
Empresarios del centro histórico de 
Lugo se volcaron con el Plan Urban
AIRES RENOVADOS. Modifi caciones de rótulos, actuaciones en las fachadas y cambios en toldos y terrazas fueron 
algunas de las acciones llevadas a cabo por los empredendores de la zona antigua. A través del proyecto, se pretende 
contribuir a la regeneración económica y social del área sobre la que se actuó mediante la revitalización del comercio

D.C.

La respuesta de los comerciantes 
de Lugo a la iniciativa del Concello de 
poner en marcha el Plan Urban, que 
es financiado por el Ayuntamiento y 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, Feder, posibilitó que la zona 
histórica de la ciudad presente un as-
pecto renovado.Para ello, se atendió a 
lo estipulado en el Plan Especial de Pro-
tección, Rehabilitación y Reforma Inte-
rior del Recinto Amurallado de Lugo y 
su zona de infl uencia, Pepri. Decenas 
de comercios, situados dentro del área 
que éste abarca, procedieron a acome-
ter aquellas modifi caciones necesarias 
para adaptarse al mismo.

Se actuó principalmente sobre las 
fachadas, se modificaron los rotulos 
o incluso se cambiaron toldos y terra-
zas. Para facilitar la ejecución de dichas 
acciones, en marzo de 2009 se inició la 
primera línea de ayudas a las pequeñas 
y medianas empresas.

Dicha contribución surgió a partir de 
las reuniones celebradas con represen-
tantes de asociaciones empresariales 
de los sectores implicados, y también 
de las visitas que se realizaron a esta-

blecimientos comerciales y hosteleros 
de la zona de actuación.

El proyecto Urban está pensado para 
la puesta en marcha de estrategias in-
novadoras de regeneración económica 
y social de zonas urbanas. Para ello, se 
aboga por un enfoque integrado, que 
favorezca un desarrollo urbano soste-
nible. El que está en marcha en Lugo 
fue aprobado por el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda en junio de 2008, y 
cuenta con una aportación de la Unión 
Europa del setenta por ciento del mon-
tante necesario para su desarrollo.

A través del Plan Urban se pretende 
la regeneración económica y social del 
centro histórico de Lugo, mediante un 
programa que propicie el aprovecha-
miento de los recursos endógenos de 
la ciudad. De este modo, el proyecto 
se centra en la mejora de espacios pú-
blicos, en el apoyo a las empresas y el 

empleo, en la revitalización del comer-
cio y del turismo y en la inclusión social 
y laboral de los colectivos más desfa-
vorecidos. Para lograrlo, se atiende a 
la sostenibilidad y también a la parti-
cipación ciudadana, dado que, entre 
otros objetivos, se busca humanizar la 
ciudad y mejorar su habitabilidad.

Es por ello que no sólo se implicó a 

los emprendedores, sino que también
se iniciaron diversas obras para dinami-
zar el casco histórico. En este sentido,
desde noviembre se ejecutan las obras
de peatonalización de la calle San Mar-
cos y su entorno, actuación en la que
están implicadas muchas entidades y
colectivos con el fin de impulsar una
mejora integral de esa zona.

Objetivo
APOYAR A LAS EMPRESAS
Y EL EMPLEO

A través de distintas obras se pretende la humanización de la ciudad. MÓNICA PEREIRA

Desde 1976, Ajuar Decoración se convir-
tió en un referente en cuanto al textil del 
hogar. Elabora y confecciona cortinas, 
estores y otros elementos de decoración 
para ventanas. Cuenta, para ello, con em-
pleados con un alto grado de profesionali-
zación, y con talleres de confección. Ade-
más, dispone de servicio de seguimiento y 
reparación de los productos que elabora.

La fi rma, cuyo gerente es Alberto López 
García, dispone de cuatro establecimien-

Ajuar Decoración

tos en pleno casco histórico de Lugo. En-
tre la amplísima oferta de artículos que 
éstos ofrecen, se encuentran productos 
para la lencería de cama, colchas, fundas 
y edredones nórdicos, lencería de baño, 
menaje de cocina, productos para hos-
telería, etcetéra. Dos de las tiendas están 
dedicadas a alfombras, tanto elaboradas 
mecánicamente como de confección ar-
tesanal.En una de ellas se puede admirar 
un cubo de la Muralla hallado en 1991.

Campo  Castelo 21
982  225154

La calidad en el trato y en el servicio es 
uno de los puntales con los que cuenta 
Aluma Peluqueros para lograr la máxima 
satisfacción de sus clientes. Sus propie-
tarias, Ludy Quintás y Marisa Mercador, 
apuestan por una peluquería moderna y a 
la vanguardia de la innovación, como de-
muestran en todos sus establecimientos 
y, muy especialmente, en el abierto en la 
Praza do Ferrol.

Su oferta no se ciñe solamente a la pe-

Aluma Peluqueros

luquería, sino que sus profesionales tam-
bién llevan a cabo trabajos vinculados a la 
estética y distintos tratamientos.

Mención aparte merece su equipo de 
recursos humanos, muy joven y de gran 
motivación por la formación.Además, su 
plantilla participa y ofrece cursos en dis-
tintos enclaves. 

El aprecio por sus colaboradores y por 
la ciudad de Lugo es otra de las notas dis-
tintivas de Aluma.

Praza do Ferrol 1
982  240661
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Esta actuación está incluída na Iniciativa URBANA (Proxecto URBAN) que está a desenvolver o Concello de Lugo, que conta co 70% de cofi nanciamento da 
Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Declaración realizada en cumprimento do art. 8.4 do Regulamento (CE) nº 1828/2006). 



Desde hace algo más de tres años, Al-
gaiva Publicidad lleva ofertando unha 
amplísima variedad de servicios rela-
cionados con el mundo de la comuni-
cación, entre los que destacan los de 
publicidad y comunicación integral, 
imprenta y diseño gráfi co, fundamen-
talmente.

