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Saúda do Presidente
do Centro Galego de Lleida

Este é para nosoutros un ano
especial, explícome: fáiseme
moi difícil comezar escribindo estas catro liñas sen
poder contar coa presenza do noso compañeiro de
sempre Luís Trigo, polo seu actual estado de saúde.
Desexamos de todo corazón que se recupere o máis
axiña posible; seguro que a súa familia precísao
e nosoutros tamén. Fonte incansable de traballo,
competente, home de grande corazón e grande
compaña. Todos estaredes dacordo comigo en que
traballa moito e ben para esta Entidade. Dende aquí
deséxolle unha pronta recuperación e mándolle unha
aperta moi forte, de todos nós.
O ano 2016 que deixamos foi ben. Celebramos
tódolos actos que anunciamos na Asemblea, pero
deixámonos un moi importante: Celebrar os 25 anos
que cumplimos neste local. Pasóusenos pero, dacordo
cos compañeiros da Xunta Directiva, agardamos
poder celebralo no 2017, sempre contando coa
asistencia de todos vosoutros. Non me cansarei de
dicir que sen a colaboración de todos, as cousas
non saen ben, conto coa vosa participación, coma
sempre. Precisamente por eso quero deixar patente
neste escrito o meu agradecemento en particular
e o da Xunta Directiva, a tódolos socios que nos
arroupades coa vosa participación e presencia en
tódalas propostas e actividades que realizamos.

Un agradecemento especial vai
para os compoñentes da Xunta
Directiva e as súas familias,
pola súa dedicación. Tamén á
Vocalía da Dona, que como cada
ano colabora en tódolos actos.
Os martes e os xoves son os seus
días de encontro durante todo o
ano e coa súa presenza animan
moito o noso local social.
Coméntanme os compoñentes do Coral Cengallei que
precisan máis persoas. Dito queda, pero eu anímovos
a seguir así, porque o estades a facer moi ben e estou
seguro que esa é a mellor tarxeta de presentación e
pronto se sumarán máis voces cantoras para acadar
aínda máis éxitos nas vosas actuacións.
Acabo dicindo que sigades acudindo aos actos;
nosoutros, namentres o corpo aguante, faremos
todo o que esté ao noso alcance. Temos unha cousa
pendente: incorporar máis xóvenes que non son só a
ledicia e o porvir do noso Centro, senón que tamén
sen eles, esta nosa tarefa ten data de caducidade,
agardo e desexo que esto non sexa así, que teñamos
unha fermosa continuidade chea de xuventude e
novas propostas.
Deséxovos a todos/as saúde e sorte para este 2017
que encetamos.

Xosé Terceiro Folgar
Presidente Centro Galego de Lleida
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Como cada ano teño a
oportunidade de saudar, por
medio desta nosa revista
Xurdimento, a todas e todos,
esta familia que compoñemos os
socios e simpatizantes do Centro
Galego de Lleida.

Saluda del Alcalde
de Lleida
A revista Xurdimento achéganos,
un ano máis, todo o dinamismo
e o empuxe do Centro Galego
en Lleida, unha das entidades
referentes das Casas Rexionais
de Lleida e un grande exemplo
de integración cidadana ás nosas
rexións, acadada mediante
o diálogo, a convivència e o
compromiso de todos os seus
membros.

Xurdimento

4

La revista Xurdimento ens
atansa, un any més, tot el
dinamisme i l’empenta del
Centro Galego a Lleida, una de
les entitats referents de les Cases
Regionals de Lleida i un gran
exemple d’integració ciutadana
a les nostres contrades,
aconseguida mitjançant el diàleg,
la convivència i el compromís de
tots els seus membres.

O labor das Casas Rexionais, e
do Centro Galego en particular,
ten unha doble función social.
Dunha banda, sodes o motor
que mantén vivo a lembranza da
vosa terra de oríxe, Galicia: E este
recordo e esta estima cara o voso
país convírtevos nun magnífico
divulgador da cultura galega e faivos conseguir un
punto 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
sempre acollidos e estimados.

La tasca de les Cases Regionals,
i del Centre Galego en particular,
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.

Unha cidade con historia milenaria como é Lleida é
evidente que se fixo coas innumerables aportacións
de persoas de procedencia moi diferente que, pouco
a pouco, teñen consolidado ao longo dos séculos
todo aquelo que agora nos define como comunidade.
Catalunya foi sempre territorio de fronteira, corredor
de paso – e moito máis, Lleida, dentro deste país
próspero da conca mediterránea – e esta característica
ten como consecuencia ao longo de tantísimos séculos
unha fonte de vitalidade e renovación indispensable.
Agora e sempre, os colectivos de persoas que chegaron
doutros lugares son, sen ningunha dúbida, unha parte
substancial da médula do oso da estuctura deste país.

Una ciutat amb una història mil·lenària com és
Lleida és evident que s’ha fet amb les innumerables
aportacions de persones de procedències molt
diferents que, de mica en mica, han consolidat al
llarg dels segles tot allò que ara ens defineix com
a comunitat. Catalunya ha estat sempre territori de
frontera, corredor de pas –i molt més, Lleida, a dins
d’aquest país pròsper de la conca mediterrània- i
aquesta característica ha resultat al llarg de tantíssims
segles una font de vitalitat i renovació indispensable.
Ara i sempre, els col·lectius de persones que han
arribat d’altres indrets són, sense cap mena de dubte,
una part substancial del moll de l’os de l’estructura
d’aquest país.

A través de Xurdimento, complácenos, logo entón, ter
esta nova oportunidade, en representación da Paería,
de felicitar ao Centro Galego pola faena e ilusións
realizadas, de agradecérvolas e de animarvos a seguir
creendo na vosa labor que, en definitiva, é seguir
medrando en Lleida.

A través de Xurdimento, em complau, doncs,
tenir aquesta nova oportunitat, en representació
de la Paeria, de felicitar al Centro Galego per la
feina i les il·lusions realitzades, d’agrair-vos-les i
d’encoratjar-vos a seguir creient en la vostra tasca
que, en definitiva, és seguir creient en Lleida.

Àngel Ros i Domingo
Paer en cap

Saluda del Delegat Territorial
del Govern a Lleida
L’associacionisme sempre ha estat
una valuosa eina per promoure
i divulgar les activitats socials
i culturals. Més encara en el
cas de les cases regionals, per
definició integrades per persones
nascudes en altres indrets i que
tenen la cívica i lloable voluntat de
commemorar, enriquir i compartir
les arrels i identitats pròpies, i
alhora interactuar i facilitar la
integració del col·lectiu en la
comunitat d’acollida.
Exercint aquesta tasca a partir de
l’associacionisme, a través de la
participació social compromesa
en la millora de la comunitat, les
cases regionals sou una peça molt
important com a exponent del mestissatge de la societat
catalana, que entre tots hem construït cohesionada,
plural, convivencial i respectuosa. A això ens referim
quan tantes vegades diem i escoltem dir que la major
riquesa de Catalunya és la seva gent. No és cap
tòpic. I aquest tresor, justament perquè representa
una gran oportunitat per a la consecució d’un futur
millor pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya amb
independència del seu origen, l’hem de conservar i
potenciar.
Val a dir que perquè les coses hagin anat d’aquesta
manera tan positiva ha estat necessari per part de
tothom altes dosis de compromís, de voluntat franca, de
maduresa i de dedicació. El Centro Galego de Lleida
n’heu estat, i en sou, una mostra ben palesa. Des del
primer moment, a finals dels anys 70, vau entendre,
sense prejudicis de cap mena, que l’acció de la vostra
entitat havia d’anar en la direcció de conjuminar la
fidelitat a la vostra terra d’origen i la vinculació estreta
amb Lleida i, per extensió, amb Catalunya.
Són, doncs, ja molts anys els que el Centro Galego
porta contribuint de manera desinteressada al bon
enteniment dels lleidatans d’origen o arrels gallegues
i els lleidatans nascuts aquí. Des d’aquestes línies
a la revista “Xurdimento” s’escau agrair-vos-ho i
encoratjar-vos a seguir estimant Lleida, amb la
mateixa implicació com ho heu fet sempre, per sumar
i aprendre els uns dels altres, per posar en comú
vivències, sensibilitats i propostes de ciutat, tot plegat
en benefici del conjunt de la societat lleidatana.

Ramon Farré i Roure
Delegat del Govern a Lleida
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O asociacionismo sempre foi unha
valiosa ferramenta para promover
e divulgar as actividades sociais e
culturais. Máis aínda no caso das
casas rexionais, por definición
integradas por persoas nacidas
noutros lugares e que teñen a cívica
e loable vontade de conmemorar,
enriquecer e compartir as raíces e
identidades propias, e ao mesmo
tempo interactuar e facilitar
a integración do colectivo na
comunidade de acollida.
Exercendo esta tarefa a partir
do asociacionismo, a través da
participación social comprometida
na mellora da comunidade, as
casas rexionais son unha peza
moi importante como expoñente do mestizaxe da
sociedade catalana, que entre todos temos construido
cohexionada, plural, convivencial e respectuosa. A esto
nos referimos cando tantas veces dicimos e escoitamos
dicir que a maior riqueza de Catalunya é a súa xente.
Non é ningún tópico. E este tesouro, xustamente
porque representa unha grande oportunidade para a
consecución dun futuro mellor para os cidadáns e
cidadanas de Catalunya con independencia da súa
orixe, temos que conservala e potenciala.
Fai falla dicir que para que as cousas vaian deste xeito
tan positivo foi preciso por parte de todos, altas doses
de compromiso, de vontade franca, de madureza e
de dedicación. O Centro Galego de Lleida fóstedes,
e sodes, unha mostra ben patente. Dende o primeiro
momento, a finais dos anos 70, entendéstedes, sen
prexuízos de ningunha clase, que a acción da vosa
entidade tiña que ir na dirección de xunguir a fidelidade
á vosa terra de oríxe e a vinculación estreita con Lleida
e, por extensión, con Catalunya.
Son, polo tanto, xa moitos anos os que o Centro
Galego leva contribuíndo de xeito desinteresado ao
bo entendemento dos lleidatans de orixe ou raíces
galegas e os lleidatans nacidos aquí. Dende estas
líneas na revista Xurdimento, fai falla agradecérvolo
e animarvos a seguir estimando Lleida, coa mesma
implicación como o fixéstedes sempre, para sumar
e aprender os uns dos outros, para poñer en común
vivencias, sensibilidades e propostas da cidade, todo
xunto en beneficio do conxunto da sociedade lleidatana.

Saluda del President
de la Diputació de Lleida
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A revista Xurdimento aparece, cada ano, no campo
das publicacións periódicas para facer balance das
actividades anuais do Centro Galego.

La revista Xurdimento irromp, any rere any, en
el camp de les publicacions periòdiques per fer
balanç de les activitats anuals del Centro Galego.

