias que están iniciándo-
se y que solo podrán desarro-
llarse en esta villa. 

Es el caso del paseo por las 
zonas industriales o lugares ar-
quitectónicamente singulares y 
en algunos casos históricos, co-
mo el poblado de As Veigas o 
las antiguas máquinas que du-
rante años se usaron para ex-

Un destino para todos los públicos
El municipio ofrece un amplio abanico de posibilidades en la naturaleza, además de espacios 
para deportes, acciones culturales o la posibilidad de hacer turismo industrial y gastronómico

Desde el Concello y varias entidades locales se organizan salidas en bicicleta y también se han señalizado las mejores rutas FOTO JOSÉ PARDO 

traer el carbón de la mina. Los 
visitantes pueden ver la central 
térmica más grande de España 
y que cuenta con una chimenea 
de 356 metros, más alta que la 
torre Eiffel. Y conocer, asimis-
mo, los entresijos de la historia 
industrial de una villa que cuen-
ta con esta planta desde media-
dos de los años 40. En la actua-
lidad también está implantada 
una central eléctrica que en lu-
gar de carbón suministra gas pa-
ra la producción eléctrica. La 
maquinaria que durante déca-
das se utilizó en la extracción 
del mineral conforma un mu-
seo al aire libre uno de los ac-
cesos al pueblo.

Para los amantes de la natu-
raleza hay muchas opciones, ya 
que el Concello es una de las en-

tradas a las Fragas del Eume y 
en breve tendrá su propia área 
reservada en la escombrera, jus-
to ante el lago que cubre la an-
tigua mina. 

Los casi 70 kilómetros de 
pistas de este espacio ya se han 
repoblado de forma natural con 
una amplia variedad de fauna. 
De hecho, se han contabiliza-

do más de 180 especies de ver-
tebrados salvajes, lo que puede 
convertir este entorno en uno 
de los de mayor biodiversidad 
de Galicia. El llenado de agua 
del lago se prolongó desde ene-
ro del año 2008 hasta abril del 
2012 y el resultado viene a re-
forzar la identidad acuática de 
un municipio que cuenta con 

dos embalses: el cono-
cido como A Ribeira y 
el del Eume. En el pri-
mero el grupo juvenil 
de As Pontes y el club 
de vela fluvial imparten 
cursos de piragüismo y 
se puede pescar. Mien-
tras que en del río Eu-
me se encaja en un ca-
ñón muy profundo que 
ofrece estampas muy 

espectaculares.
Incluso en plena villa de As 

Pontes se puede optar por un 
paseo en la naturaleza simple-
mente acercándose al conocido 
como pulmón del caso urbano y 
que está en el entorno del mo-
lino de Prieto, una minicentral 
que se ha reconvertido en área 
recreativa y que cuenta con es-
pacios en los que en verano se 
imparten talleres y se pueden 
organizar campamentos, ade-
más de mesas y parrillas para 
comer al aire libre. Otro des-
tino singular son las cataratas 
de Somede, que se forman en 
la aldea y con el río del mismo 
nombre. Y en Bermui, además 
de caídas de agua, hay parajes 
y saltos de agua con construc-
ciones antiguas.

B. A. AS PONTES
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As Pontes ofrece el menú más 
variado para los turistas con 
hambre de caminar. Hay ru-
tas —como la organizada por 
el Concello el pasado mes de  
abril y que volverá a repetirse 
durante el verano— que com-
binan paseos por el casco ur-
bano con excursiones por zonas 
como los puentes de Os Ferros 
e Isabel II y o el paseo fluvial.  
Otro de los lugares sugeridos 
por este tour para conocer As 
Pontes y sus alrededores es el  
bosque de A Fraga, donde ca-
da 25 de julio se celebra una ro-
mería popular que sigue siendo 
muy populosa y marca el calen-
dario festivo pontés.

En la edición de este año se 
combinarán actuaciones con ac-
tividades puramente festivas y 
en las que se ha tenido en cuen-

terior de la comarca a la costa 
para ser transportadas por bu-
ques de carga de la época. 

Dificultad 

A pie se pueden realizar otros 
caminos marcados y señaliza-
dos con paneles y de los que hay 
folletos en los puntos de infor-
mación turística en los que se 
aportan datos útiles. Uno de 
ellos es la circunvalación Lago 
de As Pontes (de casi 25 kilóme-
tros y dificultad baja); otro es la 
ruta de las Fragas de la Ribeira 
y del Lostegal (de casi 20 kiló-
metros y cuya dificultad es un 
poco más elevada). Para los más 
experimentados se propone el 
sendero de las cascadas de So-
mede, que se califica como di-
fícil y ocupa poco más de seis 
horas, pero lleva al caminante 
a lugares como las cataratas de 
San Mamed.

Un municipio muy rico en 
senderos y en espacios únicos 
Hay posibilidad de caminar entre los ocho puentes o hacer rutas hacia la costa

ta el nuevo perfil de visitante 
que llega al municipio atraído 
por el lago y sus posibilidades.

Tumbas con conchas

Además, el Ayuntamiento ha 
editado una completa guía en 
la que se describen no solo los 
caminos que tomar, sino tam-
bién curiosidades de los ocho 
puentes de una localidad que 

se conoce como la villa de los 
cien ríos. Entre otras sugeren-
cias se da a conocer como lle-

gar a lugares que son es-
pacios únicos en Galicia 
y que es el caso del ce-
menterio de San Pedro do 
Eume, donde las tumbas 
están cubiertas por con-
chas de vieiras o la iglesia 
y el cruceiro de San Juan 
de Freixo, que cuenta con 
una cruz calvario.