El abanico de prestaciones que la  

Algaiva Publicidad

compañía ofrece va, no obstante, mu-
cho más allá, y se complementa con 
otras como publicidad exterior, regalos 
publicitarios, diseño de páginas web, 
buzoneo y reparto en mano, rotula-
ción, publicidad en el punto de venta, 
radio y televisión, y diseño textil, tal y 
como subraya la máxima responsable 
de la fi rma, Iria Álvarez.

Además, la empresa también rea-
liza trabajos de márketing directo, así 
como aplicaciones en redes sociales, 
diseño de packaging, retoque digital, 
spots audiovisuales y vídeos corpora-
tivos, entre otros.

Campo Castelo 49-50 bajo
982 222357   696654745

Mayo de 2010 fue clave en la trayec-
toria de Comarcal 122, un grupo de 
empresas que se dedica a la dirección 
artística, a la escenografía, al vestuario 
y al atrezzo. En esa época abrió en Lugo 
Unha de Romanos, un establecimien-
to que, aprovechando el tirón del Arde 
Lucus y valiéndose de la experiencia 
como historiadora de una de sus pro-

Unha de Romanos

pietarias, hace reproducciones de indu-
mentarias de época, tanto para dicha 
fi esta como para aquéllas que busquen 
recrear épocas pretéritas.

Dado el éxito obtenido, tras un cie-
rre por obras, la tienda reabrió y tiene 
incluso algunas ofertas. 

La firma dispone de taller propio, 
cuenta con la colaboración de artesa-

nos gallegos que trabajan metales y 
cuero. Además, prevé dar servicio a las 
fi estas de Tarraco y Mérida, y a partir 
de abrir comenzará a vender on line a 
través de www.unaderomanos.es o 
www.unhaderomanos.es.

Campo Castelo 25
608 797485

Ofrecer prendas buenas, bonitas y ba-
ratas es la máxima de la propietaria de 
Skal.a, una firma de la que tomó las 
riendas en octubre de 2009 y en la que 
abogó, principalmente, por ofrecer a 
sus clientes aquello que era más de-
mandado.

Así, se decantó por la moda femeni-
na y dispone de un amplísimo tallaje, 

Skal.a

que va de la 38 a una 52. Además, se 
dirige a un sector muy amplio, dado 
que cuenta con prendas adecuadas 
para clientas de cualquier edad, desde 
adolescentes hasta mujeres mayores 
que optan por un estilo joven para su 
indumentaria. 

Todas ellas hallan en Skal.a prendas 
capaces de adaptarse no sólo a sus gus-

tos, sino también a sus circunstancias. 
De hecho, la fi rma cuenta con una am-
plia oferta en fi esta. Además, dispone 
de medias y todo tipo de complemen-
tos, desde bisutería hasta pañuelos, 
bolsos o incluso cinturones.

Rúa da Raíña 15
982  231071

Unos precios ajustados para plantar 
cara a la actual situación de crisis eco-
nómica son la principal seña de iden-
tidad de Matriuska, un comercio que 
apuesta por una moda que no va diri-
gida a la mujer de una edad determina-
da, sino a aquélla que se manifi esta se-
guidora de un estilo juvenil, innovador 
y muy colorido; una propuesta para 

Matriuska

vestir a la mujer que en breve se verá 
complementada con la incorporación 
de nuevas fi rmas. 

Uno de los rasgos distintitivos del 
establecimiento es su decoración, 
viva y colorida, muy en consonancia 
con el estilo de moda que ofrece. Pre-
cisamente, antes de abrir el negocio, 
el local donde se ubica fue reformado 

integralmente, en aras de una ma-
yor comodidad y un mejor servicio al 
cliente. Así, entre otras actuaciones,  
se eliminó un escalón para propiciar un 
mejor acceso, y se cambió el mobiliario 
y el escaparate.

Rúa Progreso 37
982  246312

Stela ofrece la moda más actual plas-
mada en diseños funcionales y poni-
bles, y que ofrecen una buena relación 
calidad-precio.

El establecimiento abrió sus puertas 
en 1985, y años después, sus respon-
sables pusieron en marcha un nuevo 
local. 

El situado en Campo Castelo es un 

Stela

comercio de gran amplitud, con dos 
plantas dedicadas a vestir a la mujer. 
En ellas ofrece un variado abanico de 
prendas, que van desde los vaqueros 
hasta los trajes, haciendo así gala de 
una gran diversifi cación.

Por otro lado, en Stela, cuya encar-
gada gerente es María del Carmen 
Vázquez Mariño, pueden encontrarse 

complementos como broches, cintu-
rones y fulares, además de distintos 
bolsos.

Además, de cara a las celebraciones 
navideñas, el comercio amplía su sur-
tido con prendas de fi esta.

Campo Castelo 16
982  253293

El establecimiento lucense de la fran-
quicia de moda mujer Tintoretto lleva 
a sus espaldas una trayectoria de 26 
años. Más de un cuarto de siglo en el 
que ha experimentado numerosas re-
formas, aproximadamente una cada 
cinco años.

Como explica su propietaria, María 
Jesús Poch Vilar, el propósito principal 

Tintoretto

de estas actuaciones ha sido el de mo-
dernizarse y actualizarse, pero tam-
bién se ha trabajado continuamente 
para conseguir evolucionar, de cara a 
cumplir las perspectivas deseadas por 
la clientela y por el mercado.

El negocio, que precisamente acaba 
de ser objeto de una reforma, ofrece 
un estilo de moda que pueden seguir 

todas aquellas mujeres que, indepen-
dientemente de su edad, deseen se-
guir una tendencia cómoda, moder-
na y actual, a la vez que contar en su 
armario con prendas útiles y de gran 
funcionalidad.

Rúa Bolaño Rivadeneira 11 bajo
982  241119
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A medio siglo se remonta el inicio de 
la trayectoria de A Tasca que pasó de 
padres a hijos y que mantiene, como 
seña de identidad, su apuesta por los 
productos de calidad y por estar atenta 
a las necesidades de sus clientes.

