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EDITORIAL

os hombres primit-ivos sintieron veneración por los cuatro elementos a los que veían poblados de mí-
rnenes portadores de sus propiedades inherentes. Por ello, el agua fue utilizada desde siempre en ri-

tuales de limpieza e iniciación. Y si el agua tenía ya un valor pel- se, al agua termal se le atribuía un poder
mágico, capaz incluso de sanar. De su uso higiénico, terapéutico y espiruuol ya habla en el siglo Va.
de C. Hipócrates, considerado el padre de la medicina; y, en el mismo siglo, Herodoto, padre de la

Hidrología Médica estableció algunos principios de la balneoterapia, seguidos en la actualidad en
nuestros modernos balnearios y spas. También Galeno alabó las bondades de un buen baño alternando
lofria y lo caliente; y Plinio, en sus diferentes temas trató del uso terapéutico del agua e hizo alusión a los
pensiles balneí, unn, especie de bañeras colgadas del techo con cuerdas para poder columpiarse. Las ham-
marns turcos o los temas cales mayas son también reflejo del interés de los antiguos por el agua.

Ourense es la provincia termal por excelencia, la primera de España en el número de surgencias.
Sobre su uso en tiempos pasados lo manifiestan los vestigios romanos hallados en el entorno de los ma-
nantiales termales. Las aras a los elementales, réplicas de las originales halladas en el jardín (le As BUT-

gas, origen de la ciudad, son un ejemplo.
Gran parte de los modernos balnearios ourensanos se han construido sobre o en las proximida-

des de las termas romanas. Muy cerca de la Vila Termai Labios fueron halladas las ruinas (le lo que se
supone fue la mansión romana Aquis Originis con su hipocausto. La de Laias se levantó al lado de las
antiguas termas, hoy bajo las aguas del embalse (le Castrelo de Miño. En Baños de Molgas también se
han encontrado importantes vestigios en el entorno del balneario.

La Diputación Provincial de Ourense, a través del INORDE, trabaja desde hace años en varios
programas de Termalismo, entre ellos, el desarrollo de "aldeas termales", un plan dinamizador con el
doble fin de fijar población en el rural y ofrecer al viajero el disfrute termal en un entorno familiar.

En la ciudad de Ourense se han recuperado las viejas surgencias del Miño. El Muiño das Veigas
y Outariz con sus "charcas" termales al aire libre son una delicia para los ourensanos y la admiración
de quien nos visita. El Centro Termai de A Chaoasqueira y el moderno spa-bolneario de Outariz, ambos
gestionados poI' la empresa Ibernisha completan el circuito termai y hacen honor al título de Ourense
Provincia Termal. El Muiño das Veigas, las de Outariz, y el moderno balneario son un sueño hecho re-
alidad; un sueño del grupo municipal del Partido Popular y del arquitecto Álvaro Varela. Las fotos que
mostramos son prueba de ello. Desde aquí nuestro agradecimiento de parte de los Ottrensanos.
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DE OURENSE TERMAL

EL AGUA EN LA HISTORIA
Desde los comienzos de la vida humana el agua

ha sido considerada como un don del cielo. Los
hombres primitivos consideraban el preciado ele-
mento como un regalo de los dioses, y en el entor-
no de fuentes, lagos y ríos han florecido importan-
tes civilizaciones como la sumeria o la egipcia. A lo
largo de la historia, personajes como Sículo, Séne-
ca, Tales de Mileto o Plinio han hablado del agua y
algunos nos han dejado grandes tratados como el
de Hipócrates que habla de las diferentes aguas
minerales y sus indicaciones, o los de Herodoto,
padre de la Hidrología Médica que estableció ya en
el siglo V a. de C. principios de la balneoterapia se-
guidos en la actualidad en los modernos balnearios.

LOS ROMANOS Y EL AGUA
Los romanos establecieron los principios higié-

nicos básicos de la sociedad moderna. En Roma
había baños públicos, y en los lugares que con-
quistaban solían construirlos. Por ello tenían en
alta estima las surgencias termales, que utilizaban
en sentido higiénico y terapéutico. En los lugares
donde no había agua termal se hacía calentar el
agua artificialmente. Entre los romanos, la prepa-
ración para el baño era casi ritual. A toque de
campana se avisaba a los usuarios de que el agua
estaba caliente. Después de pagar y jugar una
partida de pelota en el spharisterium y caldearse
en el tepidarium, se despojaban de la ropa en el
apodyterium y eran untados con aceite. Se entra-
ba después en el calidarium o sauna, donde suda-
ban en abundancia para después pasar al laco-
nium, un lugar caldeado encima de hipocaustum.
Los baños tenían tres depósitos de agua caliente,
templada y fría que debían utilizarse en este
orden. Después de estas operaciones la piel esta-
ba preparada para un rascado con el strigil, un
utensilio metálico con una ranura que recogía toda
la suciedad. Se pasaba después una esponja y se
aplicaba nuevamente aceite, antes de la zambulli-

- da final en el agua fría del frigidarium.

BALNEARIOS
_ Por los años cuarenta empezó el declive de los
balnearios clásicos, y, poco a poco, fueron aban-
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donando su actividad. Sólo algunos permanecie-
ron en pie recibiendo cada año a los muy conven-
cidos. En los últimos años del siglo XX, nuestra
relación con Europa y el resto del mundo favore-
ció la resurrección de los viejos edificios y la cons-
trucción de balnearios de nuevo cuño. El nuevo
interés por el termalismo supuso un salto cualita-
tivo en la economía de muchas provincias que
empezaron a explotar, con otra visión, sus manan-
tiales termales. El bienestar y la belleza se suman
al interés por la salud y allí donde no hay surgen-
cias termales se construyen centros de relax en
los que se combinan tratamientos de nutrición,
masaje, belleza e hidroterapia. Surge así la cultu-
ra del spa cuyo nombre resulta de las palabras
latinas Salus per Aquam.

TALASOTERAPIA

Los beneficios del agua del mar, el sol y la
brisa marina para conservar la salud o combatir
dolencias como anemias, astenias o convalecen-
cias en general fueron conocidos desde siempre.
Esta técnica se denomina talasoterapia. En estos
centros situados a la orilla del mar, o muy cerca
de la costa, se emplea el agua marina en baños
fríos y calientes, en duchas submarinas, en pisci-
nas o en bañeras. Estas terapias se complemen-
tan con baños de algas, Iodos y aplicaciones de
aceites y esencias florales. En los últimos años se
han puesto de moda los baños de chocolate.

OURENSE PROVINCIA TERMAL

Ourense es la primera provincia de España en
manantiales termales. Muchos no han sido nunca
explotados aunque sí muy estimados por los veci-
nos del entorno. Los de A Fonte do Sapo en Verín,
Sas de Penelas y O Burgo en Castro Caldelas,
Mandón y San Miguel en O Barco, Fonte Santa en
Melón, Brués y Ponterriza en Carballiño y A Rañoa
en Maside son algunos ejemplos de pequeñas sur-
gencias. Los de Caldeliñas y Vilaza-Requeixo en
Verín y Bembibre en Viana do Bolo, ahora aban-
donados, fueron importantes balnearios en el
pasado; y lo mismo podemos decir de los de Pre-
xigueiro y Berán en Ribadavia.



