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El municipio de Oro-
so vive entre dos aguas, y no las 
del Tambre, sino las que lo vin-
culan por cercanía con el área 
metropolitana de Santiago y las 
que le confieren su peso políti-
co como ayuntamiento vincu-
lado a la comarca de Ordes, a 
cuya mancomunidad pertene-
ce. Pero cuando se trata de nú-
meros, la cosa está cara. Y si es-
tas cifras corresponden a varia-
bles demográficas, el mensaje 
no puede ser otro que Oroso, y 
especialmente Sigüeiro, su ca-
pital, son parte indisoluble de 
Compostela.

Las cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) con-
firman que este municipio, de 
histórica tradición rural, se ha 
transformado en un área urba-
na que creció a ritmo vertigi-
noso durante la etapa dorada 
del ladrillo y que ha consegui-
do mantener la tendencia ya en 
los años de crisis.

Las primeras estadísticas ofi-
ciales de población datan del 
año 1996. En ese momento, en 
Oroso vivían poco más de 4.500 
personas, una cifra que más 
pronto que tarde podría dupli-
carse, ya que los últimos datos 

Un municipio que no para de crecer
El concello de Oroso registra uno de los incrementos demográficos más vigorosos de Galicia,  
una ventaja que ha obligado a duplicar equipamientos, sobre todo los espacios educativos

Al asentamiento de población del entorno compostelano, Oroso añade un elevado índice de natalidad  FOTO ÁLVARO BALLESTEROS

Sigüeiro duplicó su censo 

en una década y hoy tiene 

3.711 habitantes

Durante la eclosión del 

ladrillo, la población 

aumentó a un ritmo de 

doscientos vecinos al año

oficiales, que corresponden  al 1 
de enero del 2014, constatan un 
censo de población de 7.400 per-
sonas, una cifra que suele ser in-
ferior al verdadero registro de-
mográfico de un municipio del 
perfil de Oroso.

El crecimiento de población 
ha sido imparable, con casi dos-
cientos nuevos vecinos al año 
entre 1996 y 2006. A partir de 
entonces, en pleno estallido de 
la burbuja inmobiliaria, Oroso 
bajó la marcha pero no apagó el 
motor y mantiene una velocidad 
de crucero que supera los cien 
habitantes por año. Eso sí, en 
el último registro computa una 
rebaja en el censo de 31 perso-
nas, por lo que habrá que espe-
rar a enero del próximo año pa-
ra evaluar si se trata de un he-
cho puntual o marca un cambio 
de tendencia.

El mismo registro del INE, pe-
ro desglosado por núcleos de 
población, pone de manifiesto 
que Sigüeiro, su capital, es el 
motor de todo este engranaje 
demográfico. Las mismas esta-
dísticas oficiales confirman que 
en el año 2000 el espacioso cas-
co urbano de Oroso estaba ha-
bitado por tan solo 1.774 perso-
nas, un censo que prácticamente 

se multiplicó por dos en el año 
2011, al registrarse un censo de 
3.501 personas empadronadas 
en el epicentro urbano. Las últi-
mas cifras confirman que la úni-
ca caída en el registro produci-
da en el último ejercicio afectó 
especialmente a Sigüeiro, que 
pasó de 3.734 personas inscri-
tas en el núcleo a 3.711 en el úl-
timo estudio.

Tamaño desarrollo demo-
gráfico ha generado un cambio 
brutal, especialmente a la hora 
de poner en marcha los equi-
pamientos necesarios para una 
población que no deja de crecer 
y que eligió Sigüeiro para vivir 
en familia. La principal conse-
cuencia es que las distintas Ad-

ministraciones han tenido que 
hacer frente a una justificada 
demanda de equipamientos y 
servicios.

Así, en los últimos cinco años 
el Concello de Oroso ha estrena-
do un centro de salud, un cole-
gio de educación infantil y pri-
maria, una escuela infantil y un 
pabellón de deportes, un refuer-
zo que para sí quisieran otros 
ayuntamientos. Y si se retro-
cede unos cuantos años más, 
el parque de instalaciones pú-
blicas se completa con un cen-
tro sociocultural en el que la bi-
blioteca inaugurada en el año 
2006 le confiere un importan-
te valor añadido.