A Entidade –e evidentemente esta publicación– é
o vivo exemplo dunha estima ás propias orixes.
No imaxinario colectivo dos que elaboran a
publicación ate os que recollen o froito final, é
dicir, os lectores, hai un denominador común, que
non é outro que o sentimento de compartir, de
saberse herdeiros dun grande pobo, o galego, que
se proxecta con ilusión cara o futuro.

L’entitat –i evidentment aquesta publicació– és
el viu exemple d’una estima als propis orígens.
En l’imaginari col·lectiu dels qui elaboren la
publicació fins als que en recullen el fruit final, és
a dir, els lectors, hi ha un denominador comú, que
no és altre que el sentiment compartit de saber-se
hereus d’un gran poble, el gallec, que es projecta
amb il·lusió renovada envers el futur.

A comunidade galega de Lleida recollida no Centro
Galego é unha Entidade importante dentro do rico
mosaico social e cultural da cidade de Lleida.
Por todo esto, compráceme gratamente que, con
estas palabras, poida expresar a miña admiración
e adhesión ás actividades que realiza o Centro
Galego, que arriquecen o abano sociocultural da
cidade de Lleida.

La comunitat gallega de Lleida aplegada al
Centro Galego és una entitat important dintre
del ric mosaic social i cultural de la ciutat de
Lleida. Per tot això, em complau gratament que,
amb aquestes paraules, pugui expressar la meva
admiració i adhesió a les activitats que realitza
el Centro Galego, les quals enriqueixen el ventall
sociocultural de la ciutat de Lleida.

Joan Reñé i Huguet
President de la Diputació de Lleida

Saluda de la Subdelegada
del Govern a Lleida

É xusto felicitarvos polo labor
feito. Sodes un exemplo de
centro asociativo que mantedes
dende os vosos comezos no ano
1977, o firme compromiso de
divulgar a orixe e a identidade
da vosa terra, conservando as
vosas tradicións e costumes ao mesmo tempo que
as divulgades co ánimo de compartilas en Lleida
como a terra de acollida. É, sen dúbida, un exemplo
de intercambio cultural e de convivencia que fai
falla manter vivo e en activo.
Dende aquel primeiro Boletín de Xurdimento que
editástedes no decembro do 1979, pasaron moitos
anos pero o interese e o ánimo poderíamos dicir que
son os mesmos. Detrás de cada revista, está a faena,
o esforzo e o voluntariado de moita xente disposta
a continuar organizando e explicando todo aquelo
relacionado coa comunidade galega e a súa xente.
Pensando no presente, pero tamén no futuro, porque
a riqueza cultural se transmita de pais a fillos e que
se poida preservar aquí e acolá.
As novas tecnoloxías permitiron que Xurdimento e
o resto das propostas do Centro Galego de Lleida
estexan ao alcance de todos para compartilas xuntos.
Co paso dos anos, esta revista que hoxe nos chega
as nosas mans, convértese no resumo dun ano de
actividade, a testimuña directa dos galegos que
atopástedes nas comarcas de Lleida unha terra de
acollida onde, con perfecta harmonía, convivimos
e nos enriquecemos mutuamente.
Anímovos, un ano máis, a seguir esta tarefa de
divulgación na que contades co meu soporte e coa
da Subdelegació del Govern.

Un cop més, tinc la possibilitat
d’adreçar-me a tots els gallecs
i amics del Centro Galego de
Lleida a través de les pàgines
d’aquesta nova edició de la
revista Xurdimento que recull
l’ampli ventall d’activitats que
feu al llarg de l’any per donarles a conèixer al conjunt de la
ciutadania.
És just felicitar-vos per la feina
feta. Sou un exemple de centre
associatiu que manteniu des dels
vostres inicis, l’any 1977, el ferm
compromís de divulgar l’origen
i la identitat de la vostra terra
conservant les vostres tradicions
i costums a l’hora que les divulgueu amb l’ànim de
compartir-les amb Lleida com a terra d’acollida.
És, sens dubte, un exemple d’intercanvi cultural i
de convivència que cal mantenir viu i en actiu.
Des d’aquell primer Butlletí Xurdimento que vau
editar al desembre de 1979, han passat molts
anys però l’interès i l’ànim podríem dir que són
els mateixos. Darrera cada revista, hi ha la feina,
l’esforç i el voluntariat de molta gent disposada a
continuar organitzant i explicant tot allò relacionat
amb la comunitat galega i la seva gent. Pensant en
el present però també en el futur perquè la riquesa
cultural es transmeti de pares a fills i es pugui
preservar aquí i allà.
Les noves tecnologies han permès que Xurdimento
i la resta de propostes del Centro Galego de Lleida
siguin a l’abast de tothom per compartir-les plegats.
Amb els pas dels anys, aquesta revista que avui
ens arriba a les mans esdevé en el resum d’un any
d’activitat, el testimoni directe dels gallecs que
heu trobat a les comarques de Lleida una terra
d’acollida on, amb perfecte harmonia, convivim i
ens enriquim mútuament.
Us animo un any més a seguir aquesta important
tasca de divulgació en la que compteu amb el meu
suport i el de la Subdelegació del Govern.

Inma Manso Ferrándiz
Subdelegada del Govern a Lleida
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Unha vez máis, teño a
posibilidade de dirixirme a
tódolos galegos e amigos do
Centro Galego de Lleida a
través das páxinas desta nova
edición da revista Xurdimento,
que recolle o amplo abano de
actividades que facedes ao longo
do ano para dalas a coñecer ao
conxunto da cidadanía.

Saúdo do secretario xeral
de Emigración da Xunta
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Non serei eu quen poña en dúbida a idoneidade
do nome da vosa revista, pero antóllaseme acaído
matizar que trinta números son moito máis que un
‘Xurdimento’. Trinta números, trinta saídas á rúa
da publicación que temos entre as mans, supoñen
a consolidación dun feito moitas veces constatado:
a importante e activa presenza da Galeguidade nas
terras de Lleida. Unha presenza que se deixa notar
na actividade cotiá da cidade e de toda a provincia,
desde Viella ata Mayals, e cuxa profundidade eu
mesmo puiden comprobar persoalmente en máis
dunha ocasión.
Galicia é quen en realidade a conforma, que son
as persoas, sodes en terras ilerdenses exemplo de
total integración desde o respecto pola identidade
da sociedade de recepción, pero sen renuncia á
plena personalidade propia. As e os galegos que
construídes Galicia en Lleida e que conformades a
nosa colectividade nesa fermosa provincia catalá,
facedes que decote nos sintamos orgullosos desa
presenza, desa integración, e da capacidade que as e
os galegos en Cataluña tendes demostrado e seguides
demostrando para unir esforzos en favor do ben
común, a prol do obxectivo de facermos cada vez

máis grande e máis fermosa a Galeguidade universal,
á marxe de onde se resida.
Quero tamén facervos un explícito recoñecemento á
vosa capacidade de facer que as segundas xeracións,
cataláns e catalás, segundo as cifras oficiais,
manteñan fortes e fondas ligazóns coa vosa, nosa,
súa, terra galega. Galicia é abondo xenerosa para
tratar co mesmo cariño aos fillos nados no territorio
que a aqueles que viron a luz xa na diáspora,
e vós soubestes transmitirlles ese sentimento de
confraternidade que nos une por riba de distancias
persoais, ideolóxicas ou xeográficas.
Desexo que neste ano 2017 que comeza, tanto vós
coma os vosos fillos e netos saibades reforzar esas
ligazóns e fornecer novas achegas a esa interesante
e consolidada irmandade entre os pobos galego e
catalán, que o voso traballo histórico e presente
axudou a cimentar e fortalecer.

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración,
Xunta de Galicia

Falamos con
Begoña Domínguez Farré
Nace en 1979 en Lleida, filla de pai galego
e nai catalana. Xunto ao seu irmán Víctor
empezan a frecuentar o Centro Galego sobre
o ano 87 (aos 7 anos de idade) entrando no
grupo de danza e música “Xurdimento” até o
ano 96. Estudia Maxisterio, Psicopedagoxía
e Educación Emocional mentres se forma
tamén como actriz, traballando diso 8 anos
en Arxentina onde colabora alí co “Casal de
Catalunya de Bos Aires” e visita algún Centro
Galego; volve a Barcelona abrindo, xunto ao
seu marido, a escola de Fotografía de Moda e
publicidade: Fotodesign-Barcelona. Responde
ás preguntas que lle fai o Centro Galego

¿Como valora a súa relación e coñecemento
da cultura galega, grazas ao Centro Galego
de Lleida?

sen ningunha presión; só ir a gozar. Bueno, tamén
servía de ximnasio ¡eh! Que tanto M. Carmen como
Daniel, dábannos boa cana. ¡Que bos recordos esas
excursións de exhibición por Catalunya con algúns
ou sen outros centros amigos!, ¡O autocar... a ver á
beira de quen te sentabas, a ver con quen nos tocaba
bailar!, ¡Máis dunha rifa adolescente houbo! Cabe
dicir que moitas veces me tocaba co meu irmán, (¡e
eu feliz!) ou con Carolina ou Anna porque non había
suficientes mozos. Cambiarnos e poñernos as mil
saias e pololos que as nosas nais coseran con tanto
amor e empeño. ¡Como pesaban! ¡E que calor no
verán! Pero encantábanos.

¿Como foi a súa traxectoria e achega?
Empecei coas clases de danza e música que daban M.
Carmen, Luís Mariano e Miguel Ángel. De seguido
veuse que o meu oído musical non era beneficioso
para os instrumentos e seguín coa danza que ademais
era co que gozaba de verdade. Varios anos colaborei
ou asistín ás diferentes actividades máis aló do grupo
de floklore, como para as festas dos Campos para
a festa maior de Lleida, ofrendas florais, carrozas
da festa maior, castañadas, algunha actividade na
semana cultural...
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Creo que foi unha forma moi bonita de penetrar
na cultura galega, máis alá de ter un pai e toda
unha familia paterna galega; máis alá de pasar un
mes cada verán da miña infancia en Galicia. Hai
temas que xamais sucederían a non ser polo Centro
Galego, por exemplo: a música folklórica (tanto
teórica como práctica), a literatura e, como non,
a danza, que foi o que máis gocei. Cando un vai
a Galicia poderá comer un pulpo incrible na feira,
poderá escoitar falar galego na aldea dos seus tíos
ou os seus avós, poderá ver un grupo de danza bailar
unhas muiñeiras nalgunha festa... Pero vivir esa
cultura de forma tan natural, sábado a sábado (día
en que eran os ensaios), tan divertida e implicándote
tanto sen ser de todo consciente, iso só podía ser
coa constancia semanal de ir ao Centro. Da mesma
forma que o sentimento de pertencer a un grupo
con algo en común e defendelo. Supoño que se
pode comparar a algo deportivo pero, mellor aínda,

Falamos con Begoña Domínguez Farré
¿Que actividades do Centro destaca e en que
grao axudan nun asociacionismo da cidade?
Ademais ¿que lle augura neste camiño como
Asociación ou Institución en Lleida?
É difícil para min, responder a esta pregunta dunha
forma xeral ou sociocultural a gran escala. Si; recordo
con moito agarimo e divertimento a verbena da Festa
Maior e, con moito interese a Semana Cultural. Pero
está claro que é algo moi subxectivo. Agora ben, si
intúo que coa cantidade de actividades que o Centro
Galego fai anualmente sen falta, achegando á cidade
un grao de area importante para a cultura popular,
entendo que é difícil hoxe en día e de aquí en máis o
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papel dun Centro Sociocultural como son os Centros
de comunidades autónomas que tiveron a súa razón
de ser polas grandes migracións da península. Este
feito cambiou, e tamén a maneira de relacionarse
entre a xente. Pero estou segura de que o Centro
Galego irase adaptando aos cambios sociais. Creo
que fan un labor moi especial e emotivo aos que non
están na súa terra e necesitan esa unión e agarimo
das raíces que unen. E ampliando a nivel cidade,
penso que é importante a representación cultural
como un dos grupos que deron forma e espírito á
cidade de Lleida.