LAS SURGENCIAS DEL MIÑO
Las de A Chavasqueira están situadas en Ponte

Canedo, al lado del Miño. Brotan a una tempera-
tura de 63 º C en el interior de un templete de prin-
cipios del siglo pasado. Hay tres manantiales a los
que se accede a través de un templo zen que se
ha acondicionado como templarium con aguas de
diferentes temperaturas, y sauna. Las aguas son
fluoradas, litínicas y sulfuradas, recomendadas
para tratar artritis, reuma o asma, y en las dolen-
cias digestivas y del aparato circulatorio.

En el entorno del Muiño das Veigas se han acon-
dicionado cuatro piscinas al aire libre, públicas y
gratuitas, de diferentes temperaturas. Las aguas
son bicarbonatadas, sódicas, fluoradas y de débil
mineralización, especialmente recomendadas para
las enfermedades de la piel, cicatrices, catarros y
enfermedades bronquiales. También se utilizan en el
tratamiento de afecciones reumáticas, del aparato
digestivo y las vías urinarias.

Al final de la ribera derecha del río, entre rocas
graníticas y cantos rodados emergen las surgen-
cias de Outariz con más de media docena de pis-
cinas al aire libre a ambos lados de la pasarela.

El nuevo balneario de Outariz, recientemente
inaugurado, completa el proyecto termal del Miño.
Es una construcción de inspiración japonesa tanto
por su estilo como por los elementos empleados:
piscinas naturales, madera, pizarra, cantos rodados
y vegetación autóctona, detalles propios de los bal-
nearios japoneses. Cuenta con jacuzzis, piscinas
calientes, piscinas exteriores de diferentes tempe-
raturas, vasos interiores y piscina exterior de agua
fría. El proyecto ha sido redactado por el arquitecto
Alvaro Varela.

LAIAS, ARNOIA y LOBIOS
Son los tres mejores balnearios de la provincia

en la actualidad. Agrupados bajo el paraguas de
Caldaria, están gestionados por la Fundación San
Rosendo, pionera en la puesta en valor del terma-
lismo, así como en la gestión de residencias para
personas mayores.

Las tres "vilas termales" funcionan como hotel
balneario y ofrecen todos los servicios de la moder-
na balneoterapia y los de los hoteles de cuatro estre-
llas. Las tres están ubicadas en lugares de gran
belleza paisajística. La de Laias, al lado del embalse
de Castrelo de Miño está edificada sobre las anti-
guas termas romanas. La de Lobios está ubicada al
lado del Riocaldo, muy cerca de las ruinas arqueoló-
gicas de "Aquis Originis", la segunda mansión de la
Vía Nova en territorio gallego. La de Arnoia ofrece
los mismos servicios que las anteriores.

SANTO ESTEVO DE RIVAS DE SIL
Casi colgado de la montaña en vertical sobre

el Sil, el monasterio de Santo Estevo, convertido

hoy en parador nacional, continúa siendo uno de
los monumentos más emblemáticos de la Ribeira
Sacra. Sus tres espléndidos claustros acogen hoy
a los viajeros que llegan a Ourense en busca de
ese sabor románico inmerso en la naturaleza.
Aparte de las comodidades y servicios que su
categoría requiere, el hotel dispone de spa, un
servicio cada vez más demandado por las perso-
nas que optan por este tipo de turismo.

BAÑOS DE MOLGAS
Es uno de los que mejor conserva el encanto de

los balnearios de los años veinte. El edificio está ubi-
cado en la calle principal, con la trasera mirando al
Arnoia. Sus aguas son claras, transparentes, untuo-
sas al tacto, y brotan de tres manantiales. Son ricas
en ázoe y, por tanto, muy recomendadas en seda-
ción. Se emplean en baños y en bebida. En el entor-
no se han encontrado restos romanos de conside-
rable valor. Según los estudiosos, en el lugar estuvo
asentada la mansión Saliéntibus.

GRAN BALNEARIO DE CARBALLlÑO

El actual balneario fue inaugurado a principios
del siglo XX. Desde esa fecha su funcionamiento ha
sido continuo. El edificio sigue conservando su ma- .
jestuosidad aunque necesita una reforma, sobre
todo el interior. El lugar donde está ubicado, aliado
del Arenteiro y rodeado de árboles centenarios lo
convierte en uno de los más espectaculares de la
provincia. En la actualidad son las personas de la
tercera edad quienes lo mantienen activo, gracias a
los convenios con la Administración.

AC VILA DE ALLARIZ
El hotel AC Vila de Allariz le aporta a la villa ala-

ricana un toque de modernidad y puesta al día,
casi imprescindible en una provincia termal como
Ourense.

Situado en el popular paseo del Arnado ofrece
todos los servicios de los modernos estableci-
mientos de este tipo. El spa tiene dos zonas dife-
renciadas, una de tratamientos individuales y otra
colectiva con circuito termo-Iúdico con piscina
activa (camas de agua, río, géiser, cuellos de cis-
ne, cascada, sillones de burbujas, etc.), sauna,
baño de vapor, cabina de hielo, ducha tropical y
ducha peeling. También se aplican tratamientos
faciales, corporales y envolvimientos de limos,
algas y parafangos.

Se recomienda la visita a los monumentos his-
tóricos de Allariz, entre ellos las iglesias románicas
de Santa María y San Esteban, la barroca de San
Benito en la plaza del mercado, y el Museo de Arte
Sacro en el monasterio de las Clarisas, donde se
puede contemplar la Virgen Abridera y otras joyas.
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En imágenes

Sino hubieran existido los manantiales termales, muchos núcleos de población no se hubieran desarro-
llado. De Ourense, podemos decirlo con toda seguridad. Algunos estudiosos relacionan el nombre
de Ourense, aparte de con el oro que se extraía de los cauces de los ríos Miño y Sil, con las aguas

calientes (aquae urentes).
Las Burgas fueron a lo largo de los siglos parada obligada, y lo siguen siendo. Ahora, por curiosidad y

ansias de conocer. Antes, por higiene. Era lugar de paso para los peregrinos que iban a Santiago por la Ruta
'de la Plata. Allí paraban y se aseaban para llegar a abrazar al Apóstol limpios de cuerpo. El doctor Rodríguez
Míguez en su libro Ourense terma! pone de manifiesto la preocupación por la higiene del médico Ubaldo Álva-
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Balneario de Cortegada en los años veinte.

Balneario de Cortegada antes de la construcción del embalse.

rez Ruiz que asesoraba al Concello en esta materia
en el año 1921. Proponía que se aprovechase el
agua de las Burgas para instalar baños públicos
gratuitos "con local anejo para despiojamiento" por
los que se obligase a pasar a pordioseros y vaga-
bundos. Aconseja también sobre la conveniencia
de instalar pilas independientes y un lavadero me-
cánico para desinfectar la ropa al tiempo que de-
nuncia el trasiego de ropa sucia, pan, leche y otros
alimentos. Las personas de edad aún recuerdan
cuando se desplumaban las gallinas bajo los cho-
rros hirvientes.

Todos los manantiales termales fueron de uso
terapéutico e higiénico. En casi todos hay restos
de lavaderos y de tendales.

Las imágenes del siglo pasado y el anterior
son fiel reflejo de la evolución del termalismo en la
provincia de Ourense.

Lavadero de Las Caldas.

Las Burgas.
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Entrevista
a

Pablo Villuendas
Director de Ibernisha
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En el recorrido por el balneario pormenoriza
sobre cada elemento. Nada está puesto al
azar y sí milimétricamente calculado para
crear esa sensación de encanto y relax. El
centro termal de Outariz "sincretiza" la cul-
tura del sol naciente y la castrexa unidas de
la mano de un soñador romántico que ve en
el Termalismo una industria de futuro y algo
más: el valor añadido de los creadores.

