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Queridos amigos e amigas,
socios e simpatizante do Centro:
como cada ano por estas datas,
despois de pasar as festas de
Nadal, achegámonos á semana
cultural do Centro e, con ela, á presentación da
revista XURDIMENTO que este ano será o número
29; esperemos que co esforzo de todos os que
formamos esta comunidade, presentemos moitas
máis. Se seguimos así, nin a crise pode connosco. É
un bo motivo para seguir reunidos, pois se non fose
así, moitas cousas non se poderían facer.

A próxima semana cultural que
celebrará a nosa Entidade, como
cada ano organizaraa a Xunta
directiva coa participación da
Vogalía da Muller, que, como xa
vén sendo tradicional, expón os traballos realizados
durante o curso anterior. Con iso inícianse os actos,
e anímoas a seguir facéndoo e participando en todo o
relacionado co noso Centro. Quixese animar a todas
e a todos os socios para que participen nos actos do
Centro, cousa que sei que xa o facedes, e a Xunta
agradécevolo moi encarecidamente.

Neste momento e lembrando datas pasadas, direivos
que fai dez anos que facemos a festa do marisco con
tanto éxito; espero que poidamos seguir celebrándoa
moitos máis. Como sempre será o primeiro domingo
de abril. Anímovos a todos a participar, como sempre,
cos amigos e coñecidos para que poidan degustar e
gozar da nosa gastronomía.

Agradecemos desde aquí ao noso Secretario Xeral
de Emigración da Xunta de Galicia, D. Antonio
Rodríguez Miranda, a sua estimable e desinteresada
participación, pois, o día 20 de novembro de 2015,
deunos unha maxistral disertación sobre a nosa
querida Galicia e, escoitándoo, só nos fai falta ter
máis morriña.

Tamén estamos a reactivar a Coral Cengallei;
lémbrovos que necesitamos xente; se algún
socio, amigo ou simpatizante quixesen participar,
agradeceriámosllo. Toda a Xunta Directiva está
a facer o posible para que sexa o que sempre foi;
estrañamos as súas actuacións, pero iso xa pasou
e tendo un gran recordo, agora será outra cousa a
petición da nova dirección; seguro que gozaremos das
súas actuacións, diso estou seguro, pero necesitamos
da participación de todos.

Termino dicindo que cando presentemos de novo esta
revista, poidamos celebrar que nos tocou a lotaría.
De todos os xeitos, desexo e espero o mellor para
todos; que este ano 2016, sexa próspero e cheo de
saúde para todos.

Xosé Terceiro Folgar
Presidente Centro Galego de Lleida

Saluda del Alcalde
de Lleida

Les ciutats vives, dinàmiques, del
segle xxi, les basteix una ciutadania compromesa, activa, cohesionada i plural. Una ciutadania
com la que té avui en dia Lleida
i on els veïns que s’apleguen en
centres i cases regionals tenen un
protagonisme evident.
La tasca del Centro Galego té una doble funció social.
D’una banda, sou el motor que manté viu el record
de la vostra terra d’origen, Galícia. I aquest record
i aquesta estima vers el vostre país us converteix en
un magnífic divulgador de la cultura gallega i us fa
esdevenir un pont d’unió entre dos pobles, Catalunya
i Galícia, que comparteixen molts elements comuns.
I, de l’altra, sou un gran exemple d’integració real
en la vida cultural i social de la ciutat de Lleida, la
ciutat que us ha vist créixer i avançar, i en la que us
heu sentit sempre acollits i estimats.
El Centro i, per extensió, la revista, evidencien, any
rere any, la voluntat de la comunitat gallega de seguir
formant part fonamental del dia a dia i del tarannà
d’aquestes terres. La vostra empenta com a col·lectiu
i la vostra aportació incalculable a la cohesió social
i cultural és essencial en la definició de la Lleida
actual, formada tant per les persones nascudes aquí
com per tots els col·lectius que han arribat d’altres
indrets i que han trobat, en aquestes terres, un lloc
amable i acollidor on arrelar.
Em complau, una vegada més, poder compartir amb
vosaltres la publicació d’aquest butlletí, tot encoratjant-vos a seguir creixent any rere any amb més
energia que mai.

É un pracer saudar á grande
família do Centro Galego de
Lleida ao traverso das páxinas
de “Xurdimento”, unha revista
que demostra a vitalidade da
vosa Asociación e o compromiso
firme que mantedes coa participación cidadana e coa cultura.
A Lleida, contar con Entidades
coa calidade humana e cívica
do Centro Galego apórtalle un
activo moi valioso. As cidades
vivas, dinámicas, do século XXI,
abastéceas unha cidadanía comprometida, activa, cohesionada
e plural. Unha cidadanía como
a que ten hoxe en día Lleida e
onde os veciños que se xuntan en
Centros e Casas Rexionais teñen
protagonismo evidente
A tarefa do Centro Galego ten unha dobre función
social. Por unha banda, sodes o motor que mantén
vivo o recordo da vosa terra de orixe, Galicia. E
esta lembranza e esta querencia cara o voso país
convértevos nun magnífico divulgador da Cultura
Galega e faivos converter nunha ponte de unión
entre dous pobos, Catalunya e Galicia, que comparten moitos elementos comúns. E, da outra banda,
sodes un grande exemplo de integración real na
vida cultural e social da cidade de Lleida, a cidade
que vos viu medrar e avanzar e na que vos sentides
acollidos e aprezados.
O Centro e, por extensión, a revista, evidencian,
cada ano, a vontade da comunidade galega de seguir
formando parte fundamental do día a día e do bon
facer destas terres. O voso impulso coma colectivo
e a vosa aportación incalculable á cohesión social
e cultural é esencial na definición da Lleida actual,
formada tanto polas persoas nacidas aquí como por
todos os colectivos que chegaron doutros lugares
e que atoparon, nestas terras, un lugar amable e
acolledor onde asentarse.
Compráceme, unha vegada máis, poder compartir
con vosoutros a publicación deste boletín, animándovos a seguir medrando cada ano con máis enerxía
ca nunca.

Àngel Ros i Domingo
Paer en cap
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És un plaer saludar la gran família del Centro Galego de
Lleida a través de les pàgines de
“Xurdimento”, una revista que
demostra la vitalitat de la vostra
associació i el compromís ferm
que manteniu amb la participació ciutadana i amb la cultura.
A Lleida, comptar amb entitats
amb la qualitat humana i cívica
del Centro Galego li aporta un
actiu molt valuós.

Saluda del Delegat Territorial
del Govern a Lleida
La cultura de l’associacionisme
s’ha convertit en una de les millors
eines per promoure i divulgar les
activitats socials i culturals. I el
món associatiu és el que, davant
de la globalització en què tots
plegats vivim, té reservat un paper
molt rellevant per aconseguir que
les arrels i les identitats de cada
poble no es perdin. Aquesta noble
tasca no avança a cops d’efecte,
sinó amb l’acció discreta però
tenaç i amb la vocació de servei
de molta gent, de molts ciutadans
conscienciats i predisposats a
treballar per la comunitat, com és
el cas dels que integreu el Centro
Galego de Lleida.
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L’activitat i el tarannà del Centro Galego al llarg de
la seva existència donen fe que un món associatiu
travat i compromès és sinònim d’una societat forta,
integradora i oberta, de la qual tots els qui en formen
part s’hi han de sentir orgullosos. No hi ha secrets.
Qui col·labora amb una entitat social com la vostra
acostuma a fer-ho perquè té vocació de projecció
col·lectiva per contribuir a la cohesió social amb
aportacions per millorar-la.

A cultura do asociacionismo
converteuse nunha das mellores
ferramentas para promover e
divulgar as actividades sociais
e culturais. E o mundo asociativo
é o que, diante da globalización
na que todos xuntos vivimos, ten
reservado un papel moi relevante
para acadar que as raíces e as
identidades de cada pobo non se
perdan. Esta nobre tarefa non
avanza a golpes de efecto, senón
coa acción discreta pero tenaz
e coa vocación de servicio de
moita xente, de moitos cidadáns
concienciados e predispostos a
traballar pola comunidade, como
é o caso dos que integrades o
Centro Galego de Lleida.
A actividade e bon facer do Centro Galego ao
longo da súa existencia dan fe de que un mundo
asociativo xunguido e comprometido é sinónimo
dunha sociedade forte, integradora e aberta, da que
todos forman parte e teñen que sentirse orgullosos.
Non hai secretos. O que colabora cunha entidade
social como a vosa, acostuma a facelo porque ten
vocación de proxección colectiva para contribuir
á cohesión social con aportacións para mellorala.

Sou un exponent del mestissatge de la societat
catalana i de la riquesa que aquest encreuament
significa. Teniu una cultura d’origen rica i definida i,
partint d’aquest fet, sou un bon exemple d’integració
de les cultures, des del respecte de les tradicions dels
que ja hi són i dels que vénen. Aquest ha estat un
model de convivència del qual cal prendre nota, i crec
que tots plegats ho procurem així, a l’hora de rebre
els nouvinguts que segueixen arribant a Catalunya
i dels que ho continuaran fent. Pluralitat, diversitat,
respecte i compromís actiu són els principis que ho
resumirien i que representeu amb escreix.

Sodes un expoñente da mestizaxe da sociedade
catalana e da riqueza que esta mestura significa.
Tedes unha cultura de orixe rica e definida e, partindo
deste feito, sodes un bo exemplo de integración das
culturas, desde o respecto das tradicións dos que
xa están e dos que veñen. Este foi un modelo de
convivencia do que fai falla tomar nota, e coido que
todos xuntos desexámolo así, á hora de recibir ós
recén chegados que seguen vindo a Catalunya e dos
que continuarán chegando. Pluralidade, diversidade,
respecto e compromiso activo son os principios co
que o resumiriamos e que representades con creces.

Aquestes paraules per a la vostra revista Xurdimento
no poden ser, doncs, d’altra cosa que de reconeixement
de la generosa activitat que dueu a terme i pels valors
positius que l’animen. A fi de comptes, com ben bé
sabeu i apliqueu el Centro Galego, aprendre uns
dels altres i comprendre’ns és l’única manera de
progressar com a societat i com a país.

Estas palabras para a vosa revista Xurdimento non
poden ser, entón, outra cousa que recoñecemento
da xenerosa actividade que levades adiante e polos
valores positivos que a animan. A fin de contas, como
ben sabedes e aplicades no Centro Galego, aprender
uns dos outros e entendérmonos é a única maneira
de progresar como sociedade e como país.

Ramon Farré i Roure
Delegat del Govern a Lleida

Saluda del President
de la Diputació de Lleida

A confluencia das culturas e persoas diversas é
unha característica determinante nas sociedades
modernas, como a catalana; namentres que o
Centro Galego de Lleida é un magnífico expoñente
da querencia das persoas ás propias orixes e, ás
súas actividades sociais, a materialización dun
sentimento compartido de pertenza a un pobo que
se proxecta, ano a ano, con forza renovada cara
un futuro mellor.

La revista Xurdimento, com ho demostren els
articles d’opinió i les col·laboracions que inclou,
és una mostra de l’obertura i la vitalitat de la
comunitat gallega envers aquesta ciutat i la seva
gent.

A revista Xurdimento, como o demostran os
artigos de opinión e as colaboracións que inclúe,
é unha mostra da apertura e da vitalidade da
comunidade galega cara esta cidade e a súa xente.

Per tot això, em plau d’expressar-vos la meva
satisfacció i adhesió als projectes i activitats
socioculturals del vostre centre, els quals ens
enriqueixen a tots plegats i serveixen per entendre
i compartir les il·lusions del poble gallec.

Por todo isto, compráceme expresarvos a miña
satisfacción e adhesión aos proxectos e actividades
socioculturais do voso Centro, que nos enriquecen
a todos xuntos e serven para entender e compartir
as ilusións do pobo galego.

Joan Reñé i Huguet
President de la Diputació de Lleida
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La confluència de cultures i gents diverses és
una característica determinant en les societats
modernes, com la catalana; mentre que el Centro
Galego de Lleida és un magnífic exponent
d’estima de les persones als propis orígens i, les
seves activitats socials, la materialització d’un
sentiment compartit de pertenença a un poble que
es projecta, any rere any, amb força renovada cap
a un futur millor.

Saluda de la Subdelegada
del Govern a Lleida
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Amics i amigues,

Amigos e amigas,

Em plau, un any més, poder
adreçar-me a tots els membres
del Centro Galego de Lleida a
través de les pàgines d’una nova
edició de Xurdimento que ens
permet fer un recorregut i repàs
al conjunt d’activitats i iniciatives que la vostra entitat ha dut a
terme en el darrer any i que són
mostra del dinamisme i empenta
que sempre us ha caracteritzat
dins del moviment associatiu de
la ciutat.

Compráceme, un ano máis, poder dirixirme a tódolos membros
do Centro Galego de Lleida ao
traverso das páxinas dunha nova
edición de Xurdimento, que nos
permite facer un percorrido e repaso das actividades que a vosa
Entidade levou a cabo no último
ano e que son a mostra do dinamismo e empuxe que sempre os
ten caracterizado dentro do movemento asociativo da cidade.

Un repàs que resumeix dotze
mesos d’intensa activitat i esforç col·lectiu de molta
gent, homes i dones, de la Junta Directiva i de tots
els que hi col·laboren a canvi de res, a qui es just que
agraïm l’interès, la perseverança i el temps dedicat
a seguir endavant amb aquesta publicació que ha
acompanyat als gallecs de la província de Lleida
durant tants anys i de la que podem gaudir-ne tots.

Un repaso que resume doce
meses de intensa actividade e
esforzo colectivo de moita xente, homes e mulleres,
da Xunta Directiva e de todos os que colaboran
a cambio de nada, aos que é xusto agradecerlle
o interese, a perseverancia e o tempo dedicado a
seguir adiante con esta publicación que acompañou
aos galegos da provincia de Lleida durante tantos
anos e da que podemos desfrutar todos.

Xurdimento és, sens dubte, un bon exemple de la feina feta al llarg de l’any amb la intenció de mantenir
vives les tradicions i els costums de la terra d’origen
i poder-les transmetre de generació en generació, a
més a més de compartir-les amb la terra d’acollida.
És justament aquest esperit de compartir el que ha
fet gran el Centro Galego de Lleida com a entitat
integradora i l’ha convertit en una referència de
convivència on l’intercanvi i l’enriquiment mutu dels
gallecs i dels lleidatans esdevé el més significatiu.

Xurdimento é, sen dúbida, un bon exemplo da tarefa feita ao longo do ano coa intención de manter
vivas as tradicións e costumes da terra de orixe e
podelas transmitir de xeración en xeración, ademais
de compartilas coa terra de acollida. É xustamente
este espírito de compartir o que fai grande ó Centro
Galego de Lleida como Entidade integradora, e
converteuna nunha referencia de convivencia onde o
intercambio e o enriquecemento mutuo dos galegos
e dos lleidatáns convértese no máis significativo.

Amb aquestes paraules vull transmetre el meu suport
i el de la Subdelegació del Govern a Lleida a la que
represento per la important tasca que porteu a terme,
així com l’agraïment per fer possible que aquesta
revista serveixi per ampliar la riquesa sociocultural
de Lleida havent assolit el repte inicial d’esdevenir
un centre d’intercanvi i d’unió entre pobles diferents.

Con estas palabras quero transmitir o meu soporte
e o da Subdelegación do Goberno en Lleida á que
represento, pola importante tarefa que levades a
cabo, así como o agradecemento por facer posible que esta revista sirva para ampliar a riqueza
sociocultural de Lleida tendo acadado o propósito
inicial de converterse nun Centro de intercambio
e de unión entre pobos diferentes.

Inma Manso Ferrándiz
Subdelegada del Govern a Lleida

Saúdo do secretario xeral
de Emigración da Xunta
de Galicia

Teño falado en máis dunha ocasión, alí en Lleida
coma en tantos outros lugares, dos momentos de
esperanza que vive o noso pobo. Fronte a lecturas
máis a curto prazo que abocan á desventura, ou a
tensións xeradas ás veces por meros personalismos
difíciles de entender, a Galeguidade olla lonxe e
albisca sempre no horizonte algún motivo para seguir
traballando en común. Os galegos de Cataluña sodes
nese aspecto un exemplo. Atopastes sempre razóns
dabondo para continuar un camiño común, que tan
bos froitos está dando, no voso caso, coma no do
pobo galego en xeral.

Así, a calidade dos produtos e produtores de Galicia
–de toda Galicia, a territorial e a Universal– é
coñecida e recoñecida cada vez en máis lugares e por
máis interlocutores. Tamén a capacidade e seriedade
do noso tecido social e empresarial coñece cotas
nunca acadadas, e así se recoñece a nivel nacional e
internacional. E entre todas e todos os que habitamos
o curruncho noroeste da Iberia, e tamén as e os que
vivides Galicia en calquera lugar de España o do
mundo, estamos a facer do noso pobo un referente
en canto a rigor e solvencia.
Quero agradecervos de corazón a vosa achega nese
inxente labor, e pedirvos que, como fixestes ata
o de agora, sigades levando a vosa terra dentro e
axudando a que ’a nosa voz pregoe’ aínda máis forte
e lonxe.

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración,
Xunta de Galicia
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Compráceme de maneira moi especial dirixirme aos
meus amigos e amigas en Lleida co gallo desta 29ª
edición de Xurdimento, canle privilexiada pola que
permanecen comunicados e informados das múltiples
actividades que se desenvolven ao longo do ano, e
que ademais serve de vínculo para que quen estamos
lonxe –só no senso xeográfico- poidamos coñecer a
actualidade desa activa semente da Galeguidade en
terras do interior catalán.

Falamos con
Juan Carlos Rodríguez Blancas
Nace no “Monasterio de Piedra” (Zaragoza) o 28 de
xuño de 1966 e, por motivos de traballo do seu pai, coa
idade de dous anos, trasládase a Lleida. Cando se fundou
o Centro Galego no ano 1978, con 12 anos de idade e
xunto cos seus pais e irmáns, foi un colaborador moi
activo de todas as actividades culturais que desenvolveu,
desenvolve e desenvolverá a Entidade. Formou parte do
Coro de voces brancas que, dirixido por Rosa González
Mahía, inicia as súas actuacións culturais dentro das
actividades do Centro. Tamén formou parte do grupo de
baile “Xurdimento” e da Tuna que tiña a Entidade. Desde
o ano 1994 até o 2013, foi un alicerce fundamental do Coro
Cengallei nas súas múltiples actuacións que se levaron
a cabo durante os anos nos que forma parte do mesmo.
Está casado con Sofía Prim Farré e ten dous fillos, Marc
e Alex, todos eles activos colaboradores nas actividades
que desenvolve o Centro, como a ofrenda, verbena dos
“Camps Elisis”, etc.

Xurdimento
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Actualmente traballa no Grupo de EDITE
(INVESTIGACIÓN DE DELITOS TELEMÁTICOS) da
Policía Xudicial da Garda Civil dando charlas no Centro
Galego, Casa de Aragón, etc. sobre “NAVEGACIÓN
SEGURA POR INTERNET”.

Como valora a súa relación e coñecemento
da cultura galega, grazas ao Centro Galego
de Lleida?
Os primeiros recordos son de cancións, xogos e
diversións con outros nenos de orixe galego no centro
da rúa “Lluis Company” e, despois, cando fomos ao
local da rúa Alcalde Costa, lembrando con añoranza,
aquel patio.

Como foi a súa traxectoria e achega?
Comecei bailando e cantando, tanto nos cantos corais,
como con instrumentos; continuei alternando coa
tuna ata que tiven que marchar ao servizo militar, e
ás academias de Baeza e Úbeda, deixando a cuestión
do baile e cantos, a os meus irmáns José Luís e Santi.
Despois estiven tres anos fóra por cuestións profesionais
e, ao volver a Lleida polo ano 1993, incorporeime de
novo ao coro CENGALLEI.

Falamos con Juan Carlos Rodríguez Blancas
dous anos, presentouse na casa: acto seguido chamei
aos meus pais que estaban no Centro para dicirlles que
“Santi” estaba comigo, e a miña nai quíxome botar a
rifa por levalo do Centro sen dicirllo a ninguén, e eu
díxenlle que viñera el só. Este feito dános unha idea,
do involucrados que estabamos toda a miña familia co
Centro Galego, e tamén do sentido de orientación que
tiña o meu irmán que, con tan curta idade, percorreu,
el só, varias rúas de Lleida.

¿Que actividades do Centro destaca e en que
grao axudan no asociacionismo da cidade?
Ademais ¿que lle augura neste camiño como
Asociación ou Institución en Lleida?

Achega persoal nesta entrevista.

¿Que achega considera que aínda lle falta
por facer ao Centro Galego para participar
máis no armazón social dá cidade?

Xa desde pequeno, estiven relacionado coa cultura
galega; por unha banda as visitas aos avós e avoíña
na aldea de Toxal-Porqueira (Ourense) que, aínda que
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Non se pode destacar unha actividade en concreto, xa
que considero que todas son importantes para difundir
a cultura galega, a festa do Polbo, as manualidades das
mulleres, a coral, as exposicións e conferencias que se
realizan no local do centro e o restaurante; todas elas
difunden e ensinan a cultura galega.

Tal vez, soñando un pouco, sería bo que dispuxese o
Centro dunha banda de gaiteiros e un grupo de baile,
os cales daríanlle ao Centro unha gran achega da súa
cultura e identidade galega, á cidade de Lleida.

Algunha anécdota ou suceso interesante,
que considere que afirma a adaptación dos
galegos en Lleida.

só era unha vez ao ano, sempre resultaban curtas estas
visitas pola “inmersión” total nos costumes do pobo;
e, por outra, o meu pai e toda a familia, cando falaban
entre eles e con outros paisanos, sempre o facían en
galego co que se ía quedando o ton e aprendendo
o idioma aos poucos. Tamén, o meu tío Paco, que
sempre escoitaba música de “Fuxan xos Ventos” e
outros cantautores galegos.

A finais do ano 1980, estando no meu domicilio (o
dos meus pais), o meu irmán Santiago, coa idade de

C.G.

CADRO DE HONRA
Manuela González Lage
O noso personaxe ao que temos a honra de
homenaxear na revista Xurdimento número 29 é
MANUELA GONZÁLEZ LAGE,

foi reclamado por un enxeñeiro para que se fixese
cargo como encargado xeral de obras, do canal de
Balaguer, fixando definitivamente a súa residencia
en Lleida.
Nas primeiras andainas do Centro Galego, no
ano 1977, a maioría da familia Varela González,
que eran socios da Entidade, foron uns alicerces
fundamentais en todas as facetas e actividades
que se desenvolveron na asociación. Unha vez
que faleceu o seu home, fíxose socia do centro
co número 668 até o seu falecemento o día 13 de
Abril de 2015.

Xurdimento
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Nacida en Calvos de San Cibrao das Viñas,
provincia de Ourense, o 17 de febreiro de 1921.
A súa infancia pasouna no seu pobo natal, e
casou moi nova, con 18 anos, co que tamén foi
socio da Entidade D. Xosé Varela Delgado, tendo
catro fillos: Israel, Xosé, María del Carme e Luz.
Por motivos de traballo do seu home, trasladáronse á localidade de Requejo (Zamora) e de
alí á localidade de Toro para construír o ferrocarril
de Zamora a Ourense. De Toro, novamente para
Ourense e de aquí á localidade de Vigo por desprazamento da empresa.

Cabe destacar o seu gran amor á terra que
a viu nacer, mostrando en todo momento a súa
galeguidade.

Estando nesta localidade de Vigo, no ano 1961,

C.G.

GALICIA
TERRA XENTE LINGUA POBO
X- O Cultivo Literario no século XX (Cont.)
POESÍA VANGARDISTA
¡Poesía de vangarda! ¡poesía, vangardista!:
nos días primeiros do século vinte
ficaches espida;
espida de rima,
espida de todo o que tiñan
os versos
do Poeta Antigo.
Así camiñaches cara ao verso libre.
De entón deica agora
tra-lo “Manifesto” que apoia
esa “Rebeldía”,
poetas esgrevios escriben
uns versos tan libres
que seica asemellan
á poética prosa
que moitos practican.
¿U- lo teu vieiro, amiga poesía?

Ese Manifesto xunto co que
din os membros dalgúns grupos literarios que sobresaen na
Coruña (revista “Alfar”) ou en Lugo (revista “Ronsel”), alentan unha renovación que vai de 1928 ata 1935.

A suxestión do mar move a poesía de Manuel Antonio

Nesta nova corrente destácanse Manuel Antonio
e Amado Carballo ademais doutros poetas como
Xulio Sigüenza, Evaristo Correa Calderón, Eduardo
Blanco Amor, Roberto Blanco Torres, Euxenio Montes, Manuel Luis Acuña, Ricardo Carballo Calero,
Florencio Delgado Gurriarán, Fermín Bouza Brey…
O libro máis vangardista de toda a poesía galega foi,
sen dúbida : “De catro a catro”, publicado no 1928
e que pertence a MANUEL ANTONIO nacido
en Rianxo o 12 de Xullo de 1900; morreu tamén
en Rianxo por mor dunha tuberculose, o 28 de
Xaneiro de 1930.
A súa traxectoria ten moito que ver co mar, pois
logo de estudiar o Bacharelato en Santiago e comezar Filosofía e Letras, enrolouse como piloto en
prácticas nalgúns barcos. Así o fixo, por exemplo,
no pesqueiro de altura chamado “Arosa”, despois
de que comezase a traducir algún libro francés e

que coñecese as teorías do
poeta chileno Vicente Huidobro. Iso explica que a súa
poesía garde tanta relación
coas escumas, co vento, coas
estrelas, coas nubes…

As liñas dos poemas de
“Foulas”(1920-1922) ou as
de “Sempre e máis despois”
ou mesmo as de “Cen anacos
do meu interior”, levan con
elas esa estética mariñeira da
que non se despoxará endexamais. A súa poesía apártase
da rima tradicional achegándose ao verso libre; e encóntranse semellanzas, no seu léxico, ademáis de con
Ruidobro, con Gerardo Diego. No seu último poema
“Adeus” tamén se encontra a temática mariñeira e,
polo tanto, segue nesa liña de exaltación do mar.
………………
Debaixo dos meus pasos
xurde o ronsel da Vila natal.
Ela, cos brazos cheos de sono,
teima salvarme dun naufraxio antigo
………………
..........alguén que chora dentro de min
por aquel outro eu
que se vai no veleiro
pra sempre
coma un morto
co peso eterno de tódolos adeuses.
………………
LOIS AMADO CARBALLO:
Viu a luz no 1901, en Pontevedra, e o seu pasamento tivo lugar no 1927. A súa vida adicouna ó
xornalismo tra-la interrupción dos seus estudios
de Filosofía e Letras. Publicou, mentres viviu, o poemario “Proel”(1927), libro que
non é moi renovador pero que
conta con verbas reflorecidas e
cunha nova emoción na feitura
da paisaxe:
“Rube o foguete ás outuras
facendo sega de estrelas
¡Dourado outono de gachos!
¡colleita das luces secas!”