Pero semejante refuerzo no 
está exento de caren-
cias, ya que tanto las 
modernas instalacio-
nes sanitarias como los 
equipamientos educati-
vos (sobre todo el nue-
vo colegio) tienen  asig-
naturas pendientes en 
cuanto al aprovecha-
miento de todo su po-
tencial, meta que de-
pende de la puesta a dis-
posición de los recursos 
públicos necesarios pa-
ra cumplir su función.

EMMA ARAÚJO LA VOZ

El crecimiento demográfico 
de Oroso se justifica por su  
emplazamiento, a unos trece 
kilómetros del centro de San-
tiago y a cincuenta de A Co-
ruña. Con la capital de Gali-
cia comparte límites en la zo-
na de A Barciela, una circuns-
tancia que incluso motivó un 
cambio en los lindes entre 
ambos municipios que final-
mente establecieron como 
frontera el cauce del Tambre. 
El clima, menos benigno que 
el de Bertamiráns, hizo posi-
ble durante años precios más 
asequibles para la viviendas, 
cuyo desarrollo se concentra 
en Sigüeiro. También supone 
una ventaja añadida para el 
asentamiento de población 
su cercanía al polígono in-
dustrial del Tambre y al de 
Costa Vella, ambos en San-
tiago, junto al desarrollo de 
suelo industrial propio.

Las razones 
Vivienda barata 
y cercanía al 
área industrial
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ESCUELA INFANTIL 
La futura guardería funcionará 
a partir del próximo curso con 
una capacidad máxima de 
41 niños de entre cero y tres 
años de edad. La instalación 
pertenece a la red autonómica 
de la Galiña Azul, aunque 
su construcción se hizo con 
fondos del Ayuntamiento de 
Oroso, de la Xunta de Galicia y 
también del Estado.

 NUEVO COLEGIO 
El municipio estrenó este 
curso nuevo centro educativo 
para infantil y primaria. El 
colegio se ubica en el entorno 
del parque de O Carboeiro 
y se construyó para cubrir 
la creciente demanda de 
plazas escolares en Oroso. 
Ahora tiene pendiente la 
equiparación de servicios 
respecto al primer colegio.

CENTRO DE SALUD 
Oroso estrenó en noviembre 
del 2011 las nuevas 
instalaciones sanitarias 
en pleno casco urbano de 
Sigüeiro y con capacidad para 
atender a doce mil pacientes. 
El centro de salud está 
diseñado para acoger ocho 
consultas de medicina general 
y dos de pediatría, pero las 
primeras no están cubiertas.
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La transformación que  
ha sufrido el municipio de Oro-
so en los últimos quince años 
tiene su fiel reflejo en la evolu-
ción que en todo este tiempo 
ha vivido el casco urbano de Si-
güeiro, y muy especialmente el 
entorno de O Carboeiro, un río 
que se pasea por la capital del 
municipio acompañando al Ca-
mino Inglés. Este corazón ver-
de mide en torno a seis hectá-
reas que forman un parque ho-
mogéneo con  especies autócto-
nas, un cauce de aguas limpias 
y una zona de paseo salpicada 
de espacios de ocio y juegos.

El paso de crisálida a mari-
posa comenzó en el año 2006,  
cuando el Concello recibió una 
asignación de más de 650.000 
euros para la puesta en mar-
cha de un taller de empleo para 
acondicionar una superficie de 
35.000 metros cuadrados. Con la 
salvedad da la reserva de terre-
no para una plaza, el resto del te-
rreno se regeneró con cuidadas 
zonas verdes. Esta plaza, de una 
hectárea de superficie, se trans-

Cerca de ella, y sin salir del 
recinto del parque de O Car-
boeiro, también se ubican equi-
pamientos deportivos, incluida 
la piscina al aire libre.

Este primera intervención su-
puso el 50 % del proyecto que 
un nuevo taller de empleo com-
pletó en el 2009 hasta duplicar 
una superficie que tras una in-
versión de más de un millón de 
euros funciona como un saluda-
ble pulmón urbano. La segunda 
fase incluyó la apertura de ca-
si 1.500 metros de caminos, la 
construcción de varios puentes 
de madera y un muro de mam-
postería de más de doscientos 
metros de largo para encauzar 
el río, rodeado de carballos, sal-
gueiros y ameneiros.

