
Nicola Raimo nació en Nápo-
les y sus primeros empleos, aún 
cuando era un joven estudiante, 
estuvieron relacionados con la 
costura. Pero a los 17 años de-
cidió emigrar a Suiza para co-
nocer mundo y labrarse un fu-
turo. Allí conoció a la que sería 
su mujer, la coruñesa Lola Do-
mínguez. En Zúrich comenzó a 
trabajar en distintos puestos el 
sector de la restauración hasta 
que se colocó como jefe de co-
cina en el Klaufl euten, un im-
portante restaurante de la ciu-
dad en el que estuvo 14 años.

La familia llegó a España en 
1976. «Mis padres estaban es-
perando a que muriese Fran-
co para venirse y eligieron Vi-
go porque a mi padre le gustó 
más que A Coruña», cuenta As-
sunta, o Asun, como todos la co-
nocen, la hija mayor de la pare-
ja que es hoy en día la que con-
tinúa al frente del local junto a 
su marido, Esteban Rivera, que 
trabajaba en la mar como coci-
nero, pero decidió dejarlo y ma-
nejar los fogones en tierra fi rme, 
sin tanto vaivén.

Asun explica que antes de 
abrir el restaurante, primero tu-
vieron un supermercado en la 
misma calle, casi enfrente. «Iba 
bien, había muy pocos en Vigo, 
pero el margen era pequeño y 
mi padre decidió cambiar de ra-
mo. Primero probaron montan-
do solo una cafetería en la que 
empezaron a dar pinchos. Ellos 
se hacían allí su comida y en el 
edifi cio vivían dos médicos del 
Hospital Xeral que les pidieron 
que hicieran también para ellos. 
Y así empezó, poco a poco». De 
hecho, la hija de Nicola y Lola 
recuerda que al principio solo 
tenían una minicocina y una ne-
vera de casa normal y en vista 

de la creciente demanda fueron 
ampliando.

Cuando abrió el Nicola, ha-
ce 32 años, solo había en Vigo 
dos restaurantes italianos, am-
bos desaparecidos: La Góndola 
y La Bella Napoli.

El traspaso generacional de 
«poderes» se hizo de forma es-
calonada. Asun, que nació en 
Suiza, ya revoloteaba desde ni-
ña por el local en que algunos 
aún la recuerdan con el unifor-
me de las Carmelitas echando 
una mano. «En el 85, cuando 
nos casamos, Esteban aún es-
taba navegando y yo trabajaba 
como secretaria de redacción 
en el Diario 16 hasta 1992. Fue 

en abril del 94 cuando nos que-
damos al frente del restaurante 
los dos. Mis padres ya estaban 
cansados y se retiraron».

Los platos que se sirven allí 
«son los mismos de toda la vida. 
A veces variamos, pero los bási-
cos de la carta los mantenemos 
siempre porque tenemos una 
clientela muy fi el que los de-
manda». En esa lista están clá-
sicos como las pizzas, los cane-
lones, la lasaña, las pechugas de 
pollo (rellenas o pana) y la pi-
catta, aunque hay que mencio-
nar también el pescado fresco 
que compra cada día en la pla-
za. Y también sus empanadillas 
y su tortilla, entrantes a los no 
renuncian.

El Nicola también fue de los 
primeros restaurantes de la ciu-
dad que puso en marcha el ser-

vicio de comidas para llevar pre-
vio encargo por teléfono. Asun 
aún se acuerda de que envolvían 
las pizzas en papel de aluminio, 
ya que no había las cajas de aho-
ra ni las bandejas para transpor-
tar platos preparados.

Aunque Nicola era el cocine-
ro, en cuanto montó el estable-
cimiento enseñó a su mujer lo 
que había aprendido como co-
cinero y él se ocupó de la aten-
ción al público, la compra diaria 
y la contabilidad. Ahora, Asun 
se dedica a lo que hacía su pa-
dre y Esteban, a lo que hacía su 
madre, que fue la que le ense-
ñó a hacer los platos que hacen 
famoso al Nicola.

De Nápoles a Suiza; de Suiza a Vigo
La hija de Nicola y Lola, junto a su marido, relevó a sus padres al frente del restaurante italiano

Asun Raimo, hija de los fundadores, y Esteban Rivera, su marido, se ocupan del local fi eles a los platos que les han dado fama. M. MORALEJO
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Oferta válida hasta
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FUNDACIÓN
Desde 1980.

LOCALIZACIÓN
Pi y Margall, 137.

PARTICULARIDADES
Fue de los primeros restauran-
tes de Vigo que empezó a re-
coger pedidos de comidas para 
llevar y lo sigue haciendo.

EN TRES DATOS