¿Que achega considera que aínda lle falta por
facer ao Centro Galego para participar máis
no armazón social da cidade?
O que non ten que facer o Centro é deixar de existir.
Como contei, para min foi algo moi divertido, un
club social onde coñecín xente e realicei actividades
coas que gocei moito. Pero entendín o verdadeiro

sentido da existencia
dos Centros na miña
estancia en Bos Aires ao
frecuentar e colaborar
co Casal de Catalunya.
Ter un pequeno anaco da
terra coa que te identificas
nun lugar alleo, alíviate,
conéctate e satisfai ó teu
propio ser. Indispensable
para certos momentos da
distancia e nin imaxino se
esa estancia é definitiva.
Así que o manter un
espazo así xa é todo un
logro e éxito. Entendo
que o espírito de mellora
é o que da lugar á pregunta, e de forma inevitable
pero non imposible creo que o reto está, na miña
opinión, en abarcar a un “público” xuvenil/infantil.
Que quizais con algunhas actividades xa se consegue
pero entendo que resulta difícil.

Algunha anécdota ou suceso interesante, que
considere que afirma a adaptación dos galegos
en Lleida.
Xusto fai un par de días que o meu pai me contou
algo que fai referencia a isto. Explicábame que o
Centro Galego comparte espazo en Pardiñas coas
Peñas onde realiza a Festa do Pulpo. E que tal
suceso foi moi positivo, mesmo, máis do pensado
a priori. Para min, iso significa dúas cousas: a fama
de boa xente dos galegos e, doutra banda, o bo padal
internacional, ou ¿a quen non lle gusta un bo prato
de pulpo á galega recén feito?

Achega persoal nesta entrevista.
A miña resposta a esta pregunta ou apartado é ben
persoal pero gústame compartir as boas cousas da
vida. Grazas ao Centro Galego coñecín ao meu grupo
de amigos e amigas. Ese grupo que até o día de hoxe
son os meus amigos e compañeiros da vida, estou
segura que o seguirán sendo. A cousa vén grazas a
Anna Castro Casals, filla de Pepe (gran personaxe
do Centro Galego) e de Pili. Ao coñecer a Anna no
centro (hai 30 anos) e facernos amigas coñecín a
esta cuadrilla; así que máis agradecida ao Centro
non podo estar por brindarme, ademais, algo tan
bonito e importante como a “Amizade”.
C.G.

CADRO DE HONRA
Paquita Descamps Camps
Nuestro personaje al que tenemos el honor de
homenajear en la revista XURDIMENTO número
30, es PAQUITA DESCAMPS CAMPS.

de fiestas, sólo le autorizó a abrirla dos días al año,
motivo por el cual, en el año 1958, abandonan dicha
población y se trasladan a vivir a Garós-Valle de
Arán (Lleida) en donde se dedican con gran éxito, a
la explotación de raíces y plantas medicinales.
En el año 1966, compran una finca en las
proximidades de Lleida y se dedican a la ganadería
y a la agricultura. Fue en esta época, cuando su hija
Mari Carmen Guillamet Descamps conoce al socio
del Centro Galego de Lleida, Eligio Suevos Otero,
con quien se casa, y desde entonces su relación
con el Centro Galego ha sido muy intensa y muy
importante; fue socia con el número 568; formó parte
de la Vocalía de la Mujer; acudía a todos los actos
acompañando a sus nietos que formaban parte del
grupo “XURDIMENTO”, etc.
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Nacida en Vilallonga de Ter, provincia de Girona,
el día 25 de septiembre de 1922, fallece el día 19 de
septiembre de 2016.
Su infancia la pasó en su pueblo natal y ya desde
muy joven trabajó en las colonias de hilaturas para
dar suministros a los miembros del ejército. También
trabajó como camarera en un hotel de Camprodón,
recordando con mucho detalle los acontecimientos
de aquella época (la guerra civil española) y, dentro
de este trabajo, sirvió, entre otros jefes del ejército,
al General Mola.
En el año 1950 se casó con Josep Guillamet Moret,
y fruto de este matrimonio nacieron tres hijos. Junto
con su marido, se hizo empresaria y montó una
sala de fiestas, un restaurante y una lavandería en
la localidad de Camprodón. Una vez montada la
lavandería, con un gran esfuerzo económico (que
era novedad en aquellos años), se encontró con el
problema de que las máquinas no funcionaban, debido
a la poca potencia del suministro eléctrico y, al querer
devolverlas al vendedor, no se las admitieron. A su
vez el ayuntamiento, que le había dado permiso para
realizar las obras necesarias a fin de abrir una sala

Fue una mujer muy sencilla y muy culta, con
mucho amor propio y tesón. Cuando se proponía una
cosa, siempre la conseguía; con la edad de 61 años,
se sacó el carnet de conducir; se dedicó a la pintura,
teniendo en su haber más de 100 cuatros, y ganando
en una exposición un primer premio.
Con su buen saber hacer y estar, fue un referente
muy importante en el Centro Galego.

C.G.

GALICIA
TERRA XENTE LINGUA POBO
XI- O Cultivo Literario no século XX (Cont.)
A poesía galega de postguerra
(Primeira parte)
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Despois de moitos avatares,
xurden anos de silencio.
E, entrementes, publícanse
revistas poéticas, nas que
abonda o castelán, coma
“Posío” que dirixe entre
outros, FERRO COUSELO,
ou “Mensaxes de poesía”
que dirixe EDUARDO
MOREIRAS, ata que,
no 1947, Aquilino Iglesia
Alvariño, profesor meu de
latín, publica “Cómaros
verdes” en Vilagarcía de
Arousa e Ánxel Sevillano
publica, en Vigo, “Terra
liñar”.

Nun silencio asolagado
xurden,
coma en antergos escritos,
publicacións que dirixen
FERRO COUSELO e MOREIRAS,
ata chegar a AQUILINO
ou a ÁNXEL SEVILLANO
coas súas publicacions:
en Arousa; e a outra, en Vigo.
Agora irrompen con forza
unha chea de escritores
que deixan á Terra nosa
nunha altura que conecta
cos escritos medievais.
Falamos de PIMENTEL,
de MARÍA, de NOVÁS e NOVONEYRA
do grande e egrexio CUNQUEIRO
sen esquecernos de BLÁZQUEZ
e tamén de DÍAZ CASTRO.
Falamos agora, axiña,
dos poetas do alén
que fan unha poesía
de mágoa e máis de lembranza
na que se ven sumerxidos.
¡Vaites!
¡Feixe de inxentes escritos!

Seguíronse publicando tamén
aquelas revistas poéticas;
pero no 1950 xa aparece o libro de Manuel
María “Muiñeiro de brétemas”. Despois de esta
publicación xurden outras coma “Os Eidos” de
NOVONEYRA ou “A realidade esencial” de
Eduardo Moreiras. Mentres, restáuranse as Festas
minervais e, desta maneira, coñécense os poetas
máis novos.
Xa falamos con anterioridade de AQUILINO
IGLESIA ALVARIÑO pois douse a coñecer, antes
da guerra, con produccións como “Señardá” ou
“Corazón ao vento”
Nembargante con “Cómaros verdes” achégase
moito máis a esa terra CHÁ que veu o seu nacemento
en Vilarente – Lugo, no 1909. Moito máis tarde,
licenciouse en Filosofía e Letras e fixo oposicións
á Cátedra de latín dos Institutos; nun deles, o de
Santiago, estivo ata a súa morte, no 1961.

Aquilino Iglesia Alvariño
remítenos a Horacio e
Virxilio coa traducción dos
“Carmina” de Horacio. A súa
formación foi a dun humanista
novo aínda que o seu idioma
baséase nun ruralismo
propio dos escritores do 27;
e así sintoniza moito coa súa
terra de nacemento en varios
apartados: na paisaxe, na
xugada dos bois novos. etc.
etc.

Ten, tamén, algúns libros
poéticos máis, coma poden
ser: “De día a día” (1960) ou
“Lanza de soedá” (1961) ou
“Nenias” (1961) ou “Leva o
seu cantare” (1964), libro que
escribiu antes de morrer e que se publicou despois
da súa morte, en 1961.
LUIS PIMENTEL: Nado no 1895, este médico de
Lugo morre no 1958 e escribe unha poesía tranquila,
silenciosa. A obra máis grande que ten é “Sombra do
aire na herba” publicada no 1959, e dicir: despois
de morto. Tamén publícaselle “Barco sin luces” e
el publica: “Triscos” no 1950.
A súa poesía está chea de impresións vivenciais;
sobre todo, de soedade.
ÁLVARO CUNQUEIRO: Nado en Mondoñedo,
ademais de narrador, foi poeta e, coma tal, escribe
antes do 1950, “Mar ao Norde”, de corte mariñeiro;
“Poemas do sí e o non” no que se manifestan as novas
técnicas, e “Cantiga nova que se chama riveira”
na que tenta volver ás antigas manifestacións dos
cancioneiros medievais. Esta Cantiga empregouna

