A Estrada corona al rey del río

El salmón reina en el río Ulla a su paso por A Estrada, donde hace sólo unas
décadas se contaba por centenares. La localidad pontevedresa celebra, desde hace
más de 40 años, la fiesta gastronómica dedicada al monarca fluvial, un evento
convertido en símbolo del importante vínculo de este pescado con el municipio y
declarado de interés turístico gallego en los últimos tiempos.
Además de ser un manjar, el salmón ofrece otros atractivos para el turismo en As
Rías Baixas. Mucho antes de celebrarse la cita en la que se elaboran las distintas
recetas, las y los pescadores llegan a A Estrada, procedentes de muy distintos
puntos de Galicia y también del territorio nacional. Vienen atraídos, sobre todo, por
el gran poder de convocatoria del Concurso Internacional de Pesca que organiza la
Sociedad Deportiva Río Ulla.
Tiran su caña y prueban suerte desde el primer día de mayo, jornada en la que
todas las miradas están puestas en el campanu. Ese primer ejemplar capturado en
las aguas del Ulla será el que inaugure la temporada. Más madrugador unos años y
más tardío otros, todos los focos se posan en él.
Junto a la pesca, los cotos estradenses —los tradicionales de O Xirimbao (Couso),
Sinde y Ximonde, pero también los más recientes como Santeles o Pontevea— son
algo más que espacios en los que tentar al pez plateado. Durante todo el año y
especialmente con la llegada de las buenas temperaturas se convierten en zonas
propicias para el descanso, el turismo sostenible y las actividades al aire libre.
Incluidos entre los principales atractivos del municipio, estos puntos se convierten
en todo un alivio en las jornadas de calor.
En la Fiesta del Salmón los restaurantes y panaderías locales ofrecen los bocados
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más variados y se organiza una degustación popular que cada año atrae a más
gente. A la plancha, en papillote, en empanada, en pizza o al horno son algunas de
las recetas que pueden saborearse junto con nuevas propuestas con las que
sorprenden los hosteleros locales y que explican que en los últimos años resulte
imposible encontrar un hueco libre a la mesa.
En su día grande la Fiesta del Salmón comienza con la lectura del pregón y la
entrega de las insignias de oro a personalidades destacadas. Un programa de ocio
para toda la familia da paso a la propia degustación, que suele iniciarse en torno a
las 12:00 horas y para la que es necesario adquirir entradas. Desde el mediodía la
celebración se traslada a los restaurantes en una jornada en la que grupos de
amigos y familias aprovechan para compartir mesa y mantel. Este año tendrá lugar
el 20 de mayo.

Se desarrolla en:
Fiesta del Salmón
Patrimonio Cultural
Fiestas
Plaza del ayuntamiento
A Estrada (San Paio)
36680 A Estrada
Pontevedra

de Interés Turístico

+34 986 570 030
+34 986 570 165

Cascada Picho de Curantes
Naturaleza
Espacios Naturales
Curantes (San Miguel)
36680 A Estrada
Pontevedra

+34 986 570 165

Pazo de A Mota
Arquitectura Civil
Pazos y Casonas
A Mota
Riobó (San Martiño)
36685 A Estrada
Pontevedra

+34 986 587 521

Pazo de Oca
Arquitectura Civil
Pazos y Casonas
Oca de Arriba
Oca (Santo Estevo)
36685 A Estrada
Pontevedra
pazodeoca@fundacionmedinaceli.org

+34 986 587 439
+34 986 587 435

Sobreira de Balboa
Naturaleza
Espacios Naturales
Arnois (San Xiao)

+34 986 570 165
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36680 A Estrada
Pontevedra

Pazo de A Nugalla
Arquitectura Civil
Pazos y Casonas
Pousada
Curantes (San Miguel)
36686 A Estrada
Pontevedra
info@nugalla.com

+34 654 834 280
+34 986 591 600

Puente colgante de O Xirimbao
Arquitectura Civil
Puentes
Couso (Santa María)
36682 A Estrada
Pontevedra

+34 986 570 030

Torre de Guimarei
Arquitectura Civil
Castillos y Fortalezas
Avda. da Torre
Guimarei (San Xiao)
36680 A Estrada
Pontevedra

+34 986 570 030
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