¿De dónde le viene esta afición por lo
oriental, en concreto por la cultura del onsen,
es decir los baños japoneses al aire libre?

Este centro termal es un "rotemburo" japonés
con una serie de "onsen" en el interior. Viene de un
viaje que hice a Japón. En el año 1993 me fui a es-
tudiar a Japón a la Universidad de Sofía. Había
hecho Ingeniería Industrial, y en Japón estudié los
sistemas de producción japoneses. Viví allí un año y
durante ese tiempo tuve la oportunidad de conocer
muchos balnearios.

¿La idea entonces nace en Japón?

Sí, fue en Tokio, en el transcurso de una cena
con un ourensano que trabajaba en la embajada.
Señaló el lugar en un mapa y entonces nos empe-
zamos a cartear con gente de la Xunta y del Con-
cello. Así nació el proyecto de A Chavasqueira que
ya lleva ocho años funcionando. Han pasado ya
más de medio millón de personas. Es un proyecto
impresionante. Se ha lanzado un termalismo po-
pular, a un precio módico que la gente puede dis-
frutar a diario.

La idea del termalismo ha cambiado en
los últimos años, y más que la idea la utiliza-
ción de los balnearios, ¿no?

Sí. Antes iban al balneario las personas mayo-
res cuando tenían algún achaque. Ahora van jóvenes,
parejas y familias con niños de manera rutinaria. En
la actualidad hay un concepto lúdico y de ocio. Hoy
no se va al balneario sólo para curarse sino para pre-
venir enfermedades, disfrutar y relajarse, al tiempo
que se alivia el reuma u otra dolencia.

En A Chavasqueira existe el spa interior
privado y las "pozas" públicas. ¿Es el mismo
tipo de usuario?, es decir, quienes utilizan el
spa ¿se quedan luego tomando el sol?

No. Generalmente utilizan el servicio y luego
toman algo en la cafetería. Nuestro público es fiel.
Vienen de todas partes, no sólo de España sino de



otros lugares del mundo que quieren disfrutar de
un balneario japonés. Ha habido personas que es-
peraron cinco horas y media para entrar.

¿Cuánto tiempo está cada persona?

En A Chavasqueira tenemos establecido un
uso de noventa minutos. Los japoneses tienen
como norma, de una hora de baño, dedicar media
a lavarse y enjabonarse bien y luego darse una
ducha. El japonés entra completamente limpio en
el agua para disfrutar de los minerales puros.

y tras la experiencia de A Chavasqueira
se ha embarcado usted en este nuevo balnea-
rio de Outariz. ¿Qué tal estos primeros días?

Está siendo un éxito. Están viniendo muchas
personas de fuera. Es un proyecto muy bonito;
tiene una arquitectura que va a dar que hablar. El
edificio está climatizado con agua termal, las du-
chas, la sauna, las duchas termales ... y se autoa-
bastece con agua termal. No permitimos beber el
agua porque es recuperada de los manantiales; es
decir, no gastamos agua; se recicla.

He visto que desde la sala de máquinas
se controla la temperatura de cada espacio.

Sí. Se ha invertido mucho dinero en la sala de
máquinas. Cada vaso termal tiene su propia filtración.
Es, de alguna manera, el know how, y el éxito de esta
instalación será mantener el agua con sus caracte-
rísticas aunque hayan pasado quinientas personas.

Toda empresa se crea con ánimo de lucro,
pero entiendo que los inversores de Terma-
lismo tienen un concepto distinto del benefi-
cio. Entiendo que buscan un valor añadido
además de la rentabilidad económica. No sé si
estoy confundida o si éste es su caso.

Yo soy ingeniero industrial y me gusta desarro-
llar el ingenio, crear cosas y crear valor añadido.
Esta inversión en Madrid hubiera sido recuperada
en seis meses o en un año, incluso duplicada.
Piense que llevamos invertido aquí mucho más de
lo que se había pactado (dos millones de euros)
porque creemos en esto, somos muy románticos
quizá y pensamos que esto es el futuro. Yo creo
que este proyecto puede dar la vuelta a la ciudad
en cuanto a inversión hotelera. Por aquí pueden
pasar más de cien mil personas al año que gene-
rarán un valor añadido en hoteles, restaurantes ...
Yo creo que ni el propio Concello sabe el impacto
industrial y de recursos que esto puede generar. A
mí me gustaría que los empresarios ourensanos in-
virtieran y se lanzaran construyendo un hotel aquí
a cien metros, el primer gran restaurante, un cen-
tro comercial. ..

¿Ycómo se va a solucionar el problema de
los viales? No hay un acceso de emergencia.

Es muy simple. Hay que hacer una reunión
entre el Concello, la Xunta y Fomento, y hablar. Es
cuestión de hablar.
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.•. Chorro caliente de la Burga de Abajo .

..•••Las aguas de O Tinteiro están recomendadas para enfermedades de la piel y otras dolencias.

E I,d~sarrol~ de la industria del termalismo en los
últimos anos no ha pasado de largo por la ciu-
dad de las Burgas, lugar termal por excelencia

desde siempre. Si a lo largo de la historia Ourense fue
considerada provincia rica en agua sanadora, ahora, la
ola de la moda la está proyectando a ámbitos interna-
cionales y es capaz de competir con los enclaves pun-
teros en el arco termal del mundo.

Las Burgas son emblema de Ourense y espejo
de futuro. Alrededor de ellas nació la civilización
mucho antes de la llegada de los romanos. Éstos
aprovecharon este entorno favorable para crear sus
asentamientos; y si hasta hace poco se dudaba del
origen de la ciudad en este enclave, los descubrí-

mientas arqueológicos de los últimos tiempos han
ido demostrando que el germen de los ourensanos
hay que buscarlo alrededor de estas surgencias va-
porosas y mágicas. En el entorno se pueden con-
templar réplicas de las aras votivas halladas próximas
a los manantiales: a los dioses manes ya Calpurnia
Abana, la primera mujer romana-ourensana de la que
tenemos noticia.

El proyecto para remodelar este enclave se en-
cuentra ahora paralizado. Abarcaba la construcción de
un "parque termal" con cenadores, paseos y cursos
de agua, y un hotel balneario en el solar de la antigua
Casa de Baños. El proyecto incluía la creación de un
"Centro de salud, ocio, deporte y termalismo" en las
dependencias de la antigua cárcel. Este proyecto de di-
namización turística -de llevarse a cabo- cumplirá la
doble función de poner a disposición de los ourensa-
nos, en pleno centro de la ciudad, el uso y disfrute de
piscinas de agua caliente, templada y fría, amén de
otras prestaciones.

Los baños de Outeiro, ahora sin explotar, tam-
bién formaron parte de la oferta termal de la ciudad
en el pasado.

Las aguas de O Tinteiro son muy utilizadas desde
siempre. Las piscinas termales al aire libre de A Cha-
vasqueira, Muiño das Veigas y Outariz constituyen las
zonas de esparcimiento preferidas por los ourensanos.
También fueron recuperadas las agua frías de Reza.

