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E D I TO R I A L

El desafío de crecer



Carlos O. Ameijeiras Miñones
Presidente de la ABC del Partido de Corcubión

eis años habían transcurrido desde la última aparición de la revista “Alborada”, cuando a fines de 2008 nos aventuramos a poner a consideración de los asociados y de la
comunidad en general, una ambiciosa propuesta editorial que pretendía conjugar diferentes elementos para obtener un resultado único. Una
cuidada estética, en papel ilustración a 4 colores, con una
maquetación que permitiera al lector un recorrido entretenido por sus páginas y las hiciera de fácil lectura, con
ilustraciones y fondos de página directamente relacionados con la nota, recorriendo un abanico de diversos temas de interés, con notas que abordan cuestiones que
trascienden la coyuntura y mueven a la reflexión y aná-

lisis del lector, y con una valiosa recopilación de aquellos
artículos publicados en nuestras páginas hace más de
medio siglo, donde importantes protagonistas de la historia de la Galicia que tuvo que escribir sus páginas de
gloria desde la emigración, encontraron en Alborada un
medio idóneo para dar a conocer sus puntos de vista a
la vasta cantidad de lectores de la amplia y pujante colectividad gallega de aquella época.
El resultado final alcanzado y la amplia y positiva
receptividad general del público lector hacia la propuesta, nos dejan profundamente satisfechos, y a la vez nos
dan ánimo para continuar escribiendo el presente, que
no es otra cosa que registrar hoy lo que será historia en
el mañana.
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Pero a la vez, un nuevo número de Alborada representa un enorme desafío para continuar ofreciendo un
medio de comunicación que consolide su identidad sin
repetirse en sus contenidos, en un momento económico diferente por lo restrictivo. Es por ello que queremos
agradecer muy enfáticamente a quienes volvieron a
apostar por nosotros, a quienes que se acercaron atraídos por la propuesta gráfica, a la Dirección General de
la Ciudadanía española en el exterior, dependiente del
Ministerio de Trabajo e Inmigración del gobierno español, y a la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de
Galicia por el apoyo brindado a nuestra querida revista
“Alborada” a través de sus programas de comunicación.
La nota de tapa nos lleva a celebrar un hecho trascendente para los coruñeses y para los gallegos de cualquier parte del planeta: la declaración de la UNESCO a
la Torre de Hércules como Patrimonio Mundial de la
Humanidad nos llena de orgullo, motivo por el cual
proponemos sumergirnos en su historia, sus mitos y en
el maravilloso presente de este verdadero ícono de la
hermosa ciudad cristal.
Sin la monumentalidad de la Torre de Hércules pero
con un sentido de homenaje a la emigración de la Costa
da Morte que nos entibia el alma, abordamos el emotivo
y merecido acto de justicia que representa la inauguración del Monumento al emigrante vimiancés, frente a la
Casa de la Cultura de Vimianzo, les brindamos los pormenores de la ceremonia y la referencia publicada por La
Voz de Galicia en la década del ‘30, sobre el aporte de la
ABC del Partido de Corcubión en la construcción en
nuestra comarca de cuatro escuelas.
Haciendo nuestras las palabras de Salvador Fernández Moreda en el acto de inauguración, no se puede entender la historia de Galicia sin entender la emigración. Por ello nos animamos y cruzamos las fronteras
para conocer y compartir con nuestros lectores experiencias de emigrantes gallegos en otras partes del mundo, con culturas e idiosincrasias diferentes, como New
Jersey, Sidney o Río de Janeiro. Allí fuimos a visitar y conocer sus experiencias, recorrimos con ellos las muestras vivientes y pujantes de los procesos de asociacionismo de estes “galegos espallados polo mundo adiante”,
escuchamos su vida en esos lugares y anécdotas deliciosas que podrán encontrar en las páginas de Alborada.
También hemos recibido el aporte de Matías Vázquez,
de la Asociación A Roda en Suiza, quien nos transmite
su punto de vista y su experiencia sobre asociacionismo
y juventud, un tema que nos preocupa e interesa a todos.
Hacemos permanente incapié en lo que significa
nuestra condición de emigrantes, compartiendo con ustedes algunos conceptos escritos por Manuel Rivas, el
talentoso autor del cuento “La lengua de las mariposas”,
que inspiró la película homónima: “Non se pode enten-

der Galicia sen América. Non se pode entender Galicia sen
a emigración, para a que se inventou o eufemismo de “residentes ausentes”. Non se pode entender nin por cultura
nin por economía. Os principais bancos e jornais de prensa (tanto Faro de Vigo como La Voz de Galicia) fornecéronse uns coas remesas dos emigrantes e outros cos grandes
anuncios diarios das consignatarias transatlánticas. Como
foron os emigrantes os que crearon o primeiro sistema escolar merecedor de tal nome, con máis de 300 centros de
ensino. Os máis modélicos, os que seguían a semente racionalista de Ferrer i Guardia, serían tamén demonizados polo conservadorismo túzaro e feitos desaparecer. Si, Galicia
foi fundada en América. E sostida pola diáspora de centos
de miles de mozos que ateigaron os trens de Europa nas décadas dos anos sesenta e setenta do século XX.” “Habería
que refundar Galicia, si. Aproveitar a máquina de escribir
de Castelao. O que pasa é que trouxemos o morto, mais
deixamos alí a máquina coa que soñaba o futuro e alimentaba a esperanza.”
De esto y de muchos temas de importancia para la
Galicia universal, se debatió en el IX Pleno do Consello
de Comunidades Galegas, celebrado por segunda oportunidad fuera de Galicia, esta vez en la bella ciudad de
Montevideo, Uruguay, del 6 al 8 de diciembre, en el que
tuve el honor de participar como vocal representando a
nuestra institución. Las palabras del Presidente Alberto
Nuñez Feijóo dirigidas al Consello, hablaron de “Unirse, federarse, confederar a os centros entre si en cada
nación. Para ser mais fortes, mais útiles, máis eficaces e
blindar así o futuro da colectividade no mundo, para
sumar e multiplicar”. Al respecto, estoy convencido que
los centros en Buenos Aires se deben el debate, que más
pronto que tarde deberá darse para garantizar la continuidad y fortaleza de una cultura fuertemente arraigada en la tierra que nos da cobijo, y resguardar el valioso
patrimonio atesorado en ellos. Mi opinión al respecto
y la de dirigentes respetables de nuestra colectividad
han quedado por escrito reflejadas en la nota titulada
“Instituciones gallegas en Argentina ¿Hacia dónde van?”
hace un año en la edición 2008 de Alborada, a la cual
remito a quienes estén interesados en ahondar en tan
importante tema.
En esta edición, ofrecemos nuevamente artículos de
destacados columnistas de Galicia y de Argentina, poesía,
humor, notas que reflejan la actividad societaria, cultural
y educativa del último año, las obras concretadas y las
oportunidades que se generan en el futuro cercano, a partir de la pronta ejecución del Convenio firmado con la
Diputación de A Coruña para financiar obras de adecuación de nuestro salón principal para la ejecución de programas de neto corte social dirigidos a nuestros adultos
mayores, y también a partir del compromiso de colaboración expresado por el Intendente de Vicente López,
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Enrique García, para construir un salón de usos múltiples enfocado en la práctica de deportes bajo techo, acción dirigida al segmento más joven de la entidad, que
ayudará a reforzar el vínculo de la savia joven con una entidad que progresivamente les abre espacios de actuación,
involucrándolos en su vida social y asociativa.
Volvemos a presentar la reedición de algunos de los
artículos escritos especialmente para Alborada por
aquellos ilustres galleguistas que lucharon desde el exilio por arrojar un poco de luz entre tanta oscuridad imperante en ese entonces. Pretendemos con ello un doble
objetivo: poner en conocimiento de muchos de ustedes
la palabra que en forma exclusiva para Alborada escribieran las plumas de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Antón Alonso Ríos, Avelino Díaz, León Rojo, como
un modo de compartir con todos, la expresión de quienes han dejado su huella profunda en su tránsito por ese
camino tan sinuoso como su topografía que es la historia de Galicia, sin que dejemos de tener en cuenta el
contexto histórico en el cual fueron escritas y considerando necesario dar a conocer estas notas que nos permiten conocer un poco más el pensamiento de ellos,
con absoluta independencia de lo que cada uno opine
sobre el contenido y el mensaje de sus palabras.

El segundo objetivo es dar a conocer a muchos de
ustedes aquel perfil periodístico que tuvo Alborada, no
solo como órgano informativo de las actividades propias
de un centro como la ABC del Partido de Corcubión, sino que también aportando material para la lectura y el
análisis de los temas del momento en su comunidad de
pertenencia, perfil que continuamos imprimiendo a esta nueva etapa de la revista.
Por último, un profundo agradecimiento a todos
aquellos que brindan su apoyo y su trabajo para que esta revista llegue a vuestras manos, a todos nuestros socios y amigos que mes a mes se dan cita en nuestras instalaciones participando activamente de las actividades
propuestas, a quienes se dirigen hacia nosotros con respeto trasmitiéndonos sus opiniones aún desde el disenso, y muy especialmente quienes integran la Comisión
Directiva y las Subcomisiones, por su permanente y ciclópeo empeño, esfuerzo y amor puestos a la institución, y por el respaldo que para mí como presidente
significa contar con colaboradores que han tenido la
capacidad de interpretar los tiempos de cambio, la necesidad e importancia de recuperar, mantener y aumentar la presencia institucional, y la amplia disposición para afrontar el desafío de los días por venir ■
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c u e n to B R E V E

La carta que dejé
Trabajo ganador del II Concurso literario de poesía y cuento breve
de la ABC del Partido de Corcubión, celebrado en el año 2008 y denominado "Manuel Curros Enríquez",
por la categoría Cuento breve.


Nicolás Israel

es cuento: estábamos frente a la entrada de
la Garganta del Diablo. Él quería recorrerla conmigo; yo no quería entrar. Él decía
que era una experiencia, irrepetible pero
me daba miedo. Que sí, que no: que sí.
Ingresamos. La oscuridad anulaba los ojos,
obligaba a las manos a buscar el camino. Cada vez más
encorvados, avanzábamos: debíamos aguantar el nauseabundo olor a humedad, los charcos de agua gélida
bajo los pies, la impotencia provocada por la inutilidad
de la vista. Necesitábamos llegar. De pronto, él encendió un fósforo: estábamos rodeados de huesos y calaveras. No sé si grité o no, pero sé que quise volver: de
inmediato. Él dijo que retornar no era una posibilidad,
que sólo había una salida y debíamos encontrarla: cueste lo que cueste. Seguimos. Cada cráneo, cada fémur,
había pertenecido a alguien, a cualquier persona, y yo
los pisaba, profundamente, uno por uno: nunca había
tenido tanto miedo. Quise volver, pero ya era tarde.
Continuamos a paso lento, no sé si minutos u horas (en
esos lugares el tiempo no es tiempo), hasta que divisamos una luz que se ampliaba progresivamente.
Salimos. Parados sobre la diminuta cima de una
montaña rocosa, el paisaje que se desnudaba ante nosotros era imponente: el ocaso anaranjado, desgarrado

por nubes rosadas, envolvía decenas de cerros arcillosos.
El vértigo me estremeció. Pretendí regresar, pero él se
negó, dijo que era imposible, que una vez afuera no hay
vuelta atrás. Penetré nuevamente en la cueva, intenté
una escapatoria: en vano. Cuando anocheció, yo estaba
desesperado: encerrado entre centenares de miles de
hectáreas de territorio virgen. Y entonces para qué, para qué vivir estático, angustiado, sin la posibilidad de retroceder, eternamente: me arrojé al precipicio. Morí.
Mi siguiente recuerdo es mi funeral. De alguna manera yo estaba entre algunos familiares y amigos, consciente de mi transparencia ante sus ojos. Y sólo allí supe lo que siempre había querido saber: quién iría a mi
funeral y quién no, quién lloraría y quién no, por qué
llorarían por qué no, que dirían de mí.
Pero todos querían vivir esa experiencia: nadie se
resistía a la Garganta del Diablo. Todos empaparon sus
pies, todos aplastaron cráneos y, en un determinado
momento, todos al mismo tiempo, estuvieron en la cima, al tanto de su situación, desesperados, encerrados
en libertad: y todos se tiraron.
Ahora estamos de pie ante nuestras tumbas, todos
invisibles, viendo nuestros funerales: y tan eternos, mucho más eternos que nosotros, el viento y la tierra, enterrándonos: como debe ser ■
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POESíA

Rebelión - Invoco
Trabajos ganadores del II Concurso literario de poesía y cuento breve,
de la ABC del Partido de Corcubión, celebrado en el año 2008 y denominado "Manuel Curros Enríquez",
por la categoría Poesía.


Angélica Alicia Balista

Rebelión

Invoco

Esclava soy ante ti
amor
Libre de elegir
a la persona correspondida
¿serías tú, esclavo de mi amor?...
Pregunta sin respuesta
murmullo de silencio
cadenas invisibles
atan tus sentimientos
acallan tus palabras…
el tiempo pasa
y no deja huellas
el amor espera esperanzado
no te quiere esclavo
te necesita libre…

Invoco al fuego
para ver tu sombra
inclinada sobre el follaje
oscuro de tus sueños.
Tu recuerdo me tortura
una, dos… ¡tantas veces!
que vaga como un fantasma errante.
Me brotan de estas cuencas vacías
el agua amarga de las penas
y en las noches de la indiferencia
busco la luz
escondida en alguna parte.
Ya casi amanece
retumba tu paso
en la aurora cercana
y un ser dormido despierta
para perseguir tu alma
hasta el final de cada calle.
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opinión

A unidade
dos centros galegos
en terras americanas


Manuel Suárez Suárez
Periodista - Lic. en Derecho

e queremos que os nosos herdeiros en
América manteñan a súa identidade haberá que deixar que sexan eles os que dirixan
as asociacións e centros creados durante os
séculos XIX e XX. Os emigrantes que ían
para terras americanas tiñan unhas necesidades especiais que os levaban a fundar institucións nas
que acubillarse e recrearse. Tan lonxe da aldea e da parroquia era básico posuír un lugar no que reunirse. Así
naceron tódolos centros galegos que hoxe existen aínda
que co paso do tempo uns foron medrando porque foron máis dinámicos e outros quedaron ancorados na
lembranza da festa parroquial.
O certo é que a emigración americana é dona de centos de propiedades e sigue habendo algunhas que manteñen unha boa actividade e teñen actualizada a súa xestión. Hai que recoñecer que despois de máis dun século
–o Centro Galego de Montevideo fundouse o 30 de agosto de 1879– seguimos tendo presenza a pesares de que case desapareceron os dirixentes nacidos en Galicia. Foi o
noso sentimento o que fixo perdurar a forza da antiga terra nas novas xeracións que case sen decatarse foron asumindo a súa pertenza á terra de Rosalía de Castro.
Hoxe son os nosos netos os que erguerán a nosa
bandeira nestes centos de edificios espallados por varios

países americanos. Hai unha riqueza e un esforzo feito
polos avós que non pode esmorecer. Pero non será a
Xunta de Galicia desde Santiago de Compostela mediante un programa de axudas a que poida resucitar cadáveres. Non é económico o problema porque uns locais sen vida propia –aínda que sexa a Xunta ou unha
Deputación Provincial a que pague os recibos da luz–
acabarán pechando igualmente as súas portas.
Se calquera observador pode constatar que hai edificios valeiros haberá que comezar a meterse de cheo no
problema. Sen medo e sen pensar nos aspectos electorais. Ata agora o sistema era o dunhas bolsas de cemento aquí e uns litros de pintura acolá. Hai que definir e
acordar unhas liñas programáticas claras que sexan a
“folla de ruta”. Haberá críticas pero o éxito está asegurado porque non estamos pegando parches nin facendo remendos de pan para hoxe e fame para mañá.
O futuro será gañado polos nosos herdeiros americanos despois que asuman o control das sociedades pois
irán facéndoas ao seu xeito. Hai unha moi boa base para traballar e avanzar. Os nosos netos non parten de cero xa que son os lexítimos propietarios de dous patrimonios: un material e outro inmaterial. Teñen unha
dobre herdanza, un dobre legado. Por unha banda reciben un inmoble e pola outra unha cultura.
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Desde Galicia non hai que ter motivo para o desalento porque os centros galegos teñen asegurada a súa
pervivencia durante un século máis. A nosa riqueza en
América pódese contabilizar en metros cadrados, en
sentimento galego ou na suma de todo. Haberá quen diga que isto é mesturar o touciño coa velocidade pero resulta que o edificio que acolle un centro emigrante é tamén o seu fogar. O fogar en Galicia é a lareira na que as
antigas tradicións fixeron quecer os corazóns.