Los trabajos en la alameda 
continuaron, y más reciente-
mente se procedió al cambio del 
firme de cemento por otro de 
piedra y para incorporar zonas 
verdes en su interior. La apor-
tación económica llegó, en es-
te caso, de la Diputación pro-
vincial con una partida de unos 
cien mil euros.

O Carboeiro, el pulmón urbano
El parque urbano ocupa seis hectáreas y su recuperación fue posible con
dos talleres de empleo solicitados por el Concello y sufragados por la Xunta

formó posteriormente en la Ala-
meda de Góis, un espacio en el 
que desde su construcción en 
el año 2008 se celebra la Festa 

da Troita y cuyo diseño fija un 
área de transición urbana des-
de la carretera la N-550 hasta el 
centro de Sigüeiro.

En el mobiliario urbano del parque predomina el uso de la madera  FOTO SANDRA ALONSO

M.R. LA VOZ

El río es el gran protagonista del espacio  FOTO X. A. SOLER

La primera fase concluyó en el 2008  FOTO XOÁN A. SOLER

El río se recuperó con microorganismos  FOTO XOÁN A. SOLER

Oroso fue municipio 
pionero en aplicar un 
sencillo sistema a base 
de pequeñas bolas de 
arcilla para regenerar el 
lecho del río Carboeiro. 
La arcilla incluía entre 
sus componentes unos 
microorganismos que 
se han demostrado muy 
eficaces para la limpieza 
del lodo. Estas pelotas 
se arrojaron al río en 
octubre del 2010 durante 
una actividad a la que 
el Concello invitó a los 
escolares del municipio, 
que cumplieron el encargo 
como si se tratase de un 
partido de béisbol o un 
lanzamiento de martillo. 
La gracia del asunto es 
que fueron los mismos 
escolares los que con 
supervisión técnica 
elaboraron estas bolas con 
un tamaño similar al de 
una pelota de tenis. Esta 
técnica nació en Japón y 
la desarrolla una empresa 
de Ames, que también la 
aplicó en el río Sar.

REGENERACIÓN

Unas bolas de 
arcilla especial 
eliminaron la 
contaminación
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Todo municipio tiene 
su fiesta de cabecera. Y Oroso 
lo tiene claro desde hace prác-
ticamente dos décadas. La Festa 
da Troita de Sigüeiro es su refe-
rente lúdico y también gastro-
nómico, ya que esta cita, que da 
la bienvenida a la primavera en 
la comarca de Ordes, es también 
la única celebración en la enti-
dad supramunicipal que goza 
del reconocimiento de ser una 
fiesta de interés turístico desde 
hace seis años.

La Troita ha evolucionado 
mucho desde su origen en el 
año 1996. El primer salto cua-
litativo lo dio en el 2008, cuan-
do la organización, que recae 
en el Ayuntamiento de Oroso, 
optó ampliar un programa que 
hasta el momento se concentra-
ba en la jornada del domingo a 
todo el fin de semana, aunque 
en años anteriores hubo un re-
fuerzo en la oferta de activida-
des complementarias con ac-
tuaciones musicales y también 
con una Feira do Libro que se 
mantuvo varios años en cartel.

La evolución del programa ha 
ido en paralelo a los cambios 

ciones, ya que el sector recono-
ce que la Festa da Troita supo-
ne el mejor reclamo para que 
la variada oferta de estableci-
mientos hosteleros de Sigüei-
ro tenga que colgar el cartel de 
completo durante buena parte 
de la jornada.

Avance del programa

La fiesta se celebra este año du-
rante los días 8, 9 y 10 de mayo 
con un programa que para el día 
8 prevé la apertura de una expo-
sición de pintura a cargo de ar-
tistas portugueses y locales que 
durante el sábado trabajarán al 
aire libre por varios enclaves de 
Sigüeiro. También están confir-
madas actividades paralelas co-
mo la segunda Marcha BTT da 
Troita, Ruta dos Regos o un iti-
nerario cicloturista no compe-
titivo programado para el 17 de 
mayo. Otra de las novedades de 
este año se relaciona con la fir-
ma de convenios con todas las 
agrupaciones folclóricas, lo que 
permitirá reforzar el pasacalles 
con cuatro agrupaciones musi-
cales del municipio. Lo que no 
está cerrado es el nombre de las 
orquestas invitadas.