Jardines de As Burgas.
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Muiño das Veigas
Outariz





tuitas, de diferentes temperaturas. Es una delicia ir
acercándose de lejos, cuando el sol apenas des-
punta, e ir percibiendo el olor cálido de los vapores
de las charcas. Es también un espectáculo para la
vista contemplar desde cierta distancia el río y, a la
misma orilla, las piscinas humeantes. Por su natura-
leza bicarbonatada, sódica, fluorada y de débil mi-
neralización son especialmente recomendadas para
las enfermedades de la piel, cicatrices, catarros y
enfermedades bronquiales. También se utilizan en el
tratamiento de afecciones reumáticas, del aparato
digestivo y las vías urinarias.

El Muiño, espléndidamente reconstruido para cen-
tro de interpretación, con su noria perezosa y su proa
dispuesta a enfrentarse a las crecidas del Miño evoca
nostálgicos recuerdos de molineros.

Al final de la ribera derecha del río, entre rocas
graníticas y cantos rodados emergen las surgencias
de Outariz con más de una docena de piscinas al aire
libre a ambos lados de la pasarela.

Aparte de los manantiales, hay que resaltar la
belleza del entorno a lo largo de los paseos rústi-
cos a ambos lados del río, en los que se ha utili-
zado madera para conseguir un efecto más acorde
con el paisaje. La pasarela sobre el Miño tiene el
aspecto de una gaviota gigante, y, aparte de pres-
tar un gran servicio, aporta un toque de moderni-
dad al conjunto.

El complejo termal del Muiño das Veigas consta de cuatro piscinas termales al aire libre con diferentes
temperaturas y un viejo molino restaurado.

En los últimos años los ourensanos han apren-
dido a vivir cara al río y a disfrutar de él. Varias
surgencias termales han sido recuperadas para

el disfrute público. Más de quince kilómetros se pue-
den recorrer en la actualidad, a pie o tomando el "tren
das termas", un original trencito que desde la Plaza
Mayor realiza un recorrido hasta Outariz, parando en
varios puntos de la ciudad y en el Muiño das Veigas.
Outariz, Muiño das Veigas y A Chavasqueira son los en-
claves que los ourensanos disfrutan a diario en todas
las épocas del año. Todo ello ha supuesto un salto cua-
litativo en la modernización de Ourense.

En el entorno del Muiño das Veigas se han acon-
dicionado cuatro piscinas al aire libre, públicas y gra-
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Piscinas termales de Outariz.
Muiño das Veígas. ~







.•. Las aguas de A Chavasqueira son bicarbonatadas sódicas,jluoradas, litínicas y sulfuradas .

..•••Centro termal de A Chavasqueira.

E stas aguas siempre fueron estimadas y utiliza-
das, tanto para uso terapéutico como higié-
nico. Hace décadas había un lavadero, como

el de las Burgas, a donde acudían a hacer la colada las
lavanderas de los alrededores.

Hoy, las termas de A Chavasqueira se enmarcan
en el proyecto de recuperación de las márgenes del
Miño y los manantiales que brotan en sus orillas, lle-
vado a cabo durante las legislaturas del Partido Po-
pular. Consiste este centro termal en un moderno spa
con cafetería, vestuarios y baños al aire libre de es-
tiló japonés con diferentes temperaturas. "El proyecto
está diseñado sobre una de las formas más exquisi-
tas de onsen, el baño termal al aire libre y el conjunto

arquitectónico se organiza con la mínima infraestruc-
tura posible, una edificación al estilo de un templo ja-
ponés de influencia sintoísta inmersa en un jardín de
piedra que alberga las piscinas terma les" .

El manantial brota en el interior de una construc-
ción granítica de principios del siglo pasado, que
abastece a los tres baños en cascada a los que se
accede a través del templo zen. Las aguas manan a
una temperatura de 63 Q C. Son bicarbonatadas, SÓ-
dicas, fluoradas, litínicas y sulfuradas, de minerali-
zación media, recomendadas para tratar artritis,
asma o reuma y para el alivio de los aparatos circu-
latorio y digestivo.

El centro dispone también de piscinas públicas y
gratuitas al aire libre. Estas "pozas", que se distin-
guen por su belleza y originalidad están rodeadas de
césped y piedra, lo que las convierte en uno de los lu-
gares de ocio preferidos de los ourensanos.

La recuperación de este centro termal, el Muiño
das Veigas, las termas de Outariz y el nuevo balnea-
rio, con la pasarela y los paseos laterales con ba-
randillas de madera y vegetación autóctona forma
parte del proyecto de recuperación de las márgenes
del Miño.

Termas japonesas Onsen de Chavasqueira
Mercado da Feira s/n. Ourense
988.36.46.50

Piscinas termales al lado del río.
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1, 2, 3 Y 4. Presentación en el cancel lo de Ourense
del proyecto de recuperación de las márgenes
del río y la construcción de las termas y balneario
de Outariz.

5. Plano indicador del proyecto de recuperación de la
margen derecha del Miño.

6. Plano indicador del proyecto de recuperación
de la margen izquierda del Miño.

7. Estado del viejo molino de As Veigas y su entorno.
8, 9, 10 Y 11. Diferentes bocetos del balneario

de Outariz.
12. Boceto de la pasarela de Outariz.
13 y 14. Los comienzos del balneario.
15. La pasarela, en la última fase.
16. Las termas de Outariz y la pasarela en los días

previos a la inauguración.
17. Muiño das Veigas.
18. Paseos.
19. Termas de Outariz.
20. Balneario de Outariz.
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El balneario dispone de piscinas exteriores de diferentes temperaturas, vasos de agua caliente, chorros de gravedad,
cañones de agua, sauna y duchas frias para el choque térmico.

El nuevo balneario de Outariz, recientemente
inaugurado, completa el proyecto termal del
Miño. Está situado a la orilla del río, en un es-

pacio de cuatro mil metros cuadrados, entre el
Muiño das Veigas y las termas públicas de Outariz.

Como el spa de A Chavasqueira, se trata de un
edificio de inspiración japonesa tanto por su estilo
como por los elementos empleados: piscinas natura-
les, madera, bambú, pizarra, cantos rodados y vege-
tación autóctona, todos ellos detalles propios de los
balnearios japoneses, sin descuidar el toque celta que
también está presente en el conjunto, así como una
evocación a la cultura neolítica. Un dolmen sirve de pa-
sadizo de una piscina a otra en la parte inferior. Esta
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parte concentra la mayoría de los servicios termales.
Hay siete piscinas exteriores de diferentes temperatu-
ras, tres vasos de agua caliente, seis chorros de gra-
vedad, cañones de agua, una sauna y ocho duchas
frías para el choque térmico. La parte superior acoge
los servicios básicos (cafetería, recepción, vestuarios,
una gran terraza al aire libre y un pasillo mirador si-
guiendo la curvatura de la edificación).

La redacción del proyecto la llevó a cabo el ar-
quitecto Álvaro Varela, gracias a una iniciativa del go-
bierno del Partido Popular. Ibernisha, que también
gestiona el Centro Termal de A Chavasqueira es la en-
cargada de administrar este complejo. Su director,
Pablo Villuendas, un enamorado de la cultura japonesa
del agua, fue el ideólogo del centro spa-balneario. A él
le debemos los ourensanos el poder disfrutar, sin salir
de la ciudad, las delicias de la cultura onsen, es decir,
el concepto japonés de baño termal al aire libre. El 85
% del coste de la obra corrió a cargo de Ibernisha, apro-
ximadamente unos dos millones de euros; todo un
ejemplo a seguir para los empresarios ourensanos.