“O futuro será gañado polos nosos
herdeiros americanos despois que asuman
o control das sociedades
pois irán facéndoas ao seu xeito.”
A cada neto da emigración lle corresponde un, dous
ou tres metros cadrados da institución que ergueu o seu
avó. Quere decir que cada neto noso en Arxentina, Brasil, Uruguai ou Venezuela ten tamén un anaco de Galicia
e por iso non se pode actuar ó estilo nunha ONG como
se fosen estranxeiros. Se somos capaces de que eles se-

xan os protagonistas, as subvencións e axudas serán exclusivamente para actividades culturais. O futuro da
emigración non se arranxa só co envío de axudas senón
coa unidade que non é outra cousa que un aproveitamento racional dos recursos.
Os metros cadrados propiedade da emigración poden seren valorados con diferentes escalas e índices. Se
establecemos un índice de utilización anual do espazo
físico dos centros galegos aqueles que teñan ata tres actividades anuais ingresan na UVI e os que mensualmente manteñan actividade serán dados de alta. Outro índice que se pode establecer é o numérico porque non é
o mesmo que tódolos meses haxa un partida de cartas
entre media ducia de socios que unha actividade mensual na que participen cen persoas.
Se os centros galegos naceron hai máis dun século
haberá que decatarse, antes que sexa tarde, que necesitan dunha adaptación urxente á realidade de cada país
no que se ubican. A Xunta de Galicia cumprirá cun patriótico labor de apoio e asesoramento aos centros de
emigrantes que se decidan pola unidade xa que agora é
a rolda das novas xeracións. Serán elas as que constrúan un novo modelo de institucións sobre os alicerces
postos polos seus avós ■

La Reina de Junín
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HUMOR
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Opinión

Saúda do Delegado
da Xunta de Galicia
en Bos Aires
para la revista Alborada


Alejandro López Dobarro

Delegado de la Xunta de Galicia en Buenos Aires

alicia nace novamente cada día en cada un
de nós. Esta é unha das sensacións que me
está a acompañar desde que fai só algúns
meses o presidente de todos os galegos,
Alberto Núñez Feijóo, confiou en min para dirixir esta magnífica Delegación da
Xunta en Buenos Aires. Galicia, terra nai, é o que todos
nós facemos dela acotío.
E quero agradecervos todo o agarimo e a colaboración que para isto me destes neste tempo que, se breve,
semella unha nova vida para min. Eu, fillo de galegos,
nacido en Arxentina, síntome depositario do respecto
e a consideración que os nosos gobernantes teñen po-

la emigración. Na miña designación albisco o recoñecemento a todos os que emigraron e fixeron das súas
familias embaixadas galegas en todo o mundo. Cada fillo, cada neto, tratado como un galego más. Sexa onde
sexa que teña a súa residencia.
Canda min entrades todos os días cada un de vós á
Delegación da Xunta. E alí, xunto ao persoal, tentamos,
entre todos facer que a nosa Galicia e Arxentina estean cada vez máis preto. Alí podedes presentar os vosos escritos
dirixidos á Administración, facer os vosos trámites e consultas coa mesma eficacia e en tempo real, como se estivésedes na propia sede da Xunta en Santiago de Compostela.
Estamos traballando para facer da Delegación un
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espazo de encontro, un polo capaz de fomentar a creación de proxectos que beneficien a Galicia e a Arxentina.
Moitas son as nosas inquedanzas e as iniciativas que tentaremos poñer en marcha. Esperamos contar co voso
apoio e sabede que alí estamos para escoitarvos e axudarvos en todo o que nos sexa posible.
Estimados amigos da ABC do Partido de Corcubión,
é para min unha honra facerlles chegar este saúdo en no-

me da Delegación e do Goberno galego todo. E éo aínda máis facelo nas páxinas da Revista Alborada, no segundo número logo da súa reaparición despois de algúns
anos sen editarse. Por isto, meus máis sinceros parabéns
e ledicia.
Que 2010, ano do Bicentenario Arxentino e do
Xacobeo, sexa un bo tempo para percorrer os camiños
de encontro entre todos nós ■
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e n t r e v i sta

Galegos espallados
polo mundo adiante

Presencia gallega
en países angloparlantes
Guillermo E. Acuña

uestro Presidente, D. Carlos O. Ameijeiras
Miñones, estaba en conocimiento de mis
periplos de rutina al exterior para visitar a
mis hijos y nietos, y me trasmitió una inquietud, que yo ya venía elaborando en
viajes anteriores, para que me pusiese en
contacto con los paisanos de esos lugares para estrechar
vínculos y hacerles conocer de la existencia de la A.B.C.
del Partido de Corcubión de Buenos Aires, intercambiar inquietudes y sensaciones.
Para lograr el objetivo, iniciamos la búsqueda consultando la página de Internet de la Secretaría Xeral de
Emigración de la Xunta de Galicia, www.galiciaaberta.com,
y allí localizamos la información de las Asociaciones
Gallegas en el exterior, obteniendo así teléfonos y direcciones de ellas.
Con la información obtenida y con motivo de la visita que les hiciera a mis hijos residentes en Estados
Unidos y Australia, tuve la oportunidad de visitar algunas Asociaciones Gallegas en esos países. Para ser más
preciso, las ciudades donde viven mis hijos Federico y
Victoria con sus familias son: New York, en los Estados
Unidos, y Sidney, en Australia.

Estados Unidos
En Nueva York no he podido conectarme con la
Casa Galicia de New York, debido a que estaban en pleno proceso de traslado al barrio de Queens, uno de los
cinco distritos en los que está dividida New York.
Pero en el cercano Estado de New Jersey, en la ciudad de Newark, a tan sólo 40 minutos de tren de New
York me trasladé un domingo por la mañana en compañía de mi hijo Federico y mi nieto Tomás a visitar el
CENTRO ORENSANO CLUB SOCIAL donde fuimos
recibidos por su Presidente Don Manuel Domínguez y
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su secretario Carlos Corbacho con quienes rápidamente entablamos una amena conversación basada en temas de interés común a la colectividad a la cual pertenecemos. Fuimos muy bien recibidos, y compartimos
un par de cervezas Estrella de Galicia con algunos pinchos como acompañamiento. Sentimos una muy grata
sensación de hospitalidad y tuve la oportunidad de entregarles algunos ejemplares de nuestra revista ALBORADA, como asimismo dos CD’s grabados por los integrantes de nuestra Escuela de Gaitas Alborada, que
editara nuestro Centro con motivo del centenario del
himno Gallego y cuyas regalías fueron donadas al Hogar Gallego para Ancianos, lo que agradecieron mucho
y lo hicieron escuchar a los presentes que lo festejaron
animadamente, quedando muy satisfechos, y pidiendo
que hiciese llegar su saludo y agradecimiento a toda
nuestra Comisión Directiva y asociados de la institución.
Hicimos una recorrida por las instalaciones, muy
prolijas y acogedoras, y nos informaron que la Institución no cuenta con muchos asociados pero que concurren a la misma con asiduidad.
Tal como sucede en nuestra institución, se encontraban varias mesas ocupadas por algunos socios y socias jugando brisca y acompañados de algunas cervezas
y vinos gallegos.
En el área de la cultura gallega, cuentan con un numeroso Conjunto de Gaitas, y con una Escuela de Baile,
los que participan en eventos sociales no sólo de la comunidad sino también de la ciudad. Las instalaciones
están en excelente estado de conservación con un bar
muy bien decorado y atendido, y un espacioso salón de
fiestas en la planta superior, el cual utilizan para uso
propio y alquiler a terceros.
El Centro tiene su sede en un barrio donde habita
una nutrida colonia de españoles y portugueses, y donde se encuentran los mejores restaurantes de comida
gallega y portuguesa, muy concurrido por “gourmets”

de la zona y muchos de New York, curiosos por experimentar las delicias de la allí llamada cocina étnica. He
tenido la oportunidad de comprobarlo en un paseo
posterior que hice con la familia de mi hijo y un par de
amigos al ir a almorzar al restaurant “Fornos of Spain”,
donde con la sola mención de Don Manuel disfrutamos de una comida y atención de calidad.

Australia
En mi viaje a Sydney intenté visitar la GALICIAN
ASSOCIATION OF SYDNEY INC.; como se percatarán por su nombre bastante asimilados a la impronta
inglesa del país.
Allí concurrí con mi esposa Martha Lavandeira Andrade quien me acompañó en ese viaje, mi hija Victoria
y mi pequeño nieto Lucas.
La Asociación no cuenta con sede social propia y utilizan las oficinas del presidente, paradójicamente ubicada en el “Barrio Italiano” de Sidney. Es un centro muy
pequeño que cuenta con tan sólo 280 socios, que se reúnen para festejar tres eventos al año: el Día de las Letras
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Gallegas, Santiago Apóstol, y al fin de cada año para despedir al mismo, en comidas comunitarias en espacios
públicos cedidos por la Alcaidía de la ciudad. Toda esta
información la obtuve al conversar con un miembro de
la comisión al que pude localizar telefónicamente con la
ayuda de vecinos del predio donde funciona la Sede.
No quiero dejar de expresar lo gratificante que es
poder tomar contacto con gallegos de la diáspora, descubriendo la idiosincrasia de su pueblo, en lugares tan
distantes y culturalmente diferentes, pues a pesar de no
ser yo uno de ellos, puedo sentirlo como una intensa
vivencia propia, sentimiento de pertenencia incorporado a mi corazón gracias a la positiva influencia ejercida por mi esposa Martha, la gallega.

lla oportunidad, entre varios ilustres invitados, recibimos la visita de Cándido Ricardo y José Villar Lema,
dos hermanos vimianceses que eligieron a la ciudad carioca cuando tuvieron que decidir el lugar donde emigrar –a mitad del siglo pasado–, cuando América era la
“tierra prometida” para miles de paisanos que tuvieron
que irse de su tierra natal. Me llamó la atención en
aquel momento la afabilidad de ellos y la familiaridad
y conocimiento que tuvieron con varios invitados a esa
fiesta, con muchos de los cuales se reencontraron después de muchos años.
Este recuerdo me llevó a interesarme por establecer contacto con ellos, especialmente con Ricardo (así
prefiere que lo llamen), quien continuó relacionado
con algunos paisanos de la Asociación aún después de
aquella visita. Me atraía sobremanera conocer la experiencia de un emigrante gallego en un país tan cercano
geográficamente, pero a la vez tan diferente, que ha tenido como receptor de emigrantes españoles una interesante cantidad de flujo de personas, aunque bastante
menor a los que vinieron a Argentina, Uruguay, Cuba
y Venezuela, países que atrajeron la mayor cantidad de
personas a sus tierras.
De inmediato hablé con Tino y Cristina, Pepe y
Elvira Lavandeira, para recabar datos que me permitieran visitar al entrevistado. Fue Cristina quien se contactó telefónicamente para avisar que yo estaría por allí
y que quería conocerlos más de cerca.

GALICIAN ASSOCIATION OF SYDNEY INCORPORATED
20/99 Moore Street - SIDNEY - LEICHHARDT, NSW, 2040 Australia
CENTRO ORENSANO SOCIAL CLUB
148, Lafayette Street Newark, NY, 07105 Estados Unidos de América

Encuentro
con un emigrante vimiancés
en Río de Janeiro
Carlos Oscar Ameijeiras Miñones

penas confirmé que viajaría a la “cidade
maravilhosa”, vino enseguida a mi memoria el recuerdo de la celebración del 80°
aniversario de nuestra institución, allá por
noviembre de 2002, cuando D. Manuel
Suárez Carril era su Presidente. En aque-

Una vez llegado a Río y habiendo acomodado mis
pertenencias en el alojamiento previsto –en el barrio de
Copacabana– procuré establecer contacto con Ricardo,
y luego de algunas conversaciones con su adorable esposa Mercedes, conseguí acordar día y hora para el encuentro que sucedió a la mañana siguiente, cuando Ricardo
pasó a buscarme y pudimos conversar extensamente. Me
encontré con un excelente anfitrión, que luego de una
hora de conversación, tenía la sensación de conocerlo de
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toda la vida. Hablamos mucho en esos momentos del
presente, de nuestras familias, de las ciudades en las que
ambos vivimos, (Ricardo adora Buenos Aires y resalta
enfáticamente la cordialidad y buen trato del porteño
con el turista brasileño) las personas que conocíamos
mutuamente en Buenos Aires, Vimianzo e incluso en
Brasil, pero tuve que tener al menos tres encuentros e insistir bastante para que caída la tarde, sentados en una
de las tradicionales mesas de mármol de carrara de la
histórica, bella y emblemática Confitería Colombo, en el
centro de la ciudad, lograr que me cuente su historia de
emigrante en Río. Puedo afirmar sin miedo a equivocarme que Ricardo es un hombre hecho a sí mismo, que ha
sabido aprovechar las oportunidades que la vida le presentó sumadas a una notable visión emprendedora y a
la natural capacidad de trabajo, que forma parte del
ADN de nuestra condición de gallegos. Cuando de joven
decidió emprender el viaje, soñaba con emigrar a Nueva
York o a Caracas; el llamado de un pariente ofreciéndole una oportunidad de trabajo temporario, lo llevó a que
una calurosa tarde de febrero de 1956 descendiera del
Castelbianco (barco de bandera italiana perteneciente a
la Compañía Italmar), en el puerto de Río de Janeiro para comenzar a escribir las páginas más importantes de
su vida muy lejos de su Galicia natal. Su primer trabajo
fue en un bar, de “balconista”, o sea atrás del mostrador
sirviendo los pedidos a los “garçoes”, o sea a los mozos,
para luego de seis meses pasar a trabajar como mozo. Ha
trabajado muy fuerte, hasta ha sido “motorista” (colectivero para los que vivimos en Buenos Aires); poco tiempo pasó y en sociedad llegó a tener un autobús, el que le
ayudó, vendiendo su parte, que a los pocos años pudiera adquirir su propia cafetería, una pequeña en el centro
de la ciudad, la cual vendió en 1965 para poder comprar
su negocio más querido: el restaurante Cervantes, allí en
el cruce de las rúas Prado Junior y Barata Ribeiro, en la
populosa zona de Copacabana. Este negocio es para
Ricardo una parte muy importante de su vida, casi parte de su cuerpo. Ha conseguido montar una cadena de

restaurantes Cervantes, y con el tiempo ha incursionado
en diversos emprendimientos comerciales, lo que lo encuentra en esta etapa de su vida como un hombre de fortuna. En Copacabana es conocido por todos, quienes lo
saludan con familiaridad y afecto; dice no tener amor
por las cosas materiales, salvo por ese primer restaurante Cervantes, al cual no lo vendería por nada.
Todo esto fue también posible por el apoyo que
Ricardo encontró en Mercedes, una encantadora y bella mujer nacida en Vigo, que supo poner el hombro
acompañándolo en el trabajo y los sueños, desde que se
conocieron y se pusieran de novios muy jóvenes ambos, mientras él trabajaba en el bar y ella vendía camisas marca Diyón a los oficinistas de la zona. Juntos vivieron un largo noviazgo, para luego casarse, cuando el
Cervantes de Copacabana les auguraba un futuro de
bienestar. Fue también decisión de ambos disfrutar los
primeros años de matrimonio, tardando cuatro años
en pensar en hijos. Fue en un viaje a España en 1970
cuando concibieron a Magalí, la primera de sus dos hijas, y muy pronto, en 1972, nació Mónica su segunda
hija. Hoy ambas son dos talentosas profesionales universitarias, que tienen sus matrimonios constituidos,
habiéndoles dado a sus padres cuatro nietos, tres niñas
y un chaval, que son el orgullo de ambos.