La Festa da Troita de Sigüeiro, 
todo un referente sin rival
La única fiesta de interés turístico de la comarca cumple diecinueve ediciones

en los gustos del público y a la 
evolución natural del munici-
pio. Así, desde hace unos años 
priman las actividades dirigidas 
a los más pequeños y también 
propuestas muy en boga en los 
últimos años, como los merca-
dos de artesanía. En este caso, 
Oroso consiguió organizar una 
feria de oficios que cuenta con 
la particularidad de que el pú-
blico pueda ver en directo co-
mo se trabajan materiales tan 
distintos como el metal, el cue-
ro o la cerámica.

La organización de concier-

tos de música folk y la actuación 
de grupos de baile tradicional, 
con gran arraigo en Oroso, han 
formado parte de la programa-

ción de esta fiesta, que en los 
últimos años se ha sumado a la 
costumbre de contar con gran-
des orquesta de renombre para 
la noche del viernes, con lo que 
consiguen que miles de jóvenes 
de toda la provincia se organi-
cen para disfrutar de una noche 
de fiesta en la capital de Oroso.

Pese al éxito de tantas acti-
vidades paralelas a la Festa da 
Troita de Sigüeiro, la jornada 
del segundo domingo de ma-
yo no tiene más protagonismo 
que la trucha, con doble posibi-
lidad para saborearla. La masi-

va afluencia de visitantes, 
entre veinticinco y trein-
ta mil, tiene dos posibi-
lidades de disfrutar del 
plato estrella de Sigüei-
ro. La organización ofre-
ce cada año cientos de 
kilos de truchas de for-
ma gratuita en la Alame-
da de Góis, mientras que 
los hosteleros incorporan 
ese día a sus consumicio-
nes de bebidas una tapa 

del plato estrella.
El número de locales que par-

ticipan en esta fiesta ronda los 
cuarenta, con muy leves varia-

La celebración se amplió 

a dos días en el 2008 con 

un programa más variado

Este año habrá una 

exhibición de artistas 

que trabajarán en la calle

El principal atractivo de la fiesta es la degustación de truchas  FOTO ÁLVARO BALLESTEROS

M.R. LA VOZ

La degustación se programa en la alameda  FOTO Á. B.

El programa incluye una Mostra de Oficios  FOTO M. F.

La Festa da Troita de 
Sigüeiro tuvo su origen 
en un simple concurso 
de pesca en las aguas 
del Tambre con escasa 
participación. Pero con 
el paso del tiempo el 
reclamo de esta actividad 
deportiva fue a más y el 
Concello de Oroso optó por 
incorporar el componente 
gastronómico para reforzar 
la oferta. Y el tiempo les 
ha dado la razón, ya que si 
por algo destaca la Festa 
da Troita de Sigüeiro es por 
el particular toque a la hora 
de preparar este producto 
de río. Con todo, el éxito de 
la fiesta no ha eclipsado 
al concurso que le dio 
origen, que sigue siendo un 
reclamo de primer orden 
para los amantes de este 
deporte.

CONCURSO DE PESCA

La actividad 
piscícola fue
el origen de
la celebración



La ubicación privile-
giada del municipio de Oroso,  
muy cerca de Santiago, a media 
distancia de A Coruña y a un ti-
ro de piedra del aeropuerto de 
Lavacolla, le ha reportado innu-
merables ventajas en su reciente 
historia. Una de ellas tiene mu-
cho que ver con el desarrollo de 
su capacidad industrial, una cir-
cunstancia que permitió que la 
Xunta promoviese a través de 
Xestur un polígono industrial 
en Sigüeiro. Y la cosa no que-
dó ahí, ya que el Ayuntamiento 
hizo lo propio al promover me-
diante un acuerdo con los pro-
pietarios de los terrenos un par-
que empresarial de casi 5,5 hec-
táreas de terreno denominado 
Oroso Pequeno.

Prueba de este potencial es 
que empresas como Televés y  
Vegalsa eligieron la zona para 
instalarse. En el primer caso ubi-
caron su centro logístico y en el 
segundo procedieron a la am-
pliación de superficie.