Manuel Antonio

13
Xurdimento

Con este lema: “A Rebeldía
duns mozos galegos fai esta
chamada á mocidade intelectual da nosa terra”que
aparece no Manifesto “¡Máis
alá!” do ano 1922, faise unha
recomendación: non seguir
polos vieiros dos antigos e
fundamentais poetas como
poden ser Eduardo Pondal
ou Curros Enríquez, Benito
Losada ou a mesma Rosalía
de Castro entre outros.

Galicia. Terra, Xente, Lingua, Pobo.
En canto á muller, así trata a súa beleza : os ollos
-“gardan a luz dentro”. Os labres son- “Un pombal
de merlos amantes”. Despois do seu pasamento,
publícaselle o libro de poemas “O Galo” (1928) no
que aínda que dominan as formas tradicionais, por
veces aparecen ametrías e, no léxico, a lingua está
dabondo semiotizada:
“Ábrelle as portas ao día
coa chave do teu cantar,
que xa na fonte da lúa
está lavada a mañán”.

OS DEMAIS POETAS.- Hai algúns poetas que
seguen esta nova liña sen deixar as formas tradicionais. Entre eles atópanse: XULIO SIGÜENZA
con “Cantigas e verbas ao ar”, “Taberna”, “Dorna”, “A Señora lúa”… nas que se achega a Amado
Carballo. ROBERTO BLANCO TORRES co “O
Grilo a cantar” ou “Orballo de media noite”, onde
se perciben semellanzas con Unamuno. ÁLVARO
DE LAS CASAS nunha liña moi indecisa en “Sulco
e Vento”, fronte ao seu irmán, AUGUSTO CASAS,
que “No vento segrel” mestura a tradición con procedementos novos. Ánxel SEVILLANO que con
“O muíño Albeiro” (1935) e “Terra limiar” (1947)
pecha as vacilacións deste periodo.

Xurdimento
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Outros literatos que escriben algún poema, adícanse fundamentalmente á novela ou á dramaturxia
ou á crítica literaria. Nesta liña están autores como
EVARISTO CORREA CALDERÓN que en “Ontes”
semiotiza moi ben a lingua. EDUARDO BLANCO
AMOR que compón unha poesía máis ben tradicional aínda que se mantén na onda vangardista
como podemos ver en “Poema en catro tempos”.
E tamén hai que contar con EUXENIO MONTES,
que publica “Versos a tres cas o neto” centrándose
aquí en esceas galegas. Outro destes autores tamén
é, MANUEL LUIS ACUÑA que se confesa van-

Porta de San Francisco nas murallas da Coruña,
diante do Hospital Militar

gardista e adopta procedementos semellantes ós
de Amado Carballo e Blanco Amor. Non se pode
esquecer un, de RICARDO CARBALLO CALERO
que posúe unha poesía de moita forza persoal e de
matices ben intelectualizados. A súa producción vai
desde “vieiros” (1931) ata “O silenzo axionllado”
con “Anxo da terra” (1950), “Poemas pendurados
dun cabelo” (1952) e “Salterio de Fingoy” (1961).
Tampouco podemos esquecernos de FLORENCIO
DELGADO GURRIARÁN que se mantén na dirección do que escribiu Amado Carballo. En “Bebedeira” (1934) fala da vendimia de Valdeorras, e
mestura o animismo co folklore.
Ademais, polo que ten de nostálxico pró Grupo Coral
CENGALLEI antigo, saen do prelo (no 1934) dúas
pezas, que foron musicadas posteriormente e que
foron interpretadas por este mesmo Grupo en moitas
ocasións. Falamos de “Nao Senlleira”, do etnógrafo e
arqueólogo Fermín Bouza Brey, e de “Cantiga nova
que chaman riveira”, de Álvaro Cunqueiro . Estes
dous autores estudiaranse noutro lugar.

ROGOMHIA

Bibliografía:

Ricardo Carballo Calero en 1977

-Ricardo Carballo Calero: “Historia da literatura galega
contemporánea”
- José Luis Cristobo Vicente: “ Manuel Antonio, poeta
del mar” (en Cuadernos de Estudios Gallegos fasc. 76,)
-Jerónimo Pablo González Martín: “Poesía gallega
contemporánea” La Coruña 1972   

As “mañas” de Minguelete

Chamábanlle Minguelete; os apelidos non os sei
porque os alcumes non adoitan levar apelidos. Era
pequerrecho (metro e medio escaso), faltáballe un
ollo e tiña polo tanto a pálpebra pechada; nun lado
da fronte posuía unha especie de cotomelo a xeito de
trasno unicórnico; e por se fora pouca mágoa, tamén
era toco dun pé, que calzaba cun taco cilíndrico que
lle daba un andar dunha peculiar coxeira. Non era,
xa que logo, un galán polo que ningunha muller
perda a cabeza; mais algún engado especial debía
ter xa que casou e tivo once fillos.
Era pobre, se por
pobre entendemos
quen non ten apenas
terra de seu e vive a
familia nunha casucha
pequeniña, a xeito de
cabana, na que non hai
máis comunicación co
exterior que unha porta
e unha pequena xanela
que da ó vertedeiro.
Nembargantes, posuía Minguelete esa riqueza
interior que só Iles é dada a uns poucos mortais:
unha dimensión humana que o facía ser querido
por todos.
A historia contouma él en persoa nunha roxoada
na que coincidimos os dous, na casa dunha sobriña
súa que viña sendo á vez curmá miña en terceira
xeración.
-Encargáranme, dixo, unhas troitas para o día
do San Cosme -xa sabes ti como a xente vai de
merenda á romarías- así que collín o cesto (nasa, ou
arte de pesca prohibida) e fun alí preto do cuartel
da Garda Civil; alí é onde están as mellores porque
a xente ten medo de que os pillen. De modo que,
camuflado entre as ramalleiras, empecei a sacar
troitas a mancheas. Todo foi ben ata que sentín
unha contundente orde en tono autoritario: “¡Alto
ahí!”. Mirei e vin os dous gardas da Venatoria,
antigo ICONA; eso da conservación da Natureza,
a caza, a pesca etc “Salga con las truchas y la
nasa que nos tiene que acompañar”. Non había
escapatoria; se intentaba fuxir polo outro lado do
río igual me disparaban –(esa xente ten un grande
sentido do deber)-, non me foran amolar na perna

boa. Así que pensei rápido, dixo poñendo o dedo
“furabolos” na punta do cotornelo, e entregueime.
Eu ía en cirolas, polo que lles pedín que me deixaran
ir, río abaixo, ata onde tiña a roupa, e eles accederon
ó meu prego; de modo que fómolos tres pola veira do
río ata onde tiña eu localizada unha fondura na que
os cubría; funlles pedindo clemencia: ¡¡polos once
fillos que teño que manter, que son un pobre e teño
que vivir e mante-la familia!! Pero nada conseguín
cos meus pregos. E mentres que esto lles dicía, ía
eu poñéndome polo lado de fora, deixándoos a eles
pola beira do río, ata que chegamos ó sitio no que
eu sabía que a auga os cubría. Deilles un golpe e
fixen carambola chimpando cos dous na fondura
do río. Pensei rápido -dixo volvendo a sinalar co
dedo sobre do cotornelo da
fronte, coma se naquel
punto anatómico radicara
o seu centro neurálxico- e
fun correndo a escape, tal
como estaba, en cirolas;
crucei o prado que separa
o cuartel do río e fun a
entregarme e contárllelo o caso á Garda Civil.
Pero non había tempo que
perder; logo viu o garda de
portas como corrían os da Venatoria, mollados coma
pitos, cara o cuartel.
Mandáronme meter nun cuarto preto da sala de
guardia e dende alí escoitei a versión que dos feitos
daban os da Venatoria:
-É un home pequerrecho- metro e medio escaso,
máis ou menos, mirámolo ben e ten un cotornelo
na fronte, dixo un deles; e ten un ollo baleiro, dixo
o outro; e coxea dunha maneira estraña porque é
toco dun pé, dixeron os dous á vez. Vostedes teñen
que coñecelo porque ten que ser daquí.
Os “civiles” calaban, e o sarxento, que era fillo
e neto de gardas civiles e que, de neno, xogara á
billarda con Minguelete, sentenciou:
¡¡Pasen, que lles daremos roupa enxoita!! pero
sentimos non poder axudalos no tocante á identidade
do infractor. Con ese perfil non hai ninguén neste
concello. ¡E vostedes non me dan máis detalles!

Cotono
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Esta pequena historia que trato de narrar, non
tería grande interese se non fora porque é extraída
da realidade.

Cortegada: Naturaleza
viva, belleza y encanto (II)
(Historias de mi pueblo)
Y ya, por último, dentro de mi intimidad geográfica, Pastora y su mercería. A Pastora, que por cierto
nos suministraba limones en las emergencias, la
hacíamos sufrir rompiendo con fuerza un ladrillo
al lado de su escaparate. Ella, creyendo que se lo
habíamos roto, salía gritando…“¡¡Abisínios!!”

Está situada en los meandros más hermosos del
Miño, hasta Filgueira, que con mucha frecuencia
exhibe la Televisión de Galicia;  y los segundos,
de Sulfurosas (mi condición profesional de enólogo me llevó a su análisis en contenido de sulfuroso libre: 25 mgr/litro, casi la cantidad justa para la
dosificación en la conservación de los vinos). ¡La
sabia naturaleza! Suministraba una considerable
cantidad de agua con residuos blanquecinos y el característico olor a “huevos podridos” del sulfídrico.
El pantano-salto ha sumergido absolutamente todo,
pero no mis recuerdos.

Xurdimento
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Otra institución al lado mismo de mi hogar era la
“Casa de los Pobres”, donde vivía la Sra. Asunción,
al lado de la casa de los padres de mi futuro oftalmólogo, Luís. Y, también, mismo al lado, la fuente
y el lavadero de casi todo el pueblo. Las madres
con sus hijos pequeñitos jugando bajo nuestros
balcones. De ello recuerdo a mi madre, desde los
mismos, en tan tierna infancia, acariciar con algún
mimo, incluso un trocito de pan.
Hacia abajo, de mi centro de operaciones, el camino
al río, largo, larguísimo, interminable, entre muros,
cubierto todo él por un palio emparrado de viñas,
márgenes floridos, con muchas
flores, de las que recuerdo en especial el estallido del abundante
polen del diente de león en las
cunetas, al que ayudábamos con
un soplido mágico y colaborador
en su dehiscencia, y que terminaba en los balnearios; el primero,
de Férreas (camino de la Coiñeira), nuestra playa más habilitada,
poco profunda y de muy buena
seguridad para el baño, desde
donde observaba las ventanas de
mi casa que con una sábana blanca al viento se me indicaba que
tenía que subir a comer.

Entre las rendijas pétreas de su inmediata pesqueira, cuyas bocas saltábamos arriesgadamente aunque por allí siempre estaba Servando como ángel
de la guarda, salían bandadas de anguiachos (entre
angulas y anguilas), de color verdoso oscuro que
recogíamos en latas grandes de sardinas muy agujereadas, con efecto peneira, óptimos para zampárselos en empanada. En los remansos, peces, bogas,
truchas,…
Todo ello en bancales descendentes hacia el río
(casi a la Ribeira Sacra) en cuyos muros, siempre
después de comer y saltándome la siesta, apañaba
los “morodos” que llevaba enristrados hasta casa
para tomarlos al natural con vino o con leche.
Del río y del balneario mayor no voy a extenderme, sería interminable. Ahí me enriquecí espiritual,
social, moral y ecológicamente; desarrollé mis sentidos organolépticos más preciados; en definitiva

Cortegada: Naturaleza viva, belleza y encanto (II)

el Ayuntamiento está en “Cimadevila”) con aceras
y adoquinado, mi amigo señor José, el sastre, que
tampoco se libró de mis travesuras. Os comento:
preparando un traje en aquella mesa tan enorme de
madera, le coloqué el truco del tintero y la mancha
de tinta; ¡no se pueden imaginar! No volví hasta pasados varios meses. Con su filosofía de hormiguita
trabajadora siempre decía: “sin unha cadela non se
fai peseta”.

Sí decirles que es una zona geológica, botánica y
arbustiva espectacular, debido fundamentalmente
al influjo y predominio del azufre contenido en sus
entrañas.
Mi inolvidable amigo Andrés Carpintero, mi alcalde, al que tratábamos (la rapaciada) con un respeto
extraordinario, por su seriedad (un documentado
conocedor y archivero del reino, llegando a conocerle estudios, archivos y relatos muy valiosos, interesantes y profundos sobre Cortegada), hasta proponerle un estudio botánico y edafológico de esa
concreta zona hasta o “Coto da Pena”. Se me fue y
todo se quedó en el aire. También recuerdo que con
él escuché la retrasmisión, en 1.956, en mi casa,
con un ancestral aparato de radio de bujías que aún
conservo, la primera copa de Europa que ganó el
Real Madrid.
Hacia arriba, dejando a la derecha otro bello chalecito, La Besada de don Arminio y sus señoritas
hijas, muy amigas de mi madre. Un familiar de esta
casa utilizaba la primera “iseta” que yo conocí,… el
Tejero. “A Carballeira da Feira”, siempre sembrada de bellotas y bugallos (con magníficos ejemplares arbóreos y una nutrida fauna, como las “vacalouras, carmiña vacaloura o escornabois” o ciervos
voladores a las que infringimos un auténtico holocausto, ya que las matábamos para aprovechar su
cornamenta a instancia de no sé quién que prometía
pagar una pasta gansa por sus propiedades medicinales); la carnicería, la ferretería de Alberto, un ingeniero de la época, pionero en la construcción de
“eixos de carro en ferro”, y su hijo Albertito; y ya
metiéndome en la calle hacia la plaza (piensen que

Camino arriba, los huertos de doña Isolina, siempre con sus bellas y atractivas “muchachas”, y el
“Chocolatero” (¡que aromas al pasar a su lado!).
Seguimos y nos encontramos con la zapatería, Correos, la tienda de Isabelita y otros comercios hasta
llegar al “Morrón”, personaje inolvidable. Allí, ya
de mayorcitos, íbamos a tomarnos los vinos antes
de comer con “Siso” y, antes de que se quitara los
calcetines, pedíamos una tapita de queso. Estaban
siempre sus hijos, José Antonio y Lolita, que nunca
terminaba de poner puntos a las medias de las mujeres de todo el pueblo. Al lado, el domicilio de un
guardia civil con una bella hija, costurera, que se
pasaba el día trabajando y cantando maravillosamente, sin parar. Tenía un hermano que manejaba a
la perfección unas castañuelas muy rústicas de dos
palitos muy elementales que tocaba con dos dedos
pero que sonaban con una gran armonía y ritmo.
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todos. Este germen me llevó a la inquietud de todo
lo relacionado con las aguas minero-medicinales,
llegando a ser coautor del libro “La Fuente de los
Templarios”, de las aguas bicarbonatadosódicas de
Sela, en Arbo (mi padre se las llevaba embotelladas a Cortegada por su beneficencia digestiva, herméticamente lacradas, ya que son gaseosas), y que
fue publicado por la Cátedra de Hidrología Médica
USC, de Santiago de Compostela.

La plaza, la bella fuente, las tiendas y la funeraria,
de la que, los traviesos, quitamos un féretro para,
por las noches, hacer de las nuestras. Aquí mi librería preferida, la “dos Garabullos”, donde adquiría
mis irrenunciables fascículos de “Roberto Alcázar
y Pedrín”. Y nuestra tienda infantil de la señora Dolores que metía “os cans e as cadelas por un buratiño do mostrador de madeira”.
Siso merecería un capítulo aparte; desde un accidente casi mortal que tuvimos a la vuelta de un partido del Ourense, a las paparotadas que nos ofrecía

Cortegada: Naturaleza viva, belleza y encanto (II)
a sus íntimos en la fiesta de San Benito. El día anterior a la fiesta siempre enviaba a su taxi oficial, con
el Mónico (un poco más bajo que su padre, que era
un figura), a buscar lampreas a Arbo, que cocinaba
doña Carmen con su eterna
ayudante, Anita, previo un
excelente marisco que iba
a buscar “ad hoc” a Orense
por la mañana, y después,
un cabrito también excepcional. Postres, los mejores
vinos de rioja, y un amén
de exquisiteces. Por la mañana era obligado acercarse
a San Benito, pasmarse con
los pobres tullidos ejerciendo la segunda profesión
más antigua del mundo, la petición de limosna, y
a los que después inmisericordemente “arremedábamos” en nuestra inconsciente inmadurez, hasta
que alguien con buen sentido nos decía: “Vaivos
castigar Deus”. Tomarse un pulpo tradicional con
un pan y vino autóctonos, de caerse para todos los
lados, hacerse una foto con el hombre encapuchado, probarse las gafas de cerca y otras maravillosas
novedades.
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Avanzamos a la otra gran plaza con bares, bancos,
tiendas, hoteles, pensiones para los “agüistas”, oficinas financieras, la casa del médico y la Farmacia
con el inolvidable don Siso, acogedor en su rebotica de los estudiantes de la época. Fue el primer
Club Social de mi vida. Allí estaba siempre “Chelís”, otro personaje entrañable que nos soportaba
pacientemente. Más arriba otros monumentos locales, como el Hotel Pitola, un Palas de la época (de
él tengo un recuerdo imborrable y que confirma las
escaseces “in tempore”. Allí se hospedaba la mejor y más fina élite del pueblo y turismo visitante.
En una cena, se sentaban nueve comensales, entre
ellos mi padre; tocó bacalao cocido con patatas. Lo
sorprendente fue ver aquella fuente central con sólo
ocho raciones. A lo que sí no presté atención es a
cómo terminó el conflicto. Se me dijo que al prin-

cipio, todos se sometieron a un prudencial ayuno).
Desde su altísimo último piso empecé a notar mis
primeras sensaciones de vértigo.
En la planta baja del edificio, entre otros, la tienda de Maruja, su marido, su hija (era una muñequita, de pequeñita.
Llevándola de caballete
se me fue contra la cristalera de una ventana,…
un pequeño corte, ¡qué
susto!) y su yerno, muy
afable, funcionario de la
Caja de Ahorros.
La casa de Maruja, la madre de Marinita, y el “Primera”, su padre, que nos contaba como en la guerra, con un tremendo cansancio, llegó a caminar
totalmente dormido.
El Hotel Lira (de doña Manuela, ya que era de Lira;
y también la escuela, con Enrique. Su madre, doña
Manuela, se quedaba en muchas ocasiones vigilando la sala de estudios, y ante cualquier imprevista alteración del orden siempre decía: “¡Falai cos
libros!”. También recuerdo al fortachón, un poco
corto de luces, de su criado que un día, llamado al
Juzgado para testimoniar por algo, dijo: “Eu non
sei nada, pregúntelle a doña Manuela”). Recuerdo
a Chelito siempre sentada sobre el gran muro de
cierre de su gran finca urbana ajardinada, que daba
a la plaza. Su padre, don Rogelio que llegó a tocar
en la banda de Ribadavia y soportaba una graciosa
anécdota: un día, muy cansado y sin apenas dormir,
(realizaban un pasacalles en aquella villa) iba en la
última fila de la banda; y en un giro de la misma él
siguió recto hasta que le avisaron. El taxi del Peiró,
su simpática esposa albaceteña, sus hijos, Pepito y
Julito (futuro de Marisita), así como su hermano
Pepiño, el Cabisco. Más chalets y la iglesia donde comprometimos nuestra fe para toda la vida y
en cuyo atrio pasamos la mayor parte de nuestra
infancia.
Continuará

Jorge Freijanes Morales
(Jorgito)
Sela-Arbo

Reflexións conmigo mesmo

As Directivas dos Centros e Asociacións Galegas
teñen que facer verdadeiras “virguerías” para que os
presupostos se xungan á demanda dos seus socios
e así poder ofrecer as mesmas actividades que se
realizaban noutras edicións. Os ingresos baixaron
enormemente e as aportacións dos socios, en vez de
axeitalas ás actuais circunstancias recesivas, mantéñense
coa mesma cuota a pesares da crise económica que
padecemos. Así non se poden acadar os éxitos que
antano se amosaban como un bon facer dos galegos no
exterior: Hai que realizar reunións e conversas entre
todos para que xurdan ideas e fórmulas que nos axuden
a acadar os fins que nos fixeron ter esa credibilidade
e grande fama na contorna, tanto a nivel asociativo
como competitivo no eido do folkclore galego, que
ven sendo a nosa CULTURA.
Unha primeira reflexión está relacionada coas cotas e
aportacións que os socios temos que realizar. Se non
somos capaces de ter uns mínimos económicos non
teremos a posibilidade de manter as instalacións e
servicios coa dignidade requerida. Hai que aumentar
as cuotas para que as previsións se poidan realizar.
Ao mesmo tempo os nosos representantes directivos
seguro que traballarán para que poidamos recibir as
subvencións e axudas adminitrativas correspondentes.
Así tódalas actividades poderanse levar adiante.
Outra fórmula para acadar máis ingresos é a posta
en valor das diferentes actuacións dos nosos Grupos:
O Coral, o Grupo de Danzas, Gaitas e Percusión,
Conferencias e Mostras, ademais de facer intercambios
con outras Entidades locais e da nosa Autonomía, co
Concello, coa Deputación e coa Generalitat. Todo
esto fará que as novas xeracións se acheguen con

máis interese e aumentándose o número de asociados,
cousa que redundaría nun maior ingreso económico
para as arcas da Entidade.
Os diversos Clubes de Deporte que existen, están a
darnos unha lección neste aspecto: Teñen unhas cuotas
de socios non excesivas, pero suficientes para mercarlles
os equipos de vestimenta a cada un dos seus deportistas,
pagar os alugueres dos campos que precisan para as
súas prácticas deportivas e asistir con regularidade a
tódalas reunións e festas que organizan, pagando as súas
consumicións e desprazamentos. Despois demandan
as axudas e subvencións correspondentes que, polo
xeral, sempre conseguen, aínda que non se axusten aos
gastos totais que realizan pero, como teñen cubertos
os mínimos aportados polos seus asociados, seguen
atraendo á xuventude para practicar os diferentes
deportes e competicións que se propoñen. Non dependen
das Administracións, son autosuficientes. Nós temos
que facer o mesmo, conseguir ser autosuficientes,
sen precisar doutros estamentos para acadar os nosos
fins e atraer á xuventude para que eles mesmos sexan
capaces de continuar nesta mesma liña de actuación.
Seguro que haberá máis cousas que teremos que actualizar
e seguro que máis dalgún socio queixarase, porque
todos non pensamos igual. Pero temos que traballar
todos xuntos para que sexamos capaces de darlle unha
reviravolta a todo o que está a suceder, porque senón
non seremos quen de respostar aos retos que se nos
presentan. As nosas Asociacións Culturais Galegas
teñen que realizar unha profunda transformación
en tódolos sentidos, coa finalidade de seguirmos a
estela dos que nos precederon e conseguir sumar máis
éxitos, para colocalos nas vitrinas, que están cheas
de medallas, copas e merecidos recoñecementos ao
traballo realizado. É preciso que os nosos fillos e
alumnos, xóvenes e xente nova, se atrevan a coller
responsabilidades importantes nas Entidades. Eles son
o futuro e eles sacarannos desta pequena estanqueidade
que estamos a padecer. Teremos que traballar todos
xuntos, pero eles serán os artífices desa continuidade
que precisamos. Desexámoslles moitos éxitos, e nós,
estaremos ao seu carón para que todo decorra con ben
e aplaudindo as súas decisións e actuacións.
¡Ogallá sexamos capaces de traspasar estas inquedanzas;
e os que nos releven acaden, aínda, mellores resultados!

Xulio Cougil Vázquez
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Dun tempo a esta parte as
Asociacións Galegas no
Exterior veñen de reducir
as súas actividades e
actuacións por mor da
disminución excesiva das
poucas “axudas” e aportacións
que as administracións lles
aportan, así como o devalo
no número de asociados que
cada ano mingua máis. As
conferencias xa non teñen
a mesma asiduidade que en
anteriores cursos, os diversos
talleres de pintura, baile, canto coral, danza, edición da
revista do Centro, actuacións teatrais, colaboracións con
outras Entidades, festas tradicionais galegas (Entroido,
Magosto, Festa da Empanada, Nadal, Reises, Festa do
Polbo) percusión, gaita..., cada vez teñen menos asistentes
e as aportacións individuais son a miúdo máis cativas.