De todos modos, mantiene como 
sus grandes especialidades el pulpo 
y el pincho moruno. También ofrece 

A Tasca

raciones y es un referente de chateo. 
Dispone en su bodega de todo tipo de 
vinos, buena parte de los cuales tienen 
denominación de origen y, actualmen-
te, muchos de ellos son gallegos, dado 
que siempre que es posible, en A Tasca 
se apuesta por productos de Galicia.

El local, objeto de dos grandes refor-
mas hace 41 y 21 años respectivamen-

te, vio cómo los lucenses optaban por 
zonas nuevas y cómo éstos apuestan 
de nuevo por el centro de la ciudad.

A Tasca abre todos los días, salvo 
los miércoles, desde primera hora de 
la mañana hasta el cierre.

Rúa da Cruz 3
982  228718

Los menús del día y las diferentes raciones 
de todo tipo de productos son solamente 
algunas de las especialidades que el esta-
blecimiento American Bar propone a sus 
clientes.

El local cuenta con un amplio horario 
de apertura, que abarca desde las ocho 
y media de la mañana hasta la hora de 
cierre. Esto propicia que sirva desde de-
sayunos  hasta, durante las noches de los 
fi nes de semana, diferentes copas.

American Bar

Además, como indica uno de los socios 
del establecimiento, Antonio Frade López, 
American Bar participó en 2010, por vez 
primera, en el Concurso de Tapas de Lugo. 
A dicho certamen presentó la creación 
medallones de solomillo de cerdo en salsa 
de queso de Arzúa acompañado de arroz 
salvaje y sinfonía de setas.

Con una larga trayectoria, American 
Bar cambió de responsables hace poco 
menos de un año.

Rúa Nova 22
982  225805

Se trata del bar más longevo de cuan-
tos permanecen en manos de la mis-
ma familia en la Rúa Nova y, desde su 
apertura en 1954, ha ido mudando su 
oferta para adaptarse a las preferen-
cias de sus clientes.

De este modo, sus propietarios 
atienden aún a los que hoy son ya 
abuelos y que fueron sus primeros 

Café Bar Caño Libre

clientes, pero también a sus nietos. 
Esto es debido a que, en la época en la 
que se estilaba ir de vinos, éste era su 
principal fuerte. Después, cuando los 
lucenses decidieron optar por la cerve-
za, Caño Libre también lo hizo. Y ahora, 
aunque también sirven copas, se ha 
apostado fuertemente por la diferen-
ciación a través de una extensa carta 

de chupitos en los que la creatividad 
es la nota distintiva.

El local destaca por su carácter fami-
liar y únicamente cierra los domingos, 
tal y como especifi can los propietarios 
del mismo.

Rúa Nova 46
982  241039

El Mesón El Castillo, que fue renovado 
en 2004, presume de una excelente co-
cina casera. Varía a diario sus menús, 
que se ofrecen de lunes a viernes, pero 
también cuenta con unas suculentas 
propuestas en su carta. Entre las más 
demandadas está, sin duda, el bacalao 
a la porgutuesa.  

Además, son muchos los que apues-

Mesón El Castillo

tan por disfrutar del vino de la casa, 
aunque otros prefi eren vinos con de-
nominación de origen, ya sean galle-
gos, como el Ribeiro o los caldos de la 
Ribeira Sacra, o por riojas.

Asimismo, el local sorprende en el 
tapeo, que se extiende durante un am-
plio horario, lo que lo convierte en una 
referencia aún más atractiva.

El establecimiento, situado al lado 
de una de las puertas de la muralla, 
abre al público a las ocho de la maña-
na salvo el domingo, que es el único 
día de la semana en el que cierra por 
descanso del personal.

Praza Campo Castelo 14
982  223928

Comida casera a precios económicos 
es el principal reclamo del Bar Isla, que 
varía a diario su menú y que busca que 
la calidad sea uno de los distintivos de 
su cocina.

Buena parte de la clientela está liga-
da al Hospital Virxe dos Ollos Grandes, 
a la comisaría y al IES Xoán Montes, 
dada la proximidad de éstos con un 

Bar Isla

establecimiento que, desde que su pro-
pietario decidió hace 25 años abrir sus 
puertas, ha ido adaptando su oferta a 
lo que demanda su clientela.

Actualmente apuesta por los desa-
yunos especiales y por los menús, en 
los que ofrece tres primeros y tres se-
gundos platos. Pero también dispone 
de una atractiva carta e incluso elabora 

otras preparaciones por encargo. Entre 
sus especialidades están los callos y la 
ternera asada.

El local abre a las siete de la mañana, 
salvo los sábados y domingos que lo 
hace una hora más tarde.

Rúa Vía Romana 1
982  242776

Con restaurante en el primer piso, el Bar 
Anda dispone de una carta asequible en 
la que la comida tradicional gallega es la 
protagonista. En el establecimiento se 
pueden degustar desde callos con garban-
zos, a chuletón, lacón con grelos, merluza 
a la gallega, pulpo o bacalao, entre otras 
muchas sugerencias. Y paladear excelen-
tes albariños y caldos de la Ribeira Sacra, 
los más demandados por los clientes. 
También tiene en su bodega otras deno-

Bar Anda

minaciones de origen excelentes y todo 
ello, junto al trato personalizado, hace 
que incluso los turistas que lo conocen 
lo tomen como referente. De hecho, en 
el Bar Anda reciben hasta asesoramiento 
acerca de qué visitar. 

El local, que tuvo su primera licencia de 
bar en 1938, sumó a su oferta el restau-
rante en 1985, año en el que cambió de 
propietarios y fue objeto de una impor-
tante mejora.