En cuanto al polígono de Si-
güeiro, en estos momentos tie-
ne una ocupación en suelo que 
ronda el 60 %, porcentaje que 
es del 40 % si lo que se tiene en 
cuenta es el número de parce-
las ocupadas. Ambas variables 
podrían aumentar a medio pla-
zo porque el Concello recono-
ce que tiene sobre la mesa dos 
proyectos con muchas posibi-
lidades. Una de las bazas a las 

La industria tiene donde crecer
El parque empresarial de Sigüeiro tiene el 60 % del suelo ocupado y el 
Concello no descarta recuperar el proyecto del polígono San Martiño II

E.A.R. LA VOZ 

El municipio tiene un polígono promovido por Xestur y otro construido por el Concello  FOTO XOÁN A. SOLER

La superficie industrial se ubica cerca del enlace con la AP-9 y del núcleo urbano FOTO XOÁN A. SOLER

que recurre la Administración 
local tiene que ver con la bue-
na ubicación de su suelo indus-
trial, sobre todo cuando el nue-
vo enlace de la AP-9 esté listo, 
ya que la entrada a estos terre-
nos empresariales estarán co-
municados por una vía de alta 
capacidad, lo que situaría a Oro-
so a una hora de tiempo de Vi-
go, a unas tres horas de Oporto, 
también muy cerca del puerto 
exterior y a cinco minutos del 
aeropuerto de Lavacolla.

Tanto es así que el Concello 
no descarta que, una vez que el 
enlace con la autopista esté ter-
minado y se confirme un incre-
mento en la demanda de sue-

lo, el proyecto del polígono in-
dustrial denominado San Mar-
tiño II,  con una superficie que 
ronda el medio millón de me-
tros cuadrados, vuelva a estar 
sobre la mesa. Ya lo estuvo, pe-
ro la crisis económica lo relegó 
a un segundo plano.

Junto al casco urbano

Otra de las ventajas de los terre-
nos industriales de Oroso es que 
se ubican muy cerca del casco 
urbano de Sigüeiro, lo que  per-
mite que muchos trabajadores 
o empresas de la zona puedan 
acceder a las naves en apenas 
unos minutos, a lo que se añade 
el proyecto del carril bici.

El parque empresarial Oroso 
Pequeno dispondrá en los 
próximos meses de un punto 
de reciclaje promovido por el 
Ayuntamiento, que prevé una 
inversión superior a los cien 
mil euros en la ejecución 
de un proyecto que ocupará 
una parcela de unos dos 
mil metros cuadrados. El 
diseño de la obra es modular, 
lo que posibilitará futuras 
ampliaciones en función de 
las necesidades.

PROYECTO

OROSO VERDE

La construcción del nuevo 
enlace de la autopista AP-9 
a la altura de Sigüeiro será 
clave para apuntalar los po-
lígonos industriales del mu-
nicipio de Oroso. En estos 
momentos los vehículos so-
lamente pueden acceder des-
de Sigüeiro a la autopista en 
dirección A Coruña y la pri-
mera salida de la vía de al-
ta capacidad desde Santia-
go está en Ordes, lo que obli-
ga a turismos y camiones de 
gran tonelaje a circular por 
la N-550  en un tramo de ele-
vada densidad de tráfico du-
rante todo el día.

Las obras de ampliación se 
hicieron esperar años, pero 
desde su comienzo, el pasa-
do mes de febrero, avanzan 
a buen ritmo y no es descar-
table que concluyan antes de 
que termine este año.

En estos momentos las má-
quinas trabajan en el des-
monte de lo que será la sa-
lida de los vehículos desde 
Santiago a Sigüeiro para re-
bajar el nivel del terreno y 
dejarlo a la altura de la AP-
9, unas obras que permitirán 
desplazar la actual caseta de  
peaje y habilitar dos carriles 
más, uno para los que salen 
de Sigüeiro procedentes de A 
Coruña y otros para los que 
abandonan la autopista pro-
cedentes de Santiago.

Cambios urbanísticos

De forma paralela a estos tra-
bajos, el Concello de Oroso 
debe tramitar una modifica-
ción puntual del Plan Xeral 
de Ordenación Municipal 
(PXOM) para la que se es-
tán manteniendo contactos 
con la Xunta de Galicia.

El nuevo enlace 
de la AP-9 será 
clave para 
atraer nuevas 
industrias

Comunicaciones
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Oroso es uno de los 
municipios de Galicia con ma-
yor tasa de natalidad, junto con  
Ames y Teo. Y aunque su cen-
so demográfico es notablemente 
inferior al de los otros dos gran-
des concellos del área metropo-
litana, lo cierto es que práctica-
mente todo lo que ocurre y se 
organiza en este municipio tie-
ne muy en cuenta a la pobla-
ción infantil.