Agradecementos
Espero que me comprendades o explicarvos isto.
Cando me marchei da miña querida aldea, sempre
pensei facer todo o que puidese en beneficio de Galicia e ter todo tipo de relacións e promocións, dentro das miñas posibilidades, de cara á nosa querida
patria pequena. Na outra faceta como Presidente
do Centro Galego de Lleida, sempre tentei axudar
a todos e facelo posible para que nos sentísemos
unidos: estar xuntos nos momentos malos, que é
cando as persoas máis o necesitamos, e tamén nos
bos: representar á nosa patria pequena o mellor
posible; sempre en
contacto coa Xunta
de Galicia.
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Quero agradecer a oportunidade que me dá a
Revista Xurdimento para dar as grazas a todas as
persoas que me animaron para explicar algunhas
cousas da miña vida. Empezarei dicindo que nacín
o ano 1.938, nunha aldea do concello da Estrada
provincia de Pontevedra; fun ao colexio como todos os nenos, porque as nenas tiñan outro separado. Unha vez terminado, tiñamos que elixir: ou a
preparación para seguir estudando ou preparación
profesional. Pero no caso meu e no dun compañeiro, ao chamarnos a filas para facer o servizo militar,
pedimos unha prórroga para terminar o noso labor.
Cal foi a miña sorpresa que no recrutamento figuraba o meu nome e o de Manuel Sanmartín Durán,
compañeiro, como outros, de infancia; a nosa sorpresa ía en aumento ó nos incorporar forzosos á
Mariña empezando así a nosa “milicia”, xuntos;
quero dicir que foron 729 días (2 anos menos un
día). Podería explicar moitas cousas máis destes
dous anos pero non quero facerme pesado. Unha
vez terminado o servizo militar, cada un seguiu o
seu camiño: eu, pola miña profesión, despraceime
a Barcelona, e cheguei a dicir que sempre tiven información de el, supoño que el tamén a tería de
min.

Diante de todo
isto, fai tres anos,
polo meu aniversario (como cada ano,
o Correo Galego felicítame), e segundo me comentou o
meu amigo Manolo,
decidiuse facerme
unha chamada, (o
que a min me alegrou enormemente,
por seguir a nosa relación) e propúxome que se estaría de acordo en que me propuxesen
para candidato da “insignia de ouro” que a asociación de “Fillos e Amigos da Estrada” outorga
cada ano. Despois de meditalo coa miña familia,
contesteille afirmativamente, e cal foi a miña sorpresa que recibín unha carta na que o seu presidente
comunicábame o acordo tomado.

Agradecementos

O día 20 de xuño do ano 2015, xunto coa miña
esposa, desprazámonos para recibir a insignia, xuntamente cos outros agraciados. Coñecía esta Asociación por noticias e comentarios, pero non como
agora (ao ser un dos agraciados). Estou seguro que
moitos dos galegos e galegas que se atopan nesta
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posición fan, segundo poidan, o mesmo que eu. Do
que si estou seguro é de que me causou un extraordinario interese imposible de explicar; de todas
maneiras, isto o comparto de corazón con todos,
pois fisicamente sería imposible.
Quixera terminar agradecendo á Asociación de
“Fillos e Amigos da Estrada”, e á súa xunta directiva,
o trato que nos deron, tanto á miña esposa como a
min; animarlles a que isto se ten que seguir facendo
polo ben do Concello da Estrada. E ao equipo de goberno encabezado polo Alcalde Xosé Carlos Campos
López, e a toda a miña familia (a de Lleida e a que
vive en Galicia), así como agradecérllelo ás amigas
e amigos que nos acompañaron ao acto.
Xosé Terceiro Folgar

Pequena historia
dunha festa
A continuación empeza todo o proceso da montaxe,
e non é pouco o traballo, debido á gran cantidade de
metros que necesitamos cubrir independentemente
do “stand”, para protexer todos os accesorios que
se utilizan na elaboración dos produtos, como é a
montaxe dun gran toldo para protexernos da choiva,
que case todos os anos fai a súa presenza.
Unha vez terminado, chega a hora de repor forzas
con todos os colaboradores no propio “stand”, e que
algúns xa permanecen até a hora do inicio da verbena.
A festa maior de maio de Lleida, celébrase en honra
a “Sant Anastasi” (11 de Maio), que era un soldado
romano, fillo de Lleida e que foi martirizado en Badalona
por orde de Diocleciano, no ano 303.
Do amplo programa de actividades populares, destaca
a espectacular ofrenda floral ao Patrón e a Batalla de
flores, que se celebran o mesmo día 11 de Maio pola
mañá e pola tarde respectivamente.
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Sobre as 17 horas reúnense de novo o grupo de
traballadores para organizarse e afrontar toda a tardenoite, comezando por pór as caldeiras ao lume para
cocer o apreciado pulpo, cortar os lacóns, empanadas,
tortas, chourizos ao viño, e asar as sardiñas; en resumo
pór todo a punto, para ofrecer un bo servizo a todos
os visitantes.

Unha das de maior relevancia, é a verbena do sábado
pola noite nos Campos Elisis, na cal o noso Centro
participa desde o ano 1986. Nela pódense degustar os
produtos típicos galegos no noso “stand”, así como nos
outros pódense probar os diferentes pratos típicos de
cada unha das restantes Casas Rexionais. Para poder
ofrecer a nosa gastronomía aos visitantes, contamos coa
axuda e gran esforzo dun numeroso grupo de persoas.
Debido ás características dos nosos produtos, os cales
nos chegan de Galicia, como son os lacóns, o pulpo,
as sardiñas, as empanadas, as tortas “santiaguiñas” e,
por suposto, os nosos viños, representan varios días
de traballo con antelación ás festas, para poder ter a
punto todos os produtos, póndose a desalar os lacóns,
limpando o pulpo, etc. etc., así como todos os pedidos
restantes que hai que ter na nosa cidade.
O sábado ás 7,30 horas, comezamos no noso almacén de
Pardinyes a cargar todos os utensilios que se necesitan
para montar o “stand”: os fogóns e caldeiras para cocer
o pulpo, “grellas” para asar as sardiñas, cazolas para
facer a queimada... etc.

Así transcorren as horas entre tapas, viños, refrescos e
queimadas, ata que a verbena toca ao seu fin; pero con
todo o cansazo acumulado sorpréndennos as primeiras
luces da alba, aínda que quede de novo outro esforzo
para recoller todos os utensilios utilizados e levalos
de novo ao lugar de orixe.
Estas liñas, que sirvan como recordo e agradecemento
a todas as persoas que no pasado fixérono posible; e
grazas tamén a todos os que, agora, fan que se poida
continuar.
Co gran esforzo que supón, como lleidatáns facémolo
con gusto e como galegos con orgullo.

Xosé Domínguez Rodríguez

ILUSTRES HOMES
DA RAIA MOLLADA (VII)
JOSE AUGUSTO VIEIRA

das Dores Seixas, campesiños
con eido, campos e mantenza
folgada, frecuentou a escola de
Valença ata a pubertade; ós 14
anos desprazouse para continuar
estudos secundarios na cidade do
Porto, na que continuou, na súa

Universidade, para doutorarse
en medicina no 1880 na Escola
superior Medico-Cirúrxica. Como
remate da especialidade médica
presenta unha interesante tese de
doutorado na que destacaban boas
maneiras literarias: Un capítulo
da hixiene Os nosos vestidos, un
estudo da relación das enfermidades

infecciosas e contaxiosas a través
do estado de limpeza e uso dos
vestidos cotidiáns.
Na cidade de Porto, desenvolve
tamén parte da súa vida profesional
como médico; primeiramente,
ciruxano axudante e, mais tarde,

ciruxano maior no Reximento
da Guarda Fiscal. Ademais da
medicina, cultiva, no tempo
libre, a súa verdadeira vocación:
a literatura, adheríndose ós
movementos literarios da época,
sobre todo o incipiente naturalismo;
colabora en distintas publicacións
periódicas da época. Para o
quincenal de Valença, O Noticioso,
escribe, a partir de 1870, unha
serie de contos co pseudónimo de
Ruy de Pina que, máis tarde, en
1879, aparecerán en formato de
libro, co título de Fototipias do
Minho, relatos, segundo o propio
autor, de clara influencia miñota
provocados polos seus primeiros
anos valençanos. Destacan os
titulados: As Arrecadas da Rosinha,
con abondosas descricións da vida
rural, A cura dunha nevrose, na
que mestura a creación literaria
co seu coñecemento médico, A
procissâo de defuntos e A carta do
Brasil. José Pereira Sampaio Bruno
(1857-1915), pensador, filósofo e
crítico literario, natural do Porto
e amigo persoal de Vieira, eloxia
os contos, aínda que apunta un
uso esaxerado de localismos e, ao
mesmo tempo, de termos médicos.
Outro crítico, Mota López, insiste
nun anticlericalismo radical en
toda a obra, froito do naturalismo
exacerbado do autor.
No ano 1.881 sae da imprenta a súa
novela A Divorciada, ben acollida
pola crítica e da que se fan eco
públicamente, cunha valoración
moi positiva, dous escritores de
máxima importancia da literatura
portuguesa da segunda metade do
século XIX, como son Camilo
Castelo Branco (1.825-1.890) e
Teófilo Braga (1.843-1.924). Coa
publicación desta novela acada a
categoría e o prestixio literario
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Na freguesía de Arâo, no municipio
miñoto de Valença, veu o mundo
o 14 de xullo de 1856 o médico e
escritor que eternizou nas páxinas
literarias da súa obra as paisaxes
pintorescas do fermoso val e de
toda a provincia portuguesa do
Minho. O fillo do matrimonio
formado por José Vieira e María

ILUSTRES HOMES DA RAIA MOLLADA (VI)
entre toda a crítica do momento, e
decenas de comentarios aparecen
espallados, sobre todo na prensa
periódica a raíz da publicación.
A década dos oitenta é a de maior
producción literaria e xornalística
de José Eduardo Vieira; ademais
dos seus libros colabora en
diferentes medios escritos como
na revista Era Nova, voceiro do
movemento contemporáneo. Tamén
o fai en A Folha Nova e na Revista
de Estudos Libres [mesário lisboeta
de cariz científico fundada por José
Carrilho Videira (1.815-1.905)]; en
moitas delas usando o pseudónimo
de Ruy de Pina.
Cultiva tamén a poesía; en 1.884
sae do prelo o libriño Lira Intima
adicado ó poeta Joaquín de Araujo.
O libriño, de tan só oito páxinas, ten
como misiva unha frase do autor
que o encerra todo: O Belo debe
trazer em consequência o Bem.
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Entre os anos 1886 e 1887
publícanse dous volumes que son,

tal vez a súa maior e máis coñecida
obra entre os seus paisanos. Trátase
dun conxunto de descripcións de
todos os concellos que forman a
provincia portuguesa do Minho.
O seu título: O Minho pintoresco,
evoca aqueles rincóns de beleza e
tipismo, aqueles lugares que para
o autor son bucólicos e dignos de
mostrar ó mundo e mostrar nestes
dous volumens para coñecemento
de todos os que se acheguen
ás preto de mil páxinas. Para
plasmar visualmente as esceas
que se relatan no libro, válese do
ilustrador gráfico Joao de Almeida
que, con cerca de 300 deseños,
acompaña os textos para un maior
e mellor coñecemento dos lugares
referenciados. O inmortal autor das
Novelas de Minho, Camilo Castelo
Branco (1.825-1.890), refírese
á obra afirmando que “o nosso
Minho fica estudado e eternizado
na literatura portuguesa”. Tamén
o escritor Júlio Dinis (1.839-1.871)
se refire á grandeza literaria desta
obra.

Esta enciclopedia de lugares e
costumes pode ser considerada
a de madurez do autor, pois
publícase cando cumpre 30 anos
e está no seu apoxeo profesional
e literario. Magoa que non puido
seguir escribindo pois catro anos
máis tarde falece, o 13 de xullo
de 1890, cando lle faltaba un día
para cumprir os 34 anos. Aínda
así, deixou na súa obra a pegada
naturalista por un lado na novela
A Divorciada, e co costumismo
e ruralismo dos dous volumes de
O Minho pintoresco, fan del un
dos grandes autores portugueses
da época e un honroso ilustre da
raia mollada.

Agapito
Valado
Sela-Arbo

A Serra do Galiñeiro:
Un berce de lendas no corazón
do Val Miñor
“No alto do monte estase mellor,
pois Vincios vixía sempre o Val Miñor.
O cheiro das flores que alí ben se dan,
perfuma a terra que debes coidar”.

Quizais unha das de maior sona sexa a localizada no
monte dos Arruídos desta serra do Galiñeiro, onde
nunha greta duns dezaoito metros de profundidade
contan que habitaba o Brión, unha ave nocturna con
apariencia de moucho ou bufo, grandes dimensións
corpóreas e poderes sobrenatuaris altamente amedrentadores da poboación veciña. Este lugar coñecido
como a Touba do Brión forma parte dun entorno no
que se poden ollar varias covas e depresións como
as Cobreiras ou a Mina do Brión, ao carón tamén
dos coñecidos petroglifos da zona denominada Auga
da Laxe.
Contan que cando os primeiros raios de sol que anunciaban a primaveira alumeaban aos Arruídos, este
paxaro daba comenzo á emisión dunha especie de
berros que saídos dende a súa gorxa chegaban aos
habitantes de Vincios como anuncio de que voltaba
a estar presente, disposto a dominar o seu horizonte
e coa intención de sometelos aos seus devoradores
instintos. Cabe reseñar que os “brións” son tamén
unhas plantas da familia dos musgos e liquens que
medran nas gretas xurdidas entre as pedras, xusto alí
onde a luz escasea e a humidade se fai moi patente.
Pode ser, por tanto, que de aí tome o seu nome esta
ave lexendaria, pois as coincidencias son evidentes;
basta con observar a touba para constatar como as
rochas que a conforman acubillan a esta especie botánica que as coloniza en case toda a súa extensión.
Sexa como fose, din que, os que tiveron o privilexio
de velo, o describían como unha enorme ave que

baixo a súa cachola coroada por dous penachos de
pluma, que semellaban os mesmísimos cornos do
demo, vestía o robusto corpo cunha plumaxe negra
e marrón que aumentaba o seu tenebroso aspecto.
Cuns ollos grandes e sempre atentos a calquera movemento rexistrado nos seus dominios, peteiraba na
comida cun apéndice que lle saía da cara coma se dun
garfo pirata se tratara. Procuraba non deixarse ver
polo día, pois a súa falla de visión baixo os raios do
sol podía acarrexarlle sustos como os que lle deron
nalgunha ocasión outros paxaros que aproveitando
esta cegueira tentaron comerlle os seus imponentes
e apetecibles ollos.
Para comer escollía as tenras lebres e os doces coellos
que lle ordeaba cazar á súa compañeira, a servicial
María, a quen chamaban “a garza da noite”. Esta ave
que pouco ten que ver biolóxicamente coa especie
á que pertencía o Brión, e quen a lenda se encargou
de converter na inseparable compañeira do bufo,
compartía con el xornadas e crías ao mesmo tempo que lle atendía todas as súas necesidades vitais.
Mesmo adoptou o seu xeito de vida converténdose
en especie de hábitos nocturnos, pois era baixo a luz
da lúa cando saía para acadar carne coa que encher
o boche do seu amado e peixe para alimentarse a si
mesma e aos seus cativos. Cando tardaba en voltar das súas excursións que na busca de alimentos
marinos a levaban voando ate a cercana costa dos
concellos de Nigrán e Baiona, o Brión empezaba a
desesperarse poseído pola fame e berrando por ela
reclamáballe a comida encargada. Este son impactaba nos habitantes da aldea que sabedores de que o
paxaro tiña fame e que María aínda non o atendera,
preferían porse a salvo nos seus fogares e ficar así
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Así lle canta o pobo de Vincios ao seu monte Galiñeiro, orgulloso de estar situado nunha torre de vixía
que, a máis de setecentos metros sobre o nivel do
mar, coroa a comarca do Val Miñor, ao suroeste da
comunidade galega, moi preto xa dos nosos irmáns
portugueses. No enclave que forma o Galiñeiro cos
seus montes curmáns Aloia, Cepudo e Alba rexístranse accidentes xeográficos que dan acubillo a
diferentes lendas, contos e historias que a tradición
oral e, ás veces, escrita fan que se vaian mantendo
no tempo sen que o paso das xeracións os deixe no
esquecemento.

A Serra do Galiñeiro
agachados do mellor xeito posible ante un inesperado
ataque deste famélico monstruo dos Arruídos, pois
cando ao Brión lle tardaba a comida todas as precaucións eran poucas. E pasado un tempo, alí chegaba
de novo a traballadora María, co seu maxestuoso voo
digno da máis bela das garzas e co peteiro cheo de
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peixes cos que dar de comer aos seus fillos e tamén
ao devorador Brión, que cando a fame era moita ata
trocaba a súa carnívora dieta para engulir as especies
recén pescadas. Nese intre os veciños do lugar saían
de novo á rúa, agardando que a deusa María compartira a pesca con eles deixándolles caer dende as
alturas algún dos moitos peixes que acarrexaba. Así
era como a xeitosiña garza coidaba a todos os seus
“fillos” que habitaban as fermosas terras que dende o
aire dominaba. Poida que tamén lle dera de comer á
“vella”, unha anciá que a lenda localiza nese mesmo
lugar dos Arruídos, que en tempos de outono comeza
a facerse visible e que co inverno xa chegado prendía
e dáballe vida aos seus coñecidos e constantes fumes.
Din que entre dúas fragas do lugar atópase a “Cova
da vella”, un lugar que se converteu no seu fogar e
polo que as augas do inverno percorren un camiño
de baixada ás veces freado en seco polo forte vento
que vén no sentido contrario, provocando deste xeito
un deses abraiantes espectáculos que a natureza nos
brinda, pois do choque deses dous elementos xurde
unha volta da auga cara arriba que deixa multitude
das súas partículas en suspensión semellando o fume
dunha fogueira recén prendida e abundantemente
alimentada. É por iso que cando esto se produce, as
xentes de Vincios miran cara o lugar mentres saben
que unha vez máis a enigmática vella voltou a “afumegar” a Fonda do Arruído.
Hai quen conta que a sentida garza chorou un día a
morte do Brión, abatido a tiros por veciños do lugar ou por expertos cazadores chegados para este
cometido dende a colindante cidade olívica. Outros

din que soamente saíu ferido daquela emboscada e
que posteriormente o penduraron por unha das súas
patas dende o teito dunha tenda local, na que, inda
que o alimentaban con sardiñas, se lle foi apagando
a luz ate finar nos primeiros anos do pasado século.
Dende ese día a touba laia de pena mentres agarda
a chegada de quen xa nunca máis voltará, clamando
por el axudada polos arruidos do monte, esas voces
unidas a xeito de confuso clamor que reivindican a
figura do que un día os protexeu de externos ataques.
Un monte que chorando bágoas de impotencia se sinte
indefenso e desolado sen o seu Brión; o mesmo que
lle sucede à “becha”, unha xigante serpe que habita
o lugar e que para paliar a súa fame os veciños lle
dan o leite fresco das cabras recén muxidas. Tamén
as “mouras do monte” se sinten máis vulnerables
agora que xa non está, esas fermosas doncelas que
viven nas covas e se peitean sen descanso a carón
das cristalinas augas dos regatos mentres custodian
con celo e por encargo dos seus homes os centos de
tesouros que descansan baixo as pedras do Galiñeiro.
Ate o bulideiro “anano” de verde capa que brinca
de rocha en rocha quedou sen fala; el, que ten o
divino don de deixar mudos a
quenes non merecen ter o dereito a expresarse pola voz. Así
fican todos os seres do monte,
desorientados sen un líder antes
venerado e agora soamente lembrado como o máis importante
dos actores dunha peza teatral
que ten ao monte como escenario e ao Brión como principal
protagonista.
Pero mentres na Serra do Galiñeiro continúen habitando as lendas, os veciños a seguirán percorrendo
como fan na romaría que por maio organiza o Coro
Tradicional “Cantares do Brión”; nese momento visitan estos lugares cheos de maxia e misterio aos que
lles cantan coplas como unha que o coro inclúe no
seu amplo repertorio, esa que para rematar a “Foliada
de Vincios” escrita e musicalizada por Luís Correa
di: “pedras que contan historias, Galiñeiro que alumeas, pedras que contan historias, fragas cheas de
segredos, covas con lendas fermosas”.

Carlos Xabier Ares Pérez

O naufraxio da fragata
británica, Speed (II)

Ao mesmo tempo, e paralelamente ao conflicto bélico
recén aberto contra Inglaterra, os Estados Unidos de
Norteamérica achábanse inmersos nunha guerra cos
actuais países de Marrocos, Túnez, Arxeria e Libia que
formaban entón a antiga Berbería, berce de piratas,
que se extendía dende o Océano Atlántico até o Mar
Mediterráneo oriental, e até as mesmas fronteiras con
Exipto. Os piratas berberiscos, os mesmos que no
decurso dos séculos XVII e XVIII, atacaran as vilas
costeiras galegas, fixeron o propio a naves mercantes
norteamericanas no Mediterráneo, pedindo recompensas polos seus tripulantes, oficiais e navíos. Por
mor do desgaste de homes e recursos na guerra contra
Inglaterra, os U.S.A. recomendaron aos armadores
dos seus buques o pago das rescates exisidas polos
musulmáns. Este envalentamento dos berberiscos,
producíuse tras a expulsión de naves norteamericanas
do Mar Mediterráneo polos ingleses, durante o transcurso da guerra que ambos países iniciaron no ano
1812. O Dey de Arxeria, aproveitando a situación de
indefensión dos cidadáns norteamericanos na zona,
expulsaría do seu territorio ao xeneral Tobias Lear,

o cónsul desta xoven nación, declarándolle a guerra
aos propios Estados Unidos de América, por non
ter contribuido a pagar os seus tributos a tempo. A
ausencia de unidades navais americanas na zona fixo
que o desafío do mandatario berberisco non poidese
ser respostado, dereito que se gañaran os norteamericanos de non pagar tributos ao saír victoriosos na
Primeira Guerra Berberisca ou tamén chamada Guerra
de Trípoli (1801-1805) contra os estados berberiscos
do norte de África.7
No verán do ano 1814, os británicos semellaban estar
moi preto do trunfo na guerra contra os americanos,
tras vencer na Batalla de Blandensburg o 24 de agosto,
o que lles deixou vía libre para penetrar na cidade de
Washington, queimando a meirande parte dos edificios
públicos. O presidente Madison, fronte a un panorama
tan adverso, fuxíu a refuxiarse na campiña.8
Os ingleses atacaron o forte McHenry, na famosa
Batalla de Baltimore o 13 de setembro de 1814, onde
se atoparon cunha maior resistencia americana, téndose que retirar. Francis Scott Key, avogado, escritor
e poeta, atopábase nese intre a bordo do navío inglés
HMS Tonnant, cuxas pezas de artillaría bombardeaban
Baltimore, mentras negociaba a liberación dun prisioneiro estadounidense, o doutor de afamada familia,
William Beanes. Dita fazaña, inspirou a compoñer
anos máis tarde a Scott o poema, Defence of Fort
McHenry, que publicou no The Patriot o 20 de septembro do 1814. O texto adaptouse a unha melodía de
John Stafford Smith, e a dita composición musical se

“Cidade de Baltimore no século XIX.”

Hatcher Childress, David. El secreto de Cristóbal Colón. Ediciones Nowtilus S.L., Madrid, 2005, p. 234.
http://es.wikipedia.org/wiki/Baltimore
7
Hatcher Childress, David. El secreto de Cristóbal Colón. Ediciones Nowtilus S.L., Madrid, 2005, p. 236.
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_guerra_berberisca. http://es.wikipedia.org/wiki/Baltimore
8
Hatcher Childress, David. El secreto de Cristóbal Colón. Ediciones Nowtilus S.L., Madrid, 2005, p. 234.
http://es.wikipedia.org/wiki/Baltimore
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Inglaterra por segunda vez6 e as súas colonias do Canadá, achábanse inmersas nun conflito bélico contra os
Estados Unidos de América, unha nova nación que lle
declarou a guerra o 18 de xuño de 1812, para invadir
os territorios británicos canadienses, os cales levaban
case medio século poboándose de habitantes anglófonos, mantendo paralelamente éstos un importante
intercambio cultural e comercial cos propios estados
norteamericanos. Pero realmente, o afogamento que
supuxeron para este novo país as restriccións comerciais que Inglaterra lle impuxo, por mor da costosísima
campaña que os británicos mantiñan contra Francia
en Europa, e o apresamento forzado de mariños mercantes estadounidenses para ser enrolados a bordo
dos navíos da Royal Navy, cada vez máis escasa de
homes a medida que avanzaba o conflito, xunto ao
apoio interesado de Inglaterra ás tribos nativas de
Norteamérica que se enfrontaban abertamente á propia
expansión cara ao norte dos Estados Unidos, foron as
verdadeiras causas que desembocaron na guerra que
declararon os norteamericanos ós ingleses.

O naufraxio da fragata británica, Speed (II)
lle denominou The Star-Spangled Banner, que acabou
por convertirse no hino oficial dos U.S.A. por unha
orden executiva do presidente W. Wilson no 1916 e
despois por unha resolución do propio Congreso dos
Estados Unidos no ano 1931, rubricada polo presidente de entón, Herbert Hoover.9

a súa actividade no Atlántico galego, antes, durante e
despois dos anos que durou a Guerra da Independencia
dos Estados Unidos contra Inglaterra, para interceptar
navíos británicos.

Captura e naufraxio.
A fragata mercante británica Speed, con cargamento
de limóns, laranxas e algúns bocois de xofre a bordo,
navegaba rumbo a Londres dende o porto de Palermo,
cando nos arrededores do Cabo Fisterra, concretamente na latitude 42,5º e lonxitude 13º, baixo o mando
do capitán Juán Bruan,10 o día 26 de Decembro de
1814, foi interceptada e capturada pola goleta corsaria
norteamericana Lion11, de 278 toneladas de porte, propiedade de Tomas Luís12 do porto de Baltimore, que
montaba catro canóns e era tripulada por 40 homes.