Ricardo fue el primero de los hermanos en emigrar
a Brasil; luego él reclamó a una hermana y tres hermanos, que también constituyeron su vida en Río, construyeron su familia, y algunos de ellos están asociados
a él en los negocios donde trabajan, salvo José que es
constructor y se dedica a esa actividad casi con exclusividad. Ambos han mantenido una estrecha relación
con la colectividad en Río; son socios de Casa de Espanha no Río de Janeiro, una muy pujante institución
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española emplazada en el barrio de Humaitá (ver nota
aparte), que ha recibido su importante aporte y colaboración para el crecimiento de este bello e importante centro de la diáspora en Sudamérica. Ricardo nos
confiesa que una de sus pasiones son los viajes a diver
sas partes del mundo, lo cual le permite conocer otros
lugares, otras gentes y estilos de vida, que lo cultivan y
le permiten observar y capitalizar experiencias. Uno de
sus lemas favoritos a la hora de viajar es “poca cosa en
la mano y mucho dinero en el bolsillo”. Desde luego
que a España ha vuelto reiteradas veces, solo o con su
familia; en octubre llevaba contabilizados 47 viajes a
España, a los que hay que sumar el que efectuará a mediados de diciembre en ocasión de la inauguración del
monumento al emigrante de Vimianzo, proyecto al cual
aportó dinero para su construcción junto con emigrantes vimianceses de diversas partes del mundo, y el aporte de la Diputación de A Coruña. Seguramente aprovechará para encontrarse con la banda de amigos que
tiene allí, casi tantos como los que emigraron pero
mantienen su sentimiento de amistad a lo largo del
tiempo. Nos cuenta como anécdota que en 1974 viajó
a España en el Cabo San Roque con su esposa y sus dos
hijas en primera clase, y que tenía como vecino de camarote a un pasajero muy especial: el talentoso escritor brasileño Jorge Amado, autor de doña Flor y sus dos
maridos, Gabriela clavo y canela, entre otras fantásticas
joyas de la narrativa literaria. Recuerda que era un pasajero muy particular, pues se pasó casi todo el viaje encerrado en su camarote, escribiendo, vestido con ropa
cómoda e informal. A la hora del almuerzo se hacía llevar la comida al camarote, mientras que su esposa Dona Zelia y sus hijos acompañaban a Ricardo y familia a
los almuerzos y cenas en el comedor del barco. Dona
Zelia contaba que Jorge Amado odiaba tener que vestirse de etiqueta para ir a comer al comedor del barco,
por lo que optaba por hacerlo en solitario en su camarote, mientras leía y escribía sus apuntes. Me voy de Río
de Janeiro con la sensación de haber hecho una amistad con una persona especial, alguien sin medias tintas,
generoso con su familia y con quienes él aprecia. Me
queda dando vueltas otra de sus anécdotas que invita a
la reflexión y que describe a una persona que se hizo a
sí misma nutriéndose de todo tipo de vivencias que lo
ayudaron a crecer y a ser: una vez en Pamplona fue a ver
una obra de teatro, en la que actuaba Charles Chaplin.
Al finalizar su actuación, Chaplin se dirigió al público y
les dijo como palabras finales: “LA VIDA ES UNA PIEZA
DE TEATRO, POR ESO HAY QUE DISFRUTARLA INTENSAMENTE, BAILAR, REIR, CANTAR,… MIENTRAS DURE, PORQUE CUANDO SE CIERRA EL
TELÓN, LA FUNCIÓN TERMINA”. Ricardo, muchas

gracias por todo, por tu hospitalidad, cordialidad y por
haberme honrado compartiendo cálidos momentos con
lo más preciado que tiene un ser humano, su familia.
Muchas gracias y esperamos contar muy pronto con tu
visita a nuestro Campo Corcubión.

Casa de España: orgullo de la
colectividad en Río de Janeiro
Una de las primeras propuestas de Ricardo fue hacer una visita hasta el bonito barrio de Humaitá, para
conocer las instalaciones de Casa de España, de la cual
siente verdadero orgullo. Esta institución de Río de
Janeiro es un club socio cultural y deportivo, dotado de
confortables instalaciones, situado en un lugar especial
de la ciudad: el agradable barrio de Humaitá, el cual tiene como vecinos importantes puntos turísticos de reconocimiento internacional: la Laguna Rodrigo de
Freitas, el Parque del Jardín Botánico, el Jockey Club
Brasileño y una vista privilegiada del Cristo Redentor.

Casa de España de Río de Janeiro, sociedad civil sin
fines lucrativos, fue fundada el 27 de marzo de 1983,
siendo la resultante de la fusión entre el club español
de Río de Janeiro, fundado el 25 de junio de 1951 con
el nombre de Centro Español de Río de Janeiro, y Casa
de Galicia, fundada el día 24 de mayo de 1947. Apenas
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representaciones artísticas de las colectividades de países
hermanos de Sudamérica, ofreciendo también puestos
con comidas típicas y artesanías. En esa ocasión tuve la
oportunidad de conversar con D. José Ramón Romero
Antelo, presidente de Casa de España, quien me ha brindado su cordialidad y bienvenida, teniendo también el
placer de conversar con algunos paisanos emigrantes en
Brasil, provenientes de la Costa da Morte, como Dosinda,
de la familia de Espasandín de Pazos, pueblo perteneciente a la Parroquia de Treos del Ayuntamiento de Vimianzo,
quién resultó ser prima hermana de mi padre, el broche
de oro de una hermosa jornada, tan pronto como la conversación nos hizo descubrir nuestro parentesco, con inmensa alegría no paraba de preguntar por sus primos,
(mi padre y mi tío), otros parientes y de quienes ella conocía de Buenos Aires; me presentó a su marido y a su hijo, quienes estaban presenciando la actuación de su nieto, quien forma parte del conjunto de gaiteros de la
institución carioca.

llegamos, fuimos muy bien recibidos por Jesús, uno de
sus directivos, que nos llevó a recorrer las instalaciones
de la casa, la cual ofrece una piscina medio olímpica al
aire libre, un sector de aulas para la enseñanza del idioma español, un sector dedicado a las actividades del
centro social de mayores, canchas de fútbol techadas,
gimnasio con aparatos para gimnasia de última generación, patio de juegos, restaurante, auditorio, discoteca y un amplio y muy bien equipado salón emplazado
en el tercer nivel al cual se accede por amplias escaleras
y por ascensor, y donde se llevan a cabo los diferentes
actos que convocan a toda la colectividad, como la fiesta nacional que han celebrado el domingo 25 de octubre y a la cual he tenido el placer de asistir. A medida
que vamos recorriendo las instalaciones, me muestran
con orgullo una placa recordatoria de la presencia del
Presidente de la Xunta de Galicia D. Manuel Fraga
Iribarne y el Concejero de Emigración D. Aurelio Miras
Portugal en oportunidad de la inauguración de las
obras del edificio principal, y otra placa recordatoria de
la presencia del Ministro de Trabajo español D. Jesús
Caldera Capitán, en oportunidad de la inauguración
del Centro Social de Mayores.
Hice entrega, en nombre de nuestra asociación, de
algunos números de Alborada, y del CD conmemorativo del centenario del himno galego, cuyas regalías fueron destinadas al Hogar Gallego para Ancianos, interpretado por nuestra escuela de gaitas Alborada, los
cuales fueron muy bien recibidos y agradecidos.
En mi segunda visita, el día de la Fiesta Nacional, el
salón principal estaba colmado de gente que concurrió a
ver los números artísticos que presenta la institución, y

Ha sido una inolvidable y enriquecedora experiencia vivir de primera mano el fervor de una colectividad
que conserva su esencia y sentimiento como el primer
día y comprobar que allí en Río o en nuestra querida
Argentina, los gallegos han sabido trasmitir a sus hijos
y nietos el amor, y respeto a Galicia, preservando sus
costumbres y cultura. Deseamos para ellos lo mismo
que para todas nuestras instituciones: salud y fuerza para continuar nuestro camino, engrandeciendo a esta
Galicia de la diáspora que como hemos visto está diseminada por todo el mundo ■
CASA DE ESPAÑA DE RIO DE JANEIRO
Rua María Eugênia, 300 - HUMAITÁ
RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22261-060
Brasil
www.casadeespanha.com.br
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opinión

Asociacionismo,
identidad y futuro


Matías Vázquez Vázquez

Vicepresidente de la Asociación Cultural Galega “A Roda”, de Lausanne, Suiza
Presidente de “Xuventude Galega en Europa”

stamos frente a un reto hacía el futuro. Hoy
en día la realidad de la asociaciones gallegas en Suiza y en la mayoría de Europa y
del mundo se enfrentan a las mismas problemáticas del relevo generacional, pero
también a la disminución de sus miembros
aunque en esta última, no sea el caso para todos.
Existe un desconocimiento brutal de la Galicia exterior por parte de los Gallegos viviendo en Galicia. Sólo nos
perciben a través de estereotipos vehiculados en gran parte por los medios de comunicación y por polémicas recu-

peradas por los políticos a fines electorales. Un poco de
culpa la tenemos nosotros porque no siempre nos preocupamos de considerar a los Gallegos de Galicia como socios integrantes de nuestras actividades asociativas.
Una de las problemáticas comunes a todos nosotros
es la renovación de los cargos en nuestros centros, asociaciones o entidades. Muchos dirán, es que no hay relevo, no hay interés por parte de las nuevas generaciones
por llevar responsabilidades. Pero yo lo que me pregunto es: ¿Supimos crear el espacio donde nuestros jóvenes
puedan tomar las riendas de nuestras entidades para lle-

R E V I S T A | 22 | A L B O R A D A

revista alborada 191 q8.qxd:Maquetación 1 18/03/10 12:50 Página 23

varlas hacía el futuro? ¿Tomamos en cuenta las problemáticas de las nuevas generaciones fruto de la emigración en nuestros centros? Yo creo que no lo suficiente, y
por eso ahora nos estamos quejando de carecer de relevo. Pero aún estamos a tiempo, y gracias al trabajo de varias generaciones que crearon y desarrollaron las entidades hasta un nivel de calidad cultural, social y asistencial
impresionante y sin comparación con otras comunidades migrantes, tenemos las bases más sólidas que se podían soñar para poder construir nuestro futuro como
Gallegos del exterior. Algunos os dirán, pero nacisteis allí,
sois de allá, ya no sois gallegos, pero los que lean este artículo y sean como yo, nacidos en el exterior pero de origen
gallego, saben bien que nuestro sentimiento de pertenecer a una cultura única y excepcional está más presente
en nuestras mentes, es más valorado y cultivado que por
muchos jóvenes de Galicia. La prueba está en cómo los
jóvenes gallegos del exterior se involucran en las actividades folclóricas y artísticas de los centros.
Hoy en día la mundialización, las realidades económicas y laborales de cada uno y la movilidad geográfica
que resulta de estas situaciones, nos somete a nosotros,
jóvenes gallegos de todos los países a nuevas formas de
emigración y maneras de vivir. Para los que tuvimos la
suerte de realizar estudios superiores o formaciones profesionales, pronto pudimos darnos cuenta que la utopía

de estudiar, trabajar y vivir en el mismo sitio no es factible hoy en día. Por eso debemos tener en cuenta esas problemáticas en nuestras entidades, que por suerte ya están
presentes en todos los rincones del planeta, e integrarlas
para poder cubrir las necesidades de movilidad geografica de nuestros compatriotas y crear las redes necesarias
para coordinarnos pero también crear grupos de influencia para defender nuestros intereses.
¿Qué es cultura gallega? ¿Podemos reducir la cultura gallega a baile y música tradicional y restarle protagonismo a otras formas? Tenemos también que plantearnos la abertura a otras formas de cultura dentro de
nuestras entidades que pueden ofrecernos nuevas oportunidades para atraer más gente, crecer como colectivo y proyectarnos a niveles superiores. Pero nunca reduciendo en lo existente, siempre creciendo y abriéndose a nuevas oportunidades.
Estos son los temas y preocupaciones que desde
a Xuventude Galega residente en países europeos,
www.xuga.eu, pero también desde varias iniciativas en
Latinoamérica como ajdera, www.ajdera.org.ar, y las
instituciones a las cuales pertenecemos y colaboramos,
intentamos tratar. Estas iniciativas nacieron para cubrir
nuevas necesidades, seguir con el trabajo histórico de
la emigración gallega y trenzar nuevos lienzos interculturales también frutos de la emigración ■
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c u lt u r a

Tempus fugit



Carlos Xavier Rodríguez Brandeiro
Director del Departamento de Lingua e Literatura Galega del Instituto Argentino-Gallego Santiago Apóstol

arde de inverno na vila. O vento e a chuvia esculpen con rillante salitre as facianas
dos mariñeiros afanados en amarrar ao
peirao o pan da familia. Retórcense os adivais, e os barcos –coas chalanas debandadas xunta o irmán maior– bailan un rock
and roll agardando, de catro a catro, que mañá poidan
tecer o cobizado cocktail de horizontes.
Catro da tarde. Na escola rematan outra xornada.
O rapaz hoxe non vai para a casa cos compañeiros. Por
vez primeira –nunca antes profesor ou profesora houbo con semellante interese– ha de ir á biblioteca municipal co fin de procurar información sobre o pintor
Miguel Ángel e así poder cumprir coa tarefa encargada
pola docente. A resposta é negativa, na casa non ten on-

de consultar; xa supuña un investimento bastante oneroso ter que mercar os libros de texto ano tras ano como para adquirir, por riba, a enciclopedia Larousse que
se afanaban en vender, “a moi bo prezo” polas portas,
os comerciais da editorial.
O neno chega á biblioteca. Letreiro: “La biblioteca
abre de lunes a viernes a partir de las cinco”. Son as catro e media. Mollado dabondo, malia o retorto paraugas que o acubilla, cómpre gorecerse da chuvia. Escaleiras duns soportais. Cinco e media e a vetusta porta
de castiñeiro segue pechada. Unha señora con varias
bolsas nunha man achégase pola rúa. Teodoro de
Samos. Chaves. Sala de lectura. Miguel Ángel. A señora é moi amable. Ponlle ao neno unha estufa diante dos
pés. Enciclopedia Larousse, como non!. Michelangelo
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di Lodovico Buonarroti Simoni. Balbino copia. O tempo esmorece. As sete e xa é noite pecha. O derradeiro
“correo” do día sae en cinco minutos. O rapaz corre coma un lóstrego entre a chuvia que lle esgalla as orellas.
Impuntualidade? Doutra volta será. Cinco quilómetros.
Un veciño que sae de traballar chámao. Misión cumprida. Catro da mañá. A tose non o deixa durmir.
A anterior peripecia –froito das lembranzas dunha
realidade non tan pretérita– dá idea dos afogos que os
nenos e nenas de aldea tiñan que padecer non hai tanto tempo para acceder á información.
Sen dúbida, en Galicia os tempos mudaron bastante e hoxe en día calquera estudante pode seccionar a
cuadrícula das estrelas sen saír da súa casa mediante as
novas tecnoloxías, mais tamén é incuestionable que o
acceso aos fondos bibliográficos (tanxibles e non virtuais) e o seu correcto manexo debería ser algo habitual
e esixible para aqueles mozos e mozas que estean a cursar algunha disciplina do ensino obrigatorio. A inexistente obrigatoriedade explícita nos planos de estudo
dos traballos de investigación e os inxentes datos que
fornece a Internet están a converter a aqueles tradicionais lugares de estudo en meros almacéns esgarecentes
diante do inminente afogo.
Agora ben, para sermos xustos, é preciso salientar
que ao anterior desleixo –froito da propia acidia dos
pedagogos, das familias ou da circunstancia vital que
nos envolve e que ameaza con abafarnos de vez entre
tanto aparello electrónico– cómpre contrapor o interese de moita xente que segue a cumprir o ancestral rito
de achegarse á biblioteca para retirar un libro, para consultar unha dúbida ou, simplemente, para ler o xornal;
que tamén é ler.
A revitalización das bibliotecas como lugares de
lectura, estudo e consulta, como gardiáns e, asemade,
como transmisores desa sabedoría universal da que fala a Filosofía, constitúe unha débeda pendente que esta sociedade da información ha de tentar reintegrar.
Acceder a unha biblioteca é situarse nun espazo e nun
tempo alleos ao presente, consiste en viaxar a través da
fantasía, da maxia das palabras impresas que nos achega cada un dos volumes por medio do seu único e intransferible cinematógrafo particular. Xa o dixo Ray
Bradbury: Ir á biblioteca é descubrirse a si mesmo.
Nestes, aproximadamente, sete anos que levo vivindo nesta fermosa cidade, innumerables son as ocasións
nas que debo prestar oídos ás queixas de moita xente
que, interesada na literatura galega (clásica e contemporánea), non ten acceso a fondos bibliográficos na nosa lingua e, asemade, adoece pola falta de materiais de
consulta axeitados (dicionarios, enciclopedias, etc.)
Sirvan, pois, estas apoucadas palabras para revelar a miña concordancia cos fillos de Meendinho.