El Concello promueve desde 
hace años programas de conci-
liación desde primera hora de 
la mañana y también por la tar-
de. Y la apertura del nuevo co-
legio, para el que no estaba pre-
visto un servicio de comedor 
escolar, provocó que el Ayun-
tamiento de Oroso tuviese que 
trabajar contrarreloj y en cola-
boración con la asociación de 
padres para incorporar al nuevo 
centro un servicio fundamental  
para las familias.

La convocatoria de progra-
mas de apoyo y entretenimiento 
en fechas señaladas como Navi-
dad y Semana Santa ha sido una 
constante. Y una vez que la de-
manda cayó hasta anular algu-
na de las convocatorias, la reac-
ción municipal consiguió revi-
talizarlas al optar por un pro-
ducto especialmente atractivo, 
mediante un programa de jue-
gos y ocio educativo de inmer-
sión en inglés que ha atraído la 
atención de las familias.

La programación de activi-
dades durante el verano es una 
constante, con una semana cul-
tural en agosto que en realidad 
se multiplica por dos en el ca-
lendario. Talleres ambientales y 
la siempre exitosa Festa da Es-
puma incrementan sus partici-
pantes de año en año. 

Las actividades para niños 
siempre tienen un apartado es-
pecial durante celebraciones co-
mo la Festa da Troita. 

Ocio en la biblioteca

En el éxito de la programación 
de actividades para los más pe-
queños juega un destacado pa-
pel la biblioteca municipal, que 
abrió en el año 2006 en el cen-
tro sociocultural Fernando Ca-
sas e Novoa y que desde hace 
años promueve campañas de 
animación a la lectura que con-
vierten sus instalaciones en un 
hervidero de juegos y cultura 
para niños menores de 8 años. 
Y si el abanico de edad se abre 
hasta los 12, ya entra en funcio-
namiento el club de lectura de 
la misma biblioteca, que en el 
año 2009 obtuvo el premio Ma-
ría Moliner que concede el Mi-
nisterio de Cultura.

La infancia es la reina
El Concello desarrolla múltiples actividades para los peques de Oroso

El Concello organiza actividades intergeneracionales y sobre medio ambiente  FOTO XOÁN A. SOLER

M.R. LA VOZ

La Festa da Espuma se celebra dentro de la Semana Cultural FOTO MÓNICA FERREIRÓS

La biblioteca desarrolla un intenso trabajo de animación a la lectura  FOTO PACO RODRÍGUEZ

UNA FIESTA PROPIA 
Una de las tradiciones que 
mantiene Oroso es la de 
rendir homenaje al colectivo 
de la tercera edad con la 
celebración de una gran fiesta, 
siempre multitudinaria, con 
comida incluida, a la que se 
invita a todos los mayores de 
65 años del municipio.

La programación de 
actividades de Oroso 
no olvida al colectivo de 
la tercera edad, al que 
pertenecen vecinos que 
han visto la profunda 
transformación que ha 
experimentado el municipio 
y también los nuevos 
habitantes que llegan a 
Oroso para convivir con 
las familias que eligieron 
el municipio para residir. 
El colectivo, que tiene su 
propia asociación, dispone 
de una sede para reunirse 
y organizar actividades en 
el marco de un convenio 
de colaboración suscrito 
con el Ayuntamiento. 
La programación de 
actividades específicas 
para mejorar su calidad de 
vida, como la apertura de 
parques saludables para 
hacer ejercicio y sesiones 
informativas sobre asuntos 
de interés, especialmente 
sanitarios, son otros 
campos en los que también 
este colectivo de vecinos 
orosinos tiene su propio 
espacio. 

TERCERA EDAD

Programas 
también
para los más 
mayores



La práctica del deporte  
a través de las escuelas promo-
vidas por los ayuntamientos es 
una de las actividades más exi-
tosas en los municipios con po-
blación especialmente joven. Y 
Oroso no es ninguna excepción, 
sino todo lo contrario, ya que si 
por algo se caracteriza este con-
cello es por haber introducido 
deportes muy poco habituales, 
sobre todo entre los más peque-
ños, lo que contribuye a garan-
tizar la supervivencia de disci-
plinas como ajedrez, gimnasia, 
artes marciales, hockey, tenis de 
mesa y béisbol. 