Xurdimento

28

A embarcación norteamericana marinou unha tripulación de sete homes a bordo da presa británica Speed,
para que éstes se fixesen co mando da nave, onde
permanecerían cinco ingleses “postos en Barra do
mesmo buque apresado”, pertencentes á súa dotación
orixinal, nomeándose cabo de presa13 da fragata capturada a un tal Azor Luís, o cal trazou unha derrota
rumbo ás Illas Terceiras das Azores, onde facer unha
escala para posteriormente cruzar o Océano Atlántico
e acadar un porto norteamericano para entregar a nave
apresada. Pero cando xa se achaban en augas das Azores, produciuse unha sublevación dos seis membros
da tripulación marinada do Lion, a bordo da fragata
inglesa Speed, tendo a sorte o cabo de presa de que
un destes homes avisouno previamente da intención
dos amotinados que non era outra que guindalo ao
mar. Os sublevados foron detidos e levados “en Barra”. Por motivos meteorolóxicos adversos, a fragata
inglesa non puido poñer rumbo cara á costa este dos
Estados Unidos porque un gran temporal de sudoeste
foina empurrando cara á costa noroeste de Galicia, na
cal o seu cabo de presa, agardaba poder fondear no
ancoradoiro de Ferrol ou no de A Coruña, porto éste
último que os corsarios norteamericanos coñecían
moi ben, pois se serviron del como base para exercer

“Fragata de principios do século XIX.” Arquivo F.P Cortizo

No decurso dos dous anos e medio que durou a guerra contra Inglaterra, a meirande parte das goletas
ou clíppers de Baltimore, capturaron maiormente e
afundiron máis de 1.700 barcos enemigos, ademáis
de transportar, pese ó férreo bloqueo naval británico,
municións e armamento, aparte de mercadorías tan
valiosas, coma algodón, café e azúcar, a portos cos que
mantiñan, a pesar do conflicto, intereses comerciais.14
Pero continuemos co relato da “odisea” que estaba a
vivir a tripulación da fragata Speed. Tras pasar unha
terrorífica noite no medio do temporal, con gran parte
do arboredo esnaquizado, a dotación do navío estaba
afanada o día 27 de decembro, en tentar dobrar o Cabo
Prior que tiña á vista, acadándoo finalmente, cando
para a súa desgraza o vento rolou nese preciso intre,
de suroeste a noroeste. O seu cabo de presa, avistando
terra moi preto, tentou á desesperada procurar un lugar
para poder embarrancar o navío e salvarse. Pero cos
grandes danos causados pola tempestade no arboredo
da nave e sen un número suficiente de tripulantes
que garantisen a maniobrabilidade e a navegación
da fragata, a tempestade aconchou o navío contra a
costa, derivando finalmente á praia de Ponzos, “parroquia de San Martín de Cobas, Arena de Pouzos”15

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_anglo-estadounidense_de_1812
Seguramente John Brown, pois na época había o costume de españolizar todos os nomes extranxeiros.
11
Nos documentos do AGMAB, aparece como Leon de Baltimore, producto de novo da traducción ó español da
palabra Lion. Nunha posterior declaración do supervivinte, Azor Louis, neste mesmo documento nomea o seu navío
como, Lion.
12
Ibídem, Thomas Louis.
13
Cabo de presa = Oficial encargado de mandar una presa.
14
http://www.geocities.ws/modelistasbrownianos_archivo03/gbarcos64/index.html.
15
Así figura no documento orixinal ao que se refiere á actual praia de Ponzos, na costa de Ferrol.
9
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O naufraxio da fragata británica, Speed (II)

Esta documentación foi debidamente entregada tras
o sinistro marítimo ao Axente norteamericano en
Ferrol, Francisco Fernández, e actuando de intérprete
nas declaracións o presbítero, Miguel de O´Hara para
que os restos do navío Speed fosen entregados a Azor
Luís, en representación do seu país.

zos echando de si cagones de naranjas se pusieron
guardas y estas hasta que V.E. se sirva mandar lo
que sea de su agrado”.
San Martín de Covas 29 de diciembre de 1814
Por el guarda Rivero Tomás Deo..ro.16
Un dos once tripulantes desaparecidos, pertencentes
á “dotación”17 desta nave foi cuspido polo mar ao
día seguinte da súa perda, sendo enterrado no mesmo areal de Ponzos. José López Hermida, riguroso
coma sempre nos seus traballos, pescudou no Libro
de Mortos da Parroquia de San Martín de Cobas da
época, para tentar averiguar a identificación de dito
corpo, e de outros tripulantes da malograda fragata,
que poidesen ter aparecido posteriormente nos días
seguintes e que fosen susceptibeis de ter sido soterrados no camposanto da zona; pero a búsqueda foi
infructuosa.
Foi tal o estado de deterioro no que quedou a nave,
que o mar reduciuna a achas nos días seguintes ao
seu naufraxio. Foron numerosos os restos rescatados,
tanto do seu casco, como do seu arboredo e carga dos
que tanto as autoridades locais como a autoridade de
Mariña de Ferrol, encargáronse rigurosamente de rescatar, inventariar, custodar e posteriormente de pasar
os gastos das devanditas operacións ao vicecónsul
norteamericano trasladado a Ferrol, para aboar os
pagos dos xornais dos veciños da zona que axudaron
nas tarefas de rescate dos restos do naufraxio. O navío
levaba a súa quilla recuberta de pranchas de cobre.
Parte deses pagos abonaranse tras ser vendidos restos
do naufraxio, custodados á intemperie e que xeraban
gastos de vixiancia, cuxo inventario e tasación elevouse a 3.201 reais.
/Continuará/

“Constancia da entrega dos tres
documentos do cabo de presa”

“S. Comandante: el guarda Rivero de la Playa de
San Martín de Covas da aviso de que ayer tarde se
naufragó una corveta de tres palos en la arena de
Ponzos en dicha plaia se salvo tan solo que dice
ser americano ingles luego que barco se hizo peda-

Fernando Patrício Cortizo
/ José López Hermida

España, Ministerio de Defensa, AGMAB, Legajo F 7866, Comandancia Militar de Marina de la Provincia del
Ferrol, causa nº 384.
17
Non sabemos se realmente este cadáver pertence a un dos 5 membros da tripulación orixinaria inglesa que ficaron
a bordo da fragata británica Speed, cando os norteamericanos marinaron a ésta seis tripulantes máis da Lion, xunto
ao seu Cabo de Presa, Azor Louis, ou pola contra, é un tripulante norteamericano.
16
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onde finalmente embarrancou violentamente, á tarde
do día 27 do 1814, índose de contado a pique, tras
ser esnaquizada contra os baixos polo impoñente
mar de fondo. O seu naufraxio rematou en traxedia,
falecendo 11 dos 12 tripulantes que iban a bordo; o
único supervivinte foi o cabo de presa, Azor Luís, de
nacionalidade norteamericana que á súa vez logrou
salvar algunha documentación que levaba consigo,
composta por un certificado da patente de corso, o
nomeamento estendido polo Capitán corsario norteamericano do Lion ao cabo de presa Azor Luís e
unha certificación do seu Goberno onde acreditaba
ser cidadán dos Estados Unidos de América.

Mundos y guerras distintas
Cuando uno, movido por la necesidad, el miedo, el hambre o la injusticia, tiene que emigrar, debe
llevar en su maleta los recuerdos, los paisajes y la nostalgia; sin olvidar nunca ni sus raíces ni su
cultura; y si además es creyente, es justo que haga un hueco para sus dogmas. Luego, al arribar a
la tierra de acogida, debe mantener el equipaje pero abrirse a su nueva patria, a nuevos amigos y
a nuevas acostumbres; enriquecer y enriquecerse; amar y merecer ser amado; recordar el pasado,
viviendo el presente y preparando el futuro.
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Los sucesos acaecidos en el 2015
donde el terrorismo
yihadista ha tratado de sembrar el
terror y el miedo a
las sociedades que
en su día acogieron
a los ejecutores o a
sus padres, ponen
de manifiesto que
estamos ante uno de los retos más serios a los que se
enfrenta la Humanidad. Algunos opinan que estamos
ante la temida Tercera Guerra Mundial, que será
muy diferente a las anteriores pero con parecidas
terribles consecuencias, sobre todo para la población
civil. Pero no se trata de un conflicto de intereses
territoriales, ni un choque de civilizaciones, ni tan
siquiera una cruzada religiosa; se trata de la lucha
de los fanáticos radicales dispuestos a imponer sus
normas a todo bicho viviente. No me atrevo a ponerle
ni nombre ni adjetivo a lo que está aconteciendo,
pero sí les aseguro que a partir de ahora todo será
distinto.

está en la de haber sido capaces de acoger a gentes
provenientes de diásporas, éxodos y migraciones de
todo tipo y por motivos muy diversos. Las guerras,
la persecución y el hambre han sido los principales
y, como les contaba, cada emigrante llegó con su
hatillo de esperanzas, pero mal que bien trató de
adaptarse. La raza judía es la gran muestra de lo que
digo y tal vez la pionera. Se adecuaron a las condiciones que les ofrecía el país de acogida sin perder
ni su dignidad ni su religión ni su cultura; sufrieron
muchas persecuciones, pero siempre trataron de sentirse alemanes, rusos, argentinos o norteamericanos
sin renunciar a nada. Igualmente se comportaron
gallegos y asturianos repartidos por toda América o aquellos canteros cántabros que ayudaron a
construir la Estatua de la Libertad en Nueva York;
o los cientos de miles de irlandeses, polacos, rusos,
italianos o chinos. Y si todos aquellos emigrantes
fueron capaces de integrarse manteniendo al mismo
tiempo sus costumbres, su catolicidad, su budismo
o su ortodoxia, sería de esperar que así lo hicieran
los que huyeron y huyen de sus lugares de origen
perseguidos por dictadores, por sus propios compatriotas o por los creyentes afines al mismo credo.

A las lágrimas por París, los crímenes de Marruecos,
Túnez, Beirut, del Airbus ruso o del reciente asalto
de San Bernardino en California, podríamos añadir
las víctimas inocentes de los bombardeos ingleses,
franceses y rusos a los territorios que controla el
ISIS. Sin embargo, no es lo mismo una acción de
guerra, deplorable en sí misma, que el cáncer que
supone que el vecino de la esquina, el compañero
de autobús o la mujer con quien nos cruzamos todos los días al ir al trabajo esconda en su casa los
explosivos para atentar mañana contra un autobús o
contra una escuela. Porque esto significa desconfiar
de todos y dudar de nuestra voluntad de recepción
para los perseguidos y aquellos que buscan una vida
mejor para ellos y sus familias. Significa, sacrificar
nuestros valores de libertad ciudadana por una mayor seguridad; significa desconfiar del vecino o del
amigo; significa volvernos miserables obligados
por la inquietud.

Cierto que están en su derecho de pedir acogida,
puesto que Europa las esclavizó y colonizó a todos ellos, creando nuevos países y nuevas regiones,
más por intereses comerciales y políticos que por
respeto a las razas, etnias, culturas y pensamientos.
Aquello fue una explotación terrible de los recursos,
los territorios y de los seres humanos. De aquellas
colonizaciones brutales nacieron odios irreconciliables no sólo hacia los colonialistas, también entre
los propios habitantes de los territorios que cambiaban de nombre, de fronteras o de dueño, según
le convenía a la vieja Europa. Eso fue así y lo sigue

La grandeza de los países europeos y americanos

Mundos y guerras distintas
siendo todavía. Ayer se apoyaba a los talibanes o a
un gobierno suní y mañana a uno chiita o a los rebeldes wahabitas. Todo vale para seguir explotando
recursos y vendiéndoles armas a todos los bandos.

tampoco el cuánto, esas dudas no caben en nuestra
cultura de la libertad sino el cómo.

Sin embargo, ahora el calcetín ha dado la vuelta y
los violentos encuentran su caldo de cultivo y su
campo de operaciones en los países que otrora – no
hace demasiado – fueron sus patronos. Lo que no
es tan natural es que puedan reclutar sus brazos ejecutores entre las gentes que en su día pidieron asilo
o refugio o entre los hijos de estos, hoy ciudadanos
de los países a quienes atacan. Eso debe hacernos
meditar y buscar soluciones de urgencia, porque
si no, será el caos. Al parecer, hay más de mil quinientos elementos del ISIS repartidos por Europa y
América; los datos se obtienen sólo de los que han
regresado de Siria o de los territorios que ocupa el
ISIS; aquí no se cuentan los adictos a la ideología
criminal que cada día virtualmente se incorporan a
la “causa” ni tampoco los miles de musulmanes que
malentendiendo las palabras del Corán se sienten
comandos independientes de la yihad, como la pareja
estadounidense de San Bernardino. Sería equivocado
pensar que sólo es cuestión de seres marginales e
ignorantes ganados por la publicidad yihadista; hay
de todo. ¿Quién podía pensar que jóvenes nacidas
y educadas en un país occidental traten de incorporarse al llamado Estado Islámico para ser la esposa
no respetada y sometida de uno de sus belicosos
componentes? ¿O que un joven sin antecedentes ni
familia musulmana aparezca asesinando a gentes
indefensas en nombre del Islam?

Europa, amigos, y a pesar de sus grandes defectos,
es la cuna de la Democracia y ese es un patrimonio
que no podemos perder. Bienvenido sea todo el
mundo siempre que sea respetuoso y leal con nuestra
forma de pensar. Aquellos emigrantes europeos de
antaño, que poco o nada tenían, fueron a dar sus
esfuerzos, incluso sus vidas, al nuevo hogar allende
los mares. Nunca se plantearon destruir la tierra que
les acogía; muchos fueron felices, otros no tanto;
algunos hicieron fortuna económica; muchos más,
riqueza familiar o de amistad. Amaron y criticaron
a su nueva Patria como cualquiera nacido en ella.
Pero jamás trataron de dinamitarla.

El mundo ha cambiado, amigos lectores, y las guerras también. Ahora habrá que pensar por dónde
empezamos. Si por los vendedores de armas, por los
compradores de petróleo del Estado Islámico o por
los estados que apoyan al yidahismo y están sentados
en las Naciones Unidas o en el G20. Tendremos que
replantearnos no el porqué acoger a los huidos ni

Muchas multinacionales tendrán que renunciar a
sustanciosos beneficios, muchos gobiernos al petróleo del ISIS y otros gobiernos a la tranquilidad que
les ofrecen sus petrodólares para que la lucha de los
activistas se mantenga fuera de sus fronteras. Todo
esto sin que nadie pierda su derecho a rezar a quien
quiera y a mantener su idiosincrasia y su sapiencia;
sin miedos ni rechazos, respetando el principio de
paz y lo que piensan los demás. No obstante, quienes
tienen la última palabra son los propios musulmanes;
son quienes deben rebatir la locura de los fanáticos
y la de los exaltados porque tampoco están exentos
de ser víctimas de la violencia, del terrorismo y del
sectarismo radical.

Jordi Siracusa
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En el Corán aparece la palabra Paz 365 veces y 41
la de yihad, refiriéndose a tres conceptos distintos:
El esfuerzo interno del creyente para no apartarse de
la fe musulmana; la pugna para construir una buena
sociedad musulmana y la Guerra santa entendida
como la lucha siempre en la autodefensa del Islam;
es decir las medidas aplicadas para conseguir la paz
por medio de la resistencia a la agresión injusta. Y
habla de un Alá indulgente y misericordioso. El
propio nombre de Islam significa en árabe: paz,
pureza, aceptación y compromiso. Tal vez algunos
musulmanes deberían leer más o interpretar mejor
su Libro Sagrado.
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El Pallars Sobirà
El Pallars Sobirà és una comarca plenament
pirinenca, amb 1376,15 quilòmetres quadrats.
Inclou gairebé tota la capçalera de la Noguera
Pallaresa fins al congost de Collegats. La població
és escassa, ja que no arriba en tota la comarca als
6.500 habitants, la qual cosa ens indica una forta
davallada ja que cent anys endarrera, en aquesta comarca, hi havia 20.430 habitants. Aquesta
comarca d’alta muntanya, i amb una densitat de
població tan baixa, és d’una bellesa esclatant i
majestuosa. És de difícil accés, la qual cosa l’ha
convertit en una comarca aïllada. Aquest aïllament, però, n’ha preservat les riqueses naturals i
el caràcter, i avui el Pallars Sobirà és una comarca
plena d’atractius històrics, humans i turístics.

Altres aspectes de la comarca
La vall d’Àneu ha estat presidida, des de fa molt
temps, pel castell dels comtes de Pallars, prop de
València d’Àneu. Aquest castell era formidable.
La seva situació li permetia de vigilar tot el país
amb un sistema de torres. Sota el castell, en un
repeu de la serra, els comtes del Pallars prenien
possessió del comtat i allí juraven respectar els
furs del país. Aquell dia, el comte estrenava una
capa i jurava davant el llibre de furs, que es va
guardar a la Casa de la Vila fins al segle passat.

La vall de Cardós i la vall Farrera
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La Ribera de Cardós i la vall Farrera foren
durant molts segles, per la falta de comunicacions i per la dificultat dels seus camins, unes valls
completament aïllades i soles. Això ha fet que s’hi
conservessin i que arribessin fins als nostres dies
les restes més importants i quasi úniques de l’art
pre-romànic català.

Aquestes valls tan deshabitades actualment
foren en els primers temps de la reconquesta cristiana i durant tota l’edat mitjana fecundes i molt
poblades, fins al punt que els historiadors les han
considerades el centre de formació i de creació
de la cultura i del geni català. Tots i cadascun del
llogarrets que componen aquesta comarca mereixen ser visitats i coneguts. Per l’art de les seves
construccions. Per la bellesa dels seus paratges.
Per la bonhomia de la seva gent.

El castell del Pallars o de València fou l’últim
reducte del comte Hug Roger en temps de la guerra
entre Joan II i el seu fill, el príncep de Viana. A la
fi, però, va haver de sucumbir. Aleshores abandonà el Pallars i passà a França. La seva esposa,
l’heroica Caterina Albert, resistí l’escomesa de les
tropes aragoneses que lluitaven perquè es rendís
el castell. Però la comtessa, donant mostres d’un
valor extraordinari, resistí a València d’Àneu fins
a l’últim moment, fins que ja no pogué fer res més
pel seu castell i per la llibertat del Pallars. Mentrestant, Hug Roger vagava per França fins que la
seva vocació militar el portà a lluitar a Sicília on
va caure presoner del Gran Capità. Empresonat a
Xàtiva, hi va morir segons diuen assassinat. Sembla que el primer nucli de població de València es
va formar a redós del castell de Pallars, però més
tard es va traslladar al seu emplaçament actual.
Esterri d’Àneu és el centre comarcal de la Vall
d’Àneu, situat en un pla verd on peixen les nombroses ramades. Molt a prop trobem Escalarre,
un petit caseriu que té als seus peus el santuari de

El Pallars Sobirà
Santa Maria d’Àneu, a la vora del riu d’Unarre.
Aquest santuari sembla que fou fundat al segle
VIII, quan totes les valls pirinenques s’omplien
de gent que fugia de les escomeses sarraïnes.
Sortint d’Esterri i seguint l’últim curs de la Noguera, es troba Isavarre, poble petit i tot voltat de
muntanyes. El poble, com ja hem dit anteriorment
té una església d’estil romànic. Després, i molt a
prop, hi ha Borén que és un poble de llegendes i
misteris.
Deixant aquest lloc s’arriba a Isil. El camí és
veritablement encantador per la seva bellesa, amb
arbres, camps verds i cascades, que per totes bandes captiven l’esperit del vianant. Més amunt Alòs,
poble d’ensomni.
Decidim parar aquí la descripció del Pallars
Sobirà per deixar fixada, en la ment de tothom, una
comarca de gran bellesa: els pobles menuts, amb
les seves cases de teulats de pissarra, els campanars
punxeguts i, sobretot, les incomparables belleses
del romànic i del pre-romànic, que en aquesta
comarca té el seu reialme. El viatger que s’aturi
en aquestes terres admirarà una bellesa sorprenent

que difícilment podrà oblidar. Les seves valls fan
contrast amb les muntanyes, que en alguns llocs,
com a la Pica d’Estats, arriben fins a més de 3.100
m d’altitud.
Tot sembla, en aquesta comarca, disposat per
a donar al paisatge una personalitat i un encís
sorprenedors. El Pallars Sobirà s’esforça a potenciar els seus recursos humans i naturals. Tot això
i l’afluència contínua de visitants fan albirar per
a la comarca un futur esperançador..

Joan Bellmunt i Figueras
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San Miguel y Terceira,
pequeños paraísos
de las Azores
Sete Cidades, Ponta Delgada, Mosteiros, Caldeira Velha,
Angra do Heroísmo y Praia da Vitoria, tesoros turísticos
de flores y más flores donde la
hortensia es, con toda certeza, la
reina entre todas.
San Miguel se constituye como la
isla de las postales. Cualquier rincón de ésta es una instantánea que
invita a inmortalizarla. Los colores del cielo, los de la arquitectura
manuelina, gótica y barroca, junto
a los de las casas coloristas de las
poblaciones, revisten una estampa
cambiante, de belleza única.
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Antiguas puertas de entrada a Ponta
Delgada (San Miguel).

Las nueve islas de las Azores se
erigen como nueve tesoros turísticos. San Miguel, Santa María,
Sào Jorge, Graciosa, Terceira,
Faial, Pico, Flores y Corvo tienen
una belleza espectacular. El color
verde del paisaje es predominante
en la mayoría de ellas, salpicado

Vista aérea de Angra do Heroísmo
(Terceira).

La isla más grande de las Azores
(www.visitazores.com), con una
longitud de 62,1 Km. de longitud
y 15,8 Km. de anchura, cuenta
con la singularidad de siete lagos impresionantes, situados en
Sete Cidades. Recorrerlos, uno a
uno, es hacer un plácido paseo por
el Paraíso terrenal, avivando los
sentidos el juego de colores de las
aguas, la vegetación reinante y el
cielo que diseñan una caprichosa
y plástica policromía. Mosteiros
y las Termas da Ferraria con sus
aguas termales son lugares de
obligada visita.
San Miguel, al igual que las restantes islas, invita a recorrerla con
un vehículo (aunque también es
aconsejable hacerlo a pie por una
parte de ésta) deteniéndose en miradores que ofrecen vistas impresionantes sobre el valle, y sobre
pequeñas y caprichosas poblaciones ubicadas en la falda de los
acantilados que besan el océano
Atlántico. A lo largo del recorrido, sorprenden la Lagoa do Fogo,
la Caldeira Velha, Gorreana (la
única plantación de té existente

en Europa), Vila Franca do Campo, Caloura, Furnas, el lago das
Furnas, la Ermita Nuestra Señora
de Paz, el Jardín Botánico Terra
Nostra, la Casa de Yankee Hall,
la ermita de Nuestra Señora de la
Alegría, la Costa Norte, y Ponta
Delgada, entre otros muchos vellos lugares que se encuentran en
la ruta.

Terceira, la isla que siempre
está en fiesta
Desde el 1 de mayo y hasta el 15
de octubre, la segunda isla más
poblada del archipiélago portugués de las Azores está en fiesta.
Son multitud de celebraciones
que se llevan a cabo a lo largo de
este periodo, al margen de las más
de 200 tourada de cordas que se

Iglesia de la Misericordia (Terceira)

San Miguel y Terceira, pequeños paraísos de las Azores

Ermita de Nuestra Señora de la Alegría (San Miguel).

Pastor de cabras, con un espectacular
paisaje de fondo (Terceira).

silicias, un fenómeno único en el
mundo.

Cocido preparado en caldeiras
volcánicas

En un distendido paseo en coche por Terceira, el turista se va
encontrar con un paisaje impresionante, con los subidos tonos
del color verde del paisaje y los
campos. En el recorrido, emergen lugares tan singulares como
la Vaquinha, las piscinas naturales
de dos Biscoitos, Praia da Vitória,
el Jardín Corte Real, la Quinta do
Martelo (aquí hay que degustar
el plato rey de Terceira, el Alcatre), el Club de Golf de la isla de
Terceira, la iglesia de la Misericordia y, muy especialmente, la
Catedral de las Azores.

El cocido típico de San Miguel,
que disfruta de fama mundial,
se acostumbra a preparar en las
caldeiras das Furnas, en recipientes metálicos enterrados en tierra
volcánica y sin agua durante unas
seis horas a una temperatura de
entre 84º y 86º. Está compuesto de
carnes de novillo, gallina, cerdo,
chorizo, morcilla, col, zanahoria,
inhane, patata y moniato. Después se degusta, previa reserva, en
uno de los cinco restaurantes de
la población de Furnas. El Hotel
Casa Nostra es uno de los más
reconocidos de la zona.

Otro de los alicientes de San Miguel y Terceira, es la gastronomía,
muy rica en frutos del Atlántico,
como el congrio, el pulpo, el atún,
el chicharro, el pargo, el pez espada, la caballa y las lapas, sin
olvidar el bacalao, importado de
los mares del Norte, y preparado
de diferentes maneras; especialmente, grillado.

Enric Ribera Gabandé
Fotos: Pilar Rius
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organizan a lo largo y ancho de
ésta. Destaca Angra do Heroísmo
y Monte Brasil, Patrimonio de la
Humanidad. También Algar do
Carvâo, con sus cuevas prehistóricas, donde surgen las estalactitas

Les Garrigues i
l’oli d’oliva verge extra
A la província de Lleida, la comarca de les Garrigues,
per les condicions del seu relleu, i la manca de reg,
s´ha especialitzat en el cultiu dels conreus típics del
secà, cereals, vinya, ametlles i, el més tradicional de
tots, l`olivera.

acidesa natural tan baixa, només s`obté amb una gran
proporció d`olives de la varietat arbequina, que és la
que fa l`oli més fi i amb menys acidesa.
Les Garrigues, són el sabor de la cuina mediterrània.
El seu oli d`oliva verge extra elaborat amb olives arbequines, està acreditat entre un dels millors olis del
món, a causa del seu baix grau d`acidesa (0,2%).
L`oli d`oliva, és el que dóna més satisfaccions a la cuina, amb diferents cuinats. Es torna a valorar molt l`oli
d`oliva com es mereix. Aquets oli, és el que ressalta
les virtuts gastronòmiques i aromàtiques dels aliments.
L`oli, d`oliva verge extra, elaborat amb olives arbequines, te propietats culinàries, dietètiques i medicinals,
extraordinàries; es l`oli ideal perquè:

Les Garrigues, situada al sud de la província de Lleida,
la zona de producció es, sobretot, cultura i tradició.
Es comprova passejant per aquets camps i pobles de
la comarca.
Aquí és on es produeix el millor oli del món, el qual
s`obté de la varietat d`oliva arbequina.
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El conreu de l`olivera, la seua collita, i tot el procés,
gairebé artesanal de la seua elaboració, constitueixen
un atractiu per sí sol.
Segons el moment de la collita de l`oliva, podem diferenciar dos tipus d`oli; afruitat verd, procedent d`una
collita més primerenca, d`oliva verda, de sabor ametllat
amarg i lleugerament picant al final; i afruitat dolç,
que prové d`una collita més tardana, d`oliva madura,
més dolcenc i amb una intensitat més suau dels atributs.
Es natural, sense cap procediment químic ni colorants
o conservants.
A les cooperatives de les Garrigues, és l`oli d`oliva
verge, el bo, el natural, i s`obté esprement les olives
sense cap més manipulació. Son olis exigents i presenten una acidesa tan baixa con 0,5 graus. Aquesta

- Preveu afeccions cardíaques.
- No te colesterol.
- Te vitamines A,D,D,F i K.
- Facilita la digestió.
- Ajuda a baixar pes.
- Antioxidant natural.
- Baixa el nivell de glucèmia.
A la cuina, potencia el gust dels aliments i les dóna
personalitat. Si l`utilitzem cru, és quan notem més
les seues qualitats organolèptiques; amb l` escalfor
augmenta, es a dir, quan el posem a la paella “creix”
i, per tant, en els fregits no en necessitem tanta
quantitat com passa amb els altres olis; conserva la pròpia estructura dels aliments
deixant-los cruixents i no deixa que quedin amarats d`oli.
La ruta de l`oli permet visitar qualsevol de
les cooperatives i molins de la comarca.
A més de viure-hi de prop el
procés d`extracció de l`oli, ja
sigui de manera tradicional o
en modernes instal·lacions, hi podem degustar el millor oli del món i recórrer alguns dels museus
i indrets més representatius de les Garrigues.
En temps d`hivern, a començament de desembre i fins
ben entrat el febrer, s`ha fet cada cop més freqüent sortir a buscar l`oli nou per les cooperatives dels diferents
pobles de les Garrigues.