Rúa da Cruz 7
982  229072
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Pulpo, churrasco y bacalao son las 
señas de identidad del Mesón O Caste-
lo, un establecimiento en el que se pue-
den degustar, además de estas sucu-
lentas propuestas, todo tipo de recetas 
caseras, que se pueden degustar tanto 
en el comedor como en la terraza. Este 
local suma a su variada carta el plato 
del día, pero, además, acepta todo tipo 

Mesón O Castelo

de reservas, desde comidas y cenas de 
empresa hasta cumpleaños o incluso 
despedidas de soltero.

El local, que abre de once de la ma-
ñana a una de la madrugada, está ce-
lebrando, hasta fi nales de marzo, las 
jornadas del cocido. Y es, además, un 
referente en cuanto a tapas y vinos 
y cuenta en su bodega con una gran 

variedad de propuestas. No obstante, 
según constatan los responsables del 
mismo, son los caldos gallegos los más 
demandados, dado que en los últimos 
cinco años dieron un salto de calidad 
importantísimo.

Rúa Nova 23
982  253486

El Restaurante Paprica abrió sus puertas 
hace algo menos de cuatro años, y acaba 
de inaugurar su sexta carta de primavera- 
verano. El establecimiento realiza cocina 
creativa y, según explica su  propietario, 
Álvaro Villasante, trata de ofrecer un ser-
vicio innovador que sirva como uno de los 
elementos diferenciandores del local.

La plantilla de Paprica, cuyo comedor 
cuenta con espacio para unos treinta co-
mensales, está formado por un equipo 

Restaurante Paprica

joven, compuesto por cuatro integrantes. 
Entre ellos destacan el jefe de cocina Jaco-
bo Santeiro y la cocinera Tija Escaidi.

Paprica es, además, según indica su 
propietario, el único restaurante de la 
ciudad y de la provincia distinguido con 
la Q de Calidad.

Para más información puede visitarse 
la página web www.paprica.es y, en las 
redes sociales, facebook.com/paprica al-
varovillasante.

Rúa Nóreas 10
982  255 824

En su establecimiento lucense, que 
se encuentra bajo la batuta de Carlos 
Santaló-Osorio Sáenz Díez, la firma 
Titto Bluni desea demostrar que el 
hombre puede vestir con prendas de 
calidad sin por ello deber pagar precios 
desorbitados.

De cara al caballero, la fi rma ofrece 
toda una serie de prendas actuales y 

Titto Bluni

funcionales, con las que las clientes 
buscan disfrutar de comodidad y fun-
cionalidad.

Desde sus comienzos, la firma se 
ha caracterizado por una innovación y 
evolución constantes, que le han ser-
vido para granjearse la total acepta-
ción de su clientela, que busca prendas 
que destaquen tanto en tejido como 

en diseño y en confección. Su imagen 
de marca, además de sus artículos, 
constituye otra de las claves del éxito 
de esta fi rma, que está completamen-
te consolidada en el panorama de la 
moda masculina.

Rúa da Raíña 18
982  231018

Disponer de un amplísimo surtido de ropa 
interior femenina es una de las señas de 
identidad de Fiorella Moda Íntima, esta-
blecimiento que lleva un año en funcio-
namiento.

La tienda está especializada en sujeta-
dores de capacidad, y cuenta además con 
pijamas, corsetería y picardías, aunque 
también reserva un espacio para la moda 
interior de caballero.Una línea que, según 
explica su propietaria, María Isabel Piñeiro 

Fiorella Moda Íntima

Díaz es, al igual que la destinada a mujer, 
de un estilo juvenil.

Así, Fiorella Moda Íntima ofrece para el 
hombre pijamas, batas y slips.

La actual pretensión de la responsable 
del establecimiento es introducir en el 
mismo nuevas marcas, para de este modo 
contar con una mayor diversificación, y 
que el cliente pueda ver ampliado su aba-
nico de posibilidades a la hora de vestirse 
por dentro.

Montevideo 5
982  225367

Dosde los pilares fundamentales de la óp-
tica Lugovisión son la profesionalidad y la 
atención personalizada, como destaca 
su propietario, Juan Carlos Pérez Fernán-
dez, quien lleva aproximadamente unos 
27 años en el mundo de la óptica, y hace 
aproximadamente siete decidió poner en 
marcha este negocio.

Lugovisión apuesta por la atención per-
sonalizada y muy cercana al cliente, así 
como por el asesoramiento al mismo. Asi-

Lugovisión

mismo, el establecimiento no pertenece 
a ningún grupo de ópticas foráneo, por lo 
que puede afi rmarse que se trata «de una 
óptica de Lugo para gente de Lugo»-

Además, apuesta en todo momento 
por la innovación y la vanguardia, lo que 
propicia que, por ejemplo, todos los mo-
delos de gafas que ofrece sigan las ten-
dencias más actuales, una máxima que 
también siguen las propias instalaciones 
del establecimiento

Santo Domingo 2
982  222892

El establecimiento Arreglos, situado en el 
corazón de la urbe lucense, centra su ac-
tividad en las reparaciones textiles, tanto 
en piel como en toda clase de tejidos.

Además, el local también se dedica a 
la confección de distintas prendas, como 
vestidos, faldas, pantalones o chaquetas.  
Como indica su propietaria, María Divina 
García Buján, estas piezas van destinadas 
fundamentalmente a mujeres, aunque en 
Arreglos también hay espacio para vestir 

Arreglos

a caballeros.
El negocio, abierto desde hace aproxi-

madamente seis años, ve incrementada 
su carga de trabajo, ya de por sí notoria, 
en fechas como la proximidad de las vaca-
ciones. No obstante, incluso con un am-
plio volumen de actividad, los esfuerzos 
del establecimiento se centran en ofrecer 
el mejor servicio posible y amoldarse a las 
necesidades que cada uno de sus clientes 
les hace llegar.

Praza Maior 31 bajo
982  254090
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Especializada en la ejecución de todo 
tipo de trabajos profesionales, la fi rma 
Lugofoto lleva diez años dedicándose a 
hacer todo tipo de reportajes fotográfi -
cos y de vídeo de ceremonias, sociales 
y también empresariales, al tiempo 
que efectúan fotografía publicitaria. 
La máxima de los responsables de la 
empresa es adaptarse en todo mo-

Lugofoto

mento a las preferencias que expresen 
sus clientes.

