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CALIFICACIÓN: ✸✸✸ MUY BUENO, ✸✸ BUENO, ✸ CORRECTO, ● MEJORABLE

TURISMO RURAL | CASA A SOUTELEIRA (A LAMA)

ENTREVISTA
GONZALO MONTERO

Una remozada fábrica del 1700
ofrece ahora apartamentos

CANTAUTOR

Aunque la piedra
imprime un tono
gris, el hecho de
contar con dos
cocinas hace más
alegre la estancia
CRISTÓBAL RAMÍREZ | Michel se lamenta con cierta discreción de
que se encuentra algo solo en la
tarea de promocionar el turismo
en el municipio de A Lama, más
conocido por su cárcel hasta con
integristas islámicos entre rejas
que por sus indudables valores
turísticos, que a la vista están. Él
ha vivido en Bélgica y cree que
puede aportar algo en la hostelería local. Regenta dos locales:
una cervecería, cuyo comedor
es una muestra de buen gusto
con esos tonos cálidos, y una
casa de turismo rural llamada
A Souteleira, a la entrada de la
capital municipial.
Allá se encaminan hostelero
y cronista, a quien le llama
la atención la sensación de
solidez y poderío granítico y
señorial del establecimiento:
enormes muros cierran lo que
parece en principio una casa
fuerte, residencia quizás de un
señor ansioso de privacidad,
lugar excelente para escribir
un cuento fantástico. Pero no:
es una antigua fábrica cuyos
orígenes se remontan al 1700,
aunque Michel asegura que una
parte va más allá en el tiempo.
El edificio (mejor en plural: los
edificios) resulta difícil de describir. Se ha apuntado al futuro
con eso de los apartamentos
con buenas cocinas y cuidados
salones. Menos cuidado semeja
el conjunto. No se trata de nada
en particular, sino de que es un
lugar por el que pasa mucha, muchísima, gente, y eso va dejando
huella. No es que descalifique al
establecimiento ni mucho menos, pero sí hay esa sensación
indescriptible de lugar muy frecuentado. Y es que Michel (y en
eso hay que reconocer que sabe
mover su negocio) aprovecha
hasta el último visitante que se
llega por A Lama.
El hombre, de todas formas,
lo pone fácil: si el cliente quiere,
incluso le llevan la comida desde
su cervecería. ¿Lo mejor? Alquilar la casa entera. Y hacia ahí va
el turismo.

Montero acaba de publicar dos
cedés con todas sus canciones

«Recomiendo
una escapada de
fin de semana
a Rascafría»

CAPOTILLO

Los edificios que forman A Souteleira dan una sensación de solidez, con sus enormes muros graníticos
La casa
dispone de
cuidados
salones y
entre las
habitaciones
hay dos
dobles, una
de ellas con
jacuzzi

ASÍ ES
CÓMO LLEGAR | Desde Pontevedra, carretera a Ponte Caldelas. Pasada ésta,
cruce señalizado a la izquierda.
QUÉ OFRECE | Patio interior, dos jardines, barbacoa. Admiten animales.
HABITACIONES | Una habitación doble
especial con jacuzzi, una doble con
baño y dos apartamentos con cocina
y salón.

PRECIO (sin IVA; entre paréntesis, en temporada baja) | Habitación doble especial:
195 euros (156); habitación doble 45
euros (36); apartamentos: 95 y 85
(76 y 68). Casa completa: 335 euros
(268). Dependiendo de la estancia,
los dueños hacen una sustancial
rebaja.
DIRECCIÓN | Praza de San Xosé, 6.
36830 A Lama (Pontevedra).

TELÉFONOS | 986 766 903 (también es
fax) y 639 893 154.
CORREO ELECTRÓNICO
comtur@wanadoo.es
PÁGINA WEB |
www.casasouteleira.com. Desfasada
en los precios.
CALIFICACIÓN | ✸✸

Visita al alto de As Ermidas
A Pontevedra
C. R. | Para andar
Ponte
por el monte, A
Caldelas
Lama entera. Visita obligada al santuario de As Ermidas (diez minutos
en coche desde A
Arcade
Souteleira), con
amplios espacios
para pasar el día en familia y un
monumento que recuerda la sangría de la emigración, por aquí muy
orientada a Brasil. Buenas casas de
indianos (Caritel, Anceu...).
El núcleo urbano más atractivo
y completo es Ponte Caldelas, con

todo tipo de servicios y un paseo
por la orilla del
Verdugo (un lugar
A Souteleira
acogedor a la oriCaritel
lla de ese río es el
llamado Chan da
Barcia). Un poco
antes de llegar a
Ponte Caldelas, una carretera de
buen firme y generosa en curvas
conduce a Arcade, conocida por
sus ostras y su histórico puente.
Si se elige la carretera a Pontevedra, en Tourón se alza una iglesia de
estructura románica.
As Ermidas

DÓNDE COMER
CERVECERIA PROST | En
la parte trasera de la
plaza de A Lama. Bonito comedor, música
bien seleccionada un
poco alta. Menú muy
variado, con platos
centrados en cocina
noreuropea, trato
muy correcto y precios medios tirando
a bajos.
RESTAURANTE VERDUGO
EL BALNEARIO | 986 750
172. En Ponte Caldelas.
Lugar muy bonito, cocina cuidada, precios
tirando a altos. Demasiada gente a veces:
hay que reservar.

PILAR MARTÍNEZ Cantautor
con más de cien temas
propios, Gonzalo Montero
ha recogido sus grabaciones en dos cedés titulados
Poeta de Pequeñas Cosas,
donde están las canciones compuestas hace una
década, y Después de los
años, donde figuran los
temas creados a partir
del 2002. Ahora espera no
sólo seguir grabando más
canciones, sino retomar los
conciertos.
Pese a que la música forma parte indiscutible de su
vida, reconoce que le encanta viajar, aunque considera
que lo especial de los viajes
no solo está en el destino,
«sino en el tiempo y en la
compañía». Para hacer una
pequeña escapada de fin de
semana cerca de Madrid y
en cualquier época del año,
recomienda Rascafría, en el
Valle del Lozoya y conocido
por el Monasterio del Paular. Asegura que en cada estación se le puede encontrar
un atractivo diferente y, así,
en invierno tiene el encanto
de los pueblos de montaña,
en verano el frescor del río
y de sus bosques, en otoño
destaca el contraste de color
de los árboles amarilleando
y en primavera disfruta de
la manera en que se llena
de colores que adornan
su verde intenso. «Es un
lugar ideal para caminar
y sentir la naturaleza»,
explica. Además, subraya
que los cambios de luz que
se producen, especialmente
al atardecer, son muy agradecidos para hacer buenas
fotografías.