De momento no están habilitados los accesos,
imprescindibles, por otra parte para el buen funciona-
miento. Una buena forma de llegar al balneario es to-
mando el denominado "tren das termas" que hace el
recorrido desde la Plaza Mayor varias veces al día, ida
y vuelta.

Aspecto de las piscinas termales.



Otro aspecto del balneario.

El uso del agua termal debe ser vigilado y/o con autorización médica en los siguientes casos:

1. Presión arterial alta, problemas respiratorios y circulatorios, enfermedades del corazón y
crónicas (diabetes-epilepsia).

2. Si ha tomado antibióticos, tranquilizantes o estimulantes que puedan afectar su normal me-
tabolismo.

3. Después de comer espere una hora antes de ingresar en la sauna.
4. Si siente sueño, nauseas, calor excesivo o su pulso se altera, salga de la sauna y solicite

ayuda.

CIRCUITO CELTA DE OUTARIZ
- Spa Omega Laminar
- Tonel frío
- Castrexo Termal Castro
- Dolmen
- Spa celta
- Tonel frío exterior
- Sauna 1
- Losa termal

CIRCUITO ZEN DE OUTARIZ
- Ofuro triple
- Tonel frío
- Chorros de gravedad
- Rotenburo Madera Japonés
- Rotenburo Piedras Velero
- Cueva Ofuro
- Spa zen circular
- Sauna 2
- Losa termal

INSTALACiÓN TERMAL DE OUTARIZ
Lugar de Outariz, Ourense. 988.36.46.50
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portantes eran los conocidos como Baños do Monte o
del Castaño y Baños do Campo o de Os Ollas, llamado
así por el efecto benéfico en las dolencias de la vista.
Esta surgencia brota aliado mismo del río Miño y siem-
pre fue la más utilizada y la de mayor fama. Por el bal-
neario, a pesar del difícil acceso, pasaban más de un
millar de agüistas al año. Otro de los manantiales es el
de la Piedra, conocido antiguamente como la Fuente
de la Sarna, de caudal más abundante cuyas aguas
brotan a 23 º C. Estas aguas son sulfuradas, bicarbo-
natado-sódicas, ferruginosas y crenatadas.

Las instalaciones actuales del balneario se cons-
truyeron en 1937 cuando un particular consiguió del
Cancel lo de Cortegada una concesión para explotar
las aguas. El edificio consta de dos pisos. Al interior
se accede por una puerta con arco de medio punto,
situada en la fachada, flanqueada por tres balcones
a cada lado. En el primer piso se encuentran las ins-
talaciones balnearias. Constan de baños, chorros,
salas de masaje y salas recreativas. El segundo piso
tiene una gran azotea al aire libre y una cafetería.

En 1970, la construcción del embalse de Frieira
supuso un golpe para las surgencias termales pues,
como ocurrió con Laias y Castrelo de Miño, quedaron
sumergidas bajo las aguas. Los manantiales que en
la actualidad abastecen al balneario brotan de dos
perforaciones realizadas hace unos años a la orilla
del edificio.

.•. Desde la terraza del balneario de Cortegada se pueden contemplar espléndidas panorámicas del embalse .

.•••El balneario de Cortegada tiene el aspecto de un yate anclado en el puerto.

Los textos sobre los primeros datos de estas
aguas se remontan al siglo XV donde se cons-
tata que ya tenían fama de antiguo. La tradi-

ción dice que fueron conocidas incluso por los
fenicios.

Al principio eran simples charcas al aire libre uti-
lizadas por los lugareños. Con el tiempo se fueron
construyendo pequeñas casetas de madera que se
montaban y desmontaban al principio y al fin de cada
temporada. Después se construyeron unos pabellones
de cantería.

La fuente denominada de Arriba está situada en el
área recreativa y dispone de una piscina al aire libre
para disfrute de los vecinos. Los manantiales más im-

Sala del balneario.
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en Cortegada y en el propio Castrelo. Después se
construyó otro edificio utilizando el mismo manantial.

Las surgencias son de caudal abundante y bro-
tan a una temperatura de alrededor de 50 º C. Su ele-
vada temperatura impide su ingestión, por lo que sólo
se utilizan en baños. Las aguas son incoloras, trans-
parentes y claras con un ligero olor a azufre. Quími-
camente son bicarbonatado-sódicas y sulfuradas,
muy recomendadas para las afecciones reumáticas
problemas de piel, músculos y huesos.

En las inmediaciones de los manantiales se
construyó un moderno hotel balneario con todos los
servicios de la balneoterapia: curas de estrés y be-
lleza, aplicaciones en las vías respiratorias consis-
tentes en baños de vapor, aerosoles, terapias
manuales (masajes, tratamientos de estética faciales
y corporales), sauna, termarium, gimnasio, piscina
exterior de agua caliente, piscinas interiores climati-
zadas y rayos UVA, entre otros. Dispone de 98 habi-
taciones, todas ellas debidamente equipadas.
Pertenece al grupo Caldaria del que forman parte las
villas termales de Lobios y Arnoia.

El hotel dispone de 98 habitaciones debidamente equipadas con calefacción, aire acondicionado, hilo musical,
televisión, teléfono, secador de pelo, minibar y caja fuerte.

S e cree que los romanos explotaron ya estas
aguas termales que brotan en la margen dere-
cha del río Miño, a su paso por Cenlle, en el

lugar de Laias. ACQuae Leae era la denominación de
estas surgencias si nos atenemos a las inscripciones
halladas en las inmediaciones.

Las aguas siempre fueron muy estimadas y,
según la tradición, el rey Bermudo 11,el Gotoso (956-
999), fue a Laias a tomarlas. Los habitantes del lugar
siempre han gozado de ellas en las viejas pilas de
piedra. Sobre los restos de las antiguas termas ro-
manas se construyó a principios del siglo XX un bal-
neario que quedó sumergido bajo las aguas del
embalse de Castrelo de Miño, como había ocurrido
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Dirección: Crta. Nacional 120, km. 585,8
32459 - laias - Cenlle (Ourense)
Telf.: 988. 28.04.09 - Fax.: 988. 28.04.15
e-mail: reservas@caldaria.es
Central de reservas: Telf.: 902.49.24.00
Fax.: 988.28.04.84. Web: www.caldaria.es

Situación de los balnearios de Caldaria.

Embarcadero de Laias. ~









.•. Sus aguas están recomendadas para afecciones reumáticas, artrosis, osteoporosis y trastornos musculares .

..•••La Víla Termal Labios, al lado del Riocaldo, consta de hotel y balneario con todos los servicios.

Las aguas brotan a la orilla del Riocaldo a una
temperatura entre 55 y 67º C. Su condición
de bicarbonatado-sódicas fluoradas las hace

especialmente recomendadas para las afecciones
reumáticas, artrosis, osteoporosis y trastornos mus-
culares y postraumáticos, pudiendo ser utilizadas
también en bebida.