Se ben é certo que a Biblioteca Galega de Bos Aires
está a realizar un labor magnífico, algo que debemos
apoiar con firmeza, sería interesante e primordial que
esta experiencia non constituíse máis que un primeiro
chanzo que permita a (re)apertura de moitos outros espazos deste tipo na benquerida urbe.
Os arquivos das institucións galegas son, na maior
parte dos casos –a día de hoxe– lugares secretos de acceso restrinxido que afondan no valor ornamental dos
compoñentes culturais existentes. Materiais que, ocultos aos ollos dos mortais, esmorecen podrecendo en retortos andeis, ou mesmo son protagonistas valleinclanescos dun revirado espello cóncavo esperpéntico que
reflicte o espanto previo ao soterramento, mentres as
caixas mortuorias humedecidas que endexamais os deixarán fuxir, para que alguén poida liberalos das cadeas
do esquecemento, entoan a agonía de Tristán coas cornetas colgantes dun “chiringo” calquera de verbena.

“A revitalización das bibliotecas
como lugares de lectura, estudo
e consulta, como gardiáns e,
asemade, como transmisores desa
sabedoría universal da que fala a
Filosofía, constitúe unha débeda
pendente que esta sociedade da
información ha de tentar reintegrar. ”
Nestas bibliotecas emigrantes, alicerce inconcluso
dun dos devezos de Castelao (construír unha biblioteca galega digna de ser consultada polo arxentino culto),
nas que se tomaron decisións de suma transcendencia
para o devir da nosa comunidade; neses berces que acubillaron a Dieste, Blanco Amor ou Otero Pedrayo… neses lugares de recollemento e balbordo espiritual diagramouse Galicia a través dunha fonda política de acción
cando nas provincias territoriais aturabamos a mordaza da longa noite de pedra.
Na estrema do Atlántico de acó, a colectividade galega anda a percorrer camiños de exacerbado sosego e
contemplación perigosa. Aqueles ideais dos devanceiros non están a ter continuidade maioritaria nos descendentes e poucos son os que mostran interese por
transitar o regueiro de proxectos. A concepción da emigración precisa dunha nova estruturación cunha visión
moderna e acorde aos tempos nos que andamos, dende acó e, máis aínda, dende aló.
Cómpre unha reacción. Entre outras obrigas, cabe
a catalogación informática das bibliotecas de todas as
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asociacións da colectividade e a integración nunha rede de consulta global. Sería este o primeiro paso para a
conservación (por desgraza, xa só de parte) da nosa
memoria. Ese traballo, que non resultaría tan embrollado como se puidera supor grazas, xustamente, ás novas tecnoloxías e no cal se podería/debería implicar a
xuventude, cumpriría para presentar, asemade, a posterior e tan desexada posibilidade de acceder aos fondos (edicións facsímiles, por exemplo), á consulta das
fonotecas e dos arquivos sonoros, en fin, á revitalización do noso extraordinario patrimonio.

“Os emigrantes cicelaron unha
ladaíña inmorrente a través
das 315 escolas e centros de
estudo que construíron
e/ou dotaron economicamente. ”
Os emigrantes cicelaron unha ladaíña inmorrente a
través das 315 escolas e centros de estudo que construíron e/ou dotaron economicamente. (O centro que acubilla esta revista é mostra evidente diso). Visionarios dende
a inmensidade do océano, procuraron, no seu ronsel, foulas de prosperidade para a súa patria. Sen esquecer xamais
os pretéritos, camiñaron polas vereas do entendemento
para chantar na fértil terra un facho de intencións. Do
mesmo xeito que os ilustrados fixeran séculos antes, fundamentaron na razón a construción da modernidade; entenderon a prosperidade a partir da raíz espiritual do pensamento e perseguiron a tolerancia e a igualdade dende o
principio indisoluble da concordia cos parentes (entendida esta verba non co sentido etimolóxico de “parens,

parentis” senón coa acepción de afinidade familiar/veciñal; “Que hai, parente?”).
Por outro lado, dáme a impresión de que aínda non
se decataron na outra beira que existe nestoutra orela
esta demanda tan importante de materiais na nosa lingua. Diante da sospeita, cómpre aboiar co rogo e dar
conta do requirimento que Bos Aires está a facer cara
ao libro galego. Solicítase literatura galega actual, para
coñecer os novos vieiros das nosas letras; requírense
elementos de consulta que non veñan eivados senón
completos (as enciclopedias Ir Indo e Silverio Cañada,
por pór un exemplo, deberían estar obrigatoriamente
en todas as institucións con acceso libre para quen o
desexase); demándanse dicionarios… Pero por riba, o
máis abraiante, señores e señoras de aló, é que esta xentiña non está a reivindicar o aguinaldo de compromiso, estes emigrantes sufraxistas interpelan “a quen corresponda”, para poderen gastar os seus pesiños e así,
cando “se les cante”, erguerse do sofá da súa casa e dicirlle ao seu Rivas particular que lles conte o conto de
Manoliño e o lobo. Suplícanlles, que as edicións que
cheguen non esmorezan nas dos anos 80 do século pasado. A optimización de recursos precisa un traballo
con tino no que os materiais enviados respondan a necesidades concretas e non ao agasallo de compromiso.
Velaquí un berro no silencio. Pensamentos en voz
alta. Lembranzas dun presente inerte na inmensidade
daquel horizonte que o neno de aldea albiscou o día que
atopou a “terribilità” de Miguel Ángel na raída enciclopedia daquel andel da Biblioteca Pública que leva o nome de José Pascual López Cortón; por certo, outro emigrante que tivo a ocorrencia de patrocinar os primeiros
Xogos Florais celebrados na Coruña en 1861 ■
Tempus fugit, sicut nubes, quasi naves, velut umbra.
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N OTA D E TA PA

Torre de Hércules:
Faro de Galicia
Patrimonio de la Humanidad


Carlos Ameijeiras Miñones

l Comité de Patrimonio Mundial de la
Unesco, integrado por 21 países y reunido
en Sevilla en su XXXIII cónclave, ha aprobado por unanimidad el pasado 27 de junio de 2009 declarar la Torre de Hércules
de A Coruña como Patrimonio de la Humanidad, apreciando para tal decisión el papel del
monumento como testimonio “único” y “excepcional”
de los faros de la antigüedad clásica y su figura como
legado del “conjunto arquitectónico” que conformaban la red romana de faros diseminada por las costas.
La Torre de Hércules es un faro de origen romano,
construido sobre un promontorio rocoso bañado por
el Océano Atlántico. La construcción original está protegida por un recubrimiento del siglo XVIII para cuya
realización se emplearon ejemplares técnicas de restauración. Es el único faro de la Antigüedad cuyo uso se ha
mantenido hasta la actualidad.
Para ser incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial, los bienes deben tener un valor universal y cumplir por lo menos, con uno de los criterios de selección

indicados en las Directrices Prácticas sobre la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial.
En el caso de la Torre de Hércules, los criterios por
los que se ha presentado son su papel como testimonio “único o al menos excepcional sobre una tradición
cultural o una civilización viva o desaparecida”, algo
cumplido al tratarse del único ejemplo conservado de
faro de la antigüedad que, a pesar del tiempo transcurrido desde su construcción, sigue cumpliendo en el
siglo XXI su función como señal marítima.
En este sentido, el gallego es el último eslabón de
una gran cadena de la que formarían parte los principales faros del mundo antiguo. Entre ellos hay algunos
ejemplos emblemáticos, como el faro de Alejandría o
el Coloso de Rodas, que fueron reconocidos por Antípatro de Tesalónica como una de las siete maravillas
del mundo antiguo. La de A Coruña es la única señal
marítima que se mantiene operativa de todas las torres
de apoyo a la navegación que la civilización romana
construyó tanto en el litoral mediterráneo como en el
atlántico. Ha pesado también su papel “eminentemen-
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te representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que
ilustre uno o varios períodos significativos de la historia humana”, porque la Torre de Hércules es un ejemplo eminente de un tipo de construcción de ingeniería
romana “que no tiene parangón ni dentro ni fuera de
los límites del Imperium”, según destacó el Ministerio
de Cultura.
El interés extraordinario de este monumento se
basa en la gran cantidad de información que se puede
obtener de él. La Torre ilustra varios períodos significativos de la historia humana, su origen en época imperial, su posterior evolución en la Edad Media, su recuperación en tiempos modernos y su consolidación y
puesta en valor a finales del siglo XVIII. Esta última
intervención fue sustancial para asegurar el mantenimiento y la conservación de la construcción romana,
por eso es uno de los ejemplos paradigmáticos de la
restauración científica de un monumento de la antigüedad, según los criterios ilustrados que imperaban
en España en el siglo XVIII.
A Coruña ha cumplido ya los 800 años y uno de
sus monumentos más emblemáticos, la Torre de Hércules, supera con creces la antigüedad de la propia ciudad en la que se enclava.
Monumento a Breogán.

Mitología
La historia comienza allá por el Paleolítico –que se
extiende entre el año 33.000 a.C. hasta aproximadamente el año 9.000 a.C.–. Árboles y arbustos, no muchos, zurrados –más que mecidos– por Bóreas, el dios
griego del frío viento del Norte que ya por entonces
andaba a la greña con su colega Céfiro, otra deidad
griega que reinaba sobre el viento del oeste, cuyas ventosidades eran más ligeras.
Uno, Bóreas, traía el invierno y Céfiro instalaba la
primavera. Cuando se descuidaban y dejaban de soplar
cada uno por su lado, su colega Cecias, el dios menor
del viento del noroeste matizaba con alguna granizada,
mientras que Noto, que se encargaba del viento del sur,
traía las tormentas de finales del verano y del otoño.
A finales del Neolítico, en la Edad de Bronce, entre
2.000 y 1.000 a.C., asoma un grupo étnico, los celtas, y,
con ellos, los ártabros, una tribu de origen celta que se
asentó por estas latitudes.
Perdido y hallado en la nebulosa de la imaginación,
y adentrándose en los mitos y las leyendas cuyos relatos dan una explicación “divina” del origen, existencia
y desarrollo de una civilización, –imposibles de ser verificados de manera objetiva–, damos una vuelta de
tuerca alrededor de este hermoso paraje de la Illa de

“…uno de sus monumentos más
emblemáticos, la Torre de Hércules,
supera con creces la antigüedad
de la propia ciudad en la que se
enclava…”
Faro, que acogió un combate entre “pesos pesados”,
dicen que por culpa de unas vacas. En el “ring”, situado
en un promontorio de lo que por entonces era una isla
–según cuenta la leyenda– estaba en una esquina, Hércules, el héroe máximo de la mitología clásica, hijo de
Zeus, que había llegado hasta aquí “arriba” tras haber
separado de un guantazo Europa de África. Hércules,
después de colocar unas columnas para apuntalar los
dos nuevos continentes, continúa su viaje, en busca de
un rebaño de vacas que guardaba Euritión, un pastor
de Gerión, el otro contendiente, que era un monstruoso gigante de tres cabezas, abusador de mucho cuidado, que tenía acongojados a los pacíficos ártabros, pobladores del lugar, junto a su fiel Orto, un perro con
una cabeza menos que su dueño, al que Hércules le dió
un mazazo para sacarlo del medio.
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Hércules mató a Gerión, pero antes de marcharse
–unos dicen que en barco y otros que a pie a Italia,
dirección Grecia–, enterró la cabeza de Gerión y mandó
construir sobre la tumba una torre que hoy aún lleva su
nombre y que ya es Patrimonio de la Humanidad.
Para celebrar la victoria, nuestro héroe decidió poblar el lugar y crear una gran ciudad, pacífica y tolerante (tal cual). En esas andaba cuando entró en escena una bellísima mujer de nombre Crunia y Hércules
quedó flechado ante semejante belleza. Romance al
canto y posterior bautizo de la recién nacida ciudad
con el nombre de aquella belleza llamada Crunia, Hércules se marchó, pero Crunia se quedó por los siglos
de los siglos, y también aquella torre.

pañaba, prometió venganza; montó el cuerpo de su
padre en un caballo y lo embarcó de vuelta a Brigantia,
donde Breogán, su abuelo, lo despidió con tristeza, y
tras los tradicionales ritos funerarios se puso manos a
la guerra para invadir y conquistar Eirín (Irlanda), esta
vez llevando treinta y cuatro barcos, uno por cada jefe
brigante, con soldados e incluso mujeres y niños para
establecerse allí. Estas andanzas de Ith, Breogán, de los
hijos de Mil, forman parte de las tradiciones irlandesas
recogidas en una compilación del siglo XI del Leabhar
Gabhala –traducido por Murguía–, que narra las diversas invasiones sufridas por la isla.

Imperio Romano
Ith y Breogán
En el “Libro de las invasiones”, escrito por monjes
irlandeses en el siglo XII, aparece una leyenda que cuenta como el rey Breogán funda la ciudad de Brigantia, y
junto a ella una gran torre.
Ith, uno de los diez hijos de Breogán, desde la altura de la torre, vio en la lejanía la silueta de una maravillosa isla verde. Se lo contó a su padre y este trató de
explicarle que era un “espejismo”. Mas Ith no da crédito a los dichos de su padre, y decide poner rumbo por
el mar adelante, con tres barcos, rumbo a la conquista
de Eirín (Irlanda), que no era un ilusión óptica, sino
que realmente estaba allí.
Desembarca, y se mete en líos, terciando para apaciguar a tres hermanos –Mac Cuill, Mac Grené y Mac
Crech – que no se ponían de acuerdo sobre la sucesión
del trono de su padre. Su intercesión fue decisiva. Los
hermanos, que se tiraban los trastos unos contra otros
se unieron, pero contra él. Cuando intentó huir, sufrió
una emboscada y fue asesinado. Su hijo, que lo acom-

Rosa de los Vientos, al pie del faro.