Asimismo, Lugofoto atiende tam-
bién a los afi cionados, a los que ofrece 
un amplio asesoramiento. Además, 
dispone en exclusiva en la provincia 
de los servicios de foto regalos, que 
se prestan en www.i-moments.com; 
y, como no podría ser de otra forma, 

también cuenta con los álbumes que 
ofrece www.hofmann.es. 

Las propuestas de la fi rma lucense 
y los servicios que presta a sus clientes 
pueden conocerse a través de su pági-
na web: www.lugofoto.com.

Rúa Nova 84
982  240953

Lugóptica es una empresa perteneciente 
a ópticos que llevan ejerciendo esta pro-
fesión en Galicia cien años, y en la que ac-
tualmente trabaja la cuarta generación 
de la misma familia.

El más reciente de sus establecimientos 
está situado donde antaño se encontraba 
la emblemática vidriería Lara.

La firma, al frente de la que está Án-
geles Lázaro Torrado, tiene un convenio 
con el Sergas, gracias al cual es posible de-

Lugóptica

tectar precozmente anomalías visuales. 
Y, además de graduar la vista, posibilita 
llevar un control de la presión intraocular 
de forma gratuita; una campaña dirigida 
sobre todo a mayores de 50 años, a fi n de 
alertarles de un posible glaucoma.

Lugóptica pone al servicio del cliente 
toda su experiencia, ofreciendo marcas de 
primera calidad en monturas y cristales, 
y contando con promociones y precios al 
alcance de todos sus clientes.

Ronda Muralla 193
982  229935

Tu Paso es una fi rma familiar creada a 
iniciativa de la madre de la actual pro-
pietaria, quien, desde un primer mo-
mento, ya demostró un claro espíritu 
emprendedor. La zapatería de Lugo fue 
una de las primeras que abrió y, desde 
entonces, la empresa ha seguido una lí-
nea de crecimiento. Dispone de tiendas 
en distintas ciudades gallegas y basa su 

Tu Paso

oferta en ofrecer unos precios asequi-
bles, algo especialmente valorado en la 
actualidad por sus clientes.

Éstos disponen en Tu Paso de cal-
zado para señora, caballero y niño en 
un tallaje amplio, que  va del 16 al 46. 
Pero, además, en la fi rma, pueden en-
contrar todo tipo de complementos, 
como bolsos, cinturones y carteras.

Además, Tu Paso dispone también 
de maletas, por lo que la oferta de este 
negocio es muy variada. 

La firma tiene un amplio horario, 
puesto que de lunes a sábado abre por 
la mañana y también por la tarde.

Rúa Montevideo 17
982  523648

Abierta al público desde 1941, La Bolsera 
Gallega celebra este año su septuagésimo 
aniversario. La fi rma, que pasó de padres 
a hijos, es gestionada actualmente por 
la tercera generación, que, al igual que 
lo hicieran sus antecesores, debieron ir 
adaptando la oferta a las demandas del 
mercado.

Así, los abuelos de la actual propietaria 
vendían papel de embalaje y fabricaban 
bolsas de papel de forma artesanal. Sus 

La Bolsera Gallega

sucesores incorporaron maquinaria y en 
la última etapa añadieron líneas de celu-
losa para hostelería, papelería para estu-
diantes y comenzaron a contar con fi rmas 
de renombre. 

Actualmente La Bolsera Gallega es ver-
sátil y ofrece incluso marcas en exclusiva 
tanto en lo referido a material de escritura 
como en artículos de viaje o diseño, tal y 
como se puede ver en su amplia exposi-
ción, que ocupa 700 metros cuadrados.

Castelao 16
982  224063

Equipos de descanso de alta gama consti-
tuye la oferta de Una Nana, una empresa 
que abrió su primera tienda en Sarria, en 
febrero de 2008, para, unos meses des-
pués, inaugurar su exposición en Lugo. 
Desde el inicio, la trayectoria de la fi rma 
ha sido de constante expansión, por lo 
que en 2009 estrenó instalaciones tam-
bién en Viveiro.

La calidad de su oferta hace que Una 
Nana sea ya un referente en cuanto a 

Una Nana

equipos de descanso de alta gama, pero 
la clave de su éxito está en disponer de 
artículos de primer orden tanto en lo re-
lativo a somieres, como en lo referente a 
colchones, almohadas o incluso sábanas. 
Todo ello incide en un óptimo descanso 
y redunda positivamente en la salud de 
quien elige la mejor opción. Pero, además, 
Una Nana ofrece el mejor asesoramiento 
a cada cliente, dado que cada uno presen-
ta particularidades a tener en cuenta.

Bolaño Rivadeneira 7
982  255592

La primera tienda de La Ponderosa abrió 
sus puertas en 1991, aunque el proyecto 
se había iniciado con anterioridad. Desde 
esa fecha, la trayectoria de este comercio, 
que ofrece fundamentalmente artículos 
para decoración y hogar, fue de constante 
crecimiento. No obstante, la actual situa-
ción económica llevó a sus propietarios a 
centrar su atención en cuidar al cliente, 
ofreciéndole para ello productos de cali-
dad a un precio asequible. Todos disponen 

La Ponderosa

de garantía y buena parte de ellos son na-
cionales. Además, en el caso de los cua-
dros, desde hace catorce años, se apuesta 
por la fabricación propia. Esto hace que 
los clientes de La Ponderosa cuenten con 
piezas singulares y de calidad.

El objetivo de la fi rma es seguir incre-
mentando la calidad del servicio que ofre-
cen y poner a disposición de sus clientes 
más artículos punteros. Y, cuando sea po-
sible, abrir nuevas tiendas fuera de Lugo.