Como el resto de los manantiales ourensanos,
las aguas de Buvaces fueron ya conocidas y explo-
tadas por los romanos. El lugar de Lobios fue muy
importante en la etapa de la romanización de la que
se han encontrado importantes vestigios. Hace casi
tres décadas unas excavaciones arqueológicas pu-
sieron al descubierto una villa romana con su hipo-

causto, un sistema de calefacción en los baños ro-
manos que consistía en tres cámaras subterráneas
por donde circula el aire caliente procedente de un
horno para calentar el piso. Casi con seguridad se
puede asegurar que se trata de la Mansio Aquis Ori-
ginis, la primera de las mansiones romanas en terri-
torio gallego, situadas a lo largo de la Vía Nova en su
recorrido de Braga a Astorga. A unos kilómetros de
Buvaces, en el lugar de A Pontenova se han colocado
más de una docena de miliarios encontrados en la
zona, dedicados a varios emperadores romanos
como Adriano, Trajano y Constantino.

Los lugareños siempre han estimado y utilizado
estas aguas. Desde el año 2002 funciona la Vila Ter-
mal Lobios con todos los servicios de los modernos
balnearios: hidroterapia, masajes, fangoterapia, ter-
marium, estética y programas de rehabilitación,
aparte de los servicios convencionales como pelu-
quería y salón para banquetes. El restaurante Obó-
briga ofrece alta cocina y platos típicos.

Aparte de practicar deportes como senderismo,
rafting, barranquismo o piragüismo con la dirección
de personal especializado, se pueden realizar excur-
siones por los alrededores.

Dirección: Riocaldo s/n 32870 -LOBIOS (Ourense)
Telf.: 988.01.00.50 - Fax: 988.01.00.55
e-mail: reservas@caldaria.es
Central de reservas: Telf.: 902.49.24.00
Fax.: 988.28.04.84. Web: www.caldaria.es

El termalismo proporciona salud y bienestar.
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• Las aguas de Molgas ejercen una función importante sobre la secreción urinaria y sobre la nutrición general .
.•••Balneario de Baños de Molgas.

Las aguas termales de Baños de Molgas están
muy relacionadas con la romanización. Su nom-
bre deriva de Balneos Mollicas que significa

baños suaves y sedantes. En el entorno del balneario
fueron hallados vestigios de considerable valor histó-
rico: restos de estatuas y pilas romanas, y dos alas de
bronce muy bien trabajadas que según los expertos de-
bieron formar parte del águila insignia de alguna legión
romana, asentada en la comarca. Las tropas de Décimo
Junio Bruto estuvieron en la zona tras atravesar el río Le-
thes o del Olvido. En Molgas, como en tantos otros lu-
gares, historia, tradición y leyenda se funden y es difícil
discernir entre realidad y ficción. Algunos investigado-
res reducen la mansión Saliéntibus a Baños de Molgas.

Las aguas de Molgas brotan de tres manantia-
les: el de la Charca o Templado mana a 28º C y está
situado al lado del estribo del puente; el Caliente
brota a 49º C, de ahí su nombre; el tercer manantial
brota a la misma temperatura que el anterior. Se em-
plean tanto en baños como en bebida. Químicamente
las aguas son bicarbonatado-sódicas, variedad sili-
catadas. Son claras, transparentes y untuosas al
tacto, ricas en ázoe y, por tanto, muy recomendadas
en sedación. Ejercen una función muy importante
sobre la secreción urinaria y sobre la nutrición gene-
ral y limpieza del organismo por su poder en la elimi-
nación de ácido úrico y uratos, y la referente a sus
propiedades diuréticas en los cardíacos y en la es-
clerosis renal.

Antiguamente se celebraban bailes en los salo-
nes del balneario a donde acudían las chicas y los
chicos de la alta sociedad ourensana. El balneario es
uno de los que mejor conserva el sabor de los anti-
guos edificios.

Desde Baños de Molgas se pueden realizar ex-
cursiones por los alrededores. En Santa Eufemia de
Ambía es de destacar la iglesia prerrománica en cuyo
interior hay un ara romana. En el pueblo de Pres-
queira recomendamos la visita a San Martiño con sus
petroglifos y cruceiro. La visita al santuario de Los
Milagros puede poner un glorioso punto final a una
estancia en Baños de Molgas.

Aspecto de la villa.
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Otros manantiales
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BAÑOS DE OUTEIRO

Situación: Ourense.
Manantiales: l.
Temperatura: Entre 16 y 40Q C.
Caudal: Sin determinar (abundante).
Naturaleza de las aguas: alcalinas termales.
Indicaciones: Afecciones del aparato digestivo.

BEMBIBRE

Situación: San Andrés de Bembibre (Viana do Bolo),
a 130 kilómetros de Ourense.

Manantiales: 4.
Temperatura: Sin determinar (igual a la del agua común).

Para los baños se calienta.
Caudal: Sin determinar.
Naturaleza de las aguas: sulfurado-sódicas,

bicarbonatadas, fluoradas y de débil mineralización.
Indicaciones: Afecciones artríticas, reumáticas

y cutáneas como soriasis y herpes.

PREXIGUEIRO

Situación: Prexigueiro (Ribadavia), a 33 kilómetros
de Ourense.

Manantiales: l.
Temperatura: 41 Q C.
Caudal: Sin determinar (abundante).
Naturaleza de las aguas: Bicarbonatado-sódicas,

sulfuradas e hipertermales.
Indicaciones: Problemas reumáticos, musculares,

alteraciones de la piel y baños relajantes.

ARAÑOA

Situación: Maside, a 26 kilómetros de Ourense.
Manantiales: 4.
Temperatura: Sin determinar (las aguas nacen a 20Q C).
Caudal: Sin determinar (abundante).
Naturaleza de las aguas: sulfuradas, alcalinas, fluoradas,

boricatadas y de mineralización muy débil.
Indicaciones: dolencias reumáticas y oculares, entre

otras. En bebida son beneficiosas para las afecciones
del aparato digestivo.

BERÁN

Situación: Berán (l.eiro), a 29 kilómetros de Ourense.
Manantiales: 3.
Temperatura: Sin determinar.
Caudal: 300 litros por minuto.
Naturaleza de las aguas: oligominerales, sulfhídricas

y bicarbonatadas.
Indicaciones: Trastornos reumáticos, problemas hepato-

digestivos y enfermedades de la piel tales como
soriasis, eccemas, dermatosis, dermatitis atípica y otras.



PARTOVIA

Situación: Partovia (Carballiño), a 34 kilómetros de Ourense.
Manantiales: 3.
Temperatura: 18, 28 Y 37º C
Caudal: 360 litros por minuto.
Naturaleza de las aguas: Mesotermales, sulfurado-sódicas,

cloruradas y bicarbonatadas, de mineralización muy débil.
Indicaciones: reumatismos crónicos y psicógenos,

artrosis, enfermedades de la piel y sistema circulatorio
y nervioso; trastornos del aparto respiratorio por vía
inhalatoria.Declaradas de utilidad pública en 1929.

SAN MAMEDE DE MOLDES

Situación: Ponterriza (Carballiño), a 36 kilómetros de Ou-
rense.
Manantiales: l.
Temperatura: Sin determinar (como el agua común).
Caudal: sin determinar (escaso).
Naturaleza de las aguas: sulfuradas, fluoradas y de débil

mineralización.
Indicaciones: Problemas gastrointestinales y hepatobiliares.

CALDAS DE BRUÉS

Situación: San Pedro de Brués (Boborás), a 42 kilóme-
tros de Ourense.
Manantiales: l.
Temperatura: Sin determinar (nacen a unos 28º C).
Caudal: 250 litros por minuto.
Naturaleza de las aguas: sulfurado-sódicas, bicarbonatadas,

fluoradas y de débil mineralización.
Indicaciones: Trastornos reumáticos y afecciones

cutáneas y del aparato digestivo.

