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dera. Más remotos que próximos, estos
arenales,_ la mayor parte ignotos, ejercen
una fascinación que se extiende por un
norte peninsular que da para todo un vera_
no de playas. EI calor se ha hecho esperar,
pero ya lo tenemos aquí.

A1 sí, sE puEDE..
\-/J. DESURBANIZAR
O Vao. VÍgo (Pontevedra)
Cábe la posibilidad de recuperar una pla-
ya ubicada a 10 minutos del centro uiba_
no vigués. Es factible demoler su paseo
ma¡ítimo 

-igual que en El Saler valéncia_
no-, ganar más de tres metros de altura
dunar en cinco años, plantar pinos y reco_
locar a¡ena donde antes habia un óa-po
de futbol; incluso retirar ta escuela de ,reia,
dejando que la habitabilidad humana im_
pere sin hacer mella en la que para rriu_
chos es la.mejo,r playa de Vigó (c.on permi_
so de las islas Cíes).

O Vao poco a poco va recuperando sus
const¿lntes medioambientales de hace
seis décadas gracias, en buena medida, al
empeño de ecologistas y voluntariado en

general. Conviene acercarse después alos
paneles informativos de la üllá romana
del siglo IV después de Cristo, t ""t" u iu

. isla de Toralla. Otra posibilidad es darse
un buen atracón de langostinos y chocos
con arroz en el restaurante Machina (g86
46 05 41) de Canido.

n) úlnn¿o sol-\)(- EN LA coSTA DA MoRTE
Lires, Cee (A Coruña)
Alternaüvo al crepúsculo del cabo de Finis-
terre es el que brinda Ures, aldea pionera
del turismo rural en Galicia. El aisiamien_
to que tanto se echaba en falta en Finiste_
rre lo descubriremos en la ría gallega de
menor formato; embriagadora sü atm?sfe_
ra aJ abrigo de los noroestes. La caretera
la bordea por su margen izquierdo, sirvien-
do imágenes de patos donáe desaguan los
rÍos Castro y Lires. Cada añe v.aría el trazo
de la cuwa arenácea, y su canal de desa-
güe puede vadearSe en bajamar hasta la
playa de Nemiña (Muxía).

Cada vez llegan más üsitantes a la hora
en que el sol transpone el horizonte oceá_
nieo produciéndose un espectáculo digno
del prime time televisivo. Es cuestión-de
esperar en el chiringuito Bar_playa dando
cuenta de su tortilla o su pulpo con alme-
jas. Pernoctar en un siüo diferente es la
propuesta de Cabañas de Lires (rvwwca_

banasdelires.com), aunque"a 7 kilómetros
está el hotel Dugium, todo un must de.la
Costa de la Muerte.
ww.duglum.es

N? LA ERÓTIcA DE LA RíA
\-/r\,, Jaluar, Fbntedcr t¡ ne (A Coruira)
De entrada, esta caleta ürginal y exuberan_
te exige marea baja. Salir de pontedeurne
por la carretera a perbes y a l,B kilómetros

-a la,altura del punto kilométrico 9,3,
donde la carretera dibuja una au*u aurru_da- está la bajada a'pie a t" pi;ñ¿
Centroña (el cartel suele ser objeto dé van_
dalismo). llqavez en ella, habrá que cos-
tear hacia la izquierda diversas lenguas de
arena separadas por roquedos gráníticos
hasta da¡ con la barrera vegetal {ue impi-
$g sgguir. Es es_a Ia agraclada ptuyu a"
Iajuai, en jocosa referencÍa gallegáal archi_
piélago de Hawai. Donde las pal-meras son
castaños entre diversas fami.lias de mus_
Sosi ylos fondos translúcidos de la poline-
sia, uná verdosa rÍa de Ares con submari-
nistas haciendo las veces de tiburones.
Con el puertito de Redes en lontan¿rnza:
un adomo en el paisaje coruñés. De arena
blanca, Iajuai destila airejuvenil, secreto.

¡ Un estupendo guía de la zonaes Alber_
to Morales, responsable de la acogedora
Casa do Castelo de Andrade.
http:,/./casteloandrade.com

¿-\7zl sueño VERDE\JT DE UN SURFISTA
h-stolro, Xove (LLr¡,,;
Pasado Viveiro, se impone entrar hacia
Ia playa de Area para áutohomenajearse
en el restaurante Nito (9BZ 56 óS AZ;
wrvw,hotelego.es), claro referente gastio_
nómico de Ia Mariña Lucense, qre:"uer-
ta desde hace un par de años con una
recomendable terÍaza se dirfa que
panóptica de la ría de Viveiro. Clásiios
son los calamares de potera y el bonito
en rollo, arnbas especialidaáes actual_
mente en temporada.

Bordeamos Area con sus dunas y segui_ .
mos hasta dar con el desvÍo a la áereóha
hacia Xoüe y el faro de punta R.;;á;i;;
Así por una costa presa de su naturaleza
inviolada, alcanzaremos Esteiro, abierta,
preciosa, cuyo empaque se aquilata mejor.
a distancia y de soslayo. Inerme ante el
oleaje, concita la atención de surfistas
cuando-soplan üentos de componente és-
te, predominantes estos mesei de prima.
vera yverano. Van Surf School (www.van_
surf.com) saca partido a su comprometi_
do oleaje.

o 5 3i.'á B ?,:fl 3áf,.,:5"o
En el Occidente astur, los estuarios dan
pie a parajes naturales de plasticidad in_
superable. yendo desde Lá Caridad vere_
mos una primera entrada a la plava de
PorcÍa, que nos deposita en 

"fupur"u_miento playero situado sobre el pequ"_
ño acantilado. En pleamar no háy que
devanarse Ios sesos btiscando la plava:
estará sumergida. De cara, los istoies ir§
Bois (bueyes de mar), la isla de forcón y
el arranque de la senda costera al cabá
Blanco (40 minutós, ida), que todos de_
berían eréprender, a pie o á'caballo con
Hfpica La Grarlda (www.hipicalagranda.
com) sin necesidad de tener experiencia
preüa.
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