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AVENTURA
Por Manena Munar

Más allá del Tajo

Navegando por el mayor embalse de Europa

En este artículo Manena Munar nos
relata su experiencia en crucero por
las aguas del Alentejo, en Portugal.

A

quí, se pueden disfrutar de momentos extraordinarios, algunos
de cariz cultural, como puede
ser la monumental Évora con
su acueducto, su catedral y su
iglesia de San Francisco de
Évora -que contiene una capilla de lo más “curiosa” con paredes empapeladas de cráneos, fémures y demás elementos osarios-.
Otros más naturales, como los
vastos campos de trigo bordeados por olivos y alcornoques
y regados por un Guadiana
que lo retiene y lo embalsa en
el lago Alqueva. Y, natural-

mente, de gastronómicos, ya
que se trata de una región de
añeja sapiencia culinaria.

Por las aguas
del Alentejo

No hay mejor manera de conocer el Alentejo que navegando su mar artificial de Alqueva –de 250 km2-. Una de
las opciones, si no se tiene
barco propio, es hacerlo con
una de las quince cómodas
embarcaciones Nicols de la
Marina de Amieira. Tan sólo
se necesita un cursillo que no
dura más de una hora -no
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hace falta licencia-, mapas, recomendaciones y la libertad
de sentirse ¡Capitán! por unos
días. A bordo de un “barcocasa”, que puede albergar de
dos a diez pasajeros, con todo
tipo de comodidades: camarotes con camas dobles o gemelas, cuarto de baño privado,
y cocina donde experimentar
con los ricos productos del
Alentejo.
La Marina de Amieira brinda
la oportunidad de montar a
caballo, de remar en kayak,
de pedalear en bicicleta, e incluso de intentar pescar la codiciada “perca negra”, la
“carpa” o el “lucio”, que habitan en las aguas del Alqueva. También es posible gozar
del privilegio de no hacer
nada, simplemente observar desde cubierta las aves,
los peces y el paisaje alrededor del lago cuyas orillas
abarcan un perímetro de
1.160 Km; tan grande como la
costa portuguesa.

Hora de gozar

Disfrutando en la terraza del
barco de una copa de “Comenda Grande”, sabroso
vino del Alentejo, con pescaditos fritos, pasan los veleros
a toda velocidad. Arrecia el
viento y un “Raquero 2000“
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Información
Marina
de Amieira
Marina de Amieira
Amieira/Portugal
Tel: + 351 266 611 173
www.amieiramarina.com
geral@amieiramarina.com

Évora
Restaurante Aqueduto.
A la vera del acueducto de
Évora, bajo una decoración cuidada y acogedora
se degusta la “nouvelle
cuisine” con los productos de la zona !Exquisito!
Probar el Pulpo en tempura: ¡una delicia!. Acompañan
los sabrosos vinos del Alentejo.
Tel: +351 266 703 373
Mourao
Restaurante Adega Velha.
Cocina y decoración típicos del
Alentejo y la oportunidad de escuchar las bonitas canciones de
la zona .
Tel: +351 266 586 443
Monsaraz
SEM-FIM
Este atractivo nombre corresponde a un curioso tornillo que tienen
las aceiteras de antaño, como
ésta a la que el artista Gil Kalisvart y su hijo Tiago han convertido en un museo de las obras de
Gil, en una bar donde escuchar
música y pasar un buen rato, y en
un restaurante atractivo y distinto donde degustar los productos
del Alentejo.
Tel: +351 962 653 711
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de vela ligera y un crucero
“Dehler 29” se cruzan dejando atrás a una casa-barco
“Quattro”, cuyos seis tripulantes esperan tranquilamente la
noche para contemplar un cielo que le ha merecido la denominación de “Reserva Starlight” a este paraíso acuático
de Portugal.
A bordo las horas se estiran,
hay tiempo de leer, de charlar,
de nadar…. Y sobre todo de
sentirse un lobo de mar, eso
sí, con todas las seguridades,
pues las embarcaciones cuentan con equipamiento de localización y seguridad: GPS,
Sonda de Varrimiento Vertical
y Plotter.
Tras un atraque singular en el
que quedan expuestas las dotes marineras de los tripulantes, la excursión en bici, a caballo, caminando o, cómodamente, en minibus, es una
delicia. El escenario del Alentejo abre el telón para mostrar
lo mejor de sí: los campos
amarillos de trigo con filas de
olivos y centenarios alcornoques, sus pueblos blancos
como el de “Aldeia de la Luz”,
que hubo que reubicarle tras
la construcción del embalse.
El pueblo de “Moreau” con su
castillo y con su gente, que se
reúnen en el restaurante
“Adega Velha” y cantan tonadas de la región, como en los
viejos tiempos, con una voz
hermosa y modulada. O la antigua aceitera de Sem-Fim, hoy
galería-restaurante donde su
dueño, el holandés Gil Kalisvart expone su obra y donde
su hijo Tiago hace los honores
a los visitantes enseñándoles
los entresijos de la aceitera.
Al fondo, sobre una colina, se
alza la bella ”Vila de Monsaraz”, de casas encaladas, de
azulejos típicamente portugueses y con una situación estratégica que divisa el valle y
el lago de Alqueva, y le hace
uno de los lugares más bellos
y completos del Alentejo.
Llega la noche. Es hora de
conciliar el sueño al raso bajo
el arrullo de una leve brisa y
el balanceo del barco, contemplando un cielo con más estrellas que ningún otro.!