No podían faltar los romanos en la historia de una
ciudad de alto rango como Crunia o Brigantia. Cuentan que a mediados del siglo I antes de Cristo, Julio
César andaba recorriendo las costas de Galicia y tiró el
ancla en el Golfo de Betanzos, desembarcando posteriormente en lo que hoy es el puerto de A Coruña. Los
brigantinos, que veían por primera vez a los romanos,
se sometieron sin oponer resistencia, pero sin muestras de alborozo.
A partir del viaje de César en el año 61 a.C. aumentó considerablemente el tráfico marítimo y el papel de este enclave al que ahora llegan trasatlánticos.
Los romanos, al ver que la torre de Hércules, o de
Breogán, estaba castigada por las inclemencias del tiempo, decidieron restaurarla a lo grande en el siglo II d.C.
(durante el mandato de los emperadores romanos
Trajano y Adriano). La idea, parece ser, era la de señalar la presencia de la ciudad, –para que no tropezara
ningún barco– y vigilar la ruta de las naves que se dirigían a las Islas Británicas. Se pusieron manos a la obra
y construyeron un gran faro de más de treinta metros
de alto, con tres pisos y una cúpula superior cubierta
destinada a dar luz mediante hogueras y con una escalera exterior de caracol que daba vueltas a la torre y
que se supone era por donde se llevaba la leña o aceites para la lumbre. Su autor, el arquitecto Cayo Servio
Lupo, natural de Coimbra, dedica su obra al dios de la
guerra Marte. La torre actual cuenta con unas bandas
que recorren el exterior de la misma, las cuales, y por
tener tan solo un fin meramente decorativo, se cree
que son un recuerdo de aquellas ancestrales escaleras
romanas.
La Torre de Hércules sirve de faro durante los siglos
de la romanización, hasta que en el siglo V, los ataques
normandos obligan a los habitantes de esa población
primitiva llamada Brigantia a su abandono, y a refugiarse en el interior de la comarca.
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Edad Media hasta nuestros días

Parque escultórico y torre

Jardín de Hércules. Un gran espacio natural de 47 hectáreas que conforma un auténtico museo de arte contemporáneo al aire libre.
Historia, mitología y leyendas están presentes en
cada escultura, dotándolas de un gran simbolismo y
un halo casi mágico.
“Caronte”, el barquero del río sagrado, nos da la
bienvenida rebosante sobre un pedestal: mientras “Breogán”, el rey celta, nos recibe con su espada y escudo. Al
acercarnos a la Torre, sobre un relieve en las “puertas
de bronce”, luchan Hércules y Gerión.
Desde lo alto del faro, y entre muchas otras, divisaremos la “Rosa de los vientos”, con los emblemas de
los pueblos celtas; “La Caracola”, armonizadora del
mar, del viento y de la tierra; los “Menhires”, recordando ritos ancestrales; o el “Ara Solís”, desde donde se
puede contemplar el sol en su ocaso.
Magnitud y creatividad que despertarán la curiosidad del visitante en mas de 15 obras escultóricas de
diferentes artistas gallegos.
En la actualidad, el acceso a la Torre muestra las últimas excavaciones llevadas a cabo. Desde su base, y tras
subir sus 234 escalones, se llega al mirador desde donde
se contempla una espectacular vista de A Coruña. A lo
lejos, las rías de Sada, Betanzos, Ares y Ferrol; y hacia el
oeste, las islas Sisargas frente a Malpica.
Cada noche comienza a funcionar el faro. Con
intervalos de 20 segundos emite grupos de 4 destellos
blancos visibles a 24 millas. Los días de niebla una
señal sonora, audible a 7 millas, facilita la navegación
y la entrada de los navíos al puerto de A Coruña ■

En el entorno de la Torre se encuentra el Parque
Escultórico, también conocido como Parque Celta o

Fuentes: El Ideal Gallego, Faro de Vigo, Ayuntamiento
de A Coruña

En el siglo XIII, en junio de 1208, el rey Alfonso
IX, ordena y manda repoblar y reconstruir la villa dándole como nombre Crunia, concediéndole sus fueros y
privilegios reales.
A partir de entonces, Crunia, aquella guapa moza
por la que Hércules sorbió los cuatro vientos –no todos que alguno aún queda– empieza “oficialmente” a
cumplir años, a tener edad, hasta hoy que celebramos
sus 801 añitos.
Comienzan así unos siglos de prosperidad y crecimiento propiciados por el comercio marítimo, sin embargo la Torre de Hércules continúa abandonada, utilizándose en el siglo XVI buena parte de sus piedras
para construir el Castillo de San Antón y las murallas
que defenderían la ciudad de los ataques ingleses.
Habrá que esperar hasta el siglo XVIII para ver
como la Torre recupera su protagonismo y función de
faro. En esa época, A Coruña vive una intensa actividad
comercial con las Indias. Barcos de América y otros
puertos europeos y españoles llegan al puerto con preciadas mercancías. Surge así la necesidad de dotar al
puerto con un faro que guíe y haga más segura la navegación. Aprobada la obra por Carlos III, lleva a cabo la
restauración de la Torre el arquitecto Eustaquio Giannini, iniciando los trabajos que le darían el aspecto
actual en julio de 1788, para concluir en 1791.
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POESíA

Terras de Corcubión


Xosé Antón Vidal Durán

Nun pedaciño de España
Metido alí nun rincón
Deus fixo unha maravilla
E fundou a Corcubión.

Foron facendo mais pobos
E agrandando as familias
E para estar perto do mar
Tamén fundou Camariñas

Pero Deus quedou pensando
Na costa brava que había
E doulle por compañeiro
O lindo porto de Muxía

E adentrándose na terra
Que non era nada corto
Asi coma de un descuido
Fundou a Ponte do Porto

Como o pobo estaba solo
Non había un emigrante
Fixo os Corcubioneses
Para que o fixeran grande

Pero non quedou conforme
Con fazer aquel traballo
Botou polo río arriba
E fixo Vimianzo e Baio
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Con Carnota, o Pindo e Zas
Fixo de pobos un monton
Fundou Dumbría, Baiñas
Tamén o Porto do Son

Fixo oito concellos
Non daba para mais a terra
Que desde o bico de Meda
Chega ao cabo de Fisterra

Fundou o Ecero e mais Ceé
Fixo Quintans, mais Moraime
Coucieiro e mais Riobo
Berdoias e mais Senande

Con o concello de Zas
De Vimianzo e de Dumbría
O de Cée e o de Fisterra
Camariñas e Muxía

Fixo outros moitos pobos
Que non podo recordar
Baixou a Praia de Lires
E fuise bañar o mar

Todos estos municipios
Un ten que ser o mandón
E como foi o primeiro
Nomean a Corcubión

E despois de todo esto
Deus empezou a decir
De nombrar un entre todos
Para que os poda dirixir

Todos eses pobos xuntos
Deus os fixo tan unidos
E nombroulle a Corcubión
A cabeza do Partido

Paseo de Corcubión, con Cée al fondo.
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HOMENAJE

Inauguración del Monumento
al emigrante en Vimianzo:
la Costa da Morte agradece
el trabajo y el esfuerzo de los
emigrantes



El Presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo,
alabó en Vimianzo –A Coruña– la figura de los emigrantes gallegos y los responsabilizó
de construir en el exterior una GALICIA UNIVERSAL, que trasciende su propio territorio.
a escultura inaugurada –un hombre con
una maleta y un paquete bajo el brazo–,
diseñada por Iria Rodríguez Martínez, artista de Carral, está elaborada en bronce y
se ha ubicado frente a la Casa de la Cultura
de la localidad. El alcalde se mostró muy
satisfecho por la obra, que costó 92.000 euros, una cantidad que se reunió entre las donaciones de particulares y las ayudas del Ayuntamiento de Vimianzo y la
Diputación de A Coruña.
El monumento dedicado al emigrante en Vimianzo
es el segundo de estas características que existe en la comarca, una zona especialmente castigada por la emigración desde hace décadas, y que todavía sufre en la actualidad. La otra escultura se encuentra en Fisterra desde los
tiempos de la alcaldía de Carrillo. El promotor de esta iniciativa fue el alcalde de Vimianzo, Alejandro Rodríguez

Lema, que en sus años mozos también tuvo que emigrar
a Caracas, donde residió por 13 años y después a Suiza,
donde estuvo cuatro años, y conoce muy de cerca la experiencia de la emigración, por lo que explicaba que esta
última es “a industria máis grande de Galicia”. En este pequeño municipio entre la década de los cincuenta y sesenta emigraron 3.500 personas, la mitad de la población
de entonces.
En el acto inaugural junto al Presidente de la Xunta
de Galicia Alberto Núñez Feijóo, estuvieron presentes
el Presidente de la Diputación de A Coruña, Salvador
Fernández Moreda, el Secretario Xeral de Emigración,
Santiago Camba, y el Delegado Territorial, Diego Calvo. La inauguración tuvo un carácter comarcal, con la
presencia de los alcaldes de Camariñas, Cée, Cabana,
Laracha, Fisterra, Corcubión, Zas, Laxe, Dumbría, y
Mazaricos.
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En primer lugar, se descubrió la placa situada en el
pedestal del monumento al Emigrante, que mide 2,45
metros de altura, con bendición incluida. Manuel Mayo,
cura de Baíñas, acompañado del de Vimianzo (Mayo lucía una elegante y solemne vestimenta clerical que llamó
la atención), bendijo la estatua, a cuyo pie había un ramo de flores de Antonio Arjomil, uno de los emigrantes
que más dinero han aportado y que reside en Argentina.

El Alcalde de Vimianzo, junto al monumento.
Fotografía: Xesús Búa

Para él, para Pepe Lavandeira y Evaristo Oroña, residentes en Argentina, Cándido Ricardo Villar, residente en
Brasil, y para otros muchos, además de las autoridades
(incluido el Secretario Xeral de Emigración Santiago
Camba Bouzas, otro de los asistentes) fueron las réplicas
del monumento entregadas al final de los discursos.
Antes de que la mayoría comenzaran, una vecina de
Ponteceso, Mariví Cousillas, ganadora de un premio de
poesía Antón Zapata y miembro de una coral, sorprendió con un poema que cantó en sus últimas estrofas.
Y después, en el auditorio de la Casa da Cultura fue
el turno de los discursos. En la mesa presidencial, Feijóo, Moreda, Camba, Rodríguez y el emigrante Evaristo
Oroña.
El Presidente de la Xunta de Galicia, recalcó: “Porque el gallego no protesta, emigra”, recordando los famosos versos de Castelao. Alberto Núñez Feijóo desta-

có que los emigrantes “construyeron la Galicia universal que trasciende de su propio territorio”, y, por eso, es
de “justicia" que la patria le devuelva” por lo menos una
parte de lo que aportaron”, afirmó que el pueblo gallego, junto con los irlandeses y los judíos “fueron los que
más emigraron en el mundo”, y por eso este acto sirve
para “rendir homenaje a todos los gallegos del mundo”.
El presidente de la Diputación de A Coruña, también
tuvo palabras de elogio a esta iniciativa, que definió como
una “magnífica idea”. “Y porque no se puede entender la
historia de Galicia sin entender la emigración”, aclaró.
Fernández Moreda recordó que era el segundo monumento al emigrante de la zona y que era una magnífica idea o que “cando os vosos fillos e netos vexan esa
figura e vos pregunten tedes unha oportunidade de explicar que é o mundo da emigración”, recordando que
los mejores hombres y mujeres de Galicia tuvieron que
dejar su país y que ello fue tema de los mejores poetas
como Rosalía. Felicitó al alcalde por el emplazamiento
delante de la casa de cultura recordando que pese a que
muchos emigrantes eran analfabetos lo primero que hicieron fue enviar dinero para crear sociedades recreativas e instructivas.
En el acto también habló un emocionado Evaristo
Oroña, que agradeció la iniciativa del monumento,
contó anécdotas de los emigrantes, y comparó este fenómeno “co toxo, que ten espiñas, dá dolor pero tamén
flores que son os nosos fillos”.
Al final, lleno total en los pinchos. Alberto Núñez
Feijóo estuvo muy agradable con todo el mundo. El alcalde, casi sin voz, contento. Y los emigrantes, honrados.
Los que componemos la familia de la Asociación
Benéfica Cultural del Partido de Corcubión, también
nos sentimos honrados y orgullosos, haciendo nuestras
las palabras del Presidente: “porque los gallegos estamos capacitados para compartir identidades, fuimos
capaces de hacer una Galicia más global, más plural,
más abierta y más integradora” ■

El Presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo, se dirige al auditorio en el interior de la Casa da Cultura. En la mesa, de izquierda a derecha, Evaristo Oroña, Alejandro Rodríguez Lema, Salvador Fernández Moreda y Santiago Camba Bouzas. Fotografía: Xesús Búa
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Artículo vinculado con la nota principal, publicado por
“La Voz de Galicia.es” el 17 de diciembre de 2009.

Una escuela construida por la asociación
ABC de Corcubión
n la comarca los filántropos no fueron sólo emigrantes individuales que quisieron
demostrar de algún modo el cariño a sus
lugares de nacimiento con su fortuna.
Hubo también entidades de la emigración
que emplearon fondos propios para ayudar al desarrollo de su tierra. Una de ellas fue la asociación ABC de Corcubión. Una entidad afincada en Argentina y una de las que aglutinó a mayor número de
emigrantes, no sólo de Corcubión, sino también de
otros municipios del entorno, como el de Fisterra.
Entre otras cosas, donó fondos para la construcción
de una unitaria en Estorde (Cée). El edificio quedó en
desuso hace décadas y fue recuperado por el Concello de
Cée en el 2003 para el uso de los vecinos de la parroquia.
Nota de la Redacción: Además de la Casa-Escuela
“Marcial González” en Estorde, Cée (1932) mencionada por el artículo publicado en La Voz de Galicia, ABC

La unitaria de Estorde fue un regalo de la emigración.
Fotografía: Millares

del Partido de Corcubión construyó la Casa-Escuela
“Areas Blanco” en Nemiña, Muxía (1930), la CasaEscuela “Juan Díaz Fernández” en Suarriba, Fisterra
(1930), y la Casa-Escuela “Labarta Pose” en Pasarela,
Vimianzo. En 1933 ya se habían construído las cuatro
escuelas mencionadas y restaba construir cuatro restantes, pero la guerra de 1936 interrumpió definitivamente el proyecto ■

Fuentes: “La Voz de Galicia”, “La Región Internacional”,
“Galicia en el Mundo”, www.anosacosta.es.
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Fábrica de Pastas Frescas
de Carlos A. Lema

Av. Elcano 3301 | C.A.B.A. | Tel: 4554-1014 / 4551-5243
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H I STO R I A

A creación das sociedades
de emigrantes na década de 1920:
o caso da Costa da Morte