Galicia. Terra, Xente, Lingua, Pobo.
a antiga “CORAL CENGALLEI” nas súas
intervencións, como xa se dixo nunha publicación
anterior.
A partir de 1950 detense nas formas do amor cortés
doutras épocas coma en “Dona do corpo delgado”
na que se manifestan de novo esas cantigas amorosas.
Despois volve a técnicas vangardistas polo que a súa
sensibilidade faise, pouco a pouco, máis fonda. Así
ocorre neste poema, de 1980:
“Herba aquí ou acolá”:
.........................................
Solenemente escuros,
antigos mendiños moídos polos croios do camiño
tenden as mans ó pó.
Os donos de vasos contempran a súa inútil riqueza.
coma un pecado segredo.
O que dunha nuben se lembre, ise morrendo está.
.........................................
Houbo moitos máis poetas dende o ano 1950. Entre
eles aparece MANUEL MARÍA, que nacerá en
Outeiro de Rei (Lugo) en 1930. Dase a coñecer co
libro “Muiñeiro de brétemas” (1950), pero despois
sucederanse unha chea de poemas coma “Terra

chá”, “Mar maior”, “Cancións do lusco ó fusco”
onde se manifestan os seus testemuños de varias
actuacións sociais ó longo da súa vida, ben prolífica
polo demais, nestas e outras moitas composicións.
Doutra banda, seica abonda o influxo de Pablo Neruda
en poetas como MANUEL CUÑA NOVÁS aínda
que tamén encóntranse outros préstamos de poetas
coma Aquilino I.A. ou Cunqueiro, ademais das súas
impresións personais, como a de “as tebras”, “o
desacougo” etc. En “Fabulario novo”, que data de
1952, maniféstase unha tendencia semellante.
Outro poeta moi sonado, é UXIO NOVONEYRA
que foi nomeado “poeta do Courel” (Lugo). Publica
“Os Eidos” e, nun segundo volume, “Elexías do
Courel e outros poemas” onde retorna á descrición
da súa terra, como fai nalgúns escritos máis.
Non debemos esquecer a XOSÉ Mª ÁLVAREZ
BLÁZQUEZ que publica, co seu irmán Emilio,
“Poemas de ti e de min” (1949) o mesmo que
“Roseira do teu mencer” (1950) para rematar cun
libro publicado, en 1976, e cuxo título é “Canle
segredo”.
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Vilagarcía, nunha postal de época. Pontevedra.

Galicia. Terra, Xente, Lingua, Pobo.
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Dispostos para a festa.
Postal de principios do Século XX

Rua típica do barrio dos Pescadores
contra 1930. Vigo.

Tampouco hai que olvidarse do libro chamado
“Nimbos” que se publicou en 1961. O seu autor
foi XOSÉ Mª DÍAZ CASTRO e versa sobre algúns
poemas que xorden de dentro da terra.

E, ademáis, XOSÉ CONDE con “Muiñada
noitébrega” ou “Noiturnio de soedades” e o coruñés
EMILIO PITA con “O ronsel verdegal” (1964).
Fálannos (todos eles) dunha patria alonxada mentres
expresan nos seus versos a mágoa que se sinte pola
ausencia ou desaparición de persoas e cousas ao
longo do afastamento no que están sumerxidos.

Houbo algún poeta máis en terras extranxeiras,
terras da emigración como MANUEL PRIETO
MARCOS autor de “Versos en gama de gaita”,
cheo de tenrura e música.
Tamén ten brillo especial LORENZO VARELA,
que morre no 1979 e que escribe “Lonxe” (1954),
un poema enchido de dor.
Nos catro libros de LUIS SEOANE, morto en 1978:
“Fardel do eisilado” (1952), “Na brétema, SantIago” (1956), “As cicatrices” (1959) e “A maior
abordamento” (1972), abonda a lembranza da terra
que o viu nacer.

Rosa González Mahía
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Cortegada: Naturaleza
viva, belleza y encanto (III)
(Historias de mi pueblo)

En este entorno, la barbería, la tienda del Ciego,
antiguo parking de bicicletas de alquiler, donde
tomábamos nuestros vinos con “lengua de ovella”
¡Manda carallo! El patriarca Benjamín Francisco (carnet de conducir de oro y que condujo hasta
muy poco antes de dejar lo terrenal) con su querida
descendencia; Luís, su mujer; su hermana, Mª de
los Ángeles o Angelines, su cuñado José Ramón,
y sus hermanos, Chichí, Humberto, el benjamín de
los Benjamines, y un primogénito ilustrado, Benjamín (se hinchaba a leer todo lo que caía en sus
manos y sabía la mitra); el bar de doña Carmen. Y,
más allá, la tabacalera y gasolinera; entre ellos los
Moletes, fielato de la Guardia Civil donde generalmente se controlaban los vehículos que supuestamente galdruxeaban con cobre, las ricas almendras
y el famosísimo café Sical, siempre con su sorpresa
dentro. ¡Teníamos de todo! Camino a La Cancela,
en los años 50, únicamente existía “Villa Esclava”,
hacia nuestro campo de fútbol.
Por el otro lado los jardines esplendorosos, en la
plaza (hoy las construcciones se los han llevado a
peor vida) de enormes y señoriales camelios y mag-

nolios; de doña Sarita; el enorme Cuartel de “Todo
por la Patria”, con un nutridísimo número de Guardias Civiles y una tremenda emisora de radio a lo
Cabo Cañaveral. Celebraban su patrona el 12 de
octubre, la Virgen del Pilar, por todo lo alto. En una
de éstas, a mis seis o siete años, me cogí la primera
cogorza monumental de mi vida; esperábamos al
final y las criaturas nos dedicábamos a apurar los
restos de licores de las copas abandonadas, en especial los licores dulces.
La “Aceña-Molinera”, donde el pobre Eduardo
se quedó colgado por los pelos en la línea de alta
tensión. Y los “Rodas”, el Pintacristos, los Saboridos y los Honoratos (tenían gemelos lo que para
mí constituyó siempre un esplendoroso, ejemplar y
primigenio espectáculo de fertilidad), Hermelinda,
el garaje del “Jaimito”, limitando con el Regueiro,
y terminando todo ello en la finca murallón de don
Belarmino hacia el milagreiro San Benito, otro mirador espléndido.
No teníamos televisión ni apenas radio, ni vehículos. Eso sí, el Faro de Vigo, del que era corresponsal mi padre, y la Región, de Siso. La bicicleta y el
coche de los amigos vinieron mucho más tarde. Por
eso tuvimos que desasnarnos endogámicamente sin
amplios horizontes y, casi siempre, complicándoles
la vida a nuestros sufridos y pacientes vecinos.
Llegábamos a provocar a la Guardia Civil (que en
aquella época no era un tema de moco de pavo).
En unas fiestas de Santiago nos llevamos el enorme palco hacia el río (toda una gran chavalada, a
lo 15M), el “Palco Volador”. La Guardia Civil nos
persiguió toda la noche y a la desbandada. A mí aún
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Nuestros párrocos, don Francisco, exponente clásico del sacerdocio histórico-tradicional, mi profesor
de Latín y don Celso, el más entrañable, y con el
que aún mantengo una frecuente y gran relación.
Allí mismo también vivía el Forestal y su hijo Julito Cougil que, de una manera muy casual, lo localicé recientemente en Lleida. Es un gran estudioso de
la cultura gallega. El precioso chalecito ajardinado
de la “Brasileira”. También al lado, los Maruxos,
la Teca y sus padres, el “Roxo”, eterno sacristán
que repinicaba como los propios ángeles. Y ya muy
cuesta arriba, “La Barranquilla”, nuestro tobogán y
rompepantalones, que terminaba en la panadería de
Antonio.

Cortegada: Naturaleza viva, belleza y encanto (III)

me queda la señal cicatrizada en una mano al tirarme, huyendo, por encima de una alambrada. Pasado un tiempo se acercó a mí, maliciosa y socarronamente, el sargento a verme la mano. Hicimos muchas más gamberradas pero como supondréis no os
las voy a contar; quiero volver a Cortegada cuando
me apetezca pero sin que me echen a pedradas.
Ya de mayorcitos tuvimos un cine, que cuando se
quemaba el celuloide se suspendía la proyección
para su reparación y aplaudíamos creyendo que era
un descanso. Posteriormente se convirtió en salón
de baile.
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No puedo dejar en el tintero, ¡Dios me libre!, a
personajes tan solemnes como el Fraga, compañero inseparable de mi padre, injertador, matador,
podador, leñador, viticultor, bodeguero y cuanto se
le pusiese por delante. En su bodega del monte, mirador incomparable al valle, una minúscula bodega
con un gran barril de vino tinto y su bagazo, con
todos sus fedellos y cangallos hasta que se le soplaba la última gota. ¡Qué gran persona y amigo!.
Otro personaje estelar era “Servando”, director de
operaciones de doña Isolina y paciente interlocutor.
Gonzalo, el médico, también polémico pero entrañable. Siempre en su “gogomóbil” arrastrando su
mano totalmente caída por la ventanilla del conductor hasta rozar casi el suelo (mi padre era su
copiloto).
Cómo me voy a olvidar de una fiesta de Santiago
en que Siso, no sé por qué circunstancia, me dejó
en la farmacia. Llegó un amigo de San Benito a por
unas pastillas y me espetó: “¿Pódense tomar con
viño?”. A lo que respondí, ¡Claro home, claro; hoxe
estamos de festa!
¡¡¡Ohhh, mis entrañables!!!: Mi querida Arminda
y toda su prole, Andresito, Juan José (el personaje que más lampreas manduca en la temporada),
Paruca, Marichelo, Charito, … con un montón de

puntos suspensivos (en su bodega tomé los mejores
pimientos fritos del mundo), la Marujiña, su hijo
Gonzalito y hermanos, Luisita, su marido y sus
hijos, Toñita, Juanita, mi adorable Maribel, Luís,
Conchita, su hermana Anita que nos amenizaba con
la música de su acordeón, Pepe y Azucena, Suso y
Roberto, el Ché, el Americano, el Penacova, o Tiruliru, o Mico, os da Bouza, el Faneca, el Selas,
Sergio, el hijo del sargento, Fito; y aquella familia
humilde, con muchos varones, que vivía camino
del balneario, ejemplo vivo de austeridad; Antonio
e “O Turista”, magníficos e intrépidos jugadores de
todo cuanto de azar había, padres de la baraja y el
dominó; Ricardo, la mejor figura del pueblo; Enrique, secretario del Juzgado; Adolfiño, su madre,
su mujer Merceditas, y Rómulo de San Benito; así
como Enrique, ex alcalde, que lo recuerdo llegando
los domingos al Café Central de la plaza rigurosamente bien vestido, con sus presillas en los bajos
del pantalón, en su flamante bicicleta que aparcaba
justo al lado, apoyada en el muro de doña Sarita.
El “Jívaro”, al que llamó al cuartel un sargento recién llegado e intentando identificarlo le preguntó
su nombre: “¡Dígame, cómo se llama!” Contestó:
“Jívaro”. El pobre sargento se cansó de repasar sus
fichas-archivo, Jívaro, Jívaro, Jívaro,… y no lo encontraba, estando a punto de aplaudirle la cara y
enchironarlo; los Randús, los de don Pepe, el afable
y tranquilo Milucho, doña Celsa y sus hijos; María
Jesús y Lolita, el serio de Ramón, María Luisa, la
Nena, Marité, su hermana y su hermano (hizo la
primera comunión conmigo, en mi casa. Yo iba ataviado con un traje de una tela pedresa que procedía
de otro de mi tía Paquita), os Cacheiros, os Garabullos, os Poqués, os Dacosta Salgado, os da Bouza,
os Silvinos (un Silvino rompeulle o “arradio” ao
seu pai para topar os homiños que falaban dentro).
Dado, sus primas del Regueiro, Pepucho, que nos
impresionaban con sus faroles eléctricos en las procesiones de Viernes Santo traídos de Vigo, mientras
nosotros portábamos los humildes y artesanales de
papel de colores, caña, corcho y un trocito de vela
que se hacían en las escuelas. Y en los bolsillos,
papeles para intentar incendiar el farol del paisano
más próximo.
Los Otero, José Luís,
el sastre, su hermana
Remeditos y su entrañable hermano Tito.
Toñito y Pepiño de
don Antonio. El zapatero y el panadero de