Gloria Farré Prunera

Jesucristo se perdió
A mi madre
Manuela González Lage
Me lo recitó, con la edad de 93 años.
Jesucristo se perdió
su madre lo fue a buscar.
anda de puerta en puerta
y de rosal en rosal.
Debajo de un rosal blanco
un hortelanito está:
“hortelanito por Dios
dime la pura verdad
si por aquí has visto
pasar a Jesucristo real”
“Sí, Señora, lo he visto
antes del gallo cantar
llevaba la cruz a cuestas
y lo hacían arrodillar;
una soga en la garganta
que de ella tirando van.
entre judíos y judías
bien acompañado va”.

El que esta oración dijera
tres veces al acostarse
quitará tres almas de pena
y la suya de pecado.
Aunque tuvieran tantos pecados
como hierbas hay en el campo
y arena en el mar, al fin de su vida
todo se ha de perdonar.
Amén Jesús

Luz Varela González
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Caminemos Virgen pura
para el monte del calvario
que por presto que lleguemos
ya lo traen crucificado
ya le clavan los pies
ya le clavan las manos,
ya le tiran la lanza
en su divino costado.

Mujer
Galicia, atraes.
Diría ¡¡atraes!!
Sin más, simplemente.

¡Delicia del vino
junto el resplandeciente
y ardiente fuego!

Atraes porque eres Mujer.
¿Quién se atrevería a afirmar
que su aspecto es de varón?

Tus silencios profundos,
únicos diría yo,
los acuna Rosalía,
convertida en cuna
su palabra; la gaita
los suspira con dulzura;
el susurro de la lluvia
latido y esencia
de tu propio SER,
acompaña

Tras de tu cortina
transparente de tiras
brillantes de lluvia,
apareces serena y mansa,
ataviada con verde túnica
húmeda, bordeando tus rías,
tu océano, tus ríos
cual dama distinguida.
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Quieta, ante su estancia
de baños decorados
con la inigualable
belleza de las Cíes.
No eres agresiva,
no eres ordinaria,
tu encanto es fino,
señorial, prudente,
hasta distante.
Distante no por altiva
sino por esa tu humildad,
por tu misterio: Tuyo.
Tal vez, escuchando,
aún el eco:
“el final de la tierra”
desde tu esquina
atrayente y enigmática.
¡Cuánta piedra
sobre tus piedras
entre hierba!
templos que te amparan,
pazos que te hacen regia,
columnas, pegollos
que alzan tus hórreos
entrañables.
Unos montes ¡montes gallegos!,
tus fieles guardianes,
están firmes, constantes
en su posición.
Bien sabes convertirte
en vino y fuego.

Galicia.
¡Estrella de Belén!
sobre el pórtico de
la Gloria. ¡Santiago!
Hacia ella van
sin nunca cesar
multitudes, filas
humanas…quizás…
parecidas a una Santa
Compaña, netamente gallega,
de almas por esta tierra
perdidas que ansían hallar
la única esperanza en
la palabra de Dios, impartida
por el Apóstol de Jesús.
Regresan con sus almas
convertidas, nuevas;
mojadas y limpísimas;
las mejillas, de lágrimas
y de lluvia.
Con un sentimiento
nuevo, nuevo….
en el corazón, que
les obligará a volver:
MORRIÑA

Elena Pilar Muñoz

Arbres de Galícia!

Fusta de barques i de naus:
olor d’absència, encens d’esperança,
cremada de sal i de peix.
Fusta de bigues, i de finestres
que s’obren a la pluja fecunda de molsa.
Fusta d’esclops i de mangales:
ajuda en el camí interminable dels pelegrins.
L’olor de fusta gallega!
Perfum de llar, de casa, de cendra;
aroma de plors,
aiguardent de la vida.

Francesc Pané
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Galícia fa olor de fusta.
Fusta de roure, que és dura i perdura.
Fusta d’eucaliptus, perfumada d’oceans;
fusta del boix, cassola de tabac
i de taverna
de durs mariners i perdurables.
Carn del castanyer,
os de bedoll, braços d’avellaner.
Fusta d’evònim i de faig immens,
i de freixe, tan espès com les ombres d’estiu.
Troncs de noguer:
amarga llanterna del pensament.
Cabellera de pi, negra de tan verda.
Altures de pollancre daurat a la tardor,
desmai dels salzes
en eterna enyorança de tot.
Dura fusta del teix,
fusta dura del til·ler ensonyat;
fusta heroica dels llorers, tan místics
com les creus de pedra
en les costes batudes per l’escuma.

¡Año tras año,
más desengaño!
Es verdaderamente lamentable que los gallegos,
a lo largo de la Historia, nos hayamos visto en la
obligación de emigrar a otros países u otras zonas
de España buscando mejorar nuestras condiciones
personales y familiares, eso sí, con nuestro trabajo y esfuerzo personal; sólo los que llevamos casi
medio siglo fuera de Galicia, excepto pequeños periodos de tiempo en los que hemos podido ir retornando para de nuevo reiniciar el exilio voluntario,
o no tan voluntario, sabemos las sensaciones que
nos asaltan durante estos largos períodos: ausentes
de nuestra terruña, de nuestra gente, de nuestro ambiente; en definitiva desubicados, y la perentoria
necesidad que tenemos de regresar a nuestra tierra
aunque sea por cortos periodos vacacionales que
nos permitan cargar nuestras personales pilas, para
soportar el nuevo periodo de larga ausencia, ¿Se
llama a esto morriña?.
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Pues bien, por encuentros familiares o por otras
razones más puntuales, siempre en estos casi cincuenta años que llevo fuera de Galicia, al menos en
tres ocasiones me veía auto-obligado a volver; la
primera fecha y más significativa, el 19 de Marzo,
fecha obligatoria por coincidir varios santos familiares, incluyendo el mío propio, oportunidad esta
que aprovechábamos para realizar opíparas comidas familiares en los restaurantes de la mejor co-

cina de Santiago. De mayor cuantía e importancia
se tornaron estas comidas, cuando los padres cumplieron los 25 y los 50 años de casados, fechas en
las que el círculo familiar se aumentaba de forma
alarmante para el menguado bolsillo de nuestros
progenitores que, sin embargo, jamás se quejaron
y siempre se hicieron cargo de todos estos gastos
extraordinarios; y todo ello por mantener la cohesión familiar, algo de lo que los gallegos sabemos
mucho.

Otra de las fechas de obligado cumplimiento, era
la de nuestra Fiesta mayor, nuestro patrón Santiago Apóstol, 25 de Julio, en la que los hermanos
nos reuníamos en la Alameda compostelana, para
sumarnos a la tradicional manifestación del día
de la Patria Galega,
finalizando en “A
Quintana dos mortos”. Y dando paso
a su finalización,
a los discursos de
los políticos que
en ella habían participado, todo ello
sin interrupciones durante muchos años hasta allá
por los años setenta y pico. Cuando empiezan los
discursos, le pregunto a uno de mis hermanos si
el que hablaba era de algún partido portugués ya
que me costaba entender algunas palabras y giros
lingüísticos; para mi sorpresa, me informa que el
que hablaba era uno de los líderes del BNG y que
hablaba en el gallego que se estaba implantando de
forma obligatoria, el gallego académico, sin tener
en cuenta el gallego que hablábamos en las calles y
con el cual nos entendíamos absolutamente todos;
este tipo de actuaciones y otras más que se produjeron en estos años, me desmotivaron de tal forma
que ¡nunca máis! participé en esta tradicional manifestación, aunque sí seguía acudiendo siempre
que el trabajo y mi personal vida me lo permitían,
como un turista más, a mi tierra, a recuperar tiempos pasados con los amigos por los bares de la calle
del Franco y “A raíña”, a lo que, de forma cariñosa,
denominábamos “ir de capillas”.
Entiendo que el gallego, en los años en que cursé
mis estudios en Santiago, era vilipendiado; los que
lo hablábamos aunque muy poco y en ámbitos muy
familiares y reducidos éramos tachados de “peilarocos – aldeanos”, por lo que considero correcto
que se defendiera, se protegiera, se normalizara y
se fomentara el uso de nuestro idioma, eso sí, teniendo en cuenta a todos aquellos gallegos que mal
lo hablábamos porque no nos lo enseñaron académicamente; de la escritura mejor ni hablamos,
ya que si no tuvimos ocasión de aprender a hablar
nuestra propia lengua mucho menos a escribirla.
Con políticas impositivas en las cuales poco o nada
se ha contado con la ciudadanía, nunca se puede
avanzar en el entendimiento y el progreso de un
País, sea este cual sea, Galicia, Catalunya, o País

¡Año tras año, más desengaño!

En estos agradables periodos, en que disfrutaba de
mi tierra, de los amigos, de la familia, cuando el
triste retorno se tenía que producir, siempre volvía
con un cargamento de productos de nuestra tierra:
marisco, pescado, chorizos y como no podía ser
de otro modo, de varias botellas de “oruxo”, tanto
blanco como “o de herbas”, estos de producción

artesanal, sin marca, sin etiqueta, facilitado por
conocidos y que era altamente estimado en todas
las zonas de España en las que residí y facilité su
degustación a compañeros, amigos y conocidos,
¡claro está, esta era una de las múltiples formas
de hacer Patria!. Lamentablemente, en los últimos
años, especialmente a partir del 2006, cada vez se
me hace más difícil conseguir estos productos no
industrializados; así el aguardiente, facilitado por
amigos y conocidos, es ferozmente perseguido por
la Xunta, con multas de tres mil euros y confiscación del aguardiente, con lo que pocos, cada vez
menos, se arriesgan a facilitarlo, incluso por encima de la amistad de muchos años; es tal la presión
de la Administración autonómica, que nadie quiere
arriesgarse aún cuando no se haga verdadero negocio con este producto.
Este mismo año 2015, en Cambados en la Fiesta
del Albariño, productores conocidos me explicaron
que la misma botella de tres cuartos, sin etiqueta, por el mero hecho de poner un cubre tapón de
control, previa rebaja obligatoria de la graduación,
(sic), la Xunta se embolsaba euro y medio con lo
que la deducción es clara: exclusivo afán recaudatorio para favorecer los intereses empresariales
de amiguetes industriales en detrimento de la propia calidad del producto. ¿Por qué mis conocidos,
amigos y compañeros no gallegos, se quejan permanentemente de la pérdida de calidad de nuestro
orujo blanco, comparativamente hablando, con el

de fabricación casera al que los teníamos acostumbrados?. Es evidente que la Xunta ingresará mucho
más dinero por vía de este tipo de impuestos, pero
también es evidente que el prestigio en el exterior
de nuestros productos, está cuestionado y en franca
decadencia.
Desde Lleida, provincia en la que resido desde ya
hace más de doce años, habiendo formado parte de
la Junta Directiva del Centro Gallego de la capital
durante cuatro años, fomentamos el aprendizaje
de nuestro idioma, tanto entre los gallegos como
entre los no gallegos; así había y hay, aragoneses,
catalanes y por supuesto gallegos de todas las provincias y de muchísimos pueblos de la zona rural
de nuestra Galicia, pero que al llevar tantos años
fuera, por su emigración voluntaria y/o forzosa en
muchos casos, nunca pudieron desarrollar el conocimiento y en especial la escritura de su idioma
nativo, el gallego. Para ello desde Barcelona acudió un día a la semana durante muchos meses, una
paisana con titulación y amplísimos conocimientos de filología catalana y gallega, así como en la
Historia de ambos, la cual tras ímprobos esfuerzos
por su parte, pero en especial tras el enorme esfuerzo desarrollado por personas mayores, la mayoría
jubilados, algunos con estudios básicos, sin estudios otros y algunos más titulados universitarios,
todos teníamos en común el interés personal, por
ego propio, en aprender a hablar y escribir
nuestro propio idioma
natal a pesar de haber
perdido la práctica en
el aprendizaje.
Sin embargo, y a pesar de todas estas dificultades, nos desplazamos a Barcelona
para someternos en la
Universidad al examen reglado y supervisado por
la Xunta de Galicia para obtener el título de Celga1, el más básico, al que comprobamos se presentaban también jóvenes de ambos sexos y edades
diferentes, (suponemos que para hacer curriculum
y créditos necesarios a fin de poder continuar su
formación académica). Esto ha dado lugar a mi segunda gran decepción con la clase dirigente de mi
Galicia ya que una vez nos sometimos a la prueba
escrita y oral, con el Tribunal respectivo, y transcurrido un no muy dilatado periodo de tiempo, nos
encontramos con que la gran mayoría habían suspendido este examen, siendo todos sabedores: La
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Vasco. La base de cualquier progreso social es el
dialogo, el consenso; en definitiva gobernar para el
pueblo, pero con el pueblo.

¡Año tras año, más desengaño!
Xunta, los examinadores, la profe y nuestros queridos compañeros alumnos, de que ellos sí que no se
presentaron para engrosar su curriculum, ya que no
lo necesitaban (recordemos a los jubilados), sino
para aprovechar una oportunidad que sí nos brindó
la Xunta de Galicia y la Universidad de Barcelona,
de comprobar el grado de conocimiento de nuestro
idioma y sólo por esto y por el enorme esfuerzo
desarrollado, entiendo que se ha cometido un gravísimo error y una enorme injusticia con todos estos nuestros conciudadanos, al no reconocerles, de
facto, su esfuerzo con un mísero aprobado general
en este titulín básico Celga 1; damos por entendido, todos que aquellos que quisiéramos profundizar y aumentar la dificultad de la titulación a Celgas sucesivos, deberíamos, ahora SI, someternos
a pruebas cada vez
más difíciles y más
exigentes.
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A raíz de hacerse
público el listado y
comprobar que la
gran mayoría, (creo
recordar que sólo hubo dos o tres aprobados entre
más de veinte presentados) fueron rechazados, remití un escrito de queja, argumentando todos los
hechos a la Secretaría de Política Lingüística de
la XUNTA DE GALICIA, sita en R/ Basquiños,
nº2, 15704 – Santiago de Compostela, en el que le
pormenorizaba las circunstancias acaecidas y que
si esa era la forma de promocionar e impulsar el
conocimiento de un idioma, el nuestro, el gallego,
entre los propios gallegos que por circunstancias
obligadas y penosas no hemos podido aprenderlo
y practicarlo como nos hubiera gustado en nuestra infancia y juventud, se debería de haber tenido
en cuenta este ímprobo esfuerzo y valorarlo en su
justa medida; ante esta, anómala forma de actuar,
le garantizaba que no se volvería a presentar ningún gallego de Lleida a ninguna prueba más, por lo
que se podía ahorrar el coste y la planificación de
pruebas sucesivas y tal como se lo dije, el tiempo
ha corroborado estos hechos y ningún gallego o no
gallego de Lleida se volvió a presentar (al menos
por medio del Centro Galego) a estas pruebas o a
otras cualesquiera. Hasta el día de hoy, ningún responsable de la Xunta de Galicia se dignó contestar
y/o darnos las explicaciones pertinentes, pues, si se
hubieran dado, quizás aún no entendiéndolas, podrían haber servido para ilusionarnos de cara a futuras pruebas de esta o de otra índole y a una mayor
colaboración y entendimiento.

¿Se imaginan ustedes que en nuestra etapa estudiantil o en la propia actualidad, a los alumnos que
asisten todos los días a clase, hacen los deberes,
estudian lo que se les marca, pero que en el examen
final (por múltiples y diferentes motivos) no alcanzan el corte del aprobado, nota que sí alcanzan y/o
superan, aquellos otros alumnos más dotados para
el estudio, pero que durante el curso ni han asistido
a clase, ni se han preocupado de nada, sabedores
de su potencial intelectual? A estos sí que se les
aprueba y con nota, ¿es justo? ¿se valora así el esfuerzo final y el trabajo metódico y diario?. Nuestros paisanos y paisanas de Lleida, que con tanta
ilusión se habían preparado y esforzado (con un
hábito abandonado o
nunca practicado por
algunos de ellos), se
vieron enormemente
frustrados y desengañados ya que, según
su criterio, la mayoría debería de haber
aprobado, conclusión que extrajeron después de
las pruebas al constatar los hechos entre el resto
de opositores, en especial en la prueba oral o entrevista con el Tribunal con ello se pudo comprobar que entendíamos perfectamente el gallego y lo
hablábamos; pero sí el arcaico, que aprendimos en
nuestra niñez y en nuestro entorno familiar, no el
académico impuesto por los nuevos tiempos y los
nuevos-viejos políticos.
Inevitablemente, lo llevamos en nuestros genes, seguiremos haciendo patria allende nuestras fronteras
dentro de esta España en la que tan bien nos sentimos tratados los gallegos de la diáspora; y todo
ello, a pesar de la desastrosa política de promoción
del idioma, de nuestros productos, de nuestra forma de ser y sentir a la que nos vemos expuestos los
oriundos y los nativos por parte de nuestra Administración Autonómica; pero como diría el clásico
gallego: “O mundo eche como é; non se pode facer nada” ou esta outra: “Nunca choveu que non
escampara”

José Luis Raposo Toja

Alergia al látex

La alergia al látex es una respuesta alterada del organismo que entra en contacto con las proteínas del
látex. Los síntomas van desde un ligero malestar,
picor, enrojecimiento de la piel, ronchas o habones,
hasta una reacción muy grave y, en ocasiones, puede
desencadenar una anafilaxia.
La exposición al alérgeno puede ser por contacto
con la piel o la mucosa (guantes, catéteres, objetos
domésticos), inhalación (aire de la habitación), y,
eventualmente vía inyectada.
El látex es una sustancia muy frecuente en nuestro
entorno.
• Guantes, cinta adhesiva, vendajes o torniquetes.
• Sondas médicas, puertos de inyección, desatascadores de baño, frascos de medicamentos.
• Mascarillas, sondas de respiración y otros equipos
respiratorios.
• Bloques de mordida usados por los dentistas.
• Artículos de ropa que contienen elásticos como
sujetadores, suelas de zapatos, cinturones y tirantes
para pantalón.
• Almohadas de espuma, alfombras, palos de golf y
raquetas de tenis, mangueras de jardín, manillar de
bicicleta, gafas de natación, botellas de agua caliente.
• Globos, gomas para el pelo, juguetes.
• Preservativos, diafragmas, esponjas anticonceptivas
y toallitas higiénicas.
• Pañales, biberones y chupetes.
Cualquier sospecha de alergia al látex se debe confirmar con pruebas cutáneas (prick test) y con la
determinación de la inmunoglobulina específica en
la sangre. En algunos casos se realizan pruebas de
provocación controlada.
Las personas alérgicas al látex presentan a menudo
reacciones alérgicas cruzadas, a veces graves, tras
comer determinadas frutas y vegetales. Un tercio

de los alérgicos al látex pueden tener reacciones
cuando comen plátano, kiwi, aguacate o castaña; y
hasta un 10% cuando comen melocotón, albaricoque,
manzana, pera o cereza y hortalizas como el tomate
y la patata. Estas reacciones se deben a los alérgenos
comunes presentes en el látex y en esas frutas.
Como norma general estos pacientes pueden utilizar guantes de vinilo o nitrilo si necesitan ponerse
guantes, y tienen que evitar hinchar y jugar con
globos. El medio hospitalario es uno de los lugares
con más riesgo por la presencia de látex en numerosos productos, por lo que tienen que advertir de
esta situación para evitar su alergia.
Hoy en día existe una vacuna frente al látex comercializada en España, pero sólo está indicada en
casos especiales y siempre bajo la vigilancia del
especialista.
En casos graves de alergia al látex se puede desencadenar una anafilaxia.

ANAFILAXIA
La anafilaxia es una reacción alérgica muy grave
y a veces mortal, producida por una sustancia que
se convierte en alérgeno y provoca una reacción
inmunitaria de todo el organismo. Cuando esta reacción pone en riesgo la vida del paciente se utiliza el
término shock (choque) anafiláctico.
Los alérgenos responsables de la mayoría de los
casos de shock anafiláctico son los fármacos, los
alimentos y las picaduras de insecto, también el
látex y los contrastes radiológicos.
Los síntomas se desarrollan muy rápidamente, en
segundos o minutos. La rapidez de los síntomas es
proporcional a la gravedad de la anafilaxia.
Síntomas generales: malestar, ansiedad, sensación
de muerte.
Piel: palidez, sudoración, urticaria, enrojecimiento,
picor, hinchazón de cara y lengua.
Respiratorio: congestión nasal, dificultad respiratoria, alteración de la voz, sibilancias (pitidos) pulmonares.
Cardiovascular: mareo, hipotensión y pérdida de
conocimiento, taquicardia.
Digestivo: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal.
Neurológico: desorientación, vértigo, convulsiones
y pérdida de conciencia.
La anafilaxia es una situación de emergencia que

43
Xurdimento

El látex de caucho natural es la sabia que se obtiene
de los árboles del caucho o de la goma (Heveas
brasilensis), son plantas del género dicotilodóneas
de la familia euforbiáceas, de las que existen unas
20 especies, todas ellas de las regiones tropicales de
América. Esta sustancia envejece muy rápidamente
en contacto con el aire y carece de fuerza tensil. Para
que el látex sea resistente y elástico se la añaden
una serie de productos químicos (aceleradores de
la vulcanización, antioxidantes…), en ocasiones
más de 200 para poder obtener las características
específicas que demanda la industria.

Alergia al látex
necesita atención médica inmediata.
Lo primero es revisar las vías aéreas de la persona y
la circulación, de ser necesario comenzar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
El tratamiento es la adrenalina intramuscular, pudiéndose repetir a los 10 minutos si no mejora. En
casos severos se utiliza de forma intravenosa. Las
personas con alergias conocidas con riesgo de anafilaxia deben llevar siempre consigo un autoinyector
de adrenalina de emergencia.
Si el tratamiento es inmediato el paciente se recupera
completamente.

una panal de miel, llora desconsoladamente al ser
acribillado por las picaduras de las abejas. Estas
picaduras no parecen tener más consecuencias para
su salud dada la tranquilidad de la madre.
En la parte superior del cuadro hay un texto en latín,
extraído del Idilio XIX del poeta griego Teócrito, en
el que el pintor se ha inspirado para desarrollar la
escena. Es una curiosa leyenda según la cual Cupido se va a quejar a Venus de que le picó una abeja,
Venus le responde que así se le vienen algunos a
quejar a ella cuando son pinchados por la amorosa
flecha de Cupido.

LA ANAFILAXIA EN EL ARTE
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CABEZA DE CLEOPATRA
Autor: Miguel Ángel Buonarroti
Fecha: 1532
Museo: Galleria degli Ufizzi de Florencia
Material: Dibujo sobre papel
La mordedura de serpiente puede producir daño en
el organismo debido a la acción tóxica del veneno
inoculado en el torrente sanguíneo. Pero también
puede causar una reacción anafiláctica mortal.
VENUS Y CUPIDO
Autor: Lucas Cranach, el Viejo
Fecha: 1529
Museo: National Gallery de Londres
Material: Óleo sobre tabla
La pintura muestra a Venus en plena naturaleza, adornada con un sombrero y un hermoso collar, desnuda,
agarrada a la rama de un manzano, como si estuviera
posando para el pintor. A su lado, Cupido, tras robar

El magnífico dibujo representa la cabeza de Cleopatra con una serpiente rodeándole el cuello hasta el
pecho, donde con su picadura le inyecta el veneno
que la llevará a la muerte.

Lucía Carnero González
Dermatóloga

Premio Nacional de Poesía 2015
Luis Alberto de Cuenca

Estas son las palabras con las que Luis Alberto de
Cuenca, Premio Nacional de Poesía 2015 otorgado
a su poemario Cuaderno de vacaciones, nos describe el acto de escribir y nos define a la perfección
su concepción del hecho poético.
Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950) es filólogo, escritor y poeta doctorado en Filología Clásica,
el cual ha recibido diversos premios y galardones,
como el Premio de la Crítica de Poesía Castellana
(1985) por La caja de plata o el Premio Nacional
de Traducción por su versión del Cantar de Valtario. Su obra poética mezcla el conocimiento y la
intuición, la tradición y la vanguardia.
Tras formarse en el Colegio del Pilar de Madrid,
dejó en segundo curso los estudios de Derecho en
la Universidad Complutense para iniciar en la Universidad Autónoma los de Filología Clásica, licenciándose en 1973 y doctorándose en 1976, sendos
grados con premio extraordinario.
Su producción científica se ha concentrado, sobre
todo, en la traducción y edición crítica de obras de
la literatura occidental cuya cronología varía del II
milenio a. C, hasta el s. XX. Más bien alejado de
las corrientes metodológicas más recientes, su actividad filológica se ha volcado en la divulgación.
Como traductor, ha traducido textos en griego y
latín clásico, latín medieval, francés medieval,
provenzal, catalán, francés, inglés, alemán, y entre otros, a autores del mundo clásico grecolatino,
como Homero, Eurípides, Calímaco, y del medievo europeo, como Geoffrey de Monmouth, Guillermo de Aquitania, Chrétien de Troyes y Gérard
de Nerval.

