Redondela: cultura, deporte e historia para disfrutar todo el
año

Redondela es el municipio de los viaductos, y es que hasta tres puentes
sobrevuelan los edificios de la ciudad. Una localidad con 13 parroquias
de costa y monte en las que poder disfrutar de decenas de actividades.
Si lo que se desea es hacer deporte, son varias las alternativas: pasear, realizar
senderismo o incluso montar en bicicleta de montaña es posible gracias a los
numerosos caminos que atraviesan el monte. La ruta más famosa es la Senda del
Auga, en lo que se conoce como A Traída, un camino de más de 20 kilómetros que
comienza en Vigo y acaba en Pazos de Borbén; la mayor parte de su recorrido
transcurre por el municipio de Redondela.
Por estar situada en la costa, los deportes de agua son también bastante populares,
desde el remo hasta aquéllos dependientes del viento que son posibles en la playa
de Cesantes para delicia de las personas que practican windsurf y kitesurf. Su
orografía en forma de flecha –con el nombre de la Punta– parece señalar
directamente a la isla de San Simón.
San Simón es una isla milenaria. Aunque posiblemente su historia se prolongue más
en el tiempo, sus datos históricos se detienen con la presencia de la Orden del
Temple hace alrededor de 800 años.
Pocos son los lugares elegidos por estos misteriosos y espirituales guerreros para
proteger a los peregrinos cristianos en las sendas más importantes. Enigmáticos
soldados, hoy en cierta medida aún desconocidos, que pusieron su base en estos
dos promontorios de San Simón y San Antón. Dos islas unidas por un puente
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declarado de Interés Cultural que ni corsarios, guerras o temporales han derribado
con el paso de los siglos.
Tras abandonar los templarios la isla por su persecución en Europa, se asentaron
en ella los monjes franciscanos con su dedicada inclinación a elegir lugares
mágicos. Además, dos miradores se han situado en su interior. Por un lado, el de
San Simón, que vigila la entrada de la ría y fue testigo de batallas
internacionalmente conocidas como la de Rande. Julio Verne plasmó esta batalla de
la Guerra de Sucesión en su obra Veinte mil leguas de viaje submarino. En el agua,
cerca de la isla, se encuentra precisamente una escultura de su protagonista, el
Capitán Nemo, señor del submarino Nautilus. Anualmente, el Museo de Meirande,
apenas a 6 kilómetros de Cesantes, realiza una representación al aire libre de la
misma contienda por su aniversario. El otro mirador se encuentra en la isla de San
Antón.
En la actualidad se desarrolla una intensa actividad cultural en la isla, donde música
y literatura se dan cita en el festival Sinsal cada julio. Además de para desarrollar
actividades oficiales, se puede acceder a la isla gratuitamente por iniciativa propia a
través de illadesansimon.cultura@xunta.gal o de alguna empresa externa.
A pesar de contar con una gran ciudad como Vigo a apenas unos kilómetros, las
vecinas y vecinos de la localidad pueden presumir de tener una vida nocturna
activa, especialmente en verano. En el laberinto de callejuelas en el casco viejo se
esconden decenas de pubs y bares para disfrutar de las noches estivales. Y si la
Fiesta de la Coca en junio anuncia el comienzo de la nueva estación, el Carnaval de
Verano a mediados de agosto es el broche de oro, pues atrae a visitantes de otras
ciudades; en 2017 se celebra su XIX edición.
Para completar estas actividades, siempre se puede acudir al Parque Arqueológico
Monte Penide Prehistórico –donde se localizan petroglifos y dólmenes de hasta
4.000 años de antigüedad–, el cual, además, se encuentra cerca de uno de los
miradores más populares del ayuntamiento: el del banco más bonito del mundo, en
Cedeira, con vistas a la ría.
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