La forma de conseguirlo fue 
especialmente fácil, ya que en 
muchos casos surgieron simple-
mente como consecuencia de la 
organización de sencillas exhi-
biciones y actividades organi-
zadas por el Concello de Oroso. 
Y así, poco a poco, con inicia-
tivas como torneos de ajedrez, 
en las tierras del Tambre no re-
sulta nada extraño ver a niños y 
niñas con peones y tablero co-
mo si se tratase de una pelota de 
fútbol. Si Oroso destaca en al-
guna disciplina, esta es el tenis 
de mesa, gracias al club Oroso 
TM, que juega en la máxima ca-
tegoría, la Superdivisión nacio-

Éxito abrumador de las minorías
Más de setecientos niños de Oroso practican algún deporte federado
y en el municipio triunfan de largo las disciplinas menos tradicionales

E.A.R. LA VOZ 

La fiesta del deporte de Oroso que organiza el Concello es la mejor prueba de la variedad de disciplinas practicadas  FOTO MÓNICA FERREIRÓS

Los pequeños orosinos siguen el triunfal camino de los mayores en tenis de mesa  FOTO XOÁN A. SOLER

nal. Y lo mejor de todo es que 
quedan muchos éxitos por lle-
gar, ya que niños y niñas de la 
escuela deportiva de esta disci-
plina están de lo más acostum-
brados a competir a alto nivel 
cosechando grandes resultados.

Pero no todo son raquetas, 
ya que otro equipo de Oroso 
que se las trae es el club Leo-
nes de béisbol, que juegan en 
Porto Avieira y que están de re-
ciente enhorabuena ya que ha-
ce apenas unos días han termi-

nado de acondicionarle el cam-
po para poder competir en di-
visión nacional.

En cifras totales, en Oroso hay 
más de setecientos niños y ni-
ñas que practican deporte en 
alguno de los clubes federados 
del municipio. Ante esta deman-
da creciente, el Ayuntamiento 
proyecta la construcción de un 
nuevo pabellón polideportivo 
y un campo de fútbol 7, así co-
mo mejoras en las instalacio-
nes actuales.

El Ayuntamiento de Oroso 
financió la obra del pabellón 
municipal de deportes 
bautizado como Juanito 
Amigo con fondos del Plan 
E. Ahora, ante la elevada 
demanda, el Concello ya 
proyecta la construcción de 
otro espacio deportivo.

INSTALACIONES

JUANITO AMIGO

El deporte rey también tiene 
su corona en Oroso, ya que 
la ED Xuventude Oroso ha 
conseguido tal nivel de efica-
cia, que en las categorías de 
prebenjamines, benjamines 
y alevines cuentan los parti-
dos por victorias, alguno con 
más de diez goles de diferen-
cia. Y tanto es así que algu-
no de estos equipos, como el 
Cid, gana batallas sin tener 
que disputarlas, ya que acu-
mulan varios partidos sin ju-
gar por la sencilla razón de 
que el equipo contrario pre-
fiere no presentarse porque 
la derrota, además de segu-
ra, también parece contun-
dente. Y esto no es el primer 
año que ocurre.

Las categorías 
inferiores
de fútbol solo 
entienden la 
victoria

ED Xuventude

07Deportes
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ZONA VERDE URBANA 
El trazado del Camino inglés 
establecido en el año 1997 
mantiene su llegada al núcleo 
urbano de Sigüeiro por el 
parque de O Carboeiro, cuya 
recuperación ha dejado 
espacio para mojones y 
señales en el suelo con el 
distintivo amarillo y azul de 
todas las rutas jacobeas.

 POCO ASFALTO 
El nuevo itinerario atraviesa 
cerca de nueve kilómetros 
del municipio de Oroso en 
un recorrido que huye de 
la carretera aunque pasa 
cerca del trazado de la AP-9, 
pero por unos terrenos sin 
apenas asfalto y con tramos 
de cultivos agrícolas y zonas 
espaciadas de bosque.

ALTO EN A BARCIELA 
El Camino inglés también 
discurre por núcleo de A 
Barciela, ya en el límite de 
Oroso con Santiago. En él, 
su iglesia es parada obligada 
por su vinculación con la ruta. 
Ante la falta de albergue, esta 
zona ha servido como punto 
de acampada para grupos de 
peregrinos.