REQUEIXO-VILAZA

Situación: Vilaza, Monterrey (verm), a 74 kilómetros
de Ourense.

Manantiales: l.
Temperatura: Como el agua común.
Caudal: 32 litros por minuto.
Naturaleza de las aguas: bicarbonatadas sódicas,

litínicas, fluoradas y ligeramente sulfuradas.
Indicaciones: Trastornos gastrointestinales y hepáticos de

tipo crónico, dolencias urinarias y enfermedades de la piel.
En 1900 estas aguas fueron declaradas de utilidad

pública y recibieron varios premios.

CALDELlÑAS

Situación: Caldeliñas (Verín), a 73 kilómetros de Ourense.
Manantiales: l.
Temperatura: 24º C.
Caudal: 83,33 litros por minuto
Naturaleza de las aguas: bicarbonatado-sódicas,

fluoradas y litínicas.
Indicaciones: problemas reumáticos como la artritis

gotosa y dolencias de la piel.
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Próximo a Cabreiroá existía un monumento me-
galítico denominado "trilito", consistente en tres pie-
dras dispuestas de manera caprichosa que desapareció
al construir la autovía das Rías Baixas. Una fotografía
de mala calidad que publica Barros Sivelo es la única
evidencia que nos queda.

Varios cientos de agüistas pasaban al año por
Cabreiroá atraídos por su fama. Las aguas brotan en
un pozo a un metro de profundidad. Detrás del edifi-
cio se encuentra la embotelladora de agua.

La fuente de Sousas brota entre rocas graníticas
y su construcción se debe a una curación. El Conde de
Amarante pasó por el lugar en 1810 aquejado de una
dolencia nefrítica, y al sentirse aliviado con las aguas
decidió construir la fuente. Después se protegió el ma-
nantial con una arqueta de cristal y se construyó una
boubette circular de hierro, el pabellón de aguas y las
primeras instalaciones de la embotelladora de aguas.

Fontenova nunca tuvo hotel pero sí funcionó como
balneario con pabellón de aguas donde se aplicaban
diferentes técnicas hidroterápicas como baños, cho-
rros y duchas.

Las tres aguas se comercializan en la actualidad.
Son recomendadas en dolencias gastro-hepáticas como
gastritis, gastralgias, dispepsias, cálculos biliares y en
afecciones de las vías urinarias, cistitis y cálculos renales.
Deben beberse a pie de manantial durante quince días
para que surtan su efecto.

El balneario de Caldeliñas, adquirido por el Ayuntamiento para su restauración y puesta en valor, es un claro
ejemplo del gran futuro de VeTÍn como villa termal.

Son las tres surgencias de Verín, aparte de
otras que están hoy sin explotar. Sousas,
Cabreiroá y Fontenova son las tres marcas de

agua embotellada más visibles en los anaqueles de
supermercados y tiendas. Los manantiales de
Cabreiroá fueron utilizados desde siempre por veci-
nos y forasteros. En 1904 Salgueiro García Barbón
compró la fuente y agilizó las gestiones para que se
analizaran las aguas. Éstas fueron declaradas de uti-
lidad pública en 1906. En ese mismo año se cons-
truyó el balneario que estuvo funcionando hasta la
Guerra Civil. Pasada la contienda y la posguerra se
reabrió como centro termal, y en 1961 se cerró de-
finitivamente.
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Fonte do Sapo y entorno.



El Gran Balneario de Carballiño conseroa el aspecto majestuoso de los viejos balnearios.

Gran balneario de Carballiño

sus aguas fueron disputadas en el siglo XVIII
por la encomienda de Beade y el monasterio
de Oseira, por estar situadas en el límite de

sus posesiones.
Fue siempre un balneario de gran fama que,

según los datos, a finales del siglo XIX ya recibía
2000 agüistas al año.

En un principio las aguas eran de titularidad mu-
nicipal. En 1898 fue vendido en subasta pública en
virtud de las disposiciones de las leyes desamor-
tizadoras. Se iniciaron entonces las obras del edifi-
cio y el acondicionamiento del entorno con la
construcción del parque de árboles frondosos. Se
inaugura el edificio en junio del año 1900.

El llamado Gran Balneario de Carballiño fun-
cionó a lo largo del siglo XX y fue lugar de veraneo
de muchos amantes del termalismo. En la actualidad
es una sombra de lo que fue. El edificio sigue con-
servando su aspecto majestuoso. La arboleda que lo
circunda y la recuperación del entorno del río Aren-
teiro hacen de él un espacio natural incomparable.
Sin embargo, sus servicios no están a la altura de
los que ofrecen otros balnearios de la provincia.

Actualmente funciona gracias a los convenios
con la Administración en virtud de los cuales recibe
a personas de la tercera edad a lo largo del verano.

Es costumbre entre los agüistas ir al manan-
tial de O Bañiño de Arcos a beber directamente
unos cuantos vasos de agua.
Aspecto del interior.

OURENSE SIGLO XXI (43
EL TERMALlSMO







Enclavado en una zona privilegiada, en pleno corazón de la Ribeíra Sacra, el Parador ofrece todos los servicios de
los modernos spas (duchas, chorros, sauna y masaje con envolvimientos de algas y fango, entre otros).

Situado en el corazón de la Ribeira Sacra, el
parador de Santo Esteva de Rivas de Sil es
una de las joyas de la provincia y motor turís-

tico que atrae todos los años a miles de viajeros.
Desde hace unos meses dispone de spa con cir-
cuito termal, el primero que se implanta en la Red de
Paradores de Galicia.

La pretensión de sus gestores al incorporar el
spa es potenciar la salud por el agua, un servicio muy
demandado por los clientes de las instalaciones de
esta categoría.

En él se ofrecen todos los servicios de los mo-
dernos spas (duchas, chorros, sauna y masaje con
envolvimientos de algas y fango, entre otros). Esta
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nueva prestación ayudará, sin duda, a la promoción
del hotel y, consecuentemente, de esta zona turística
que combina historia, arte y paisaje.

Según datos facilitados por la dirección, el año
2007 se alojaron en el parador más de 25.000 per-
sonas, y unas 33.000 pasaron por su restaurante. En
la construcción del spa se han invertido 1,4 millones
de euros. Es el cuarto abierto por la Red de Parado-
res de España junto con los de Vielha, en el Valle de
Arán, el de La Granja y el de Saler, en Valencia.

El parador, antiguo monasterio de Santo Esteva,
está enclavado en una zona privilegiada de la Ribeira
Sacra, mirando al Sil. Su origen se remonta al siglo VI y
su esplendor lo alcanzó en el siglo XII, en el que se cons-
truyó el claustro románico y la estructura de la iglesia.
Durante la Guerra de la Independencia sufrió los estra-
gos de la guerra y el saqueo. En esta época desapare-
cieron muchos de sus tesoros. Después vino el declive,
punto que culminó con las leyes desamortizadoras y la
posterior exclaustración. Las riquezas que quedaban,
en forma de incunables, pergaminos, ornamentos, al-
hajas y cuadros fueron quemados en su mayor parte.

Hoy, al pasear por sus claustros restaurados o
al envolvernos en las blancas toallas del spa, no está
de más echar una mirada al pasado e impregnarse
de la espiritualidad de aquellos monjes que, aparta-
dos del mundo, se dedicaban a hacer penitencia y
oración en medio de la bruma.

Aspecto del spa.