Cortegada: Naturaleza viva, belleza y encanto (III)
Valongo. Mi amigo “El Pepero”, siempre con su
billete de mil pesetas en la cartera y que nunca llegó a encontrar quién se lo cambiase. A Piruleta, a
“Pemperrella” y su “fouza” con la que permanentemente nos amenazaba o incluso lanzaba cuando se
nos iba el balón a su finca. La señora Leonisa, con
su pequeña parra en el frontal de su casa y con una
labiada enredadera azul (¡quién no pasaba por allí
y chupaba el dulzor de sus pétalos en plena floración!), y que lloraba y se ausentaba cuando le tocaba el San Martiño ós seus porquiños.

níficas escenas. En las fiestas competían equipos
fenomenales contra un Botafogo reforzado. Es el
caso de un partido al que Leirós trajo a sus amigos
de primera, como a Costas, del Celta. Se cambiaban en los bajos de mi casa.
De las chicas ya veis que no hablo, eran todas guapísimas, simpáticas y encantadoras. El icono era la
residente temporal, Margarita, la hija del secretario
del Ayuntamiento, siempre erguida como un pavo
real.
Cómo me voy a olvidar de la época de los Checheros: CHÉ, CHOLO, CHELO, CHARO, CHANO,
CHACHI, CHACHO, CHICHÍ, CHICHO, CHICHA, CHUCHO, CHELÍS,…
Y para terminar, sino créanme que seguiría rememorando, testimoniar a nuestro Plácido Domingo
de cabecera, músico celestial de nuestra Iglesia, “El
CAMPANTIÑO”. “DEUS MANDOULLE CANTAR, E CANTOU. DEUS SORPRENDEUSE E
DIXO: BOTEN OS ANXOS Ó MIÑO E ESCOITEN CANTAR Ó NOSO CAMPANTIÑO”.

Nuestro tolerante, comprensivo y amigo veterinario, don Jaime. Un día le acompañamos a Coucieiro a visitar una vaca indispuesta y al terminar la
propietaria le dice: ¿E de comer qué?. Le contestamos inmediatamente, “Non se preocupe señora;
nós non queremos nada”. ¡Éramos unos auténticos
golfos!. Darío, el hijo del caballista (Levoso), un
Messi de la época. Tenía dos hermanas, la pequeña,
Pili, según mi madre, un prodigio escolar; su padre cuidaba los caballos de la Guardia Civil cuyo
mejor ejemplar montaba imperialmente el teniente
de turno por nuestro adoquinado. Nunca les vi en
bicicleta oficial, que también las había en el cuartel.

También entrego a la Biblioteca de Cortegada el
libro de mi madre que ella misma dedica, “ESLABONES DE ESPERANZA”, vinculadísimo al entorno y la vida de nuestro pueblo; y dos míos, el
ya mencionado “LA FUENTE DE LOS TEMPLARIOS” y “VIDEIRAS AUTÓCTONAS DE GALICIA”, editado por la Xunta de Galicia.  
Doy gracias a Dios por haber nacido en esta tierra
prometida, en su entorno, con sus gentes, con su
aire puro, y donde he vivido, con la grandeza de
mis padres, la mayor de las libertades con las que se
puede soñar, sin miedos ni temores ni limitaciones
mentales, entre amigos, sin malos rollos, en una sociedad digna y orgullosa de sí misma, noble, trabajadora, que se respetaba, entre gente encantadora, y
que al final me dieron fuerzas para adentrarme con
valentía en otros mundos más difíciles, … hasta el
día de hoy.
¡¡¡GRACIAS, CORTEGADA. SOY UN HIJO
ORGULLOSO Y AGRADECIDO!!!

Bejarano, aquél médico tan notable, con sus hijos,
Enriquito, y otros que he renovado recientemente.
Tampoco olvido los “comencipios” y la puesta en
escena de nuestro equipo de fútbol, el “BOTAFOGO DE CORTEGADA, al que mi hermano, excelente pintor y cartelista, publicitaba con unas mag-

Jorge Freijanes Morales
(Jorgito)
Sela-Arbo
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También al convecino Otero Novas, que muy posteriormente, siendo alcalde de Arbo, visité en su
Dirección General de Interior, en Madrid, para pedirle que no ejecutasen el proyecto de suprimir, en
su momento, las comisarías de Salvaterra y Arbo.
Y otra inmensa cantidad de amigos de San Benito,
como el Pintos de Soutelo, de Valondo, que están a
“unha carreiriña de can da Vila”.   Tantos y tantos y
tantos…, todos.

ILUSTRES HOMES
DA RAIA MOLLADA (VIII)
JOSÉ VÁZQUEZ ESTÉVEZ
Nunha casa de labregos, abondosa
de campos e farta de pan e viño,
chegaba ó mundo o 19 de marzo de
1866 quén había de ser un dos máis
ilustres fillos da parroquia e do
concello de Arbo, que anos despois
do pasamento lle adicou unha rúa
fronte o solar de nacemento na
cabeceira municipal.
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José Vázquez Estévez realiza os
estudios primeiros na escola da
parroquia natal e, dadas as súas
aptitudes para aprender, o seu
tío materno, o presbítero José
Estévez Freijanes, encamiña os
pasos do adolescente cara ós
estudos eclesiásticos entrando
con quince anos, en 1881, no
seminario de Tui. Na cidade
episcopal do Baixo Miño cursa
Filosofía e Teoloxía entre 1881
e 1887, acadando en todas as
asignaturas a calificación de
meritísimus; aínda así, descarta a
carreira relixiosa e nese último ano
abandona os estudios filosóficos
e teolóxicos, non por falta de fe,
que profesou de forma continua
e practicante durante a súa vida
dando mostras dela en todos
os seus actos e escritos, senón
por decatarse que sería mellor
profesional noutras materias do
saber enciclopedista do que era
posuidor. O biógrafo Alberto
Vilanova di a propósito da súa
relixiosidade “singular campión
de la fé cristiana a pesar de no
haberse ordenado sacerdote”.
José Vázquez Estévez, ademais de
profundizar en aspectos teosóficos,
mostrou sempre unha tremenda
inquietude por múltiples facetas

en todos os campos do saber,
como veremos.
Rematada, pois, a súa estadía en
Tui, pasa a estudiar o bacharelato
en Santiago de Compostela, para
rematalo no ano 1890 e continuar
na cidade universitaria a carreira
de Dereito entre este ano e 1895,
no que se licencia, obtendo
unha nota media de sobresaínte.
Nos anos de universidade tivo

como profesor e sentiu grande
admiración polo lider rexionalista
Alfredo Brañas(,-1900) co que
departiu e compartíu tertulia en
algunhas ocasións.
Por sentir pasión pola docencia,
desprázase a Madrid para realizar
a súa tese de doutorado que
remata no ano 1905 , e que se
verá impresa en 1907 en forma
de libro titulado: “La soberanía

ILUSTRES HOMES DA RAIA MOLLADA (VIII)

Por estes anos, comeza a escribir
poesía para dar saída escrita ós
seus sentimentos e acada grandes
alabanzas entre os críticos; aínda
que moitos non compartan a súa
temática de profunda relixiosidade.
No ano 1908 o seu poema “Mi
hogar” é premiado nos Xogos
Florais de Reus. Previamente,
en 1907 publica en dous tomos
un gran hábeas poético co título
de Expansiones del Alma, que
recibe grandes aplausos da crítica.
Neste libro, escrito en castelán,
demostra un gran manexo da
lingua de Cervantes, e unha gran
cultura clásica, con múltiples
referencias á mitoloxía grega. Os
principios básicos do catolicismo
son o referente principal dos seus
poemas, pois case todos eles
conteñen algunha alusión próxima
a Deus. A súa obra contén un tono
de profunda fe e un achegamento
íntimo a Deus que ás veces roza
un misticismo, reflexo da poesía
asceta e mística dos grandes
autores casteláns. Pode ou non
gustar a súa temática pero non
se pon en dúbida a alta calidade
coa que están escritos.
Na primeira década do século
XX, José Vázquez Estévez vive
case permanentemente en Arbo,
onde no ano 1903 é nomeado
xuíz de paz. Esta é a época
máis fructífera do seu quefacer
como escritor e colaborador
literario de diversas revistas. Así,
atopamos escritos seus en La
Voz del Condado, de Salvaterra,
Noticiero de Vigo, La Integridad
de Tui; nesta última a instancias
do seu amigo o bispo Manuel

Lago González, (1865-1925).
Tamén envía colaboracións a
publicacións da Galicia emigrante.
Atopamos nun exemplar do día
11 de Abril de 1909 de Aires da
Miña Terra, editado en Buenos
Aires, un artículo seu titulado La
guerra de la Independencia en
Galicia: Acciones de las Achas
y Puente de Mourentán.
No ano 1912, oposita á cátedra de
Dereito Natural da Universidade
de Valladolid, arrebatada por un só
voto por Eduardo Callejo, que máis
tarde será ministro. A decepción
que levou por este fracaso fixo
que non voltase máis a opositar e
que se retirara definitivamente ó
seu recuncho miñoto e se adicase
de enteiro ó seu traballo como
avogado, á súa afición literaria
e a colaborar cos veciños na
organización agraria. Foi un dos
fundadores do Sindicato Agrario
de Arbo, participou na Asemblea
Rexional Católica celebrada en
Redondela en outubro de 1915,
e foi presidente da Federación
Agraria de Tui entre 1918 e 1921
José Vázquez Estévez abarcou
case todos os campos do saber, e
en todos eles destacou. Sabemos
que deixou inédito un tratado
de filosofía, e que no campo da
historia investigou sobre a guerra
da Independencia en Galicia, labor
continuada polo seu fillo, o insigne
historiador e catedrático Alfonso
Vázquez Martínez, que tantas
gloriosas páxinas legou sobre
a historia de Arbo. Na botánica
foi tal a contribución de Vázquez
Estévez á catalogación florística
do país, que o Padre Baltasar
Merino, (1845-1917) na súa obra
sobre a flora de Galicia, bautizou
a planta Lepidium heterophillum

Bth como Artemisia Vazqueriana,
en homenaxe ó arbense, por ser
o noso ilustre o seu descubridor
en terras de Arbo. O seu interés
pola botánica, fixo que recollese
e catalogase máis de seiscentas
especies de herbas depositadas
nun herbolario que máis tarde
donou á facultade de Ciencias da
Universidade de Santiago.
Tamén participou, nos derradeiros
anos da vida, en política saíndo
elexido deputado provincial no
ano 1924.
Dous anos despois, en 1926,
falecía na súa casa do Pazo,
en Arbo, deixando un legado
xurídico, político e poético de
importancia considerable que o
fai merecedor de ser considerado
un ilustre da raia mollada.