Xosé María Rei Lema
Filólogo - Investigador

importante auxe da emigración nas primeiras décadas do século XX fixo que a
gran masa de galegos que se atopaba na
Arxentina apreciase as vantaxes de se asociar. Así, ademais de crear grandes centros
de ámbito galego (Centro Galego ou Casa
de Galicia), os nosos emigrantes formaron entidades
de carácter comarcal, municipal ou parroquial. Son as
que se deron en chamar “sociedades de instrución”,
que chegaron a ser 172 as constituídas na Arxentina,
en datos do profesor Peña Saavedra. A súa finalidade,
ademais de implicárense no conflito agrario de Galicia, era a mellora das condicións do ensino nos seus
lugares de nación, a poder ser coa creación de escolas.
A falta de instrución revelouse como un dos principais
problemas que moitos emigrantes atoparon ó chega-

ren a América, polo que intentaron combater esta eiva.
As sociedades de instrución serviron ademais, como
ben sinalou a historiadora Cagiao Vila, como ámbitos
de socialización dos emigrados e incluso como a posibilidade máis doada de adquirir prestixio social para
quen figurase no seus cadros directivos.
Os emigrantes da Costa da Morte crearon na década de 1920 varias sociedades de instrución na Arxentina. Da primeira da que temos noticia é da asociación
“Hijos de los Ayuntamientos de Santa Comba, Zas, Cabana y Coristanco”, fundada o 4 de xuño de 1922, que en
agosto de 1923 cambia o seu nome polo de “Hijos del
Ayuntamiento de Santa Comba y anexos”. O 24 de xuño
de 1922 créase a sociedade “Hijos de la Parroquia de San
Juan de Sardiñeiro”, que, a pesar de contar cun número
pequeno de socios, mantívose viva durante moitos anos.
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O 26 de agosto de 1922 nace a “Sociedad Agraria y
Cultural de los Ayuntamientos de Mugía y Cée”, que
enseguida se convertería, non sen polémica, na “Sociedad Agraria y Cultural Hijos del Partido de Corcubión”. A ampliación a todo o partido xudicial non se
aprobaría ata o 27 de xaneiro de 1923 e implicaría a
marcha duns cantos socios muxiáns que se opoñían a
esta ampliación. O 30 de xaneiro de 1927 cambia de
nome polo actual “Asociación Benéfica y Cultural del
Partido de Corcubión”, coñecida popularmente como
a A.B.C. de Corcubión. Eses socios muxiáns descontentos axiña formaron unha nova entidade: a “Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de Mugía”, que
naceu o 30 de xaneiro de 1923. Esta sociedade funcionou durante quince anos, pois en xuño de 1938 integrouse definitivamente na A.B.C. de Corcubión.
Outras asociacións desta zona foron “Unidos de
Puenteceso y Cabana”, creada en decembro de 1922, ou
“Unión Residentes de Puente del Puerto, Cereijo y anexos”, nacida o 10 de maio de 1923, e que estaba formada por emigrantes das parroquias de Carnés, Cereixo,
A Ponte do Porto e Xaviña. O 1 de febreiro de 1923
fúndase “Hijos del Ayuntamiento de Zas”, entidade
existente hoxe en día co nome modificado en 1941:
“Asociación Hijos de Zas”. Mención á parte merece a
creación da “Sociedad Agraria e Instructiva y Mutua

del Ayuntamiento de Lage y sus contornos”: O 16 de
maio de 1927, nunha asemblea da “S.A.I.M. del Partido Judicial de Negreira”, decídese que esta sociedade
cambie o seu nome polo de “Ayuntamiento de Lage y
sus contornos”. En realidade, foi unha escisión e seguiron funcionando ambas as dúas asociacións, non sen
certa polémica. Tamén conflitiva foi a creación da “Sociedad Finisterre en América”, pois naceu o 17 de setembro de 1926 despois de que cinco socios fisterráns
fosen expulsados da A.B.C. de Corcubión por seren
“traidores a esta sociedad”. Esta entidade, radicada en
Avellaneda, aínda perdura na actualidade.
Como podemos apreciar, a década de 1920 foi intensa no aspecto asociativo para os nosos emigrantes, e
aínda que moitas veces as loitas dos “egos” facía difícil o
labor destas entidades, con maior ou menor éxito cumpriron os fins para os que foran creadas. Malia que só a
A.B.C. conseguiu levar a cabo esa idea fundacional de
mellorar o ensino nos seus lugares de orixe coa creación
de catro escolas, as outras entidades contribuíron de
forma máis modesta (axudas en material escolar, etc.).
Co paso do tempo, os fins iniciais destas sociedades foron variando, e centráronse máis no benestar dos propios emigrados que nos que quedaban na “terra”, pero
nunca esquecendo cales eran as súas orixes ■
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RECUERDOS


Consuelo Bermúdez
Docente - Secretaria de Actas de la ABC del Partido de Corcubión

omper las ramitas secas con una presión
contra la rodilla y ¡crak! A veces estallidos,
o también chirridos; amontonarlas en la
lareira de piedra sobre un montoncito de
hojas secas de pino crocante (geldo), encender un fósforo (mixto o cerilla), soplar hasta mantener la llama y entonces los rizos grises van ascendiendo hasta perderse en la negrura de la chimenea,
mientras la tímida tibieza azulada, amarilla, naranja,
roja… va envolviendo las ramas y un fuego cada vez
más intenso esparce un leve aroma de pino y relampaguea con ondulantes figuras luminosas contra el rincón del lar en penumbras.
En una fría mañana de invierno ¿hay algo más valioso para animarse dentro de la casa o fuera de ella?
A partir de este rito matinal empieza la vida en la
casa, especialmente de labradores (y de panaderos como mis padres, ni hablar).

El pote de hierro tendrá agua caliente para la comida de los animales: tinas llenas de berzas o nabos con
puñados de harina de maíz o de salvado de trigo, todo
escaldado con agua hirviendo; ¡con qué alegría nos recibían en la cuadra cuando nos acercábamos con su
manjar! Eso sí: con los cerdos no podíamos disfrutar el
momento porque ya era una alegría salvaje, “chancha”
y con miedo de que se comieran nuestras manos, volcábamos el alimento en sus comederos. (En cambio es
tan lindo ahora darle de comer en la mano a mis gatos,
o aquella vez a las llamas y los cabritos en los valles
Calchaquíes disfrutando con mi nietito Santino).
¿Y nuestra comida? ¡Cuántas veces tomábamos el
desayuno en tazones o cuncas de barro llenos de café
con leche y trocitos de pan de maíz (boroa), sentados
junto al fuego!
O en los tempranos anocheceres, bajo la luz a veces
insegura de la bombilla, conversábamos; mamá tejía, a
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veces escribía para papá la carta que llevaría yo tempranito al correo. También “leíamos” algún libro escolar o
folletos parroquiales, aún sin saber, pues recuerdo una
noche en que yo “leía” y mi primo Ricardo estalló en
carcajadas al verme el libro al revés.
Cuando empezaba la llovizna y el viento la filtraba
por las rendijas del cabanote, mojaban los leños que
justamente estaban allí para ventilarse, y entonces había
que colocarlos alrededor del fuego para que se secaran.
Y mientras, iba bajando la pila de leña seca.
Mamá, tan previsora, embarazada con Mucha que
nacería al final del invierno, no paraba de acumular leña
porque después del parto no podría hacerlo por varias
semanas. En una de las acarreadas, como la poza estaba
llena inundada, volvimos por otro camino angosto y
pedregoso, y al pasar por una piedra fija muy grande, se
volcó el carro. Con mis ocho años y medio, menudita
¿qué le habré ayudado yo? Apenas a guiar las vacas, para
que arrancaran en el momento preciso en que mamá,
con maña, fe, y la fuerza que su panza le permitiese,
lograra enderezar el carro ¡Y lo hizo! Yo miraba azorada,
me parecía un esfuerzo titánico para ella, y mi temor
pronto se transformó en admiración ¡Qué coraje y qué
salud! Ni un inconveniente.
Cuando se acercaba la noche de San Juan, al comenzar el verano, también hacía falta mucha leña pero
para festejar alrededor de la fogata (cachela). La encendíamos cerca de nuestra casa y la de Dans, en un
triángulo entre la carretera y un caminito en desnivel
que llevaba a las fincas del agra y las casillas de Brenlla.
Era un trabajo de los chicos después de mediodía. La
leña para la casa no se tocaba, tampoco usábamos el
carro, así que… ¡a carretear a pulmón!
Formábamos el grupo con los chicos de la Cornecha: Carmen, Pura y Germán; y los de Bacilisa: Luis y
Ángel. Todos vivían más arriba, en el camino que se
abría desde la iglesia hacia el Chamberín. Y allá nos íbamos al monte abierto, más atrás, dando la vuelta por la
casa de la Cacharana, casi metida en el monte. Allí recogíamos leña sin problemas pues era terreno fiscal, pero
si se daba la oportunidad, también sacábamos de otros
prados. Acomodábamos la leña en nuestro galpón (cabanote), así la teníamos cerca la noche de la fogata.
Y ¡a disfrutar! Aunque ya hacía calorcito, de noche
refrescaba y nos quedábamos hasta tarde entre charla,
cuentos, chistes y cantos, los grandes y los chicos. A mí
me gustaba contemplar el fuego con aquellas coloridas
llamas enormes en una bella danza cambiante
No se desperdiciaba ni una ramita seca. La leña era
el combustible para cubrir tantas necesidades todo el
año y también un convocante en invierno alrededor
de la lareira para envolvernos con la blanda tibieza ■
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MUJER

El nido vacío



Martha Lavandeira Andrade
Licenciada en Psicología - Vocal Suplente de la ABC del Partido de Corcubión

uando avanza la edad, llega el momento en
que nuestros hijos se independizan, se alejan del hogar. El nido vacío, tema de por sí
difícil para la mujer, se compensa con la
entrada de yernos y nueras en escena. Una
película interpretada por Jane Fonda (Una
suegra de cuidado), muestra una suegra conflictuada
por la noticia de la aparición de la nuera de su único hijo. Esta comedia constituye un drama real y cotidiano.
Es el momento en que la mujer se reencuentra consigo misma, con los intereses y los deseos que circulan por
un lugar distinto del rol maternal. A las mujeres no las
alertan que la función maternal es finita y las demostra-

ciones de amor de los hijos tienen fecha de vencimiento. Las ilusiones de la maternidad infinita no pueden ser
satisfechas; esto se ve no sólo en amas de casa sino también en las que desarrollan actividades profesionales que
ponen todo su esfuerzo al servicio de la crianza esperando el reconocimiento de tanto esfuerzo, creyendo que
siempre las iban a necesitar y que iban a ocupar un lugar de privilegio. Es muy difícil desprenderse de ese sentimiento. Las mujeres aún sabiendo intelectualmente
que la maternidad es una tarea destinada a criar hijos para que crezcan, que sean capaces de amar, de desarrollarse, cuando llega el momento de que la vida las corre de
ese lugar, la vivencia del dolor y el desgarro es intensa.
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En otras palabras, que el trabajo maternal no es a
cuenta de goces futuros ciertos ni mucho menos garantizados, por muy buenos que hayan sido los vínculos
maternales; por eso es importante que las mujeres estuvieran preparadas para una función maternal con tiempo limitado; estarían mejor preparadas para desprenderse de la tarea de crianza sin tanto sufrimiento, lo cual
no significa que los hijos dejen de querer a los padres.
De la misma manera que cambian los hijos cuando
son adultos, también cambian las mujeres cuando la
crianza llega a su fin; las madres deberán enfrentar el vacío en espacios disponibles que les permitan descubrir
sus propios deseos tapados por la maternidad, pero eso
cuesta mucho. Es lógico y evidente que las dificultades
serán mayores para las madres que para los hijos.
Si bien es cierto que la tarea es ardua y laboriosa,
también es cierto que la vida de una mujer no se agota
en el rol maternal, aunque dicho rol haya ocupado un
lugar muy significativo en su vida; el camino que tiene
que recorrer, está lleno de obstáculos y los más difíciles
de superar se encuentran en el interior de la propia
subjetividad femenina.
Uno de los riesgos que se pueden generar en la mediana edad es la soledad creciente. La organización de
nuestra sociedad patriarcal ha preparado a la mujer para estar al servicio de las necesidades ajenas; primero de
los padres, luego de sus compañeros y finalmente de sus
hijos, secuencia de vida que le impiden ver sus propias
necesidades y de tanto acomodarse terminan haciendo
propios los deseos de los demás.
Abordar cambios obliga a buscar en el interior los
deseos postergados y dirigir la mirada hacia sí misma,
acostumbrada a las necesidades en los ojos ajenos. En
esta etapa –cuando los hijos crecieron– es cuando muchas mujeres ostentan con orgullo la sensación del deber cumplido y cierto entusiasmo por la ansiada libertad, pero a veces tienen dificultad de disponer de tanta
libertad y no saben que hacer con ella. Esta etapa de de-

ber cumplido suele coincidir con la menopausia que
contribuye a malentendidos que muchas mujeres expresan como desorientación ante el futuro, vivencia de
pérdidas y vaciamiento, que lo atribuyen a los trastornos de la edad, cuando en realidad son producto del vacío que deja el propio deseo insatisfecho por haber
transitado en la vida como satélite del deseo ajeno.

“Si bien es cierto que la tarea
es ardua y laboriosa, también
es cierto que la vida de una mujer
no se agota en el rol maternal,
aunque dicho rol haya ocupado un
lugar muy significativo en su vida.”
Cuando la mujer fracasa, por ejemplo en un proyecto laboral, es la prueba de su incapacidad, mientras que
en el hombre en iguales circunstancias se lamenta de su
mala suerte. Este condicionamiento de género le impide a las mujeres implementar cambios en el aprendizaje de vínculos basados en la dependencia; uno de esos
vínculos es la dependencia económica y la dependencia
legal, que a veces esa dependencia está a menudo disfrazada de amor incondicional al marido; a diferencia del
hombre que parece saber que la mayor protección posible está dentro de cada uno y eso le permite asumir
grandes riesgos y convertirse en protectores oficiales de
la otra mitad del género humano, nosotras. Esto no le
hace ningún favor a las mujeres ni a los varones. Les exige a los hombres ser protectores aunque no puedan prohibiéndoles sus derechos a sentir miedo, y condena a las
mujeres con la imagen de la debilidad que las hace creer vulnerables cuando no lo son. O sea se decreta la dependencia como destino femenino ■
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HOMENAJE

Hasta siempre,
amigos



Carlos O. Ameijeiras Miñones

Ruben Touceda
enudo, ágil, inquieto, creativo, talentoso,
con el don de la humildad y dispuesto a
echar una mano en las causas compartidas
de sus amigos: el perfil que encontré en
Rubén Touceda cuando los senderos que
transitamos se cruzaron en un punto, lo
que nos permitió caminar juntos por el camino del
amor a Galicia en todas sus manifestaciones, y por la
común inquietud en el plano de la comunicación escrita, en la búsqueda eficiente de la transmisión del mensaje escrito con estética gráfica.
Como sucede con muchos gallegos nacidos más
allá de sus fronteras físico-políticas, siempre se consideró como tal, pero su primer viaje a la tierra de sus
abuelos fue el que lo marcó a fuego, y lo que lo convirtió de gallego creyente a gallego militante.
Una vez que se ampliaron las vías legales de obtener la condición de ciudadano español en el exterior, lo
desvelaba la posibilidad de tener su pasaporte de color
lacre con el escudo de España impreso en dorado en su
frente, y se había juramentado no volver a Galicia hasta poder en sus aeropuertos, entrar por la puerta habilitada a los ciudadanos de la comunidad europea.
Cuando tuvo en sus manos el pasaporte, parecía un
niño a quien los reyes magos llenaron sus zapatos con
los presentes escritos en la carta enviada a Baltasar.

Pudo finalmente, a mediados de 2009, cumplir con su
sueño, al volver a la península por tercera vez.
Editor creativo de varios títulos e iniciativas de
nuestra comunidad, desde su capacidad creativa para
compaginar, maquetar, e ilustrar, salieron las tres ediciones anuales de “Gavieiro de nosa identidade”, publicación de la Fundación Galicia América, Instituto Argentino Gallego “Santiago Apóstol”, el libro de José
González Ledo “La peña gallega del Tortoni”, “Correrías
en Celeiros” de José María Pérez Feijóo, y “A terra na
pel” de Manuel Corral Vide.
Hemos trabajado codo a codo para volver a poner
en las manos de nuestros asociados y del colectivo gallego en general, luego de seis años, la edición N° 190
de la Revista “Alborada”, con una calidad estética poco
habitual en este tipo de publicaciones, y con contenidos que la convierten en una revista de culto, ese tipo
de publicaciones que puede leerse en cualquier momento y sus notas siempre están vigentes.
Nuestro trabajo ha tenido excelente repercusión en
sus lectores, y ha sido galardonado con el premio “Pote
de ouro”, reconocimiento que el periodista y chef
Manuel Corral Vide entregó por segunda vez en la edición 2009, y que fue además otorgado al Profesor Carlos
Rodríguez Brandeiro, y al periodista Jorge Navós.
“Alborada” era una de sus publicaciones predilectas, y representaba para él cabal carta de presentación
en cualquier ámbito. En reuniones que ha tenido en
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Severino García Domínguez
eve era una de esos amigos con una sonrisa franca que delataba de inmediato su
condición de excelente persona, siempre
dispuesto a colaborar y a poner el hombro
para ayudar a la institución. Creo que solo una vez tuve un “serio” entredicho con
él, cuando lo descubrí espiando mis cartas en una partida de truco, pero luego aprendí que con él había que
esconder bien los naipes pues su vista de rabillo de ojo
era infalible para descubrirle juego y señas a los rivales.

Amanda Trillo Lago, Vicealcaldesa del Concello de Cée, visitada por Ruben.

otros ámbitos, e incluso en importantes centros hermanos que lo convocaron para mejorar sus medios de comunicación, iba con la revista bajo el brazo, y ponía la
misma como ejemplo del objetivo a alcanzar.
Cuando viajó a Galicia, se ha tomado el trabajo de
cargar en su equipaje una buena (y pesada) cantidad de
ejemplares, e invirtió tiempo de sus vacaciones personales en visitar a alguno de los ayuntamientos que forman
parte de nuestro Partido, como el de Cée, Finisterre,
Corcubión y Vimianzo, para entregar en mano la revista y cd’s del Grupo Alborada, siendo un digno embajador de nuestra institución, aún sin estar asociado a ella.