Otro de los caminos 
que se pueden realizar es 
el bautizado como el de 

Os Arrieiros o Camino Grande y 
que une As Pontes con el puer-
to de Bares y que desde hace si-
glos se usaba como vía de comu-
nicación natural. De hecho, este 
tramo de 50 kilómetros lleva el 
nombre de los arrieros en honor 
a los hombres que transporta-
ban las mercancías desde el in-

En San Pedro do Eume 

hay un cementerio que 

es único en Galicia

El sendero de las 

cascadas de Somede 

ocupa seis horas

B. A. CADAHÍA AS PONTES

Uno de los puentes de la villa  FOTO ÁNGEL MANSO

El visitante puede informarse en el lago de los caminos que puede tomar para dar diferentes paseos en función de sus intereses y posibilidades físicas  FOTO JOSÉ PARDO

Mirador de Alimpadoiros FOTO JOSÉ PARDO Imagen desde el alto de Espiñaredo  FOTO JOSÉ PARDO

El Concello de As Pontes 
ha creado un espacio para 
las autocaravanas a medida 
de las peticiones realizadas 
por la asociación gallega 
de autocaravanistas. Los 
turistas que usan este 
medio de transporte 
tendrán muy cerca del 
casco urbano de la villa 
(en el entorno del Canal 
IV) todos los servicios 
que necesiten. Los 
responsables municipales 
señalan que el año pasado 
ya tuvieron muchas visitas.

AUTOCARANAS

El Concello 
crea un área 
de servicio en 
el Canal IV



Alfonso Gabeiras, en el lago, que asegura que atraerá un nuevo tipo de turista a la comarca  FOTO JOSÉ PARDO

Gabeiras ha nacido y pa-
sa gran parte del año en As 
Pontes. Por eso ha visto des-
de muy cerca y durante dé-
cadas la transformación de 
un espacio que asegura que 
creará dinámicas nuevas en 
la villa.

—¿Cree que As Pontes po-
dría liderar la oferta turísti-
ca de la comarca gracias al 
reclamo del lago?
—Por supuesto que sí y será 
bueno no solo para As Pon-
tes, sino para el resto de la 
comarca, ya hay un buen nú-
mero de vecinos que han de-
cidido que esta será su pla-
ya y sería fundamental pro-
mocionarla desde este punto 
de vista. Ya se están hacien-
do muchas cosas, pero real-
mente lo urgente proviene de 
las administraciones, que de-
ben definir cuanto antes qué 
se puede hacer en cada zona, 
ahora solo se usa una parte. 

«Hay vecinos 
que ya dicen 
que esta es su 
nueva playa» «La escombrera será un

gran parque natural único»

Alfonso Gabeiras Presidente de la Asociación Turismo del Eume

ya y al entorno del lago?
—El mejor, no hay más que ver 
la respuesta a fiestas como la de 
fin de curso, que fue todo un éxi-
to. Tiene mucho potencial turís-
tico, cuando realmente nos di-
mos cuenta fue cuando vimos 
terminado el lago y se ha traba-
jado mucho para ir dotando de 
infraestructuras la zona, pero se 
necesitan muchas más.

—Ya se ha navegado y se han 
organizado competiciones de 
piragüismo, ¿qué será lo si-
guiente?
—El espacio, la infraestructura 
está ahí, ahora lo urgente será 
que la Xunta apruebe un plan de 
usos, algo que parece que no va 
a pasar hasta el 2016 y creo que 
es una pena porque ya hay mu-
chas empresas preguntando si 

A lfonso Gabeiras (As 
Pontes, 1960) es em-
presario y presidente 
de la Asociación de 

Turismo del Eume. Asegura que 
ya ha recibido numerosas con-
sultas de empresas y empren-
dedores que desean comenzar 
a trabajar en el entorno del lago, 
pero recuerda que queda pen-
diente una gran cuestión, como 
es regular los usos de un hume-
dal y, sobre todo, de la escom-
brera. Aún así, solo tiene bue-
nos pronósticos para el futuro 
de la zona, donde ve mucho po-
tencial turístico y no menciona 
la crisis. «Atraerá turismo de ca-
lidad a toda la comarca», seña-
la este pontés.

—¿Qué futuro le augura a la pla-

BEA ABELAIRAS AS PONTES podrían usar la zona para nue-
vas experiencias turísticas, co-
mo tirolinas. Y después está la 
escombrera, necesitamos poner-
la en valor, porque será un gran 
parte natural único en España. 
En ningún otro lado se pueden 
ver animales como zorros, cor-
zos o jabalíes a plena luz del día 
y cuenta 67 kilómetros de pistas 
que se pueden recorrer para ver 
toda esta fauna. Hemos organi-
zado algunos paseos privados 
por la zona y es impresionan-
te, cuando realmente se pueda 
visitar va a ser un gran recla-
mo de un nuevo tipo de turis-
mo que busca experiencias na-
turales y que, además, suele ser 
un turismo de calidad.

—¿Qué más propondría para 
ese espacio natural?

—Se podrían hacer rutas por-
que, repito, es un lugar singular 
al que vendría turismo amante 
de la naturaleza. No existe otro 
espacio igualable y que aporte 
tantas posibilidades en la pe-
nísula y hay que sacarle todo 
el partido.

SU LUGAR

A pesar de que asegura 
que la nueva playa artificial 
es un valor añadido para 
la comarca, tiene claro que 
su espacio predilecto es la 
escombrera. «Es un espacio 
único en España, no hay otro 
lugar en el que paseando por 
los caminos se puedan ver 
los animales y la naturaleza 
que se ven aquí».

SÁBADO 6 DE JULIO DEL 2013  ESPECIAL LAGO DE AS PONTES  LA VOZ DE GALICIA

Entrevista08

Concello de As Pontes