Santo Domingo 11
982 254852 
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Abierta a finales del año pasado, la 
gastroteca Delicium Tremens es un 
establecimiento dedicado a la venta 
de alimentación y bebidas tipo gour-
met. Un negocio que, según indica su 
copropietario, Alberto Lamela Arias, 
busca ofrecer productos de calidad y 
novedosos.

 Los responsables de Delicium Tre-

Delicium Tremens

mes cuidan mucho la presentación de 
los diferentes artículos y de la propia 
tienda, a la que se la ha imprimido un 
toque de modernidad.

En cuanto a su oferta, en Delicium 
Tremens pueden encontrarse una gran 
variedad de chocolates, vinos, aceites, 
patés y embutidos, entre otros, proce-
dentes de España e incluso de algún 

país extranjero, entre los que sobresale 
Italia. 

En breve, comenzará a funcionar la 
web del establecimiento, que inclui-
rá tienda on-line, y Delicium Tremens 
acogerá degustaciones y catas.

Praza do Campo 6 bajo
982  246961

Especializado en la elaboración de comida 
turca, Ankara es conocido por los lucenses 
puesto que ofrece menús a precios muy 
asequibles, algo que es valorado especial-
mente por su clientela más joven.

Así, muchos se decantan por los boca-
dillos, mientras que otros prefi eren probar 
sus suculentos kebaps. De éstos, los más 
demandados son los döner, aunque tam-
bién tienen éxito los dürüm kebaps.

Ankara, que lleva el nombre de la capi-

Ankara

tal de Turquía, abrió sus puertas en 2005 
y, aunque desde que en 2008 su número 
de ventas se han visto reducido a causa 
de la crisis, los encargados de gestionar el 
local afi rman que su objetivo es continuar 
trabajando.

Entre sus próximos proyectos se en-
cuentra el de abrir al público lucense un 
nuevo establecimiento especializado en 
comida turca. Éste estará situado en la 
Rúa Camiño Real.

Praza da Soidade 23
663 896607

Situado en un edifi cio del barroco galle-
go, datado en el siglo XVIII, el Hotel Mo-
numento Orbán e Sangro sorprende a 
cuantos apuestan por él, dado que está 
cuidadosamente rehabilitado y, en su 
decoración, recuperó piezas antiguas 
de toda Galicia. Incluso recreó algunas 
originales, lo que confi ere a dicho ho-
tel un aspecto realmente singular, en 

Hotel  Monumento Orbán e Sangro

el que lo antiguo y lo innovador están 
perfectamente integrados.

Este monumento destaca por su 
accesibilidad y, en algunas de sus es-
tancias, por el hecho de ofrecer vistas 
a la muralla.

Cuenta con doce habitaciones, para 
un máximo de 24 huéspedes, y el am-
biente es muy familiar. Además, dis-

pone de wi-fi  y de cuidadas estancias 
comunes, como la cafetería, el salón o 
la biblioteca.

Se pueden conocer más detalles 
acerca de dicho monumento en la pá-
gina: www.pazodeorban.es.

Travesía do Miño 6
982  240271

Desayunos y meriendas en los que el 
chocolate es el protagonista son los 
principales reclamos de la Chocolatería 
Os Pepe’s, de la que en mayo de 2008 
se hizo cargo una familia de emigrantes 
cubanos, que cuenta con un empleado 
de la misma nacionalidad.

Pero, además de ofrecer desayunos 
y meriendas en el local, también pre-

Chocolatería Os Pepe’s

para chocolate y churros para llevar; 
acoge celebraciones de cumpleaños y 
reuniones de amigos; y atiende a sus 
clientes en fi n de año.

Además del chocolate tradicional, 
ofrece una gran variedad de prepara-
ciones. Así, éste se puede degustar con 
helado, con nata o con café, entre otras 
propuestas. Y se puede acompañar de 

suculenta y variada bollería. 
Por otra parte,de cara a un futuro 

espera poder servir también porras. 
No obstante, para ello la fi rma nece-
sita renovar la maquinaria de la que 
dispone.

Rúa da Cruz 8
982  246561

El restaurante Verruga es uno de los 
principales referentes de Lugo desde 
que, en 1951, Emilia Vázquez Cadahía 
cogió las riendas de la taberna La Lu-
cense, conocida popularmente como 
Verruga, dado que su anterior propie-
tario tenía una en la cara.  

El tesón de su propietaria hizo que 
en pocos años lo que fue una taberna 

Restaurante Verruga

se convirtiese en el prestigioso restau-
rante que es hoy en día. Acudía a diario 
a la plaza para hacerse con los mejores 
productos. A partir de 1970, comenzó 
a  comprar directamente a lonjas, pes-
cadores y proveedores. Y en esa épo-
ca, además, fue su hija la que tomó las 
riendas del restaurante.

Ésta le dio un aire nuevo, mante-

niendo, eso sí, la apuesta por recetas 
tradicionales y por las mejores mate-
rias primas. Todo ello hizo que el Verru-
ga fuese visitado por artistas de talla 
nacional e internacional y por todo tipo 
de personajes ilustres.

Rúa da Cruz 12
982  229572

Los actuales propietarios de la pulpería 
Os Tres Pés tomaron las riendas del local 
en octubre de 1973. No obstante, éste ya 
contaba con una larga tradición que se 
remonta a ocho décadas, tal y como cal-
culan los responsables de la misma.

Desde el primer momento, éstos apos-
taron por contar con restaurante y hoy en 
día continúan manteniendo este servicio. 
Entre sus especialidades destaca, como 
no podría ser de otro modo, el pulpo. Pero 

Pulpería Os Tres Pés

también son muy demandados el raxo, las 
zamburiñas o el lacón con grelos.

Asimismo, el local cuenta con plato 
del día y, en todo caso, sus propuestas se 
corresponden con recetas tradicionales 
y caseras.

Os Tres Pés también es un referente 
de tapeo. Así, en éste se pueden disfrutar 
todo tipo de vinos, acompañados de su-
culentas tapas y pinchos. Así, el local es 
siempre una opción a tener en cuenta.