Darío y Enrique Jardiel Poncela.
Como editor literario ha dirigido las colecciones
“Ámbitos literarios (poesía, narrativa, ensayo)”
en la Editorial Anthropos, “Selección de Lecturas
Medievales” en Ediciones Siruela, y “La Cabeza
de Medusa” en Mondadori.
Cabe remarcar también que en enero de 2009 es
nombrado director literario de la “Fundación Biblioteca de Literatura Universal”.
A su vez, es funcionario de carrera, con la categoría de “profesor de investigación”, (del Consejo Superior de Investigaciones Científicas) con
puesto adscrito en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en el que ha sido jefe del
departamento de Filología Grecolatina y director
del Instituto de Filología (1992-1993) del Departamento de Publicaciones del CSIC (1995-1996) y
de la revista Arbor. En cuanto al premiado poemario Cuaderno de vacaciones, la crítica ha tenido a
bien definirlo como paradigma de la lírica existencial y simbólica en la historia de la poesía reciente.
Sobre dicho poemario se ha resaltado por el jurado que ha otorgado el premio nacional (integrado,
entre otros, por los siguientes miembros: Aurora
Egido, Margarita Casacuberta, Enrique Baena y
el ganador de la pasada edición, el poeta Antonio
Hernández) la excelencia de su estilo y la voz de la
autenticidad en el espacio literario.
El jurado ha considerado también que la obra Cuaderno de Vacaciones, “constituye una de las aportaciones poéticas de mayor motivación existencial
y simbólica en la historia de la lírica reciente en
España”, a lo que también ha añadido: “La excelencia de su estilo, unida a la voz de la autenticidad
en el espacio literario, convierten los poemas de
este libro en una progresión cuya fuerza emocional
roza lo sublime, logrando una poética que vincula
mitos y orígenes, conocimiento y escritura, devenir

En el ámbito de la ecdótica, ha editado críticamente, entre otros, a Euforión de Calcis, Eurípides, Calderón de la Barca, Juan Boscán, Rubén
1
Luis Alberto de Cuenca, “Poética” en Antología consultada de la poesía española (1968-1998), Madrid, Visor
1998, pág. 391.
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“Mi poesía me la trae la brisa que de vez en cuando sopla en mi calle, junto a olores antiguos más
o menos prohibidos, canciones olvidadas y deseos
por realizar. Mi poesía es figurativa. Mi poesía se
entiende. Mi poesía busca moldes métricos y es,
casi siempre, epigramática. Hace unos quince años
y guiado por lecturas helenísticas (la Antología Palatina) y provenzales (…) abandoné una poesía de
estructuras abiertas y empecé a escribir otra de estructuras cerradas, centrándome en los tres o cuatro
temas que desde entonces aparecen una y otra vez
en mi obra poética, y que son los temas de siempre”1.

Premio Nacional de Poesía 2015: Luis Alberto de Cuenca
vital e imaginario,
junto a las fuentes
creativas que dan
cauce a la modernidad”.
Haciendo referencia estrictamente a la estructura
formal de Cuaderno de vacaciones, diríamos que
el libro de poemas recoge, repartidos en ocho epígrafes, ochenta y cinco poemas escritos, en su mayoría en los veranos comprendidos entre 2009 y
2012, y cuyos temas son la vejez, la soledad o la
muerte pero, como ya es habitual en la poesía del
autor, siempre acompañados de un toque o punto
de humor.
Es imprescindible comentar que en la poesía de
Luis Alberto de Cuenca se funden el estudioso y el
creador. Una lírica irónica, elegante, escéptica y en
ocasiones, desenfadada en la que lo trascendental
convive con lo cotidiano.
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Como curiosidad, cabría señalar que además de su
obra poética, ensayística y filológica, Luis Alberto
de Cuenca destaca por ser letrista musical. Alguno
de sus poemas, también ha sido musicado por Gabriel Sopeña e interpretado por Loquillo en 2011
en su disco “Su nombre era el de todas las mujeres”.
Entre algunas de las aseveraciones de Luis Alberto
de Cuenca, destacaríamos otras de las palabras vertidas en su poética de 1998 en la que apunta que le:
“(…) gusta recordar que (su) poesía suele gustarle
a gente que no lee poesía o piensa que la poesía es
un asunto de señoras cursis y/o de tarados. Eso demuestra que la poesía puede y debe salir del ghetto,
de las mafias, de las sectas, del malditismo; de su
propia y tediosa iconografía2”. Una vez más, con
sus afirmaciones, el poeta y ensayista hace gala de
su magnífico sentido del humor e ironía.
Ya para acabar tan sólo quedaría ofrecer dos de los
poemas más conocidos de Luis Alberto de Cuenca e invitar al lector a iniciarse y sumergirse en la
lectura de algún poemario del recién galardonado
escritor.

de todo y que estás harta de aguantarlos.
Me dices que tus padres están viejos,
que se han vuelto tacaños y egoístas
y ya no eres su reina como antes.
Me dices que has cumplido los cuarenta
y que no es fácil empezar de nuevo,
que los únicos hombres con que tratas
son colegas de Juan en IBM
y no te gustan los ejecutivos.
Y yo, ¿qué es lo que pinto en esta historia?
¿Qué quieres que haga yo?¿Que mate a alguien?
¿Que dé un golpe de estado libertario?
Te quise como un loco. No lo niego.
Pero eso fue hace mucho, cuando el mundo
era una reluciente madrugada
que no quisiste compartir conmigo.
La nostalgia es un burdo pasatiempo.
Vuelve a ser la que fuiste. Ve a un gimnasio,
píntate más, alisa tus arrugas
y ponte ropa sexy, no seas tonta,
que a lo mejor Juan Luis vuelve a mimarte,
y tus hijos se van a un campamento,
y tus padres se mueren.
De El otro sueño (1987)
“El Desayuno”
Me gustas cuando dices tonterías,
cuando metes la pata, cuando mientes,
cuando te vas de compras con tu madre
y llego tarde al cine por tu culpa.
Me gustas más cuando es mi cumpleaños
y me cubres de besos y de tartas,
o cuando eres feliz y se te nota,
o cuando eres genial con una frase
que lo resume todo, o cuando ríes
(tu risa es una ducha en el infierno),
o cuando me perdonas un olvido.
Pero aún me gustas más, tanto que casi
no puedo resistir lo que me gustas,
cuando, llena de vida, te despiertas
y lo primero que haces es decirme:
“Tengo un hambre feroz esta mañana.
Voy a empezar contigo el desayuno”.
De El hacha y la rosa (1993)

“La Malcasada”
Me dices que Juan Luis no te comprende,
que sólo piensa en sus computadoras
y que no te hace caso por las noches.
Me dices que tus hijos no te sirven,
que sólo dan problemas, que se aburren
2

Luis Alberto de Cuenca, “Poética”, ídem. pág. 391.

Marisa Torres Badía
Doctora en Filología
Hispánica

O misterio da poesía

El primer punto que trata el autor es la complejidad de la poesía. Para ilustrarnos tal dificultad,
Castelao nos hace conocedores de su habilidad para
realizar una laboriosa gastroenterostomía (operación
quirúrgica), pero, por el contrario, nos advierte de
que la única actividad que no sabría llevar a cabo
sería la elaboración de versos. Por este motivo, señala acertadamente: “Los poetas no me parecen
hombres como nosotros, y los buenos versos no
me parecen obras humanas” (CASTELAO 1972:
47). A continuación, se pregunta Castelao de dónde
proviene la inspiración del artista versificador; en
la antigua Grecia, el canto de las sirenas hubiera
iluminado al poeta.
Como creadores de obras literarias y padres de
sus poemarios, Castelao intuye que los primeros
que conocen la grandeza de sus composiciones son
los propios poetas cuyo dominio lingüístico está al
alcance de unos pocos elegidos. No obstante, cuando la técnica empleada se intrinca y complica, los
artistas caen en la inconsciencia e impopularidad.
Ahora bien, ¿para quién está destinado el arte de
los poemas?
Si bien la poesía puede cumplir una gran variedad
de funciones: estética, artística, comunicativa, cultural, histórica, etc., Castelao se decanta por el uso
social de las artes, por una poesía que surge del puño
y letra del pueblo (en contraposición a los artistas
“aristócratas” que escriben rebuscadamente) y que
tiene como oyente, o lector, al propio pueblo. Por
tanto, concibe la poesía como una vía de expresión
para todo un colectivo, y no para exclusividad de
un grupo de intelectuales. No es de extrañar, pues,
que se deleitara con los dibujos de los más pequeños
o con las esculturas labradas por sus bienqueridos
canteros.
La idea de poesía social constituyó todo un mo-

vimiento poético entre los años 1950 y 1960, con
escritores como Gabriel Celaya. A modo de ejemplo,
bien nos sirven un par de versos del guipuzcoano:
“Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo” (“La poesía
es un arma cargada de futuro”, en Cantos Íberos).
Curioso es que los dos autores, Castelao y Celaya,
hubiesen cursado estudios ajenos al ámbito literario,
pero que, aún así, mantuvieran la firme percepción
de que una poesía sencilla y comprensible, capaz
de hacer gozar al pueblo, sería la de mayor virtud.

Después de haber renunciado a una poesía indescifrable, parece llamativo que Castelao apunte
que la belleza de la poesía reside en el misterio; en
otras palabras, en la complejidad. También expresa
su anhelo de que esta mezcla de magia e intriga,
propia de los poemas, inunde las demás artes. Sin
duda, el misterio, al que él se refiere, llegó al humor
gracias a sus dotes de caricaturista que no dejan indiferente a ningún alma. Sus viñetas son avispadas,
de una sencillez apta para el deleite de un público
que traspasa fronteras de tiempo y espacio.
Por otro lado, sea por su sutileza o bien por su
encanto Castelao destaca la lengua gallega como la
única que, según su parecer, es idónea para transmitir
las esperanzas y sentimientos de su tierra, ya que los
poetas gallegos cuentan con la suficiente aptitud para
versar sobre las tradiciones y la cultura, con palabras
hermosas y majestuosas, sin tener que alejarse de la
gente menos entendida en temas de arte. De ahí, la
importancia de conservar y enriquecer la lengua con
el objetivo de preservar y difundir, a su vez, otros
bienes de gran relevancia e interés, sin ir más lejos:
la versión cantada por Amancio Prada del “Adiós
ríos, adiós fontes” de Rosalía de Castro, o la fiesta
popular do magosto.
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Cuántas veces se habrá preguntado: ¿qué es la
poesía? Probablemente, muchas, y, posiblemente,
tampoco sea el único. De hecho, Xerardo Álvarez Limeses pidió a su amigo Castelao que le escribiera un
prólogo para su poemario Antre dous séculos (1934).
Para aquella ocasión, la ocurrencia del rianxeiro
resultó en una breve pero afortunada reflexión, sobre
el arte de escribir poemas. Este preámbulo, titulado
“O misterio da poesía”, fue recogido, posteriormente,
en Hestorias e Lendas –una recopilación de charlas
y coloquios de Castelao, con introducción de Darío
Xohán Cabana.

O misterio da poesía
Finalmente, Castelao no olvida el trabajo de su
camarada Xerardo a quien describe como un poeta
que siente los placeres y los llantos, las ilusiones y
los desasosiegos de Galicia y sus habitantes y que

sabe cómo transmitirlos con su “corazón de artista”.
Así es como el gran Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao meditó sobre el sentir de la poesía, su cometido y sus destinatarios. Un pensamiento que, por
lo menos, es digno de ser considerado en la siempre
ardua y costosa tarea de determinar, con exactitud,
cuál es el misterio que los poetas nos brindan.
Fuentes de consulta:
- RODRÍGUEZ CASTELAO, A. (1972):
“O misterio da poesía”, en Hestorias e Lendas, Vigo:
Edicións Castrelos, pp. 46-50.
- ABANCA colección de arte. (2015). Obras:
Castelao. A Coruña. Extraído de http://coleccion.
abanca.com/

Alba Biosca Alonso
Nº 171. - Sapo 1º - O home manda en todo, Castelao.
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Galiciaaberta: http://cglleida.galiciaaberta.com/es

Historias de seguros
no trasladó a su viuda. Nos dijo el agente que “si
el deceso se hubiera producido fuera de España, sí
estaba cubierto el traslado”. La leche. Una cláusula
atractiva para la venta: “cobertura del traslado del
cónyuge”, pero con una letra pequeña muy traicionera: “sólo fuera de España”.

La mayor racha registrada aquel día, nos dijeron,
no superó los 80 kilómetros por hora. Es cierto que
ese toldo tenía ya algunos años y presentaba cierto deterioro. La pintura había ido
Muchas veces no es posible definir
cayendo y el óxido se había apohasta el último detalle las coberturas
derado de su estructura, corroída
porque es difícil predecir todos los suen algunos puntos de anclaje. De
acuerdo, lo reconozco, su estado
cesos o contingencias. Aquí es donde
era muy lamentable, casi ruinoentra en juego la figura del “perito”.
so diría yo; en realidad estaba en
Leemos en Wikipedia que “un perito
las últimas. Pero bien había que
o experto es una persona reconociintentarlo: ¿y si nos lo hubieran
da como una fuente confiable de un
pagado, aunque solo hubiera sido
tema, técnica o habilidad cuya capauna parte? Además, mucha gente
cidad para juzgar o decidir en forma
cuenta historias acerca de lo que
correcta, justa o inteligente le confiere
han conseguido de los seguros.
autoridad y estatus por sus pares o por
¿Son todos unos fanfarrones? El
el público en una materia específica”.
caso es que no pudimos contrasEn el ámbito de los seguros esta fitar ni rebatir los datos del viento
gura trabaja de hecho por y para las
en aquella fecha y, efectivamente, El anemómetro de la discordia.
compañías, hace gala de una más que
existía un límite de naturaleza anedudosa imparcialidad y se erige en juez y parte sin
mométrica en las cláusulas de la póliza, umbral del rubor alguno. El perito es la muralla de defensa de
cual no recordábamos nada. Al fin y al cabo, nunca las compañías frente a los usuarios. O la línea de
habíamos leído sus cláusulas ni la letra pequeña.
ataque contra ellos, según el caso.
Esta anécdota ilustra el funcionamiento del negocio
de las aseguradoras y el papel que cada uno jugamos
en él: ellas nos cobran todo cuanto pueden a cambio
de indemnizar ciertas situaciones o siniestros, y
nosotros procuramos pagarles lo menos posible y
cobrar lo máximo cuando llega el caso (o aunque
no llegue). El contrato que establece este pacto es lo
que denominamos Póliza, que consta de un conjunto
de condiciones generales (definición de conceptos y
límites de valores asegurados) y otro de condiciones
particulares (que personaliza la póliza y la adapta a
las necesidades del cliente).
En el momento de la venta, tanto la aseguradora
como el cliente amplifican el alcance de las coberturas que se definen en la póliza. Una lo hace para
hacerla más atractiva, el otro porque le gusta creer
que compra un gran producto. A la hora de la verdad,
las compañías se afanan en minimizar esas coberturas mientras nosotros intentamos ampliarlas todo
lo posible. Jugamos al gato y al ratón.
Por ejemplo: el seguro de defunción que mi suegro
tenía contratado cubrió su traslado desde la localidad
en la que falleció (La Coruña) hasta su ciudad de
residencia habitual (Mollet del Vallès). Sin embargo,

Los asegurados no somos siempre del todo honrados
con nuestros siniestros y las compañías escatiman
todo cuanto pueden en sus dictámenes e indemnizaciones, incumpliendo sus propias cláusulas si
pueden hacerlo con disimulo o bien aprovechando
el desconocimiento o analfabetismo del asegurado.
Un claro ejemplo de que las aseguradoras no siempre
son del todo honradas queda bien reflejado en la
existencia de pólizas que cubren sucesos imposibles.
Por ejemplo, la abducción por extraterrestres. Para
cobrar esta póliza (que solo
ofrecen unas pocas aseguradoras en el mundo) es necesario que la compañía acepte que
la abducción efectivamente se
ha producido. Si ya es difícil
demostrar que el viento ha roto
un toldo… ¿se imaginan las
carcajadas del perito que ha de
dictaminar que a uno le ha seEl perito
cuestrado un platillo volante?
Con todo, en este juego de despropósitos los clientes
ganamos claramente a las compañías en imaginación, ingenio, picardía y desvergüenza. No tenemos
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Hace unos meses el seguro no nos quiso reparar un
toldo que había sido arrancado por el fuerte viento.

Historias de seguros
sentido del ridículo ni nos cortamos un pelo, ya sea
a la hora de presentar denuncias como cuando justificamos nuestros actos. Quizá las justificaciones
o excusas en el ámbito del motor sea lo que más
sucesos divertidos propicia. Veamos algunos casos
verídicos (y bueno, “se non è vero, è ben trovato”):
“Iba hacia el trabajo, cambié de carril y choqué
con el autobús. ¡Pero es que el autobús iba con 5
minutos de adelanto!”. Claro que sí, campeón. La
culpa es de la puntualidad.
Otro: “De vuelta del trabajo me equivoqué de casa
y choqué contra un árbol que nosotros no tenemos”.
Es que ya está bien, hombre, tanto plantar árboles.
“Abandoné la carretera como hago normalmente,
y me dieron un golpe, justo en la misma abolladura
de siempre”. Caramba con la abolladura.
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Este otro puede parecer absurdo, pero no lo es: “Una
casa chocó contra mi coche”. No se trata, como podría pensarse, de un conductor borracho. En EEUU
es relativamente habitual realizar traslados de casas
pequeñas y medianas, como podemos ver en algunos
programas de la tele (como “Megatraslados”, en
Discovery). Este pobre señor tenía su coche bien
aparcado, pero una casa que estaba siendo transportada resbaló de su soporte y cayó sobre el vehículo,
destrozándolo. Por tanto, ¡una casa chocó contra
su coche!
A veces decimos cosas que seguramente no hemos
pensado lo suficiente: “El otro coche chocó contra
el mío sin previo aviso”. Qué menos que avisar con
un bocinazo, que ya no hay educación ni hay nada,
caramba.
“Choqué contra un camión aparcado que venía
en sentido contrario”. Pues menos mal que estaba
aparcado.
Una pareja de vacaciones en el sur de Francia denunció ante su póliza de seguros que un grupo de
vacas les había “atacado” a lametazos… ¡mientras
estaban dentro de su coche! Alegaron daños en la
pintura del vehículo.
Más vacaciones: otra pareja, de viaje por Malasia,
fue asaltada por una banda de monos. Les robaron
la ropa, que dispersaron por la jungla, hecha jirones.
La compañía de seguros del viaje aceptó cubrir sus
pérdidas.
Otra muestra de esperpento (o quizá no) son las
partes del cuerpo que se aseguran los famosos y los
deportistas. En el fondo tiene sentido, puesto que
se trata, su cuerpo, de una herramienta de trabajo

o por lo menos de su fuente de ingresos. El culo
de Jennifer López, con perdón, está asegurado por
una cantidad de entre 27 y 300 millones de dólares,
según la fuente. Aquí, la información siempre es
difusa, toda póliza es confidencial. Pongamos que
sean unos 25 millones de euros. Es difícil imaginar
estas cantidades, pero con todo ese dinero se pueden
comprar 250 pisos de 100.000 €. También es difícil
de imaginar qué debería pasarle al culo de Jennifer
López para que el seguro le pagara ese dineral.
La modelo Heidi Klum
explicó que, a la hora de
asegurar sus piernas, la
izquierda fue valorada en
200.000 dólares menos que
la derecha. ¿Motivo? Una
cicatriz, a causa de una caída años atrás. Mucho paripé: excusas para encarecer
la póliza.
Actores, deportistas, personajes que viven de su
físico en general, forman
parte del club de los que
aseguran sus cuerpos por
cantidades astronómicas. Jennifer Lopez detrás de
Sin embargo, no tengo no- su culo.
ticias de que ninguno haya
contratado una póliza para asegurar su intelecto.
¿Será que no vale lo suficiente? ¿que no lo utilizan
para ganar dinero? ¿que no lo utilizan para nada?
¿que no lo tienen…?
Finalmente, me gustaría comentar el hecho de que
muchos seguros son obligatorios, o bien son obligatorios de hecho. ¿Que quieres una hipoteca? Pues a
contratar con nosotros el seguro de vida y el multirriesgo. ¿Que quieres un coche? Seguro obligatorio.
Ojo, que en este caso me parece una necesidad. Es un
rollo cuando tenemos un percance y el contrario no
tiene seguro. Pero esto como los radares de tráfico:
un suculento negocio con una magnifica excusa.
Los seguros obligatorios son uno de los motivos
que garantizan una buena salud, con o sin crisis, al
boyante sector de los seguros.

Luis T. Prunera

Las trescientas doncellas
Uno de los mayores tesoros que alberga la bella
ciudad de Valencia, sin duda alguna, es su Catedral.
Tras la conquista de la ciudad por Jaime I, por aquel
entonces en manos de los moros, el románico fue
introducido en la Comunidad y a día de hoy desgra-

ciadamente quedan pocos restos de aquella época.
Sin embargo, su máximo representante existe y de
qué manera.

soldados. Se concertaron siete matrimonios que pasaron a la posteridad esculpidos en piedra en la puerta
de la Catedral. Debajo de las cabezas
aún se conservan
las inscripciones
de los nombres
de los legendarios
fundadores. Los
siete matrimonios
estaban formados por: Pere y María, Guillermo y
Berenguera, Ramon y Dolça, Francesc y Ramona,
Bernat y Floreta, Bertran y Berenguera, Doménec
y Ramona
La Puerta del Palau de Valencia se ha puesto en
relación con otras puertas que podrían haber servido
de modelo en su construcción. Una de ellas es la
Puerta “dels fillols” de la Catedral de Lérida, por
lo que se ha querido ver la mano de algún maestro
leridano en su elaboración. También se ha comentado la similitud entre esta puerta y la portada de la

Hay una puerta en la catedral con una historia
curiosa y unos grabados visibles al ojo humano si
prestamos atención: La puerta del “Palau” o “de la
Almoina” o “de la fruita”, que curiosamente es la
parte más antigua de la Catedral. Dichos nombres
se le atribuyeron por:
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-L´Almoina, se le atribuyó por su cercanía
a la institución caritativa creada en 1288 por el
obispo Ramón Despont que se encargaba de dar
socorro y limosna a los menesterosos
-Puerta del Palau, por su cercanía al Palacio
del Obispo.
-De la “Fruita”, por encontrarse en su plaza
el lugar del mercado de frutas.

Ermita de San Miguel de Foces en Ibieca (Huesca),
la de Santa María de Agramunt en Lérida y Nuestra
Señora de Salas en Huesca.

Si nos ponemos delante de la puerta del Palau,
podremos observar, justo encima, 14 cabezas humanas juntadas entre sí en parejas de dos formando un
total de 7 parejas.

No cabe duda de que el misterio que concierne a
esas figuras que dan la bienvenida a la Catedral por
esta puerta de entrada, hacen que nuestra visita se
convierta en una auténtica aventura a lo desconocido.

Dice la leyenda que Jaume I, para “animar” a sus
soldados, les prometió que los primeros en tomarla,
podrían repoblar la ciudad con mujeres traídas de
sus pueblos. Se ve que esta idea les animó, ya que
ganaron.
Los primeros en entrar fueron unos soldados
leridanos. El rey, fiel a su promesa, hizo venir a
trescientas doncellas de Lérida para casarlas con sus

Amparo Miñana Juan
Licenciada en Derecho

Ajuste constante al
entorno cambiante
Fieles a la cita anual, desde nuestra Federación
en Lleida, queremos estar presentes, con todos los
socios, amigos y simpatizantes de nuestro veterano
Centro Galego en Lleida, a través de esta muy interesante y bien confeccionada revista Xurdimento.
Me he permitido el mismo eslogan que hicimos
servir en nuestras Jornadas Culturales Inter centros de la Federación, celebradas el pasado mes de
noviembre con gran éxito en su programación y
participación.

El Centro Galego, siempre se ha caracterizado por
una buena y coherente programación y gestión; no
faltan a ninguna cita, además de la colaboración con
nuestra Federación en Villancicos, Poemas Musicales, Jornadas Culturales Inter Centros etc.; hacen su
Magosto, día “Das Letras Galegas”, Jornadas de la
Mujer, Jornadas Culturales, día del Pulpo, Muestra
Gastronómica Galega, Semana Santa con su propia
cofradía, o la participación en los actos de la fiesta
mayor y Entidades benéficas.
Nuestras Entidades se han hecho mayores y cuesta el cambio generacional; por ello hemos de aplicar
programas abiertos a nuevas ideas y aportaciones
de otros socios que, si bien, ya no han nacido en
nuestras Comunidades, tienen un cariño por nuestro
conglomerado asociativo ¡Cómo no intentar (cosa
no fácil) que los jóvenes, nos aporten sus ideas para
que las puedan poner en práctica y así optimizar
nuestras programaciones!
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Y es que es una realidad que en nuestras Entidades con tanta solera y experiencia, debemos de ser
de las primeras en sabernos adaptar a los tiempos
cambiantes; ya nada es igual si bien nuestra razón
de éxito y de ser no debe de variar en cuanto a sentimientos, aunque sí en enfoque, programación y
financiación de las mismas.
Ahora más que nunca, tenemos que ser imaginativos y originales en cuanto a nuestros convenios,
colaboraciones e intercambios; es preferible que
las instituciones se planteen pagarnos las gestiones
realizadas, y no otorgarnos subvenciones y ayudas,
que tan difíciles son de justificar después.
Hace ya años que nuestra Federación firma convenios y realiza colaboraciones con instituciones
y Entidades socio-culturales en las que, cada uno,
aporta de lo suyo; y así se hace más fácil la programación.
No hace falta repetir aquello que, a veces se ha
dicho, aunque no por ser la Federación, Casas o
Centros más grandes, se hace la mejor programación
y gestión; demostrado está y pongo como ejemplo
a nuestra Federación, reconocida en toda España y
en algunos otros países por ser pequeña, por haber
sabido llegar a muchos ciudadanos con una buena
programación, seriedad y coherencia en sus acciones
por lo que seguimos teniendo la vicepresidencia.