Agapito
Valado
Sela-Arbo
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política. Su concepto, origen,
transmisión y legitimidad de su
ejercicio”.

De Lleida a Compostela
o seu xeito de vivir co movemento diario de camiñantes daquí e dalá; aldeas nas que o silencio
só se interrumpe co ruxe ruxe dunha conversación
puntual dun grupo de peregrinos.
A partir do ano 1993, a Ruta Xacobea gaña maior
difusión cando acada o recoñecemento coma Patrimonio da Humanidade da UNESCO. Ó seu paso
por Galicia chama a atención o caso de Triacastela
e Portomarín, dúas capitais de concello que focalizan prácticamente toda a súa actividade económica, no turismo e nos servizos, ó peregrino. Foi
dende o ano 93 que o Camiño de Santiago obtivo

Fanalets de Sant Jaume
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O Camiño de Santiago foi e segue a ser punto de
encontro, ruta comercial, cultural e espiritual de primeiro orde. Acreditadas testemuñas defenden que
foi o berce de Europa e nexo de unión de xentes,
pobos no vello continente, que, co paso dos séculos,
foi tecendo unha complexa rede de itinerarios cun
destino común e lugar de culto que é a tumba do
apóstolo Santiago de Compostela, e que data do ano
820. Polo Camiño transitaron xeracións de peregrinos, comerciantes e transeúntes que motivados por
varias razóns de índole relixiosa e espiritual, foron
deixando, co paso do tempo, a súa pegada en cada
unha das vilas e aldeas polas que transcorre o itinerario. Pouco ou nada tén que ver a infraestuctura
actual en sinalización e servizos ó peregrino coas
condicións precarias de séculos atrás; a fraxilidade
e escaseza dos que se dispoñían a camiñar, escasos
de recursos, víctimas, a miúdo, de asaltos ou de
abusos dalgúns donos das pousadas.
Entre tódolos camiños que levan a Compostela
destaca “O Camiño Francés”, coma eixe máis coñecido das peregrinacións. Nos confíns territoriais
de León e Galicia, xusto a partir de “O alto de O
Cebreiro” ata a praza do Obradoiro, agárdannos
162 km. nunha ruta que nos leva por grandes e
medianos núcleos de poboación, cada un deles co
seu legado histórico: vellas pontes, castros, ermitas,
igrexas e conxuntos monumentais da máis diversa
tradición e modernidade, viciños que compaxinan

Ponte Áspera, Sarria

un incremento significativo de peregrinaxe, logo
dunha intensa campaña de promoción institucional
co correspondente aumento de prazas hoteleiras,
albergues, farmacias e comercios e de equipamentos orientados ó peregrino.

Ribadiso de Abaixo, Arzúa

De Lleida a Compostela

1) O camiño de Montserrat a Alcarràs que rubrica a súa chegada a Lleida na capela
do Peu del Romeu, na confluencia de Cavallers e Carrer Major.
2) Vindo de Montserrat tamén atopamos o desvío en Tàrrega para seguir de Balaguer
a Monzón
3) A ruta de Tarragona a Lleida con parada en santes Creus e Vallbona de les Monges
4) A ruta que comeza en Foix(Francia) e segue pola Seu d´Urgell ata Lleida seguindo
o curso do Segre.
Non teñen o grao de recoñecemento que posúe o Camiño Francés pero son motivo de
orgullo e patrimonio humán que nos conecta con Santiago, con Galicia, coa historia
e cos nosos antergos.

cunhas motivacións, cunha traxectoria vital que o
empurra a vivir esta experiencia. Pouco importa a
procedencia, o nivel de renta ou o estatus social; o
Camiño é diverso, incorpora e iguala as diferencias
entre os que participan e se atopan neste percorrido,
veñan do país que veñan.

Santiago Apóstol

Percorrémo-la historia, mergullámonos na natureza,
descubrímo-la paisaxe, camiñamos protexidos pola
sombra de frondosas árbores no medio do bosque
coma as que atopamos entre Triacastela e Sarria
ou, puntualmente, entre Melide, Arzúa e Arca.
Unha experiencia moi recomendable, no intre que
un se mergulla no Camiño entra noutra dimensión,
outro xeito de interactuar cos outros peregrinos e
co entorno. Nos meses do verán a ruta é bastante máis concurrida, e durante toda a mañá cada
unha das etapas é coma un formigueiro de grupos
de camiñantes, cada un deles cunhas vivencias,

Os que vivimos en Lleida e temos vencello con
Galicia convénnos coñecer e poñer en valor o paso
das rutas xacobeas por estas terras.

José Luis Osorio
Fernández
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Para inicia-lo Camiño é básica a planificación: días
dos que dispoñemos, planificar por etapas o percorrido en función da nosa capacidade, cantidade
de kilómetros diarios que faremos, selecciona-las
pausas, ónde pasarémola noite, informarnos sobre
a rede de albergues, etapas que estamos dispostos a
facer, equiparnos ben, co máis básico, sen ir máis
cargados da conta,e facernos responsables das nosas capacidades físicas e mentais para afrontar esta
experiencia. Hoxendía as fontes de información na
rede son ilimitadas, e as asociacións de peregrinos
e amigos do camiño tamén son unha fonte de asesoramento moi fiable.

O naufraxio da fragata
británica, Speed (III)
“Se manda por el Comandante de Ferrol a un ayudante de Marina de este departamento al lugar del
naufragio, a recoger los efectos y cualquier tipo de
carga del navío naufragado sin que se oculte nada
de la tragedia por los moradores de la zona, y que
Hacienda haga un formal inventario y se depositen
debidamente los restos hallados de la fragata, lo
cual servirá posteriormente para presentar en la
causa de su respectivo juicio.”18

zunchos; unha sen arganeo e revirada sendo os seus
pesos de 12 a 14 quintais, respectivamente. Un anclote
co seu cepo de ferro sendo o seu peso de catro quintais.
-Arboredo de bo uso: unha verga de trinquete, un tamborete maior, una Ydm de Gavia, un tamborete de trinquete,
una Ydm de Xoanete co seu tamborete, dous botalóns
de á, unha caranguexa, tres astas de inverno, un masteleiro de Gavia de respeto, un botalón do bauprés co seu
tamborete, unha bomba e un cabestrante sen pé.
-Piloto: dúas agullas de bitácora cos seus morteiros de
madeira.
-Ferro: Vinteseis cadeas das mesas de guarnición, todo o
ferraxe do molinete, dous manchos de bronce do leme,
(un rachado), dúas Ydm de ferro, dous escobéns de
chumbo con peso de dous quintais, unha peza de ferro
colado co seu molinete, cento cincuenta libras de cobre
en pranchas todas feitas anacos, catorce zunchos de
ferro de varios tamaños, cen libras de pernos e cravos
de varias menas.
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Vai ser o propio supervivente norteamericano a bordo
da fragata inglesa Speed, Azor Luís, o que pida ás
autoridades de Mariña de Ferrol que, acreditando a
súa nacionalidade e a súa documentación como cabo
de presa en corso autorizado polo seu goberno, lle
sexan devoltos todos e cada un dos restos salvados
do naufraxio da fragata inglesa Speed por el apresada, para desta maneira proceder á súa rápida venda
para evitar que a demora neste proceso devalúe os
restos do naufraxio, así como tamén faise eco dos
numerosos e escandalosos roubos que se están levando a cabo nos restos e obxetos procedentes do
embarrancamento da súa nave, así como denuncia
ante o xuíz a desidia das autoridades e a tardanza
nas súas decisións.
Os restos recuperados do naufraxio da fragata inglesa
Speed, na praia de Ponzos, foron principalmente:
-Arboredo en xeral: abundantes paus, trapo, cabalería
e motonaría.
-Artillaría: un obús de a seis de ferro e unha cureña con
tres rodas.
-Áncoras: dúas áncoras cos seus respectivos cepos e
18

Acháronse tamén no mesmo areal, totalmente feitos
anacos, os efectos seguintes: un pau de trinquete, o pau
maior, o pau de mesana, o bauprés, a verga maior e tres
masteleiros, unha bomba, o leme, parte das cubertas,
seis baos, a roda do leme sen cabillas, quince curvas e
outra porción de madeira, seis medias pipas con algúns
arcos de ferro e varios botalóns de á.
Todos estos efectos foron depositados na casa de Bartolomé Grandal, veciño desta ferigresía, para a súa custodia.
Foron empregados en recoller todo este material na praia
de Ponzos: 4 carpinteiros e calafates, 45 mariñeiros, 9
peóns e 10 peóns cativos.

Transcripción do expediente de naufraxio da fragata inglesa Speed, acontecido o 28 de decembro
de 1814, contido no Legajo F 7866, do AGMAB
En vista de la orn que V.S. se ha servido darme con
fha 29 del corrte, referente á que ála mayor vrevedad
posible pasara ála playa de Sn martin de Cobas, con
el objeto de recolectar y asegurar quantos efectos
puedan salvarse de una corvta mercante Ynglesa
que se strello en ella la tarde del dia anterior;
proporcionando al mismo tiempo todos los auxilios
que se requieran álos naufragos: devo manifestar
a V.S. que en el momento que llegué á dho punto

España, Ministerio de Defensa, Legajo F 7866, Comandancia Militar de Marina de la Provincia del Ferrol, causa
nº 384, expediente del naufragio de la fragata inglesa Speed, 1814.