Querido amigo, el 19 de octubre de 2009 has emprendido muy prematuramente otro tipo de viaje a algún lugar, donde seguramente te habrás encontrado
con nuestros antecesores, y los imagino a ellos en reunión celestial, hojeando el número de “Alborada”, y a
vos con el pecho henchido de orgullo.
Desde aquí, nuestro pecho también está henchido
de orgullo, por haber tenido el privilegio de compartir
tu amistad ■

Este sagitariano nacido el 6 de diciembre del ‘34 en la
parroquia de Lamas, en el ayuntamiento de Zas, frecuentaba con asiduidad nuestro recreo social de Vicente López, en compañía de su adorable esposa, nuestra querida
Rosa Méndez, colaborando en nuestros almuerzos de camaradería en el armado previo y en el servicio de las mesas, que en aquella época era efectuado por los propios
integrantes de la comisión de fiestas.
Con su buen humor y disposición alegraba siempre los encuentros con sus paisanos, acompañando con
su alegría los buenos momentos de fiesta y diversión.
Formó parte de la Comisión Directiva desde el período 2003 hasta el 2007 inclusive. Recuerdo aún con
tristeza aquel día del verano del 2008, cuando conversando conmigo me manifestó su intención de no continuar
formando parte de la Directiva, pues sentía que su salud
no lo acompañaría en esta oportunidad, y no quería entorpecer el normal funcionamiento de un proyecto diferente que iniciamos en 2007 con el mayoritario apoyo de
los asociados, y del cual él formaba parte.
Su convicción era tan fuerte que no hubo manera
de modificar su decisión, que con el transcurso de los
acontecimientos que marcaron el deterioro de su salud,
tal vez haya sido finalmente, una acertada medida.
Un día después de la navidad de este 2009, ha emprendido el camino hacia la eternidad. Querido amigo,
donde sea que te encuentres debes saber que no te olvidaremos jamás. Hasta siempre… ■
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I N ST I T U C I O N A L

Corcubión:
una institución
en movimiento



Carlos O. Ameijeiras Miñones
Presidente de la ABC del Partido de Corcubión

Escuela de Gaita, Percusión y Canto
Popular “Alborada” - ABC del Partido
de Corcubión
uestra escuela, creada en los primeros meses del año 2006, dirigida por el Profesor
Daniel Alejandro Pazos, continúa año tras
año acumulando experiencia y conocimientos, y consolidando una base grupal
que da sustento al grupo “Alborada”, que
ha podido mantener durante el año 2009 una serie de
presentaciones en diversos escenarios y eventos.
No solamente interpretan diversos temas del folklore tradicional gallego, sino que también han compuesto temas propios, como la “Muñeira de Zoares” y
el pasodoble “ABC de Corcubión”, entre otros, los cuales forman parte del amplio repertorio que interpretan.
Las ruadas organizadas por el Círculo Social del
Valle Miñor y la Asociación Residentes de Mos, los han
tenido en sus escenarios como Escuela invitada, como
así también por segundo año consecutivo, han participado de la ”Noche de Gaitas” en el Salón Valle Inclán
del Centro Galicia de Buenos Aires.

Asimismo, han actuado en las fiestas del Día del
Trabajador, del Día de la Virgen de la Barca, y en el 87º
aniversario de la institución, fiestas en las que además
han debutado las jóvenes cantareiras interpretando temas típicos de Costa da Morte.
Además de ello, han sido especialmente invitados
para actuar en la fiesta aniversario de nuestra institución hermana, el Centro Partido de Carballino, donde
han cosechado fuertes aplausos de la concurrencia.
La actuación conjunta de “Alborada” con los grupos del Centro Galicia de Buenos Aires y el grupo de
danzas del Centro Partido de Carballino, ha vuelto a
mostrar su brillo, como grupo representante de la colectividad española afincada en Vicente López, en la
tradicional Cena de las Colectividades organizada por
el municipio en el gimnasio principal del Centro Asturiano de Buenos Aires.
Los talleres de capacitación organizados por la
Secretaría Xeral de Emigración dictados en Santiago de
Compostela, denominados Escolas Abertas, han nuevamente recibido a dos de nuestras jóvenes integrantes
para reforzar sus conocimientos, tanto en el área del
aprendizaje musical cuanto en la capacitación en aso-
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ciacionismo. Eleonora Waichsmann Ledo ha participado en el “obradoiro” de percusión, y Anabela Garro en
el de Asociacionismo.
Para participar de esta actividad, totalmente gratuita
para los socios de la institución, pueden enviar un e-mail
a corcubion_buenosaires@yahoo.com.ar, o concurrir
personalmente a Venezuela 2164 los días miércoles de
18:30 a 21:00 horas, de febrero a diciembre. También podrán seguir el día a día y establecer contacto fluido ingresando en Facebook al espacio de “conjunto de gaitas
Alborada” y haciéndose fan del mismo ■

Exposición de encaje y muestra
del arte de palilleo
omo es ya tradicional, cada segundo domingo de noviembre en el recreo social de
Vicente López es la cita obligada de la familia corcubionesa, y recibimos además la
grata visita de numerosos invitados que
acompañan a la institución en la celebración de nuestro aniversario.
Es para nosotros una excelente oportunidad de exponer nuestro trabajo, nuestros avances, y acercar al
gran público una de las artes más representativas de la
Costa da Morte: el arte de palilleo.
Un grupo de palilleiras en vivo, mostrando su destreza en el manejo de los palillos sobre las típicas almohadas, encabezadas por Alicia Torres, provocó la curiosidad y el deleite de la concurrencia, matizando la
espera del horario de entrada al salón.
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Fue además una excelente oportunidad para realizar una exitosa preinscripción en el curso de encaje de
bolillos que tenemos previsto dictar el próximo año ■

Exposición de Pintura y objetos
“Virxe da Barca de Muxía”
esde el viernes 11 hasta el lunes 14 de septiembre, la tradicional Romería Virxe da
Barca se ha celebrado en Muxía, en el santuario barroco de a Virxe da Barca, una
antigua celebración de culto que sigue,
aún en nuestros días, congregando a una
cantidad ingente de feligreses llegados de toda Galicia
que acuden a “avalar” a pedra de avalar y pasar por debajo de la pedra dos cadris.
Pero en la Galicia exterior, los vecinos de Muxía y
los de toda Galicia en Buenos Aires, junto a muchas
personas que gustan muchísimo de nuestras tradiciones, han tenido la oportunidad de concurrir a la fiesta
dedicada a la Virgen de la Barca más importante del
mundo, obviamente después de la Romería de la hermosa villa marinera.
Además de ser una de las fiestas de mayor convocatoria, ya se ha impuesto como tradición la muestra de
pintura y objetos que año tras año va creciendo en volumen e importancia, y permite exhibir al público asistente un buen muestrario de la cultura y el arte de la
Costa da Morte, ese mágico rincón de Galicia.
Ante la creciente cantidad de piezas a exhibir, se
dispuso un espacio especialmente acondicionado donde Cristina Duarte exhibió sus óleos y Elvira Bermúdez
sus trabajos de pintura en porcelana horneada, entre
los que se destaca una imagen de la Virgen de la Barca,

una pieza conmemorativa de la Torre de Hércules, junto con diversas piezas de tamaños y formas diferentes.
Además fueron exhibidos varios trabajos de encaje
de bolillos, típico arte de Camariñas y de la Costa da
Morte, piezas en cerámica colorada barnizada del estilo de las que se producen en Buño, y algunas piezas especiales de porcelana de Sargadelos, que fascinaron al
numeroso público asistente ■

Taller “Mulleres Hoxe”
l sábado 20 de junio, apenas pasadas las 17
horas, nuestro salón de la calle Venezuela
se encontraba con una buena cantidad de
asistentes cercana al centenar de personas
para dar comienzo al Taller “Mulleres Hoxe”,
ciclo organizado por la Asociación HERBAS DE PRATA y edición de organización conjunta
con las mujeres de nuestra institución.
En esta oportunidad, la Lic. Martha Lavandeira Andrade, integrante de nuestra Junta Directiva, disertó sobre dos temas de enorme interés entre el público femenino: “El nido vacío”, cuyo contenido es reproducido en las
páginas de la presente edición de Alborada, y “Los desafíos que nos plantea la vida”, ambos temas enfocados a las
diferentes circunstancias que acontecen a lo largo de los
distintos períodos de la vida de una mujer.
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Fue gratificante observar el grado de participación
y diálogo entre el público presente y la disertante, puntualizando experiencias personales despertadas por los
tópicos que se iban desarrollando, lo cual otorgó al taller una dinámica que tuvo positivas repercusiones en
los participantes.
A continuación, luego de una pausa matizada con
infusiones y cosas dulces, llegó el turno de la Lic. Patricia
Sylverstain, quien propuso ejercicios de reflexión, respiración y entretenimiento que permitieron una distensión físico espiritual entre el público participante, matizados con una suave y relajante música de fondo.
Es política de esta Junta Directiva propiciar este tipo de encuentros que permiten conocer con algo más
de profundidad una serie de temáticas propias del mundo femenino, dando herramientas concretas para mejorar la calidad de vida de los participantes ■

Concurso de poesía y cuento breve
“Manuel Curros Enríquez”
on motivo de la celebración de un nuevo
aniversario de nuestra entidad, y en ocasión
de conmemorar el centenario del fallecimiento del insigne poeta y periodista gallego Manuel Curros Enríquez, se organizó el
II Concurso de poesía y cuento breve de la
Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión,
edición 2008, para lo cual se convocó a escritores en lengua gallega, lengua castellana y jóvenes escritores.
Este concurso, organizado conjuntamente con el
Centro Cultural Rosalía de Castro dirigido por Stella
Maris Latorre, con el apoyo de la titular de la Comisión
de Cultura Elvira Bermúdez y sus colaboradores, ha recibido una vez más una importante cantidad de trabajos
que ha “dificultado” positivamente la labor del jurado.
Finalmente, se han seleccionado como ganadores
los trabajos en poesía de Angélica Alicia Balista, y en
cuento breve de Nicolás Israel, quienes se han hecho
acreedores de sendos trofeos, diplomas, y la publicación
de sus trabajos en Alborada, los cuales podrán ser disfrutados por los queridos lectores en las páginas de la
presente edición.
Los premios fueron entregados en el almuerzo de
camaradería de fin de año, donde concurrieron los presentes especialmente invitados, quienes agradecieron
emocionados dirigiéndose al numeroso público presente, que los despidió con un cerrado aplauso.
Este concurso ha sido reeditado en el año 2009, en
esta oportunidad dedicado a la Torre de Hércules, y la
crónica de su desarrollo y desenlace será publicado en
la próxima edición de Alborada.

En la foto, de izquierda a derecha, Consuelo Bermúdez en representación de la Comisión de Cultura de
la institución, Stella Maris Latorre, Directora del Centro Cultural Rosalía de Castro, Nicolás Israel, ganador
del concurso de cuento breve; Angélica Alicia Balista,
ganadora del concurso de poesía, junto a Carlos O.
Ameijeiras, presidente de la institución ■

Campeones!!
a iniciativa era realmente muy buena y el
premio tentador, y allí fuimos a participar
de la contienda, con nuestros “atletas” especialmente entrenados en nuestro centro
de alto rendimiento.
Se trata de los campeonatos de truco, brisca y buraco auspiciados por la compañía aérea Air
Comet, y organizados por la empresa de turismo Abran
Pista, en los cuales participaron representantes de casi
todas las sociedades españolas. El primer campeonato
fue el de truco, y la pareja que representó a la ABC estuvo formada por Tino Ameijeiras y Casiano Campos.
La primera fecha es lo que se puede llamar una final anticipada, protagonizando un duro enfrentamiento inicial con dignas rivales como las chicas de Noia y Rianxo, que dieron rigurosa pelea, pero no pudieron con la
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liga de nuestra pareja. A medida que iban pasando las
fechas los rivales iban siendo eliminados por la calidad
de Tino como conductor y la disciplinada solidez de
Casiano, hasta que finalmente se llegó a la gran final a
la cual accedieron los representantes de tres instituciones: Carballino, Círculo de Aragón y Corcubión. Bajo
la atenta tutela del juez general del torneo, Don José
Luis Sangiao Otero, el sorteo determinó que primero
se enfrentaran Corcubión y Carballino, luego Círculo
de Aragón y Corcubión, y por último Carballino y
Círculo de Aragón. Nuestra pareja ganó ambas partidas y se consagraron campeones, sin depender de ningún resultado. Invictos, de punta a punta. La institución ganó el primer premio que consistía en dos pasajes
a Madrid volando por Air Comet, y los jugadores recibieron varios premios, en reconocimiento a su triunfo.
Felicitaciones Campeones!!! ■

Premio “El Pote de Ouro”
para Alborada
a repercusión general que ha tenido la reaparición de la Revista Alborada, ha superado las expectativas más optimistas. La abrumadoramente mayoritaria opinión de los
lectores ha sido muy positiva, resultando
una agradable sorpresa y teniendo la revista emitida, características de las denominadas revistas de
culto, que son aquellas publicaciones que pueden releerse en distintos momentos sin perder vigencia.

Clases de Artes marciales
emos incorporado a nuestra oferta de servicios cursos de Tai Chi Chuan, antiguo
estilo Yang, arte marcial milenaria, captando el interés de los jóvenes e incrementando mes a mes los participantes de esta actividad, dictada dos veces por semana en
nuestra sede social.
Las clases son impartidas por Raquel Alejandra
Cohen, instructora docente perteneciente a la Agrupación Taoista Hung Lin (dedicada a la enseñanza de las
Artes Tradicionales Taoístas desde 1979), en nuestra sede social de la calle Venezuela, los días jueves de 17:30
a 19:00 horas, y los días sábados de 14:30 a 16:00 horas.
Los socios de la institución pueden requerir informes e inscribirse enviando un correo electrónico a corcubion_buenosaires@yahoo.com.ar ■

Ese ha sido uno de los motivos que impulsó al conocido chef y periodista gallego Manuel Corral Vide a
premiar al Presidente de la ABC del Partido de Corcubión con el premio “Pote de Ouro” en su segunda edición, siendo el otro motivo su destacada actuación en
la promulgación de la Ley de la Galeguidad en la Ciudad de Buenos Aires, premiando además a Carlos Rodríguez Brandeiro por su tarea de excelencia en la enseñanza del idioma gallego en el Colegio Santiago
Apóstol, y al periodista Jorge Navós por la importante
tarea de difusión trasmitida a través de su SICE, Servicio Informativo de la Colectividad Española, llegando
semanalmente a cerca de 10.000 casillas de correo electrónico con información precisa y actualizada.
Hacía dos años que la segunda edición del premio
el premio se estaba haciendo esperar, desde que en el
año 2007 se había dado comienzo con esta premiación,
otorgando el premio en su primera edición a Don Ma-
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nuel Cao Corral, ese estupendo luchador por la cultura española desde la Cátedra España de la Universidad
de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), que este
año nos ha dejado partiendo en su viaje definitivo a encontrarse con sus padres en algún lugar reservado para los grandes de verdad.
Un Restaurante Morriña colmado de amigos compartieron con los ganadores este reconocimiento otorgado a quienes a juicio de Corral Vide se han hecho merecedores por su tarea fundamentalmente en el campo
de la cultura y el periodismo que difunde los valores de
Galicia y de su gente.
Un agradecimiento desde la ABC del Partido de
Corcubión instando al Manuel Corral Vide a que continúe firme en su tarea periodística y cultural difundiendo sus vastos conocimientos como lo viene desarrolando hasta el momento desde el medio radial y escrito ■

Luego de estampar las firmas, el Sr. Presidente de la
entidad, Carlos O. Ameijeiras Miñones dirigió al visitante unas palabras de bienvenida a nuestra casa, agradeciéndole al Presidente, y en su nombre a los representantes de los tres bloques políticos que componen
la Diputación, por haber tenido la disposición de evaluar el proyecto presentado, sopesar sus fundamentos,
valorar tanto el carácter social que se dará al espacio renovado, como el universo al cual está dirigida la acción,
y finalmente aprobar por unanimidad la financiación
de hasta el 80 % de los costes de la obra.