Si miramos atrás son muchas las cosas positivas
que hemos conseguido al estar unidos a través de
nuestra Federación: que nuestras Entidades participen activamente en lo que se programa conjuntamente, que se pueda traer a personalidades del
mundo social, cultural, económico y político para
realizar conferencias, jornadas y actuaciones de gran
nivel; hemos conseguido que la sociedad civil de
Lleida y Comarcas, nos tengan presentes en actos,
programaciones y aportaciones propias nuestras,
que son aplicadas a la vida ciudadana, al estar en
comisiones y consejos.
Plaza de las Casas Regionales.
La tozudez e insistencia ha hecho que, finalmente, la ya adjudicada plaza, desde hace cinco años,
por la Comisión de Calles y Plazas de la Paería,

Ajuste constante al entorno cambiante

Aprovecho desde aquí para agradecer a la Paería
(Ayuntamiento de Lleida), a su Consistorio y a la
comisión de Calles y Plazas, su sensibilidad así como
a todas las Juntas Directivas, el apoyo que siempre
hemos recibido en nuestra Federación para este tema;
mi agradecimiento también a los que asististeis a la
inauguración que fue tan sencilla y emotiva.
Implicación con la ciudad y el territorio
Merece la pena destacar nuestra implicación en
todos los actos de la ciudad. El Alcalde, Delegado de
la Generalitat, “Consellers”, Diputados, Senadores
y Concejales siempre nos han acompañado en los
actos de toda índole, destacando la gran labor de
nuestras Entidades; también en la cohesión social, la
atención a nuestros propios socios y la implicación en
todo tipo de actos ciudadanos, culturales, sociales,
festivos y benéficos.

de Lleida, sin nuestra implicación en la ofrenda floral
al Patrón de la ciudad, Sant Anastasi. Ni que decir
tiene que, cuando se realizan actos y se necesita gran
afluencia o participación se cuenta con nosotros:

conferencias, congresos, jornadas o actos de las Entidades. Y es que nuestra presencia activa enriquece
a nuestra ciudad y a nosotros mismos.
Uno de ellos son los atractivos que tienen las
fiestas de Lleida en Mayo, con la tradicional Verbena
de los Campos Elíseos que, por muchas vueltas y
sistemas que quieran hacerse desde la Comisión de
Fiestas Municipales, son muchos miles de personas
las que asisten, además de ir a ver alguna puntual actuación; algunos esperan degustar la bien elaborada
gastronomía que se prepara en nuestras Entidades,
con su trabajo y su esfuerzo personal, ya que son
más de veinticuatro horas de trabajo en las que (entre
las cinco Entidades de la Federación participantes),
reúnen a más de 200 personas voluntarias y que
hemos de seguir potenciando y promocionando tal
como también se hace en otras poblaciones: Zaragoza, Valladolid, Madrid, Logroño etc.
Finalizo agradeciendo una vez más, vuestro trabajo y esfuerzo para seguir manteniendo y promocionando vuestra tierra y cultura en Lleida; además,
implicaros en todos los actos y actividades ciudadanas que, como siempre, habéis hecho y hacéis.
Contad con el apoyo de esta vuestra Federación
que es y será lo que vosotros queráis que sea.

Es difícil encontrar un acto, en una ciudad de
altura, en el que las Casas y Centros regionales no
estemos presentes y nos impliquemos; qué sería de
actos, como la Semana Santa de Lleida sin la participación de nuestras Cofradías (pertenecientes al
conglomerado de las Casas y Centros) o las fiestas

Cosme García i Mir
Presidente de la Federación de
Casas y Centros Regionales de
Lleida y
Vicepresidente de la Confederación
Española de Casas y Centros
Regionales y Provinciales.
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fuera inaugurada en el barrio de Balafia. No por
pequeña deja de tener para nosotros un significado
importante, tal como dije en la inauguración de la
misma. Según ha dicho el Paer en Cap, D. Ángel
Ros y los diferentes concejales, debiéramos de estar
satisfechos porque Lleida por primera vez consiga
ser punto de referencia de una ciudad abierta y tolerante para todos, ya que en toda España ninguna
población grande o pequeña ha tenido la sensibilidad
de poner ese nombre a una calle o plaza. Seguro que
ahora serán otras ciudades, pueblos o villas las que
tomarán ejemplo.

Un cheque en blanco
con valor de eternidad
«Al caer la tarde, sentado en su habitación, rodeado de silencio siente, de pronto,
que los libros que están a su alrededor se convierten para él en seres vivos».
Romano Guardini (Elogio del libro)
Era un día gris de lluvia y frío. Acababa de llegar a casa y todavía no me había conseguido quitar
la humedad que me calaba hasta los huesos. Me
arrebujé en el sillón que había sido de mi madre,
buscando un rescoldo de ternura en el recuerdo.
La penumbra se iba apoderando poco a poco de la
habitación y la tarde prometía ser larga y aburrida. Sentía la necesidad de reconciliarme conmigo
misma y con el mundo, pero, para esto, tenía que
sacudirme la pereza de pensar. Finamente, me decidí por la lectura, cogí de la estantería Buenos días
y un puente de papel, de la periodista y humanista
Ninfa Watt y empecé a leer casi con desgana.

Xurdimento

54

sin nostalgia, porque el libro transmite pasión y
entusiasmo por vivir.
De súbito caí en la cuenta del enorme privilegio
que supone haber tenido abuelos, «haber conocido
a quien te engancha un eslabón más allá en la
cadena de la vida». Y recordé a mis abuelos, su

En cuarenta y nueve breves capítulos, Watt nos
habla de temas muy diversos de la vida cotidiana,
esos detalles que en el momento nos pueden parecer
insignificantes pero que, casi imperceptiblemente, esmaltan y enriquecen nuestra existencia. Las
experiencias humanas que se iban desgranando
me resultaban íntimas y familiares; cada una me
decía algo a mí personalmente, como se lo diría
a cualquier lector, porque lo que transmiten es la
sabiduría de ser hombre.
Leía cada capítulo con calma, sin prisas, paladeando, «escuchando» las palabras que me hablaban de ternura, de amistad, del gozo de amar,
de sentirme viva, de tener mi lugar en el mundo.
Las palabras del libro cobraban vida y resonaban
en mi interior como con eco, porque, como dice
la autora, cuando algo sale del corazón, produce
eco, un eco que responde de corazón a corazón.
Me dejé invadir por la emoción recordando el
momento en que mis hijos abrieron los ojos a la
vida, el «cachorrillo humano», que acababa de
llegar «al planeta tierra con su carga de fragilidad
y ternura, con su absoluta necesidad de ayuda,
con su indefensa dependencia. Y así, sin manual
de instrucciones». Eran recuerdos dulces, pero

cariño y sus enseñanzas, con profunda gratitud.
Actualmente soy yo la abuela, ahora a mí me corresponde alimentar a mis nietos –esas personitas
tan queridas– a través «de ese otro cordón umbilical que se nutre de experiencia acumulada, de
sabiduría desinteresada».

Un cheque en blanco con valor de eternidad
Buenos días y un puente de papel habla al lector
del gozo de vivir, de no desfallecer ante las dificultades porque a nuestro lado siempre hay posibles
ayudas al alcance de nuestra mano, aunque, desconfiados como somos, no siempre sabemos verlas. Todos somos valiosos, únicos, irrepetibles en la gran
red que formamos la humanidad y «entre todos,
sea cual sea nuestro oficio o profesión, formamos
un mosaico que puede ser esplendoroso». Cuando
yo falte –pensé–, nadie volverá a ser yo. Debo,
pues, llenar y vivir ese hueco mío con entusiasmo,
amando y sembrando amor en mi entorno. No hay
tiempo para la inacción ni la pereza. Todos somos
importantes, todos somos necesarios para soñar y
construir un mundo bueno y acogedor.
En un atardecer tristón y desanimado, un libro
magnífico se convirtió para mí en un «ser vivo» que
me infundió energía y alegría. Desde las primeras
páginas, sentí que por ese «puente de papel» me
llegaban palabras que me caldeaban el corazón y,
suavemente, me devolvían el optimismo, las ganas
de vivir y amar. Y confieso que no pude dejar la
lectura hasta que, ya muy entrada la noche, cerré
la última página con la sonrisa en los labios y los
ojos enrasados de emoción.

que digan, no es ciego». Watt tiene razón; el amor
no es ciego, al contrario, tiene muy buena vista,
porque es capaz de ver y comprender cuando a
los egoístas ya sólo les queda oscuridad. «Ciego
es el odio que no deja resquicios de luz para la
reconciliación –nos dice–. Ciega y tuerta y bizca
es la envidia, que todo lo retuerce, lo cruza y lo
deforma. Corta de vista, miope es la mezquindad,
incapaz de reconocer lo bueno de los otros».

Es un libro lleno de valores, de los de verdad,
de los que valen para nuestra vida de cada día, para
que aprendamos a ser felices haciendo felices a los
demás. Por eso, es muy recomendable sumergirnos
en él cuando estemos con la sombra del desánimo,
porque nos hace caer en la cuenta de que cada
uno de nosotros es valioso y necesario en nuestro
mundo; cuando nos sintamos fracasados, porque
nos muestra que la vida, la que nos queda por vivir,
«está todavía sin estrenar»; cuando hayamos perdido el rumbo y vaguemos desorientados, porque
nos animará a no conformarnos con «la calderilla
de la vida», pues a nuestro alcance hay «cheques
en blanco con valor de eternidad».

Mª Ángeles Almacellas
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Ciertamente –me dije– no tenía motivos para
el desánimo, ni aun en este mundo que nos tiene
hartos de egoísmos, desconfianzas, ingratitudes,
traiciones, violencia, odio… El libro me animaba
–casi diría me empujaba– a perder el temor a querer
a los demás sin condiciones. Los seres humanos
tenemos que aprender a circular por la vida con
el corazón rebosante de buenos sentimientos, y a
llenarnos los ojos de amor, porque así «veremos
más allá, mucho más allá, con buenos ojos, con
ojos buenos, con ojos de ese amor que, digan lo

En recordança del
“Xacobeo 93”
QUAN EL CENTRO GALEGO VA ANAR A SANTIAGO
AMB “SANT JAUME DELS FANALETS”

La imatge de Sant Jaume dels
Fanalets en la carrossa del
Corpus de Santiago
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L’amic Juan Rodríguez ha estat fidel
un any més a reclamar-me la meva, també fidel, col·laboració
per la revista Xurdimento, del nostre
Centro Galego. No
ha estat fàcil la tria
del tema a reflectir, tot posant negre
sobre blanc aquells
sentiments o reflexions que un voldria
que fossin alhora que
interessants, atractives
i amenes pels lectors.

Quan rumiava que podia escriure jo enguany, vaig
ensopegar tot remenant papers en el meu despatx,
amb l’àlbum fotogràfic (quan encara es feien àlbums) que jo mateix havia rotulat amb el títol “Els
Fanalets de Lleida a Santiago”. Certament fou una
troballa inesperada i com li va passar al matemàtic
grec Arquimedes, quan, donant-se un bany, va poder comprovar que el volum de qualsevol cos pot
ser calculat mesurant el volum d’aigua desplaçada
quan el cos és submergit en aigua, descobrint així
l’anomenat Principi d’Arquímedes i sortint nu als
carrers de Siracusa, cridà “eureka!”.
Be, doncs jo també vaig cridar un “eureka!”. Ja havia
trobat el tema adient per la revista. Es tractava de
fer memòria d’aquell Xacobeu 93, el d’aquell Any
Sant que fou històric per a Lleida i també pel nostre
Centro Galego.

El Penó de Sant Jaume de Lleida encapçalant la Romeria
dels Fanalets pels carrers de Santiago.

Mirant amb atenció l’àlbum en qüestió, on jo havia
recollit aquell any les fotografies que vaig fer, retalls
de premsa i altres materials editats; he volgut fer
memòria de aquell inoblidable, emocionat i intents
pelegrinatge que fa 23 anys va portar a Santiago de
Compostela a gairebé 800 lleidatans.
Lleida s’agermanà així en aquell Any Jubilar amb
Santiago. Ho feu amb tota la força de la seva tradició
compostel·lana, com son els Fanalets de Sant Jaume,
que per primera vegada a la història i fins ara única,
se celebraren fora de la nostra ciutat i en una data
molt significativa com la de l’11 de setembre, Diada
Nacional de Catalunya, en la que un bon grapat de
lleidatans la vàrem celebrar en aquella ocasió, amb
la llum dels Fanalets de Sant Jaume pel carrers que
envolten la catedral compostel·lana.
Set autocars, fletats per l’Agrupació Ilerdenca de
Pessebristes (entitat organitzadora del pelegrinatge)
el bisbat de Lleida, l’Associació de Veïns de Jaume I
i el nostre Centro Galego, amb dos autocars, portaren

Els ofrenats preparats per a fer les ofrenes a l’Apòstol.

fins a la tomba de l’Apòstol els pelegrins lleidatans.
Amb ells però viatjà un pelegrí d’honor, la imatge de
Sant Jaume dels Fanalets que presideix tots els anys
la Romeria del 24 de juliol a Lleida i que transportat
en un vehicle especial, viatjà de la seva capella del
Peu del Romeu fins la Catedral de Santiago, la seva,
on fou col·locada en la carrossa del Corpus i amb
ella sortí pels carrers del centre històric compostel·là,
envoltat dels pelegrins lleidatans.
Recordo amb emoció aquella jornada inoblidable a
Santiago. La Missa al vespre a la Catedral, presidida
per l’arquebisbe d’aleshores Mons. Rouco Varela i
concelebrada pel bisbe de Lleida Ramon Malla, amb la
participació de les primeres autoritats de la nostra ciutat, encapçalades pel paer en cap Antoni Siurana, que
feu en nom de tots l’Ofrena a l’Apòstol, amb aquestes
paraules dedicades al Centro Galego i a Galícia:

En recordança del “Xacobeo 93”
“En nombre de mi ciudad, Lleida, y en el de cientos
de leridanos que hemos acudido hoy a esta amada
ciudad, quiere presentarte la ofrenda que genera el
sentir de un pueblo en la tierra catalana. Y hemos
venido acompañando a nuestro Sant Jaume, Santiago
para vosotros, trasladándonos con él, desde su
sede, el Peu del Romeu, de nuestra Lleida. Galicia
y Cataluña, enriqueciendo nuestro espíritu en tu
presencia. Cerca de un millar de gallegos, peregrinos
de tu tierra viven en Lleida. Son ya “lleidatans”,
leridanos. Ellos nos aportan la sinceridad del
espíritu gallego, el recto proceder de su conciencia
L’alcalde de Lleida Antoni Siurana, amb l’alcalde de
Santiago i el regidor Pere Yuguero portant fanalets.

y el trabajo serio y constante en su carácter. Son
catalanes que no pueden, ni deben olvidar su patria
gallega. El Centro Gallego de Lleida es el aglutinante
y el mantenedor del alma de Galicia, en su profunda
fe por el Apóstol”.
En el moment de l’ofertori, la filla de Pepe Terceiro
abillada amb el vestit típic gallec, feu l’ofrena d’un

A dins la Catedral i als peus de la tomba de l’Apòstol, les darreres paraules del bisbe Malla, la seva
benedicció i per cloure el cant del Virolai, que feu
més emocionat si cabia la festa dels Fanalets que
acabàvem de celebrar ni més ni menys que en el
mateix Santiago de Compostel·la.
El diari “La Mañana” en la seva edició del 14 de
setembre d`aquell any de 1993, se’n feia ressò de
tot plegat amb aquest il·lustratiu titular: “Santiago
se sorprendió de la tradición de los ‘fanalets’ de
Lleida”. I el N. 7 de la nostra revista, publicà un
reportatge amb aquest final: “Nuestro Centro estuvo
allí, junto a Lleida, en Galicia y ante la tumba del
Apóstol en su Año Santo Compostelano”.
He volgut fer-ne dolça memòria. Fou impressionant!!!

Grup de pelegrins de l’AVV de Jaume I amb el bisbe Ramón Malla

ram de roses vermelles i del mocador que identifica
el Centre Gallec, amb els colors i l’escut de Galícia.
Finalitzada la Missa a la Catedral i per l’anomenada
“Porta de A Quintana”, vam sortir tots els 800 lleidatans acompanyant a Sant Jaume del Peu del Romeu i
il·luminant-lo amb els nostres fanalets. La Romeria

Jordi Curcó
Historiador i Periodista
Soci d’Honor del Centre
Galego de Lleida
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Els pelegrins lleidatans amb fanalets pels carrers de Santiago

pels carrers de Santiago l’encapçalava el grup del
centro anomenat aleshores, com ara la revista, “Xurdimento”. La Romeria, embolcallada per les emocions
i sentiments de tots i també per alguna goteta del “xirimiri” i les notes musicals de la Banda Municipal de
Santiago interpretant la cançó dels “Fanalets de Sant
Jaume”, arribà a la plaça de l’Obradoiro, on tots amb
els fanalets aixecats envoltant el nostre Sant Jaume
dels Fanalets i mirant al cel, vam cantar per darrera
vegada: “Sant Jaume ve de Galícia, Sant Jaume ve
d’Aragó...”. Algunes llagrimetes van lliscar, recordo,
d’emoció i goig.
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La familia crece. Y en el Centro Galego de Lleida por partida doble. Dolores Blanco, Mariano
Biela e Isabel Mateo se han convertido este año en
bisabuelos de dos hermosos pequeños; y otro que
está por venir.

Xurdimento

Una familia de cinco
generaciones

Actualmente, son cuatro las generaciones que
pertenecen a este centro, aunque su tatarabuelo,
Valentín Blanco Romero, fue uno de los socios
fundadores.

Gómez llegó al mundo el pasado 22 de septiembre
y pesó 3,390 quilos.
Ahora, los tres bisabuelos están esperando al
tercero de los primos, Dani Biela, que llegará al
mundo el próximo mes de marzo.

Y es que, en menos de siete meses, la familia
incluirá tres miembros más, una alegría enorme
para todos.
Para darles la bienvenida invitaron a todos los
compañeros del Centro a una merienda. Antes de
finalizar la tarde, Alejandro y Adrià aparecieron
por sorpresa para darse a conocer a los allí presentes.
Alejandro Abolafia es el mayor de los primos.
Nació el 8 de agosto y pesó 3,040 quilos. Adrià

Laura Biela Abad

X XUNTANZA
DOS AMIGOS DE SELA

Na fermosa aldea que nos viu nacer, xa fai ben anos, e na que moitos temos a sorte de vivir e outros
de retornar cada certo tempo, celebrouse o día 8 de agosto pasado o tradicional encontro anual. Con
animadas conversas, manifestando sentimentos de afecto mutuo, a parroquia de nacenza acolleunos
nunha calurosa tarde de emocións e lembranzas onde tamén tiveron cabida os proxectos de futuro.
Como bos galegos, toda xuntanza que celebremos debe ir vencellada a un farturento convite. Nesta
ocasión, un afamado parrilleiro de Ponte de Lima (Portugal) asou a lume morno, durante toda a tarde,
un porco o espeto que todos degustamos amigablemente a partir das 10 da noite na Carballeira das
Portelas. Acompañados dos doce e garimosos sons de gaitas, pandeiros e pandeiretas, demos conta
das viandas, mentras agasallábamos os exquisitos padales con bo viño tinto de retinto e espadeiro e
un branco albariño que provocaron na súa inxesta que a poesía aflorase ós nosos beizos.
Contra a madrugada, rematada a xornada de convivencia, citámonos para o verán seguinte,
comprometéndonos a seguir mantendo o incomparable espíritu da amizade e da fraternidade.

Eugenio Carballo Groba
Sela-Arbo
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Os amigos de Santa Mariña de Sela, xunguidos en cívica e social irmandade, déronse xuntado por
décimo ano consecutivo para celebrar en convivencia fraterna e solidaria un novo encontro da súa
sociedade parroquial.

Vocalía da muller
Como cada curso, en el mes de octubre se iniciaron
las actividades propias de la vocalía que se llevan a
cabo todos los martes y jueves con un aumento de
componentes; también colabora con las diferentes
actividades del Centro y asimismo organiza algunas actividades propias de la Vocalía

Jordi a todas las componentes de la Vocalía así
como también a todas las socias de la Entidad que
previamente lo habían solicitado.
El 11 de mayo, fiesta de San Anastasio, Patrón de
la ciudad, varias componentes de la Vocalía participaron en la tradicional Ofrenda Floral al Santo,
ataviadas con el traje típico Gallego.
El 17 de mayo, varias componentes de la Vocalía,
participaron en el desfile de la tradicional Fiesta de
“MOROS I CRISTIANS” de Lleida.
En ambos actos se evidencia la colaboración con
la “Paeria” y con la ciudad de Lleida, del Centro
Gallego.
A finales del mes de junio, se celebró la tradicional
comida con motivo del fin de Curso de las actividades y el inicio de las vacaciones.
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En febrero, el día 9, se celebró la tradicional comida de hermandad con motivo de la festividad de
Santa Águeda. A continuación, se montó la exposición de los trabajos realizados durante el curso
anterior con la que se inician los actos de la Semana Cultural del Centro. Como todos los años, a
la inauguración, asistió la Concejal de Políticas de
Igualdad de la Paeria, la Concejal de Participación
Ciudadana así como varios concejales de los distintos grupos del Ayuntamiento.
El 11 de febrero la Dra. Rosa Pérez Pérez ofreció
una conferencia sobre “Del trato inadecuado al
posible maltrato de las personas mayores”.
El día 10 de abril, como ya es tradicional, contribuyó a la organización de la XVIII fiesta del pulpo
que se ha convertido ya, en un referente del Centro
Galego de Lleida.
El día 23 de abril, festividad de San Jordi, el Presidente del Centro hizo entrega de la rosa de Sant

En el mes de octubre se iniciaron las actividades de
la Vocalía, todos los martes y jueves.
El 12 de noviembre, después de una comida de
hermandad, tuvo lugar una interesante conferencia
sobre la conservación de los alimentos a cargo de
dos cualificadas profesionales del tema.
El día 15 de diciembre, las componentes de la Vocalía se reunieron en lo que viene siendo la tradicional comida de hermandad para conmemorar la
festividad de Santa Lucía.
Este año, queremos felicitar a dos componentes de
la Vocalía, LOLA e ISABEL, que ha sido bisabuelas por partida doble. FELICIDADESSSSS.

Marta Roigé Mostany

Memoria dos actos da
Entidade no ano 2015
XANEIRO
25-01-2015

Vilella Jounou. Ó final do acto foi ofrecido a tódolos
asistentes, un ágape regado con viño do Ribeiro.

10-02-2015
O Martes día 10 de febreiro de 2015, ás 18,00 horas,
no local social da Entidade, os nenos fillos e netos
dos socios do Centro, fixeron unhos divertidos debuxos; ó mesmo tempo celebráronse interesantes e
disputadas partidas de cartas e parchís. Unha vez
rematados os actos, todos foron obsequiados cun
saboroso e rico chocolate acompañado dunha exquisita coca doce.

FEBREIRO
09-02-2015
O Luns día 9 de Febreiro de 2015, ás 19 horas, polo
Presidente da Entidade D. Xosé Terceiro Folgar, a
Presidenta da Vocalía da Muller, Dñª. Marta Roigé
Mostany, e a “Rexedora” do Concello de Lleida,
Dñª. Neus Brocal Mañas, foi inaugurada a Semana
Cultural do Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) coa exposición de manualidades que preparou a
Vocalía da Muller durante o curso. O Presidente da
Entidade, entregoulle ás compoñentes da Vocalia, un
pequeno obsequio pola súa entrega e colaboración.
Tamén nos acompañaron os Rexedores do Concello
de Lleida, Dña. Gemma Batalla Casanovas e D. Joan

11-02-2015
Ás 20 horas do Mércores día 11 de Febreiro de 2015,
no local social da Entidade, a Dra. Rosa María Pérez Pérez, pronunciou unha maxistral conferencia
baixo o lema: “Do trato inadecuado aos posibles
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O Domingo día 25 de Xaneiro de 2015, ás 14 horas,
o Centro Galego de Lleida, celebrou no seu local
social situado na Rúa/ Pare Palau, número 2 de Pardinyes, “A Matanza do Porco”. Esta celebración
reuniu a un numeroso grupo de comensais, sendo
acompañados tamén polos concelleiros do Concello
de Lleida, D. Juan Gómez López, e, a súa dona Dñª
Paquita Sanvicén Torné, D. Antoni Postius Terrado,
D. Francesc Josép Cerdà Esteve, e o Presidente da
Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida
D. Cosme García i Mir, que puideron degustar un
xantar baseado en produtos derivados do porco. O
evento foi un rotundo éxito. Grazas ó noso socio
Xosé Domínguez e aos membros da Xunta directiva,
que lle axudaron, todo saíu moi ben.

Memoria dos actos da Entidade no ano 2015
ras, e cun cheo total do local social da Entidade,
procedeuse á presentación do número 28 da Revista
Xurdimento 2015 a cargo do Sr. Antonio Siurana
i Zaragoza ex-alcalde de Lleida.O Presidente do
Centro, Sr. Xosé Terceiro Folgar, deu a benvida a
todos os presentes, socios, amigos e simpatizantes
que nos acompañaban, e moi especialmente ás distintas Autoridades locais, coma o Señor Alcalde de
Lleida D. Ángel Ros i Domingo e os “rexidores” do
concello de Lleida, D. Jesús Castillo Cervelló, D.
Joan Gómez López, Dñª. María Rosa Ball Papiol,
D. Francesc Josep Çerdá Esteve, D. Joan Vilella
malos tratos nas persoas maiores”. Acompañáronnos as seguintes autoridades locais: os “rexedores”
D. Txema Alonso Fernández, Dñª. Gemma Batalla
Casanovas, e D. Pau Pintó Torné, así como o Presidente “Dels Armats de Lleida” D. Josep Angel
Comes i Serret e a Presidenta da Casa de Cantabria
Dñª María Eugenia Fernández Puente. Unha vez
rematado o acto, todos os asistentes degustaron un
refrixerio regado con viño do Ribeiro.