O naufraxio da fragata británica, Speed (III)

La corveta de que se trata llamada Espit, forrada
en cobre, procedente de Palermo, con destino
á Londres, cargada de Naranjas y Limones con
algunos barriles de Azufre, no seha salvado ni
salvará nada delo que conducia por cuanto largó
sus fondos en las primeras rompientes donde tocó, y
solo han venido á esta playa braba gran porcion de
frutas machucadas; y por lo que hace al cargo solo
ha salido la roda, parte de un costado, dos anclas,
un anclote, un cable de 12 pulgs de media vida, un
cañoncito de fierro, los tres paloscon sus tabla—
ez Xarcia y estays, el baupres, algunas vergas
y masteleros, la vela de trinquete, varios baos, y
alguna barigeria todo partido y enterrado en la
arena, lo que se ra recogido con mucho trabajo á
causa dela mucha resaca que hay en esta playa.
Luego que esté todo a salvo, que será á mi
juicio dentro de tres dias formaré el correspodte
inventarioque remitire a V.S., depositando asi
mismo la Xarcia y demas útiles qe merezcan la
atención en un almacen; pero la arboladura y
demas madera que se ha recogido hecha trozos
creo seria conveniente se rematase enla playa por
que de lo contrario ascenderan los gastos amas
delo que puedan producir.
Dios gue la importante vida de V.S. Sn Martin
de Cobas 31 de Dize de 1814
Benito Vila Bigada

Decretado al margen: Ferrol 1º de Enº de 1815.
Ynforme al Sr Auditor de Marina de esta Prevencion
lo que se le ofrezca y parezca ácerca de lo que se
expone y propone. Chacon.

Sor comdte Está bien lo qe dice este oficial
comisionado; y luego qe remita el Ynventario de los
efectos de Arboladura tdn del buque naufragado,
con presencia de todo se determinará Yasi
podriamos contestarle lo verifique con la posible
brevedad y evitando gastos, ymandar qe este ofo se
agregue al expedie
Ferrol 2º de enº de 1815

José mendez.

Habiendose prebenido hoy dia dela fha aeste oficial
subsista en su comision hasta la total recoleccion de
los efectos q salbados y que se salbaran del buque
Se cita formalizandose de ellos por él el conpetente
imbentario: se debuelve este documento al Sor
Auditor de Marina de esta Prova a los efectos que
fueren consiguientes. Chacon.
SELLO CUARTO, AÑO DE
MILOCHOCIENTOS CATORCE.
(Parece que falta Algo) de mil ochocientos Catorce:
Ala presencia del Señor Auditor Comparecio Dn
Franco Fernández Vice Cónsul de las Naciones
del Norte en esta Plaza, Juntamente con un
marinero, el cual dijo hera el Cabo de Presa de la
Fragata que naufragó en esta Costa y ensenada de
Cobas, al sitio nombrado Arena de Ponzos, y por
Ynterpretación del mismo Consul, dijo llamarse
Azor Luis, y asi le recibio Juramento que hizo en
debida forma de decir verdad de lo que supiere
sobre el dicho naufragio, y Declara lo siguiente =
Que dicha Fragata particular Ynglesa nombrada
Speed su Capitan Juan Broan nabegando de
Palermo con carga de Limones Naranjas, y algun
Azufre con destino a Londres, fue apresada el
veinte y seis de Noviembre del presente año sobre
el Cabo de Finisterre a la latitud quarenta y dos
y medio, y longitud trece, por el Corsario Anglo
Americano nombrado Leon de baltimore, y siendo
el Declarante cabo de Presa que la trahia marinada
con otros seis marineros Americanos y conduciendo
Cinco Yngleses puestos en Barra del mismo Buque
apresado: Que con motibo del fuerte temporal que
ha sufrido, dio a la Costa en la ensenada de Cobas
ala inmediacion de esta Plaza en la tarde del
dia Veinte y siete del corriente mes, no pudiendo
Salbarse de todos los dichos Yndividuos mas que
tan solo el Declarante, a causa dela fuerza de
tiempo, y los demas han perecido, y el Buque se
hizo pedazos inmediatamente, exparciendose toda
la carga por la Playa sin que pueda aprobecharse
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supe que de toda la dotación solo se habia salbado
un joben que dice ser el capitan, habiendo perecido
todos los demas de ella, de los cuales salió uno ála
playa quese le dio sepultura el dia de ayer.

O naufraxio da fragata británica, Speed (III)
cosa alguna mas que tan solo alguna Jarcia muy
mal tratada, y alguna madera, habiendose pudido
recoger el declarante los tres documentos que
exsibe consistentes el uno, según la Ynterpretacion
del dicho Vice Consul, dela Comision dada por el
Gobierno Americano al Capitan del Corsario: El
otro relatibo a la Comision que dio el dicho Capitan
al cabo de presa; y el otro es tambien relativo a
una certificacion del Gobierno Americano en que
Consta que el dicho Cabo de presa es ciudadano
Americano; Cuyos documentos bolberá a recoger
a su Poder el indicado Azor Luis para usar de ellos
como le Combenga, y proceder, con acuerdo del
indicado Vice Consul ala Venta de lo qe se haya
podido salbar, en veneficio de los interesados, sin
causar dilaciones y gastos. En cuya conformidad
lo dijo y Declara por verdad en que se afirma y
ratifica, y lo firma con el dicho Vice Consul y Señor
Auditor de que yo el esno de Marna en esta Provia
doy fe =
Franco Fernandez Mendez
Azoe Luis
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Ante mi Gonzalo Anto sanchez
Preguntas facultativas
El capitan de Navio ju Pedro Barcaistegui, como
Segundo Comandante Principal del tercio del
Norte, de orden del Sor Comandante Pral de ellos y
de este y su Provincia de ferrol, al ---- Azor o Luis
Cabo de Presa que se dice del Buque naufragado
en la playa de Cobas, ala presencia del Señor
Auditor, y ante el mismo Escribano, le hizo las
preguntas siguientes. 1a Si desde el punto en que fué
apresado del Cavo finisterre que manifiesta en su
anterior declaracion, se dirigia haciendo derrota
al Oeste á coger algun puerto de la America del
Norte. Responde. Hizo derrota a las Yslas terceras
[Azores [, y desde alli a un puerto de los primeros
que pudiesen tomar en los Estados Unidos, pero
hallandose sobre las mismas Yslas se le sublebó

parte de su tripulación de seis hombres de onze
en que consistia esta, pero que uno de ellos avisó
al Capitan de que querian hecharle al agua, y
subcesibamente pasar a Ynglaterra, en cuyo caso
pudo arrestar á los sublebados en una Barra: Que
en este intermedio le curaron los temporales; y
no pudiendo hacer su derrota determinó correr
a coger algun puerto de España, dirijiendose al
Ferrol o Coruña. 2º Preguntado que tierra vió el
dia antes de su maufragio. Responde. Hacia tres
dias no podia observar, y que nobstante en aquella
tarde vió confusamente la tierra, ignorando
que puerto fuese, y con vientos muy duros del
Sudoeste al Noroeste, procuró separarse de la
costa, tomando la vuelta del Norte y en la misma
noche capeando con Gabia y contra full partió la
verga mayor y sucesivamente perdió algunas velas
quedandose unicamente con tres velas de estay, y
en estas circustancias, tomó la buelta del Sur, con
el objeto de ver si podia montar el Cavo Prior,
pero la mañana del veinte y siete avistó la tierra
muy inmediata, y no pudiendo ya montar el cavo
Prior sin poder aguantar vela alguna visto era
indispensable estrellarse procuró buscar el paraje
mas aproposito pª barar y salvar las vidas, pero
que ni aun sitio pudo conseguirlo, y se bio perdido
en el sitio que tiene ya declarado. Preguntado
si salvó su diario, y algunos otros documentos
referentes a su derrota en su Naufragio. Responde.
Que nada salvo sino una carterita con papeles que
ya presento al Vice Consul, que es quanto tiene que
declarar pr Ynterpretación del dicho Vice Consul
y por indisposicion del Ynterprete de Lenguas Dn
Miguel de Hara pª salir este de su casa y en ello
se afirma y ratifica bajo el juramento que tiene
ya anteriormente hecho, y lo firma con dho Señor
2º Comandante, Auditor y Vice Consul de que yo
escribano doy fe=
Pedro de Barcaiztegui José Mendez Franco Fernez
Azor Luis
Gonzalo Antº Sanchez
Sor Comandte general de los tercios del Norte.

Fernando Patrício Cortizo
/José López Hermida

Vins de Galícia

Treixadura tova, de sucre i saba!
Loueira lunar, de llum i de plata!
Caíño branco, la neu i l’albada!
Torrontés de vidre i de glaça!
Lado d’estany, d’argent viu!
Ah! Qui, com un déu antiquíssim,
pogués un dia i un altre, i un altre encara
alçar la copa de fusta de roure,
plena de sang del raïm ofrenat
i omplir-se’n l’avenc del desig!
Ah! Qui, com un heroi de cos vigorós,
pogués caminar entre ceps i rocam
i sentir la carícia dels pàmpols,
les mans innombrables dels sarments
de Monterrei i Ribeiro, Rias Baixas!

Esclau de la feblesa dels que neixen,
home només, de prima carn i ànima tènue,
porteu-me, fred, en les hores dures
d’abans del viatge, un glop d’oruxo,
que és de Galícia l’ambrosia dels mortals!

Francesc Pané
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Si jo fos una au només, d’ales de seda
obriria l’aire que s’estreny en la gola
infinita de la llarga Ribeira Sacra.
Si fos un gegant de set insaciable
m’ofegaria en el most de Sacra Ribeira!

Madeira, paraíso del
Atlántico vestido
con infinidad de flores
Parte importante de la belleza que tenían las dos islas en el siglo
XIV aún la conservan intacta en la actualidad los ciudadanos
mederienses y portosanteños.
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Vista aérea del Océano Atlántico desde lo más alto de Madeira.

Se me antoja que Madeira es un
pequeño paraíso situado en medio
del Océano Atlántico. La historia
cuenta que durante el reinado de
Juan I de Portugal y bajo las órdenes de Enrique el Navegante se
descubre la isla de Porto Santo por
Joâo Gonçalves Zarco en 1418 y
más tarde la isla de Madeira por
Tristâo Vaz Teixeira, aunque ya
en estos tiempos se conocía la
existencia de las dos islas deshabitadas desde el siglo XIV, según
pone de manifiesto la cartografía
de la época.
Algo debían haber visto los expedicionarios en las volcánicas islas
ya que los primeros pobladores
no demoraron mucho en llegar.
Una parte importante de la belleza

que tenían en el siglo XIV aún la
conservan intacta los ciudadanos
mederienses y portosanteños en
la actualidad.
A lo largo de mi vida profesional
he viajado en varias ocasiones a
Madeira, volviendo a hacerlo en
Piscinas naturales.

el pasado mes de marzo. La verdad sea dicha, y es que si en las
otras ocasiones me entusiasmó
mucho Madeira y Porto Santo,
ahora lo han hecho mucho más.
Conservan una naturaleza exuberante, unos paisajes vírgenes,
unos acantilados impresionantes,

Madeira, paraíso del Atlántico vestido con infinidad de flores

Flor autóctona de la isla de Madeira.