Rúa Nova 17
982  228803
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Cuando su actual propietaria llegó hace 
tres décadas a Lugo y se hizo con las 
riendas, se encontró con una farmacia 
en la que sólo se vendían medicamen-
tos.Provenía de Barcelona, donde la 
herboristería tenía cada vez más peso, 
por lo que, a la elaboración de fórmulas 
magistrales y venta de medicamentos, 
sumó otros productos. 

Farmacia Sans

 De hecho, en Lugo no era habitual 
su utilización, pero ella los adquiría 
para consumo propio y decidió incor-
porarlos a su oferta. También ofrece 
productos de homeopatía y otros vin-
culados con la dietética. Y en la farma-
cia se hallan desde alimentación inte-
gral hasta los específi cos para personas 
que no toleran el gluten o la lactosa.

De cara al futuro, quiere cimentar el 
trato con el cliente, dado que los nue-
vos avances informáticos suponen una 
barrera. Para ello, apuesta por un equi-
po profesional, que cuida al máximo el 
trato al público.

Rúa San Pedro 23
982  227961

Las galerías de la Cruz son todo un refe-
rente para aquellos lucenses que precisan 
un atuendo adecuado para asistir a una 
ceremonia, dado que en éstas se encuen-
tran diversas empresas ligadas al sector. 
De hecho, se pueden encontrar desde ves-
tidos de novia hasta una fi rma de venta 
de objetos de regalo para ceremonias. 
Además, en las galerías de la Cruz tam-
bién se halla una empresa especializada 
en comunión, para niño y niña.

Galerías de la Cruz

El resto de tiendas están ligadas al sec-
tor textil y cuentan principalmente con 
prendas de moda femenina, tanto para 
calle como para fi esta.

Las galerías de la Cruz, en las que in-
cluso hay un bar, son tan longevas como 
el inmueble en el que se encuentran. No 
obstante, tal y como recuerdan los comer-
ciantes asentados en las mismas, tarda-
ron en venderse todos los locales. Los más 
longevos tienen más de cuarenta años.

Rúa da Cruz
Armanya 16

El establecimiento Todo Punto es un 
local especializado en este tejido y, es-
pecialmente, en prendas para la parte 
superior del cuerpo.

Así, el negocio dispone de un amplio 
surtido de jerséis, chaquetas, camisas 
y blusones, todo ello muy ponible. Se 
trata de prendas a las que se añade 
también algún modelo de pantalón; 

Todo Punto

todo ello, destinado preferentemente 
a una mujer de aproximadamente 30 
años en adelante.

Otra de las notas distintivas de Todo 
Punto es su especialidad en tallas gran-
des, ya que, dependiendo de los mode-
los, cuenta con prendas que van desde 
la 38 a la 60.

El establecimiento, cuya propieta-

ria es Carmen López Vizoso, abrió sus 
puertas hace unos 37 años, a lo largo 
de los cuales ha trabajado siempre en 
aras de ofrecer al cliente un servicio ca-
racterizado por el mejor trato y la más 
alta calidad.

Rúa Montevideo 1 bajo
609370478    609842748   

Un estilo clásico, pero que sigue los cáno-
nes de la moda, es el que presenta Moda 
Carmen Trigo, un establecimiento espe-
cializado en vestir a la mujer de distintas 
edades.

Como expone su propietario, Rodrigo 
Ceide, el local presenta precios muy ase-
quibles  y una inmejorable relación entre 
calidad y precio; todo ello, en un ambiente 
agradable. Se cuida con especial mimo el 
trato que se brinda a todo aquél que entra 

Moda Carmen Trigo

en la tienda, por lo que el negocio cuenta 
con una nutrida clientela fi ja, parte de la 
cual está unida ya a Moda Carmen Trigo 
por lazos de amistad.

El establecimiento lleva abierto unas 
dos décadas; no obstante, hace cuatro 
años se produjo un cambio de titularidad, 
aunque sus actuales responsables opta-
ron por seguir con las pautas ya marcadas 
por sus predecesores, para continuar sa-
tisfaciendo los gustos del cliente. 

Rúa Nóreas 32 bajo
982  251332

El Centro Óptico Pardo lleva 22 años de 
trayectoria en la zona centro de la capital 
lucense. Según su propietaria, Pilar Pardo 
Sánchez, el negocio siempre se ha distin-
guido por ofrecer un servicio personaliza-
do y que busca la satisfacción del cliente, 
al que siempre se le intenta brindar la me-
jor solución óptica.

El establecimiento está especializado 
en graduación de la vista y la adaptación 
de lentes y es, además, un centro concer-

Centro Óptico Pardo

tado con el Sergas.
Conscientes de la necesidad de brin-

dar siempre la atención más adecuada, 
los responsables del Centro Óptico Pardo 
apuestan por contar con los últimos avan-
ces en cuanto a maquinaria. Asimismo, 
se esfuerzan por ofrecer las mejores so-
luciones tanto ópticas como estéticas.  A 
todo ello se suma un importante surtido 
de artículos en una muy amplia gama de 
precios. 

Xoán Montes 9
982  244415

Calzados Pasos ha celebrado esta misma 
semana su vigésimo cuarto aniversario. 
Casi un cuarto de siglo en el que el estable-
cimiento se ha convertido en un referente 
en cuanto a calzado infantil de calidad, 
contando con marcas punteras y buenos 
precios.

El establecimiento, cuyo propietario es 
José Neira Darriba, ofrece zapatos confor-
tables y cómodos, adaptados en función 
de la edad del cliente. Cuentan con mo-

Calzados Pasos

delos para emplear ya desde la primera 
calzadura, y con distintas hormas, para 
adecuarse a la medida de pie que necesita 
cada usuario.

La evolución a lo largo de estos años 
ha sido contante, y ha ido pareja con las 
exigencias de la clientela. Así, por ejemplo, 
el comercio presenta actualmente una 
gama de colores muchísimo más extensa 
que la de antaño, para una perfecta coor-
dinación entre ropa y calzado.