12-02-2015
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Ás 20 horas do Xoves día 12 de Febreiro de 2015, no
local social da Entidade, a Dña. Paquita Sanvicen
Torné, pronunciou unha conferencia baixo o lema:
“Lleida, explicada pels poetes”. Acompañáronnos
as seguintes autoridades locais: os “rexedores” do
concello de Lleida, D. Josep Barberá Morreres, D.
Joan Gómez López e o Presidente da Casa de Aragón
de Lleida D. Jesús Monter. Unha vez rematado o
acto, todos os asistentes degustaron un refrixerio
regado con viño do Ribeiro.

13-02-2015
O Venres día 13 de Febreiro de 2015, ás 20,00 ho-

Jounou, e Dña. Gemma Batalla Casanovas, así coma
D. Jordi Curcó i Pueyo, Director de Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya, o Presidente
da Federación de Casas Rexionais de Lleida, D.
Cosme García i Mir, o Presidente “Dels Armats de
Lleida” D. Josep Angel Comes i Serret, a Presidenta
da Casa de Cantabria, Dñª. María Eugenia Fernández
Puente, o Presidente da Casa de Aragón de Lleida
D. Jesús Monter, o Presidente da Casa de Castela e
León D. Oscar Sánchez Gómis, o Presidente da Casa
de Estremadura D. Gregorio Gálvez e, o Presidente
da Casa de Andalucía D. Jordi Solana. Ao finalizar,
tódolos presentes foron obsequiados cun viño galego
e un ágape. Foi todo un grande éxito.

Memoria dos actos da Entidade no ano 2015
15-02-2015
O Domingo día 15 de Febreiro de 2015, ás 12,30 horas, celebración da Santa misa, na igrexa parroquial
de Sant Jaume e ás 13,30 horas, no local social da
nosa Entidade, tivo lugar a Asemblea Xeral Ordinaria
dos socios na que, seguindo a orde do día, procedeuse
a ler a acta da asemblea anterior que foi aprobada
por unanimidade; acto seguido o Tesoureiro leu o
estado das contas da Entidade mailos orzamentos
para o ano 2015 que foron aprobados por unanimidade; o vicesecretario, leu un resumo das actividades
levadas a cabo no ano 2014 e un anticipo das que
se ten previsto desenrolar no ano 2015 na Entidade; despois e seguindo o contido dos artigos 16 e
21 dos estatutos, procedeuse a confirmar a Xunta

unha acta da Xunta Directiva, na que acordaron por
unanimidade concederlle o “Escudo de Ouro” o Tesoreiro D. Luis Trigo Domínguez, pola súa entrega e
dedicación a tódolos actos que organiza a Entidade e
as labores de contabilidad; despois tódolos asistentes,
degustaron un bo viño procedente de Galicia e máis
un apetitoso aperitivo.
Acto seguido tódolos asistentes remataron a xornada cun bo xantar de irmandade con queimada
incluída e baile no local social ata ao final da
tarde. Tamén nos acompañaron os Concelleiros
do “Ajuntament” de Lleida, Dñª Dolors Arderiu
Sabaté, D. Francesc Josep Cerdá Esteve, Dñª.
Gemma Batalla Casanovas e D. Joan Gómez
López ademais do Presidente da Federación de
Casa e Centros Rexionais de Lleida D. Cosme
García i Mir. Foi todo un grande éxito.

MARZO

directiva, por un ano máis, quedando constituída da
seguinte forma: Presidente, D. Xosé Terceiro Folgar;
Vicepresidenta primeira Dª. María Alba Gil Bardanca; Vicepresidente segundo D. Daniel Vila López;
Secretario D. Eligio Suevos Otero, Vicesecretario,
Carlos Alonso Bellmunt; Tesoureiro, D. Luís Trigo Domínguez; Vogal Organización actos D. Xosé
Domínguez Rodríguez; Pta. Vocalía da Muller, Dª.
Marta Roigé Mostany, Vogal relacións Públicas, Dª.
Dolores Blanco Roo, e Vogal, D. Antonio Sanmartín
Sanmartín. Antes de rematar a Asemblea, foi lida
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05-03-2015
Ás 18,00 horas do xoves 5 de Marzo de 2015, no local social do Centro Galego de Lleida, o Sr. Germán
Galvis, explicou con todo tipo de detalles como funciona a magnetoterapia no corpo humano, presentando
un colchón como “dispositivo Médico” con fibra
“Celliant”, chamado tamén cama “Hiperbárica” e
como desaparece a dor sen usar medicamento. O acto
resultou moi ameno e moi ilustrativo.

15-03-2015
O Domingo día 15 de marzo de 2015, na Ermida
de Grenyana, a nosa Asociación Cultural celebrou
a tradicional “calçotada” comezando ás 8:00 e finalizando ás 17:00 horas. Ás 11:00 horas na Ermida,
asistimos á Santa Misa. Ás 14:00 horas todos demos
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boa conta dos ricos manxares, empezando polos
“calçots” que coa saborosa salsa (de receita secreta)
estaban estupendos; continuamos cun segundo prato
de “monchetas”, longaíza e “chuletiñas” de cordeiro,
todos eles regados cun bo viño do Ribeiro; e finalizamos coas sobremesas a base de deliciosos manxares
ao cal mellor: tortas, pasteis e froita, sen faltar os
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licores e unha extraordinaria queimada. A xornada
foi moi completa, acompañándonos os concelleiros
do Concello de Lleida, D. Felix Larrosa Piqué, D.
Oriol Yuguero Torres, Dñª Montse Parra Alba, D.
Paco Cerdá i Esteve, D. Antoni Postius i Terrado,
D. Pau Pinto Torné e, o Presidente da Federación
de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme
García Mir. Cabe resaltar que a organización foi
exquisita. A nosa máis sincera e fonda felicitación
ao noso “chef”, Xosé Domínguez e ao equipo que
lle axudou. Noraboa.

TRO GALEGO DE LLEIDA cun acto da Congregación e un rezo da COROA DOROSA. Ás 20 horas,
a Santa Misa oficiada polo Reverendo D. Daniel
Turmo Gargallo; a ela asistiron os cofrades, socios,
amigos e familiares.

22-03-2015
Ás 12,00 horas do domingo 22 de Marzo de 2015, no
“Teatre Municipal de l`Escorxador” de Lleida, tivo
lugar o Pregón da Semana Santa, polo Reverendo
D. Joaquín Millán Rubio, párroco da Parroquia da
Verxe da Mercè de Lleida. O acto foi presidido polo
Señor Alcalde da cidade D. Àngel Ros i Domingo,
xunto co Reverendísimo Señor Bispo da Diócese, D.
Joan Piris Frìgola, e, do Prior Seglar da Venerable
Congregación da Purísima Sangue de Lleida, D.
Fernando Gracia ademais de diversas personalidades da cultura de Lleida. Tamén asistiu a confrade
maior do Centro Galego de Lleida, Dñª. Marta Roigé
Mostany edemais Xuntas e representantes de tódalas
Confrarías que forman parte dos desfiles procesionais da Semana Santa. Acto seguido varios rapsodas
recitaron poemas relacionados coa Semana Santa.

21-03-2015
Ás 19,45 horas do sábado día 21 do marzo de 2015,
celebrouse o DÍA DA CONFRADEIRÍA DO CENDespois o pregoeiro puxo en escena, os sete dores
da crucifixión de Cristo, que foron moi aplaudidas
polo público que enchía o Teatro. Con iste pregón,
cerrouse o ciclo iniciado o día 17 de marzo de 2015,
ás 20 horas no local Social da Casa de Extremadura,
coa charla maxistral a cargo do Pai Jordi Clot Puig
rector da Unidad Pastoral das parroquias da Bordeta
e dos Magraners baixo o título “fortalecer vuestros
corazones” para vencer a globalización da indiferencia; e o día 18 do mesmo mes, no mesmo local
social, coa charla do Rdo. Joaquín Blas Pastor, baixo
o título “Corazón del pueblo y amor del Señor”.
Tódolos actos tiveron unha extraordinaria acollida
polo público asistente.
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27-03-2015
O venres día 27 de Marzo de 2015, ás 13,30 horas,
foi inaugurada a Xª Feira do marisco en Lleida,
contando coa presenza dos Rexedores do Concello
de Lleida; Dñª. Dolors Arderiu Sabaté, D. Salvador
Puy Castarlenas, D. Pau Pinto Torné, D. Francecs
Josep Cerdà Esteve, Dñª. Bea Obis Aguilar, o comisario Jefe de Policia D. Juan Fortuny de Pedro, o
Presidente “dels Armats de Lleida” D. Xosé Ángel
Comes i Serret, o Presidente da Casa de Aragón
D. Jesús Monter, o Presidente da Casa de Castela
e León D. Pere Sisó Moreno e, o Presidente da Federación de Casas e Centros rexionais de Lleida D.
Cosme García Mir. Nesta ocasión, estivo sempre moi
concorrida tanto o venres día 27 como o sábado día
28 e o domingo día 29, data na que foi clausurada,
chegándose a esgotar algúns produtos típicos traídos
expresamente de Galicia.

Confrades do Centro Galego de Lleida acompañaron o paso da Santa Cea, encomezando ás 19,30
horas na rúa Blondel, e facendo o percorrido polas
rúas: Avda. Catalunya, Lluis Companys, Manuel
de Palacios, Calle Academia, Alcalde Costa, Avda.
Catalunya rematándose outra vez na rúa Blondel.
Debido á boa temperatura que facía, foron moitos
os miles de lleidatans que a presenciaron.

ABRIL
03-04-2015
A procesión do Santo Enterro do Venres Santo, día
3 de abril de 2015, composta por 14 pasos, foi organizada pola “Venerable Congregación da Purísima
Sangue”. Os Cofrades do Centro Galego de Lleida
acompañaron o paso do “Ecce Homo”. Comezaron
ás 21 horas dende a rúa Blondel (onde se formaron
os distintos pasos); despois transcurriu pola Avda.
Cataluña, Rúa Lluis Companys, Unión, Templarios,
Academia, Alcalde Costa, Avda. Cataluña, rematando na Igrexa do Sangue. Dada a boa temperatura
que facía, foron moitos milleiros de lleidatans os
que presenciaron a procesión.
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29-03-2015
A procesión do Domingo de Ramos, día 29 de Marzo
de 2015, composta por quince pasos, foi organizada
pola Congregación da Nosa Señora das Dores. Os

19-04-2015
Ás 11,30 horas do domingo día 19 do Abril de 2015,
no “Mercat de Pardinyes-Barris Nord” de Lleida, o
Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), coa colaboración da Vocalía da Muller, organizou a “XVIII
FESTA DO POLBO” co fin de dar a coñecer os
nosos costumes e gastronomía. Acompañáronnos as
seguintes autoridades locais: o alcalde de Lleida D.
Ángel Ros i Domingo, e os “rexidores” do concello:
D. Rafael Peris Martín, Dñª. Montse Minguez García, D. Felix Larrosa Piqué, D. Joan Gómez López,
Dñª. Neus Brocal Mañas, D. Francesc Cerdà Esteve,
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MAIO

D. Antonio Postius Terrado, Dñª. María Xosé Horcajada Bell-lloch, Dñª. Gemma Batalla Casanova,
a Diputada o Parlament de Catalunya Dñª. Dolors
López i Aguilar e, o Presidente da Federación de
Casas Rexionais de Lleida, D. Cosme García. Todos
eles, degustaron o rico manxar do polbo con patacas
e pan galego; e todo iso estivo regado cun bo viño
do Ribeiro. Tal como se ve nas fotografías que se
acompañan, o evento foi un total e rotundo éxito,
esgotándose antes de dúas horas os produtos traídos
expresamente da nosa Galicia.

09-05-2015
O Sábado día 9 de Maio de 2015, con motivo das
Festas de “Sant Anastasi” patrón de Lleida e coa
colaboración do Centro Galego de Lleida, a Praza
Ricard Vinyes, foi testigo na tarde-noite, da excelente actuación do Grupo da Asociación Cultural
“Agarimos” de Badalona (Barcelona).

09-05-2015
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23-04-2015
O Xoves día 23 de abril de 2015, ás 17,30 horas,
no local social da Entidade e con motivo da festividade de “Sant Jordi”, o Presidente do Centro, D.

Xosé Terceiro Folgar, entregou unha rosa ás socias
que previamente o solicitaron, para conmemorar a
tradicional “ROSA DE SANT JORDI”.

O Sábado día 9 de Maio de 2015, o Centro Galego
de Lleida, participou cunha caseta na verbena dos
“Camps Elisis” de Lleida, onde ofrecemos produtos
típicos galegos como empanada, tarta de Santiago,
sardiñas, queimada, lacón, chourizos e pulpo. A
afluencia de público e a demanda dos nosos arti-

gos foi un éxito, non só pola calidade dos produtos
ofrecidos, senón tamén polo bo tempo reinante que
acompañou durante a celebración da verbena. Visitaron o noso “Stand” tódolos grupos do Concello
de Lleida, entre os que cabe destacar a presenza do
Sr. Alcalde, D. Ángel Ros i Domingo.
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11-05-2015
O Luns día 11 de maio de 2015 tivo lugar a Ofrenda
de flores ao Patrón “Sant Anastasi” á que como xa
é habitual vén asistindo a nosa Casa Rexional coa
presenza de compoñentes do noso Centro ataviados
co traxe típico da nosa terra, e a quen acompañaron
os membros da nosa Xunta Directiva e outros socios
e amigos.

Armats de Lleida” D. Xosé Ángel Comes i Serret, e
o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir. Despois,
ás 22,00 horas no restaurante do Centro, levouse a
cabo unha cea de Irmandade con queimada incluída.

17-05-2015
Ás 12 horas do sábado 17 de maio de 2015, a Vogalía
da Muller do Centro Galego de Lleida, participou na
Praza “Sant Francesc” de Lleida, na festa de Mouros
e Cristiáns composta por tres comparsas do bando
mouro e, outras tres do bando Cristiá.

16-05-2015
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Ás 18,30 horas do domingo 17 de maio de 2015,
desfile das seis comparsas de Mouros e Cristiáns,
dende a Seu Vella ata a Praza de Sant Joan e, de
seguido, a loita na praza da Sardana da Seu Vella.

XUÑO
25-06-2015
O Teatro do Escorxador de Lleida, acolleu o 25 de
Xuño de 2015, a décimo sétima Actuación poéticomusical, organizada pola Federación de Casas Re-

No devandito acto estiveron presentes o rexedor do
Concello de Lleida, Dna. Montse Parra Alba, D.
Francesc Josep Cerdà Esteve, o Presidente “dels
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O Sábado día 16 de Maio de 2015, conmemoramos o
día DAS LETRAS GALEGAS, no “Institut d’Estudis
Ilerdencs”, co seguinte programa: Ás 19 horas, conferencia a cargo de D. Josep Varela Serra profesor
y ex-senador, sobre a figura do escritor pontevedrés,
D.Xosé Fernando Filgueira Valverde. A continuación o Coral CENGALLEI deleitounos cun recital
musical. Ao remate cantaron todos o Himno Galego.
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xionais de Lleida, contando coa participación das
casas de: Andalucía, Galicia, Cantabria, Aragón,
Extremadura, e Castela e León.
A nosa casa foi a segunda en actuar, interpretando
a Coral Cengallei, baixo a dirección da súa directora Mª Jesús Castell Palacín, as seguintes cancións: “Brazos prá seitura”, “A Rianxeira”, “Sant
Farriol”, e “Lévame”, sendo moi aplaudida a súa
intervención por todos os asistentes que enchían o
Teatro.

festa espectáculo, na partida Copa d`Or de Lleida,
baixo o título “Les Bruixes del Pont del Boc”, que
se iniciou ás 19,15 horas cun mercado “d`oficis i
titelles” e contos a beira do Río, contribuíndo a nosa
Entidade, cunha queimada e o seu conxuro, sendo
moi apreciada por tódolos asistentes que tamén a
degustaron terminando coas existencias.

XULLO

04-10-2015
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22-07-2015
O Mércores día 22 de Xullo de 2015 e ás 19 horas
na Capela do “Peu do Romeu”, tivo lugar a ofrenda
floral do Centro Galego ao seu patrón Santiago.
O día 23 procedeuse a entrega do premio que fai
o Centro Galego o mellor “Fanalet” dedicado a
Galicia que este ano foi feito por Roc Baró Turón.
Asistiron socios da nosa Entidade acompañados
polo Presidente da Federación de Casas Rexionais
de Lleida D. Cosme García Mir e varios Rexedores
do Concello de Lleida; e o Venres día 24 de Xulio
de 2015, celebrárono cunha cea de Irmandade no
Restaurante do Centro Galego, acompañados por lo
Rexedor D. Joan Gómez López e a súa dona Paquita
Sanvicen, rematando coa clásica bebida da nosa
terra: ¡A QUEIMADA! Foi un rotundo éxito.

OUTUBRO
03-10-2015
O Sábado día 3 de Outubro de 2015, o Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), participou, nunha

O domingo día 4 de outubro de 2015, o Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) organizou a festividade de Breogán, no local social da Entidade, na C/
Pare Palau de Lleida, co seguinte programa: Ás 09:30
horas, o Centro invitou ós asistentes a un almorzo.
A continuación excursión polo parque da Mitxana,
e comida de irmandade ás 14 horas. Algúns socios
asistiron á Santa misa na igrexa parroquial “Santis-

sim Salvador de Pardinyes” ás 12 horas. Despois do
xantar, realizáronse diferentes partidas de “Tute” e
“Butifarra” rematando a xornada cunha queimada.
Foi un día espléndido e inolvidable.
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31-10-2015
O Sábado día 31 de Outubro de 2015, o Centro
Galego de Lleida celebrou o DÍA DE TÓDOLOS
SANTOS, coa asistencia á Santa Misa ás 19 30 horas, na Parroquia de “Sant Jaume” á que pertencen.
Posteriormente, e no local Social, os socios e simpatizantes asistiron ó tradicional magosto, sendo
acompañados polas seguintes autoridades: os concelleiros do Concello de Lleida, D. Josep Francesc
Cerdà Esteve, Dña. Dolors López Aguilar y D. José
Luis Osorio Fernández; tamén nos acompañaron o
Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida D. Cosme García i Mir.

das xornadas celebrouse no “Teatre Escorxador”
cun pregón, a cargo do Excmo. Señor Presidente
das Cortes de Aragón D. Antonio Cosculluela Bergua. Acto seguido, levouse a cabo un extraordinario
concerto de música tradicional e popular, a cargo da
Banda leridana “ILERBAND”, baixo a dirección
de D. Julio Gargallo.

19-11-2015
Ás 17,15 horas do día 19 de novembro de 2015, o
“Paer en Cap do Ajuntament” de Lleida, D. Ángel
Ros i Domingo, acompañado pola maioría dos concelleiros da corporación municipal e Presidentes e
membros das Xuntas directivas das Casas e Centros
que forman a Federación, así como das asociacións
veciñais da capital, inaugurou a “Praça de les Cases
Regionals”. Este feito pon de manifesto a integración
de todos os socios das casas rexionais cos leridanos,
e tamén que a nivel de todo o estado español, é a
primeira vez que sucede.
A iniciativa partiu do Presidente da Federación de
Casas Rexionais de Lleida, á que pertence o Centro
Galego de Lleida (Casa de Galicia), D. Cosme García
i Mir, e foi moi ben acollida por toda a corporación
Municipal, á vez que por toda a sociedade civil lleidatana. A xornada rematouse cun rico chocolate e
coca, que degustaron todos os asistentes.
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NOVEMBRO
10-11-2015
Ás 20 horas do día 10 de Novembro de 2015, a Federación Provincial de Casas e Centros Rexionais

20-11-2015

de Lleida iniciou as súas xornadas culturais, que se
prolongarán ata o día 22 de novembro segundo explicou o seu Presidente Cosme García. A inauguración
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O venres día 20 de novembro de 2015, ás 20 horas
no local social do Centro Galego de Lleida, tivo lugar
unha conferencia baixo o título, “GALICIA CHEA
DE ATRACTIVOS, UNHA COMUNIDADE CON
MOITO QUE VER E OFRECER”, pronunciada por
D. ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA, Secretario
Xeral de Emigración dá Xunta de Galicia, sendo
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acompañados polas seguintes autoridades: os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Joan Gómez
López, Juan Vilella Jounou e D. Xosé Luís Osorio
Fernández; o Presidente da Federación de Casas e
Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir;
varios presidentes dos Centros Galegos de Cataluña
e tamén dos presidentes das Casas e Centros Rexionais e Asociacións de Lleida, ademais do numeroso
público, que enchía completamente o local social.
Iniciou a presentación D. Xosé Terceiro presidente da
Entidade, facendo un pequeno resumo do apoio que
a Entidade recibe por parte de tódalas institucións
de Lleida e da Xunta de Galicia; pola súa banda D.
Cosme García, resaltou que a federación de Lleida, é
pioneira no tema de integración social entre culturas,
proba diso é que se acaba de inaugurar a “PLAÇA
DE LES CASES REGIONALS”.

pola gastronomía principalmente. O mellor emblema que ten Galicia, é o camiño de Santiago co seu
símbolo da cuncha. Desde tempos moi remotos, os
antigos seguían o camiño marcado polas estrelas. Hai
moitas rutas, formando todas elas un gran armazón
arterial que conflúen na cidade de Santiago, sendo
un símbolo da unión de todos os pobos de Europa.
Ao final o presidente do Centro Galego, fíxolle entrega dun pergamiño, nomeándolle Presidente de
Honra da Entidade. Finalizando o acto cun aperitivo de produtos galegos e viño do ribeiro. Todo
conseguiu un rotundo éxito.

22-11-2015
O Domingo día 22 de novembro de 2015, no restaurante “La Llojta” de Lleida, celebrouse un xantar de Irmandade Inter Centros, como clausura das
xornadas culturais organizadas pola Federación de
Casas e Centros Rexionais de Lleida, que se iniciaron co Pregón do día 10 do mesmo mes. Ó remate,
foron entregados os trofeos ás parellas gañadoras
dos xogos inter-centros.
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O conferenciante, despois de agradecer ás autoridades locais e a todas as persoas asistentes a súa
presenza, iniciou a súa conferencia dicindo que “está
na súa casa, igual que en tódalas outras casas que
hai en tódolos países do mundo, nos que sempre ten
as portas abertas”. Hai poucos recursos económicos, pero co labor desinteresado de moitas persoas,
súplense. Falar de Galicia hoxe en día e difícil, xa
que cos medios tecnolóxicos que existen, todo está
ao alcance de calquera, a diferenza do que sucedía
en tempos pasados. A maior riqueza que ten hoxe
Galicia, é precisamente a presenza de galegos en
tódalas partes do mundo, formando parte nos distintos ámbitos sociales, políticos, económicos, e
académicos, sendo os mellores embaixadores que
ten. Os visitantes que veñen a Galicia, fano principalmente por motivos do clima e paisaxes e tamén

Ó final do xantar acabaron todos bailando ó son da
música amenizada polo “Dúo Zarabanda”. Acompañáronnos as seguintes autoridades locais: os
concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Juan
Gómez López, D. Francesc Josep Cerdà Esteve,
D. Juan Vilella Jounou e D. José María Lorenzo
Córdoba; tamén D. José Ignacio Llorens Torres,
“ex-parlamentario en el Congreso de los Diputados”
o Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel
Comes i Serret e D. José María Querol, socio de
honra da Federación. Cabe destacar o grande éxito da
mesma, xa que en todas as actividades, enchéronse
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os locais sociais. É de resaltar tamén a presenza das
Autoridades locais que sempre nos acompañaron.

DECEMBRO

15-12-2015
O Martes día 15 de Decembro de 2015, co gallo da
festividade de SANTA LUCÍA, as compoñentes da
VOCALÍA DA MULLER do Centro Galego de Lleida, celebraron un xantar de irmandade no restaurante
do Centro Galego.

15-12-2015
Ás 19,30 horas do Xoves día 15 de Decembro de
2015 igual que en anos precedentes, o noso Centro
colaborou na Maratón de TV3, participando na XVII
edición do festival de Nadales que se celebrou no
Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida.

05-12-2015
Ás 14 horas do día 5 de decembro de 2015, tódolos
que foron membros do grupo Coral Cengallei do
Centro Galego de Lleida, reuníronse nun restaurante
da cidade, para seguir confraternizando cun Xantar
de Irmandade e non perder os lazos de amizade
entre todos eles.
O acto foi organizado pola Federación de Casas
Rexionais de Lleida ante numeroso público e autoridades locais. Actuaron as Entidades por este orden:
Casa de Aragón, Casa de Andalucía, Casa de Cantabria, Centro Galego, Centro Extremeño, e a Casa
de Castela e León. O noso Centro foi representado
polo noso coro CENGALLEI que baixo a dirección
de María Jesús Castell Palacín, interpretaron a seguintes cancións: Un galego en Belén, les dotze van
tocant, Fum, Fum Fum e, Veña ledicia, sendo todas
elas moi aplaudidas.

Centro Galego de Lleida
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Páxinas Web do Centro
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Xunta Directiva
do Centro Galego de Lleida

Jose Terceiro Folgar
Presidente
A Estrada (Pontevedra)

Daniel Vila Lopez
Vicepresidente 2º
Monforte de Lemos (Lugo)

Eligio Suevos Otero
Secretario
Baldrei - Maceda (Ourense)

Carlos Alonso Bellmunt
Vicesecretario
Sela - Arbo (Pontevedra)

Luis Trigo Dominguez
Tesoureiro
Monforte (Lugo)

Jose Dominguez Rodriguez
Corvillón - A Merca (Ourense)

Marta Roigé Mostany
Lleida

Dolores Blanco Roo.
Vilaverde Noia (A Coruña)

Antonio Sanmartin Sanmartin
Somoza-A Estrada (Pontevedra)
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Vicepresidenta 1º
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Explanada Campo de Fútbol
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