Visitantes ilustres en nuestra entidad
Presidente de la Diputación de A Coruña,
Salvador Fernández Moreda
l 1 de diciembre hemos tenido el gran honor y enorme privilegio de recibir en nuestra sede social, la visita del Presidente de la
Diputación de A Coruña, Don Salvador
Fernández Moreda, quien ha viajado a
Buenos Aires para suscribir con la entidad
un convenio de colaboración para financiar obras en
nuestro salón principal de Vicente López.
A pesar del horario de la visita (13:00 hs.) una buena cantidad de personas se dieron cita para recibir a
Salvador –quien fue recibido con el sonido de nuestras
gaitas–, con quien recorrimos las remozadas instalaciones de nuestra sede social, para luego comenzar con el
acto de firma del convenio.

Haciendo uso de la palabra, el Sr. Presidente Fernández Moreda, manifestó a los presentes su satisfacción
por encontrarse visitando nuestra casa, su grata sorpresa por la calidez del recibimiento y por los cambios positivos que visualizó en nuestra sede social, haciendo hincapié en que, a pesar de las dificultades económicas por
las que atraviesa Galicia, nunca se olvidarían de aquellos
gallegos que tanto bien han hecho a favor de su tierra, a
favor de la tierra de acogida, logrando que en sus visitas
siempre es bien recibido básicamente por el excelente
concepto que los gallegos han diseminado como pueblo
entre los habitantes de esta cosmopolita ciudad.
Continuando en su alocución, confesó a los asistentes que no ha sido sencillo para el Presidente de la
institución conseguir el apoyo de la Diputación, pero
que su persistencia, seriedad, y la presentación de un
proyecto bien formulado y fundamentado han resuelto la decisión de modo positivo.
Luego de sus palabras, Ameijeiras entregó al Presidente dos obsequios: un pisapapeles de plata con las
iniciales cinceladas por el artista Pallarols, y un cuadro
con el escudo de la institución pintado a mano en porcelana horneada por Elvira Bermúdez, enmarcado artesanalmente por Cristina Duarte, con una chapa de
bronce dedicada.
Fernández Moreda agradeció los obsequios, firmó
el libro de oro de la entidad, y luego de un vino de ho-

R E V I S T A | 61 | A L B O R A D A

revista alborada 191 q8.qxd:Maquetación 1 18/03/10 12:05 Página 62

nor se marchó a intentar cumplir con su apretadísima
agenda de visitas.
La remodelación subvencionada consiste en la provisión e instalación de paneles móviles acústicos en el
salón principal del recreo social de Vicente López, y la
refacción general y equipamiento del espacio intervenido, lo cual posibilitará la obtención de dos espacios
de distintas dimensiones adecuados para ofrecer actividades de yoga; gimnasia recreativa y generativa; equilibrio, flexibilidad y expresión corporal; actividades lúdicas, dictado de cursos de alfabetización informática,
encaje de bolillos, pintura, talleres de teatro, y muchas
otras actividades que permitan alcanzar objetivos planteados en la presentación: adecuar el lugar para permitir el desarrollo de un programa especial de neto corte
social, de actividades especialmente dirigidas al sector
de mayor vulnerabilidad: nuestros adultos mayores,
proponiendo actividades que permitan mejorar su calidad de vida física y mental
La adecuación de nuestras instalaciones nos permitirá brindar servicios recreativos de inclusión social que
posibiliten a nuestros mayores efectuar actividades que
impliquen una mejora de su calidad de vida, física y
mental, en esta etapa en la que se advierte un mayor
grado de vulnerabilidad con el paso del tiempo.
Es por todos conocido que los emigrantes gallegos
que vinieron en gran número a la República Argentina,
en su enorme mayoría cuentan con una edad que los
incluye en el universo de beneficiarios hacia quienes está dirigida esta acción ■

sidentes del Centro Galicia, D. José María Vila Alén, del
Centro Partido de Carballino, D. Benito Santalices
Barreal y de ABC del Partido de Corcubión, D. Carlos
Oscar Ameijeiras Miñones, y anunció para beneplácito
de los corcubioneses presentes que la próxima obra que
tenía proyectada se efectuará en nuestro Recreo Social.

Enrique García con los presidentes de entidades españolas afincadas en el
Partido de Vicente López.

A fin de año, el Sr. Intendente nos visitó en nuestra
institución, acompañado de una calificada comitiva, entre quienes se encontraban el ex mediocampista de Boca
Juniors y la selección argentina de fútbol, Antonio U.
Rattin, y el ex piloto de turismo carretera Jorge Cupeiro.

Sr. Intendente de Vicente López,
D. Enrique García
fines de noviembre, las entidades españolas
afincadas en Vicente López organizaron
una cena en el gimnasio principal del Centro Asturiano, para homenajear al Intendente luego de 22 años ininterrumpidos al
frente del municipio, período en el cual implementado políticas activas tendientes a favorecer el crecimiento y consolidación de este tipo de instituciones de
carácter social y deportivo asentadas en el territorio.
El Presidente del Centro Asturiano, D. José Antonio
Nespral en su carácter de anfitrión se dirigió al público presente para agradecer al homenajeado todo lo
efectuado en su institución, resaltando la última obra
inaugurada, la cual consistió en la instalación de equipos de climatización en el gimnasio principal.
A su turno, el Sr. Intendente hizo uso de la palabra
manifestando que continuará con esa política de apoyo,
agradeció el homenaje brindado al anfitrión, y a los pre-

Jorge Cupeiro, Enrique García y Carlos Ameijeiras.

En dicha cena de despedida del año, volvió a ratificar su promesa de construir un salón de usos múltiples,
apto para la práctica de deportes bajo techo, con vestuarios adecuados a las necesidades, obra que según sus
dichos comenzará a ejecutarse en el primer semestre de
2010, y que de común acuerdo con el presidente y su
Junta Directiva, llevará el nombre Juan Graiño, directivo y presidente de la ABC del Partido de Corcubión
en la década del ‘50, cuyo hijo es gran amigo del Sr.
Intendente y merecedor del homenaje prometido. Esta
obra, de ser ejecutada, permitirá dotar de mayor espa-
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cio para la práctica de deportes, dando mayor confort
a los asociados y siendo un buen atractivo para las generaciones jóvenes, garantía de permanencia de la institución por muchos años futuros.
La Junta Directiva agradeció la iniciativa del Sr.
Intendente, y puso a disposición del mismo material
ilustrativo del proyecto planteado, y la disposición para reunir a sus equipos técnicos para continuar con el
proceso iniciado, deseando que pueda llegar a buen
puerto para bien tanto de la institución como de la comunidad de Vicente López, que contará con mayor y
mejor equipamiento deportivo dentro de la variada
oferta que tiene el territorio ■

Despedida de la Delegada de la Xunta
María Xosé Porteiro
n las elecciones autonómicas celebradas en
el mes de marzo, la voluntad popular le
dio el triunfo al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por lo cual el
cambio de signo político a cargo de la
Xunta de Galicia, naturalmente ha provocado relevos en la conducción de las diferentes áreas de
gobierno, y desde luego, la Delegación en Buenos Aires
no fue la excepción. La Delegada a cargo hasta ese momento, María Xosé Porteiro, dejó de cumplir funciones
como tal, regresando a España para hacerse cargo de la
Dirección del Museo Ferroviario de Madrid, no sin antes haber compartido diversas reuniones de despedida
con gran parte de la diáspora, de la que se supo ganar
el respeto, la estima y aprecio por su buen trato, su capacidad intelectual y el trabajo desarrollado durante el
período de su mandato.

nos, y poder expresarle nuestro afecto por la cordialidad del trato que ha tenido con nuestra institución, y
agradecerle su disposición para escuchar nuestras dudas y responder con sinceridad a nuestras inquietudes.
Ha sido un momento emotivo, donde María Xosé compartió sus últimas horas de esta etapa suya en Buenos
Aires, dejando sus palabras escritas en el libro de oro de
la sociedad, recibiendo un presente que le gustó mucho
y agradeció de modo sincero, y dejándonos el recado
de no dejar de llamarla cuando viajemos por España.
Seguramente cumpliremos tu recado, deseando que
tengas mucho éxito en tus nuevas funciones, con la certeza que tu paso y experiencia con la emigración, el haber buceado y compartido la particular idiosincrasia
del gallego exterior, te convertirá en una ilustrada embajadora de la diáspora en nuestra tierra de origen ■

Obras de remodelación inauguradas
s mucha la tarea por realizar para poner
paulatinamente en valor a nuestras instalaciones de modo de poder brindar servicios a una masa societaria creciente.
Este año se ha trabajado intensamente durante los meses de verano en la finalización
de la reconstrucción del sector de servicios del salón
principal: luego de haber completado a fines del año
2008 la construcción de nuevos servicios sanitarios, incluyendo el servicio especial para discapacitados, hemos
completado en el primer trimestre del año, la reconstrucción de distintas salas anexas al salón principal pues
corrían riesgo de derrumbe en algunos sectores. Se reforzó la losa, se alivianaron sus techos con la tecnología
que brindan los materiales constructivos, se removieron
los tanques de agua y los motores de los aire acondicionados Split, montándolos sobre vigas de hierro H para
que su peso no incida sobre la mampostería reconstru-

Hemos tenido la honra de recibir a María Xosé en
nuestro recreo social, en una cena de despedida con los
integrantes de la Junta Directiva y colaboradores cercaR E V I S T A | 63 | A L B O R A D A
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ída. De este modo, se habilitaron tres nuevas salas auxiliares de servicio al salón principal, con paredes y techo
nuevos, revocadas y pintadas, colocación de pisos cerámicos de alto impacto, y renovación total de artefactos
e instalación eléctrica, completando de este modo la remodelación del sector auxiliar al salón principal, inaugurando este sector oficialmente en la primer quincena
de marzo.

cual resulta mas higiénico para los usuarios de las mismas. Un detalle de buen gusto ha sido la colocación en
cada mesa de cerámicos con el escudo de la institución
pintado a mano y horneado, trabajo artístico realizado
por Elvira Bermúdez. Se han reparado todas las parrillas y se las ha techado: se ha pintado el sector con pintura para exteriores, y se ha dispuesto la instalación de
cinco columnas de alumbrado para poder utilizar el
sector también en horario nocturno, acondicionándolo para que en el próximo año se puedan efectuar en los
meses estivales, festivales juveniles de música celta y tradicional gallega. Su inauguración fue un éxito, multiplicando la cantidad de gente que visita el recreo en estos
días del verano austral, convirtiendo el espacio en el lugar adecuado para las reuniones de familia. Asimismo,
hubo que renovar las instalaciones del tendido de la red
de agua en el sector, reemplazando cañerías, instalando
dos nuevos tanques de agua para garantizar el suministro de la misma, y reacondicionando el sistema de bombeo del líquido elemento hacia los tanques.
Cabe destacar que todas las obras realizadas en este año se han financiado en un 94,3% con fondos propios, y sólo el 5,7% restante con fondos aportados por

Un largo reclamo de nuestra masa societaria fue la
puesta en valor de un sector que con el lógico deterioro
por transcurso de los años, se había transformado en un
sector deprimido. Sus mesas y sillas de cemento rústico
instaladas en la década del 50 estaban en pésimas condiciones, hundidas sobre un piso de tierra que se convertía en barro muy rápidamente ante la menor lluvia.
Se han removido todas las mesas y sillas, se ha rellenado el piso del sector construyendo un contrapiso de cascote y un confortable piso de cemento con canales que
permiten el rápido desagote. Se ha redefinido la disposición de las mesas y sillas, seleccionando las que estaban en buenas condiciones alisando sus asperezas con
revoque fino e instalando cerámicas en su superficie, lo

el Programa de ayudas a entidades gallegas en el exterior para la reforma, reparación, conservación y mantenimiento de sus instalaciones de la Xunta de Galicia.
Este esfuerzo presupuestario de la institución ha podido llevarse a cabo gracias a los resultados obtenidos por
el dinamismo de nuestras acciones y una cuidadosa administración de los recursos ■
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Nuestra gente, nuestras fiestas
ada año que transcurre, se va consolidando entre el público en general el éxito de
nuestras fiestas, cada vez más concurridas
y acreditadas por la muy buena oferta gastronómica, el clima de fiesta y las sorpresas que mes tras mes convocan a una cantidad creciente de amigos ávidos de estrechar vínculos
de confraternidad y disfrutar de la diversión y la buena
onda de nuestra gente.
Estas fiestas representan además un importante auditorio al cual se le trasmiten a través de la distribución
de un boletín mensual, las novedades de la institución,
y las que la Xunta de Galicia y el Gobierno español tienen para el ciudadano exterior, además de los hechos
relevantes acaecidos en los ocho ayuntamientos que
componen nuestro Partido Judicial de Corcubión, en
los cuales nos referenciamos.
Todas las fiestas, de marzo a diciembre tienen buena
convocatoria, pero se destacan como las más importantes la fiesta del día del trabajador, el 1° de mayo, la fiesta
de la Virgen de la Barca el segundo domingo de setiembre, el aniversario de la institución, que se celebra el segundo domingo de noviembre, y la fiesta de fin de año.
Este año, en la fiesta de nuestro 87º aniversario, se
dieron cita alrededor de 700 comensales, en una hermosa tarde en la cual el clima acompañó de maravillas.
Nuestro amplio salón, decorado especialmente por
Graciela Leonardo, ha quedado pequeño para albergar
tanta concurrencia que disfrutó del baile, la comida, y

el espectáculo musical brindado por el Conjunto de
Gaitas y Canto Popular “Alborada”, la Orquesta Costa
Brava, y la presentación de Estela Díaz y su grupo de
tango, que causó la delicia y aprobación de la gente cantando un repertorio bien “canyengue” y divertido, convocando a que una impensada cantidad de milongueros presentes hayan invadido la pista de baile para
“sacudir la viruta” al compás del dos por cuatro. Es que
Estela tiene un estilo interpretativo y un encanto muy
particular, como se puede esperar de los artistas, que
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como ella, aunque nacidos en Buenos Aires, son hijos
y nietos de gallegos de la Costa da Morte.
No puedo olvidar y agradecer la presencia de varios
representantes de la prensa oral y escrita de la colectividad, que nos acompañaron en esta celebración como lo
hacen durante todo el año difundiendo en sus prestigiosos medios las actividades generadas por la entidad.
Y entre ellos, no podía faltar nuestro amigo Ramón
Suárez “O Muxo” quien recitando el conxuro con la
maestría que lo caracteriza, se encargó de hacer en el
escenario la queimada que terminó saboreando el público presente.
Agradecemos las presencias del Secretario de la Delegación de la Xunta en Buenos Aires D. Manuel Cao, del
Presidente de la Unión de Asociaciones Gallegas, D.
Adonis Pampín Cagide, de Julio Martínez, Presidente del
Centro Gallego de Buenos Aires, del entonces Delegado
por América en el Concello de Comunidades Galegas,
D. Santos Gastón Juan con quienes hemos desatado las
cintas de inauguración de las obras de remodelación integral del sector camping y parrillas. Además nos acompañaron los presidentes de las instituciones hermanas
afincadas en el Partido de Vicente López, D. Benito Santalices Barreal, del Centro Partido de Carballino y D. José
María Vila Alén, del Centro Galicia de Buenos Aires, y
actual Delegado por América en el Concello de Comunidades Galegas, y en ellos representamos a todas las autoridades de instituciones hermanas que han tenido la
fina gentileza de acompañarnos en este tan importante
acto. Al final se fueron todos contentos y agradecidos
por el souvenir que se llevaron: una botella en miniatura con auténtica queimada gallega del 87° aniversario de la ABC del Partido de Corcubión ■
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