Rúa Progreso  4
982  223570
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Melfror está a punto de celebrar su pri-
mer cuarto de siglo en la urbe lucense. 
Como explica su propietaria, Mercedes 
Lamas Conde, el abanico de servicios 
que este establecimiento ofrece es 
muy amplio. Así, el local cuenta con 
dietista con asesoramiento gratuito y 
productos de adelgazamiento de todo 
tipo, así como otros para deportistas, y 

Melfror

alimentación exclusiva para diabéticos 
y celíacos. Además, el negocio dispo-
ne de diversos artículos de cosmética 
natural.

Sabedores de que el suyo es un sec-
tor en constante evolución, los res-
ponsables de Melfror innovan cons-
tantemente, para de este modo poder 
situarse en una situación de vanguar-

dia en el mercado.
 Actualmente, algunos de los pro-

ductos más demandados en el local 
están relacionados con lucir un buen 
aspecto de cara al verano, dada la cer-
canía de la época estival. 

Praza Maior 21 bajo
982  251413

Casa Alvarinho se ha convertido ya en 
todo un referente en el mundo del textil 
para el hogar. El establecimiento, que 
cumplirá en septiembre su primer lustro 
de existencia, trabaja fundamentalmente 
con confecciones de algodón, y ofrece un 
amplio abanico de productos para vestir 
cualquier vivienda, tales como manteles, 
fundas nórdicas, colchas, toallas, rellenos 
nórdicos, etcétera.

 Como explican sus propietarias, las 

Casa Alvarinho

hermanas María José y Raquel Iglesias 
Rodríguez, cada medio año se cambian 
las colecciones. Ello propicia que los dife-
rentes productos puedan encontrarse en 
distintos colores, y así, mientras que las 
colecciones estivales se presentan en to-
nos más vivos y veraniegos, las de invierno 
llegan en tonalidades más apagadas. 

El local completa su surtido con delan-
tales, manoplas, ambientadores, perfu-
madores, jabones y cestos, entre otros.

Rúa Nova 65 bajo
982  229096

La calidad de  sus productos y la ela-
boración artesanal de los mismos son 
dos de los rasgos distintivos de Madrid 
en Lugo, un negocio de panadería que 
abrió sus puertas en 1925. 

El local, que cuenta con obrador 
propio en una calle cercana, ofrece una 
gran variedad de artículos, como los 
panes centenos o de mezcla, o los mu-

Madrid en Lugo

ñecos de pan, convertidos ya en una de 
sus señas de identidad.

Consciente de la necesidad de 
adaptación a los nuevos tiempos, la  
propietaria del negocio, Clara Eugenia 
Ferreiro Fernández, indica que los res-
ponsables del establecimiento siempre 
están atentos a las nuevas necesidades 
que puedan surgir en el mercado, así 

como a los gustos del cliente.
Actualmente, es la tercera genera-

ción de integrantes de una misma fa-
milia la que se encarga del trabajo en la 
panadería, que prepara sus productos 
en horno de leña.

Rúa San Pedro 43 bajo
982  226215

Jimbarán es un centro de estética avanza-
da que divide su actividad en tres grandes 
bloques: bronceado, estética y fi tness.

El centro dispone de máquinas de bron-
ceado horizontales y verticales, y también 
para el rostro. Y en cuanto a estética, se 
vale de las técnicas más innovadoras en 
tratamientos faciales y corporales, así 
como de un sistema de fotodepilación de 
excelentes resultados. 

Además, se realizan higienes, radio-

Jimbarán

frecuencias y peelings, y técnicas como 
cavitación, vacunterapia, presoterapia, 
mesoterapia o electroestimulación, junto 
con masajes.

Además, Jimbarán es el primer centro 
de Galicia especializado en plataformas 
vibratorias, y cuenta con personal espe-
cializado y software propio.

La web del local es ww.jimbaran.es. 
Hay además información en facebook/
Jimbarán Lugo.

Ronda Muralla 59 bajo
982  221264

Lámparas y camas en hierro y metal 
conforman buena parte de la oferta de 
Antigüedades Pardo, un negocio que, no 
obstante, atesora entre sus paredes mul-
titud de objetos.

Como indica su propietaria, Carmen 
Penelas Armesto, el local lleva abierto 
aproximadamente cuarenta años. Anta-
ño, su lugar lo ocupaba Fundiciones Par-
do, que se trasladó a O Ceao, dejando este 
espacio para sede de este negocio.

Antigüedades Pardo

El local, donde incluso es posible encon-
trar ciertas antigüedades raras, ha sido 
objeto de reformas. Una de las mayores 
fue la que llevó a la total modernización 
del inmueble en el que se encuentra, en 
pleno corazón de la urbe lucense.

Hoy en día, las características del es-
tablecimiento lo hacen idóneo para su 
actividad, por lo que no está prevista, por 
el momento, ninguna otra actuación en 
el local.

Campo Castelo 10
982  225705

Electrodomésticos Gayoso ha sido, des-
de su puesta en marcha en el año 1946, 
un testigo de excepción de los cambios 
de las tendencias de los consumidores 
lucenses. Máquinas de coser y pequeños 
electrodomésticos, como robots de lim-
pieza, integran una parte considerable 
de su muestrario. En éste, no obstante, 
hay también espacio para una serie de 
artículos relacionados con el consumo 
ecológico, como duchas, bolas de lavado, 

Electrodomésticos Gayoso

cepillos de dientes o termoinductores de 
rodilla y cuello.

Las máquinas de coser fueron uno de 
los primeros objetos con los que contó 
Electrodomésticos Gayoso, regido actual-
mente por el matrimonio formado por 
Jesús Celso Gayoso Chao y María Carmen 
Tomé Roca.Además, el local fue pionero 
en la ciudad, y posiblemente en la provin-
cia, en la introducción de electrodomésti-
cos y televisores.

Rúa Tenente 
Coronel Teijeiro3

982 230727
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