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NereaSerrano.Orense
Dicen que el invierno en el
orientedeOrensesuenaacho-
cas y al viento cortado por el
látigo. Y no es extraño, porque
en ciudades como Verín y La-
za, comienza ahora el Entroi-
do, el carnaval que sacude, en
sentido literal, esta región a
golpes de tradición. Sólo hay
que mirar a los cigarróns, los
protagonistas del carnaval,
que recorren las calles atavia-
dos con una máscara y un láti-
go dispuestos a espantar los
malos espíritus. Se cree que el
cigarrón pudo ser un cobrador
de impuestos en la época me-
dieval o un enviado de la Igle-
sia para que los creyentes no
olvidaran su fe. Pero lo más es-
tridentedesuvestuariosonlos
cencerros o chocas que cuel-
gan de sus cinturones y que
pesan hasta 15 kilos (el traje
completo puede alcanzar los
25). Está claro que a un ciga-
rrón se le oye venir. El martes
–día de San Antón– comenzó
una fiesta que se alargará du-
ranteelmesdefebrero.

Las puertas de Galicia se
abren al turismo en esta época
del año. El viajero que se acer-
que a estas tierras no sólo afi-
nará el oído con los cigarróns,
también contemplará sus ma-
ravillososparquesnaturales,el
gusto disfrutará con la gastro-
nomía gallega y el olfato no ol-
vidará el olor de los vinos de
Denominación de Origen
Monterrei.

El día puede empezar en el
Parque Natural de Inverna-
doiro (Vilariño de Conso), el
corazón de una zona monta-
ñosa despoblada donde puede

ser recibido por un corzo que
atraviese distraído los breza-
les. Si se hace con unos pris-
máticos, podrá observar ca-

bras montesas, ciervos o lobos.
También es intersante com-
probar cómo se hace el desove
delatruchavela.Antesdevisi-

tar el parque hay que solicitar
unpermisoparaacceder.

Si la caminata le abre el ape-
tito, déjese arrastrar por la va-
riada y –muy– abundante co-
mida gallega. Un buen cocido
con grelos, el tradicional pul-
po, los pimientos de Oímbra y
las castañas típicas de la zona.
De postre, nada mejor que las
filloas gallegas. Para pasar el
trago un buen vino de la zona
(Mencía para el tinto y Gode-
llo para el blanco) o aguas de
los manantiales de Sousas,
FontenovayCabreiroá.

Si después de la comida ne-
cesita quemar calorías, qué
mejorqueunpaseoalaciudad
de Verín y un ascenso hasta el
castillo de Monterrei. En esta
fortaleza se instaló la primera
imprentadeGaliciayseimpri-
mió el primer misal que en la
actualidad está en la catedral
de Orense. En Verín también
merece una visita el centro
culturaldondecadaañolosve-
cinos tallan sus máscaras para
eldesfiledecigarróns.

Los valles de esta región son
tierras de vinos de la DO Mon-
terrei. En ellos se instalan va-
rias bodegas, como la del dise-
ñador gallego Roberto Verino
que posee en Verín (tomó su
apellido artístico de la locali-
dad que le vio nacer) Terra do
Gargalo. Sus vinos reposan en
barricas que se pierden entre
fotos artísticas e imágenes de
modelos.Labodegaestáabier-
taalpúblico.

En A Mezquita encontrará
un buen lugar donde alojarse.
El hotel Vilavella es una fusión
de vanguardia y tradición que
acoge 26 habitaciones, vistas a
una finca de castaños de 8.000
metros cuadrados y un spa
dondedescansar.

Tiempo de carnaval
en las puertas de Galicia

ESTILO DEVIDA

VIAJES Una visita al Orense oriental por su Entroido,paisaje,bodegas y gastronomía.

Los cencerros o
‘chocas’que cuelgan
de los cinturones de
los cigarróns pueden
pesar hasta 15 kilos

La gastronomía de la
zona invita a probar el
cocido con grelos, los
pimientos de Oímbra,
las castañas y las filloas

El diseñador gallego
Roberto Verino tiene
su propia bodega,
Terra do Gargalo,
en la ciudad de Verín

Expansión.Madrid
Como cada año, París acoge
apartirdemañanayhastael
próximo martes el Salón de
Decoración Internacional
Maison&Objet.Deahísalen
las tendencias y estilos en
decoración interior y exte-
rior que luego se comercia-
lizan en las tiendas de todo
el mundo. Arquitectos, de-
coradores,diseñadoresein-
terioristas hacen sus pro-
puestas.

¿Qué se va a llevar este
año?Éstaeslapreguntaque
pretendenresponderlosor-
ganizadores de este salón
anual al que acuden miles
de visitantes. “Las nuevas
direcciones creativas e in-
novadoras que marcarán el
próximo año son: la elegan-
cia renace en este milenio,
fomentada por materias in-
teligentes y aplicaciones
tecnológicas que no renie-
gan de la tradición del bien-
hacer y de la excelencia”,
confirman a EXPANSIÓN
los organizadores de este
eventomundial.

Todas las miradas con-
vergen en París la próxima
semana. En Maison&Objet
creen que la ciudad france-
sa será la capital de la crea-
ción, pero apuntan la im-
portancia que Italia, EE.UU
o Reino Unido tienen en es-
te sentido. “El arte de vivir
es más que nunca la expre-
sión de un patrimonio y de
una cultura. Es el reflejo del
desarrollo de la sociedad.
En estos tiempos de globali-
zación, la creación debe ser
la encarnación de la diversi-
dad imaginativa”, senten-
cian. Y apuntan a algunos
creadores de talla mundial
como los españoles Jaime
Hayón o Patricia Urquiola,
como los máximos expo-
nentes de esta tendencia.
También destacan a Char-
lotte Perriand y Jean-Mi-
chel Frank o Ronan & Er-
wanBouroulle.

El renacimiento
de la elegancia
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Cartel del

Salón de

Decoración

Internacional,

Maison&Objet.

Los cigarróns toman las calles de Verín cuando comienza el Entroido. / Borys Martínez

Roberto Verino, en su bodega.

Sobre estas líneas, el castillo de Monterrei
(arriba) y el hotel Vilavella Spa. A la dcha.,
filloas gallegas y el Parque de Invernadoiro.
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