Buena parte del traza-
do del Camino Inglés coincide 
con las antiguas sendas reales 
que comunicaban las ciudades 
de A Coruña y Ferrol con San-
tiago. Y en todas ellas, el muni-
cipio de Oroso, con su viaducto 
sobre el Tambre, era paso obli-
gado, a la vez que preludio de la 
llegada a Compostela. Por este 
motivo, la delimitación de la ru-
ta jacobea inglesa buscó la recu-
peración de los tramos conser-
vados de este Camiño Real, y en 
aquellos lugares en los que no 
fue posible delimitar un itine-
rario funcional se optó por ca-
minos públicos con elementos 
patrimoniales, valor medioam-
biental y seguridad viaria.

La propuesta que planteó la 
Xunta para este itinerario bo-
rra del mapa la senda estableci-
da en 1997 y establece una nue-
va, ya que el propio informe de 
la Xunta lo considera una «ruta 
totalmente intransitable», fren-
te a la que plantea un recorrido  
que sigue caminos tradicionales 
con trazado llano en su mayo-
ría con cultivos agrícolas. Pasa 
por Baxoia, un núcleo con edi-
ficaciones tradicionales y conti-
núa por una pista asfaltada que 
cruza un paso bajo la AP-9 para 
llegar hasta el lugar de O Agre-
lo, en donde el asfalto hace ac-
to de presencia para recuperar 
un camino de tierra que discu-
rre en paralelo por la autopista.

Uno de los enclaves por los 
que se fija el tramo del Camino 
inglés se denomina A Fonte da 
Santiña, un punto en el que hay 
constancia de que pasaba el Ca-
miño Real. En esta parte del re-
corrido se alternan tramos con 
asfalto, itinerarios sobre tierra 
o hierba y, ocasionalmente el 
peregrino puede caminar entre 
vegetación e hileras de árboles.

En dirección al núcleo de Oro-
so de Arriba, el Camino se aleja 
de la AP-9 y se acerca a los po-
lígonos industriales de Oroso, 
hasta desembocar en la deno-

El Camino encuentra su sitio
La Xunta aprobó en septiembre del año pasado la debilitación del trazado inglés, una ruta de 
casi nueve kilómetros a su paso por Oroso por un itinerario que cruza el puente del Tambre

minada avenida de Composte-
la, lo que supone ya la entrada 
en el núcleo urbano de Sigüeiro. 
Y es aquí cuando el Camino In-
glés, tras sortear la superficie in-
dustrial del municipio, se aden-
tra en el parque de O Carboei-
ro, pasa por el puente de pie-
dra y llega a la plaza Isaac Díaz 
Pardo, en la que se ubica la Ca-

sa do Concello. El trazado deli-
mitado continúa por la rúa río 
Lengüelle y la rúa do Tambre 
para, nuevamente, volver a sus 
orígenes y abandonar el núcleo 
urbano de la capital de Oroso 
por la calle Camiño Real, cuya 
reurbanización se hizo en pie-
dra, teniendo en cuenta su im-
portancia histórica. El Camino  

llega en este punto a la N-550 y 
continúa ya en dirección al mu-
nicipio de Santiago, tras cruzar 
el puente sobre el río Tambre, 
un viaducto de cuya existencia 
ya se tiene constancia histórica 
en el siglo XII y desde princi-
pios del siglo XVII aparece re-
cogido en toda la cartografía del 
municipio.

El trazado definitivo del 
Camino Inglés a su paso 
por el municipio goza de 
una aceptación de la que 
carecía el anterior itinerario. 
Pero para el Concello 
de Oroso aún quedan 
cosas por hacer. Una de 
ellas es la señalización 
de la nueva ruta para 
que los peregrinos no se 
pierdan a las puertas de 
Compostela. Y otra es el 
anunciado albergue en 
Sigüeiro, un equipamiento 
que se hace de rogar desde 
hace demasiados años. 
El Concello prevé ahora 
ofrecer a la Xunta una 
nueva ubicación.

PROYECTOS

La señalización 
y el albergue, 
demandas 
pendientes

La rehabilitación de la calle Camiño Real tiene muy en cuenta que es un tramo de la Ruta Jacobea

El tramo del Camino Inglés sale de Sigüeiro atravesando el viaducto sobre el río Tambre FOTO XOÁN A. SOLER

EMMA ARAÚJO LA VOZ
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