El hotel balneario se encuentra situado alZado del río Arnoia y dispone de embarcadero con servicio de catamarán
hasta el embalse de Frieira.

Elcomplejo termal "Vila Termal Arnoia", al igual
que otros balnearios marcan un antes y un des-
pués en la historia del termalismo. En épocas

pasadas la balneoterapia se empleaba únicamente
como paliativo. Modernamente, no sólo acuden a estos
centros, mayores con achaques propios de la edad,
sino personas de mediana edad y jóvenes que buscan
algo alternativo al ocio clásico o al turismo de playa.

Brota este manantial denominado A Veiga en un
lugar pizarroso en el término municipal de Arnoia, ba-
ñado por los ríos Miño y Arnoia, rodeado de viñedos,
en pleno centro del Ribeiro.

Las aguas son de débil mineralización, hipoter-
males, oligometálicas, sulfuradas, bicarbonatado-só-
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dicas y fluoradas. Son especialmente recomendadas
para los problemas de alergia, bronquitis crónica y
asma; mejoran la circulación y el aparato respiratorio y
otorrinolaringológico. Están recomendadas asimismo
para las afecciones estomatológicas, el aparato di-
gestivo, urológico y dolencias endocrino-metabólicas y
de piel como pruritos, soriasis y eccemas. Se utilizan
en baños y en bebida.

Son de reciente explotación, cosa rara siendo
como fue terreno conquistado por los romanos a juz-
gar por los vestigios hallados, entre ellos dos aras del
siglo 11en el lugar de Sendín. En 1996 estos manan-
tiales obtuvieron la declaración de Aguas Mineromedi-
cinales. Fue entonces cuando la Fundación San
Rosendo inició la construcción del hotel balneario. Está
abierto todo el año y tiene un amplio aparcamiento. El
restaurante del hotel está especializado en cocina tí-
pica gallega. El balneario dispone de baños, piscinas,
duchas nasales, tratamientos ginecológicos, gimnasio,
salas de reposo y masajes, sauna, baños de vapor,
rayos UVA, fangoterapia y un amplio abanico de trata-
mientos complementarios. El equipo médico está diri-
gido por un médico especialista en hidrología médica.

Dirección: CI Vila Termal 1.
Arnoia - 32417 (Ourense)
Telf.: 988 49 24 OO. Fax: 988.49.24.22
e-rnail: reservas@caldaria.es
Central de reservas Telf.: 902.49.24.00
Fax: 988.28.04.84. Web: www.caldaria.es

Bajo el chorro relajante.



LAS TRES ZONAS TERMALES DE OURENSE



~I
Un balneario bajo las aguas
POR SALVADOR FREIXEDO TABARÉS



LOs manantiales de San Juan de Baños están
hoy sepultados bajo las aguas del embalse de
As Conchas. En verano, cuando el nivel del

agua desciende, asoman las burbujas termales y lle-
nan las bañeras del antiguo balneario en un toque ori-
ginal y sorprendente. Las aguas brotan de seis
manantiales y son alcalinas y sulfhídricas, recomenda-
das para el reumatismo y las enfermedades de la piel.

El lugar es de gran belleza natural en el que la
mano del hombre se hace innecesaria. Un gran lago
azul intenso se muestra ante el viajero al final de la
pendiente que conduce a Porto Quintela, población
casi inexistente en la actualidad, pero de gran activi-
dad económica y comercial en el pasado debido al

balneario. Éste data ya de la época romana. Los ves-
tigios son más abundantes que en otras zonas de ma-
nantiales termales; entre ellos el campamento
romano Aquis Querquernis, restaurado en la actuali-
dad, que sirvió de lugar de descanso a los trabaja-
dores de la Vía Nava. El Ponte Pedriña, uno de los
puentes romanos más importantes de la vía romana
también duerme bajo las aguas. Los restos de la
mansión romana también se pueden contemplar a la
orilla del embalse.

Sobre la edificación romana se levantó el bal-
neario, que funcionó hasta mediados del siglo pa-
sado, fecha de la construcción del embalse. El cierre
del balneario supuso la ruina para los comerciantes.
Paseando hoy por la calle principal, abandonada, con
apenas un par de edificios derruidos, es difícil imagi-
nar que en otro tiempo hubiera cuatro tiendas de te-
jidos, cuartel de la Guardia Civil y farmacia.

En la actualidad, durante los meses de. verano
acuden al lugar cientos de personas a pasar el día
comiendo al aire libre, nadando y tomando el sol. Al
caer la tarde los pescadores se colocan en las rui-
nas de la mansión y lanzan sus cañas de pesca a las
profundidades. De vez en cuando alguna lancha mo-
tora atraviesa el lago a gran velocidad rompiendo la
quietud de las aguas. El reflejo del sol sobre el agua
cuando está a punto de esconderse en el Xurés es
una estampa inolvidable.

Restos de la mansión Aquis Querquernis.
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Desde el restaurante de la terraza se pueden contemplar espléndidos paisajes del Castro y alrededores del Arnoia
al tiempo que se degustan los platos típicos de la zona y los sabrosos dulces.

Ala monumentalidad de la villa alaricana, que
incide notablemente en su promoción y ex-
pansión turística, desde hace algún tiempo se

ha añadido una interesante y atractiva oferta hotelera
con la puesta en servicio del hotel AC VILA DE ALLA-
RIZ (de cuatro estrellas). Emplazado en un magnífico
paraje como es el Paseo del Arnado, cuyas aguas ge-
nerosas bañan esta bella población ourensana, otor-
gando una seña de identidad a la misma, este
establecimiento hotelero, que dispone de 39 habita-
ciones, ofrece también un magnífico complemento
de enorme atractivo, como es un centro termal.

El hotel, está decorado siguiendo los patrones
del más puro estilo minimalista, y sus habitaciones
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equipadas con todos los servicios: baño completo,
secador de pelo, TV de plasma, climatizador, telé-
fono, internet, wifi, minibar de cortesía, caja fuerte, al-
bornoz y zapatillas.

El spa tiene dos zonas diferenciadas, una de tra-
tamientos individuales y otra colectiva, con circuito
termo-Iúdico con piscina activa (camas de agua, río,
géiser, cuellos de cisne, cascada, sillones de burbu-
jas, etc.l, sauna, baño de vapor, cabina de hielo,
ducha tropical y ducha peeling. También se aplican
tratamientos faciales, corporales y envolvimientos de
limos, algas y parafangos.

Otro aliciente que ofrece este establecimiento es
el de la restauración, pues su restaurante ofrece una
atractiva propuesta con la firma de Flavio Morganti.

Los servicios del centro termal pueden alternarse
con paseos por la villa y visitas a los monumentos más
representativos. Allariz rezuma historia por los cuatro
costados. El Museo de Arte Sacro en el monasterio de
las Clarisas merece una visita, y también las iglesias ro-
mánicas de Santa María y San Esteban. San Martiño
de Pazóo, en los alrededores, es una joya mozárabe.
Santa Mariña de Augas Santas, con su cripta miste-
riosa es también de visita obligada.

A todo ello, hay que añadirle la gastronomía
local y, sobre todo, los dulces de Allariz como la tarta
real o los famosos almendrados, sin olvidarnos de
sus empanadas.

Aspecto de uno de los salones.



El Hotel AC Vila de Allariz.

AC VILA DE ALLARIZ

Paseo del Arnado, 1
ALLARlZ (Ourense)
Telf..' 988 554 040
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