Molinos de viento de la isla de Porto Santo.

unas vistas desde las alturas sobre
el Océano, privilegiadas. Flores,
flores y más flores durante todo
el año en Madeira. En abril, cada
año, se celebra un festival de las
flores en Funchal que recluta turistas venidos de medio mundo.

muy pequeña, de tan sólo 16 kilómetros de distancia de un extremo
al otro por 6 de ancho, ofrece al

La mayor de las dos islas, tiene de
todo en turismo sostenible. Desde
rutas hasta senderismo, pasando
por campos de golf, caminatas,
deportes subacuáticos, deportes
extremos, buenos hoteles y gastronomía de autor, entre otros
muchos alicientes para visitarla.
Madeira es la eterna primavera
con una temperatura media durante todo el año de 18%-20%.
Porto Santo, que se presenta como
una isla virgen, semidesértica,
Hotel The Cliff Porto Bay, Madeira.

Centro de la capital de Madeira, Funchal.

viajero una playa de 9 kilómetros
de arena negra volcánica y dorada,
y un campo de golf que diseñó Severiano Ballesteros, en el cual se
celebran a lo largo del año torneos

La Casa Museo de Cristóbal Colón es uno de los iconos más importantes de Porto Santo. Aquí
vivió el insigne navegante Cristóbal Colón que vino a la isla a
estudiar las corrientes del mar y
conoció a la hija del primer gobernador de Porto Santo, Felipa, con
quién se casó y tuvo a Diego, su
único hijo. Esta versión para los
estudiosos es contradictoria, ya
que unos creen que fue así, y otros
piensan que este hecho hay que
situarlo en Madeira o Lisboa. Lo
cierto es que, sea tanto realidad
como leyenda, la casa museo donde se recogen diferentes objetos
relacionados con la navegación,
atrae muchos turistas venidos de
los cinco continentes, especialmente norteamericanos.
www.visitmadeira.pt

Enric Ribera Gabandé
Fotos: Pilar Rius
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La mayor de las dos islas

internacionales de esta disciplina
deportiva.

La Villa de Allariz (Ourense)
Acerca de Allariz, dice Alfredo Cid Rumbao que había
llegado a ser una villa-museo por la admirable conjunción de sus elementos militares, religiosos y civiles.
Aún hoy conserva las esencias de su carácter reflejado
en sus monumentos y en sus calles de trazado medieval
inmersas en un “silencio solemne”.
Como conjunto histórico-artístico, debido a su extensión, se ha dividido en ocho zonas ordenadas casi todas
ellas en torno a sus numerosas iglesias.

La Villa de Allariz constituye uno de los conjuntos
histórico-artísticos de carácter nacional más importantes de Galicia. Allariz es un municipio de la provincia
de Ourense, comunidad autónoma de Galicia (España).
Se ubica en la mitad occidental de la provincia de Ourense, ocupando una extensión de 85,96 Km2. Su villa
se compone de un conjunto urbano interesante dentro
de Galicia, la cual mereció en 1971 la declaración de
Conjunto Histórico Artístico.
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28

Asentada sobre un antiguo castro, a orillas del río
Arnoia, villa y corte de los Reyes, es la capital histórica de Galicia; en ella mandó construir Alfonso VI
un castillo, del que apenas quedan algunos vestigios.
En el siglo XII, Alfonso VII, le concede a la Villa el
famoso Fuero que la convierte en Villa Real. Sancho
IV nombró a la Villa de Allariz como “Llave del reino
de Galicia”, al mismo tiempo que en extramuros crecía
una importante colonia judía.
Aquí se educó Alfonso X el Sabio; aprendió el gallego
ya que su dialecto, el portugués, se hablaba en el vecino
reino lusitano con su evolución. A partir del nieto del
primer monarca portugués, Don Alonso Henriques, se
le permitió utilizarlo en algunas cantigas compuestas
en su “scriptorium” y, al menos diez de ellas, seguramente son debidas al mismo rey.
La participación de Allariz en las revueltas “Irmandiñas” y la fundación del Hospital, son los hechos más
destacados del siglo XV.

Iglesia de Santa María de Vilanova Allariz (Ourense)

Estas zonas son las siguientes:
-Primera: Iglesia románica de Santiago, palacios de
los Enriquez, de los Castros y del Juzgado.
-Segunda: Iglesia de San Esteban, también románica,
calles de nombres gremiales, interesantes edificios,
lienzos de la muralla, etc.
-Tercera: Real Monasterio de Santa Clara y Campo
de la Barreira con fuente circular y dos cruceros. Se
enclava también el de San Benito.
-Cuarta: Iglesia de San Pedro.
-Quinta: Ronda de Entrecercas donde se localizan los
restos más importantes de la muralla.
-Sexta: Casa y Balcón de Amoeiro.
-Séptima: Iglesia de Santa María de Vilanova, románica; también el puente de Vilanova de origen románico.
-Octava: Orillas del rio Arnoia; campo, crucero y fuente de San Isidro, paseo de la Armada, busto del Padre
Feijoo, malecón sobre el río, singular arboleda, etc.
Constituyen, sin duda, uno de los enclaves históricos
más importantes de Galicia, detectando las huellas de
haber sido, durante siglos, el centro de la vida política
y cultural de la provincia y, en algunos aspectos, de
toda Galicia.

Gloria Farré Prunera

Un paseo por la orilla
del río Miño en Ourense
La ciudad vivía de espaldas al río hasta que, de un
tiempo a esta parte, la ciudad se ha orientado hacia las
riberas, abriendo un paseo de unos 15 kilómetros que
recorre ambas orillas cercanas a la ciudad y se convierte
en un espacio ideal para la práctica del deporte en un
terreno llano y de tierra; si, además, a esto unimos los
distintos espacios termales que hay en su recorrido,
se convierte en un lugar ideal para pasar una o varias
jornadas inolvidables.

de ellos cercano al río con tres “charcas” gratuitas en
donde también hay un espacio de césped para tomar el
sol. Estas son las de toda la vida y en las que ya nuestros
antepasados disfrutaban de su riqueza.

Partimos del PUENTE ROMANO, cuidado y restaurado
recientemente que produce una sensación de libertad
increíble, pudiendo divisar, desde el mismo, los distintos
puentes que unen la ciudad.

Si no es de nuestro gusto, a unos 100 metros tenemos
el Balneario que lleva el mismo nombre, el cual, es de
pago (5 euros) ofreciendo un servicio más completo
(cafetería, masajes, sauna, etc), además de las distintas
piscinas de agua caliente con sus chorros y vibraciones.

Ya de vuelta, por el margen contrario nos encontramos
la zona denominada “O Muiño” con tres “charcas” de
aguas calientes y muy ricas en minerales.

Prosiguiendo la vuelta por el paseo denominado “As
Ninfas” o también “Pista roja” por el color del asfaltado,
nos encontramos con la primera zona termal hecha en
la capital: “A Chavasqueira”, con dos espacios, uno

Y mismo al lado tenemos la continuación de las anteriores
las que también forman parte del pasado de nuestra
historia; son las termas “A Chavasqueira” de pago (4,5
euros), con tres piscinas y sauna. Y todo ello con una
cafetería exterior en un ambiente relajante.
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Si el viaje nos queda corto, al llegar nuevamente al
puente romano podemos seguir hacia la zona de Oira
donde, en verano, se puede disfrutar de las piscinas
públicas para sofocar el calor de esa época, cruzando
la pasarela que nos devuelve a la ciudad.

Espero que hayan disfrutado de este viaje deseando
que pronto nos hagan una visita por esta pequeña, pero
bonita ciudad.

José Luis Estévez
Camiña
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Partiendo del mismo y siguiendo la orilla del río por
su margen izquierda: el espacio termal de Outariz con
varias “charcas” de agua caliente, que se pueden disfrutar
de forma gratuita.

Jueves Santo, Jueves Santo
(Esta oración, me la enseñó mi abuela Ángela, cuando yo tenía 6 años).
Jueves Santo, Jueves Santo,
tres días antes de Pascua,
cuando el Redentor del Mundo
a sus discípulos llama.
Los llamaba de uno en uno
de dos en dos los juntaba,
después de tenerlos juntos
les preguntó estas palabras:
¿Quién de vosotros amigos,
moriréis por mí mañana?;
se miraban uno al otro
y a las voces del Señor
ninguno le contestaba.
Sólo fue San Juan Bautista
que predicó en las montañas:
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“yo moriré por mi Dios,
morir por mi Dios no es nada,
cuatro mil azotes lleva
en sus sagradas espaldas
y una corona de espinas
que el cerebro le traspasa;
una soga lleva al cuello
que los judíos tiraban,
y a cada tirón que daban
el buen Jesús se arrodillaba”.
No arrodilles buen Jesús
que cerca está la posada;
en aquel monte Calvario
las tres Marías te aguardan:
una es la Magdalena
otra la prima, la Marta
y otra la Virgen Santísima
la que más dolores pasa;
una le lava los pies,
otra le lava la cara,
y otra recoge la sangre
que Jesucristo derrama.
El que esta oración dijere
todos los jueves del año
sacará un alma en pena
y la suya de pecado.
Amén

María Rosa Blancas Sánchez

Tu eres . . . . Carmiña

Su hierba sobre la que descansan
los ojos ¡y el alma!; los bosques,
con sus sombras, invitan a imaginar
historias gallegas.
Todo mojado por su lluvia esperada
y que jamás falta a su cita,
y todo es fuerza, todo es belleza,
en el norte y mar mandón.
Pero, tú, Galicia, escapas
con humildad de tal grupo recio;
tú eres la de la esquinita de vértigo
y el eco parece susurrar ¡nunca gritar!
CARMIÑA.
Sin la fortaleza del pueblo vasco,
sin el arrojo del cántabro,
sin las batallas de astures,
tú eres, Galicia, cual una brisa
como una seda; mas lágrima,
que resiste, cual espada
que ataca y conquista.
Acostumbrada a tu mar,
que se convierte en garganta
y en garras de fiera que se va
engullendo a sus hombres,
mientras la gaita, a veces,
parece convertirse en el gemido
de sus viudas y de sus huérfanos.
No, Galicia no ataca,
mantiene su dignidad;
en su resistencia,
se traga su morriña
y la cubre con una toquillita
muy íntima (¡hacia el alma!)
hecha de lágrimas,
que sabe convertirlas
en letras, y las letras
van dibujando poesías
por sus prados mojados
por las lágrimas del cielo.

La sensibilidad, la inteligencia,
el misterio de Galicia,
parte de sus contradicciones,
“eu non creo nas meigas”
pero ¡habelas hainas!.
Y siendo Finisterre,
cual su nombre indica,
las gentes caídas por el precipicio
de la carne, el mundo y el demonio
trepan hacia ella para agarrarse
a la Fe, a la Verdad y a la Vida
y, con ello, a la ESPERANZA y a la PAZ.
¡Oh Finisterre, soporte y seguridad!
Caminante por el camino;
que los pies ya te sangran
como al nazareno.
Una “cosiña” te diré:
cuando calientes tu frío,
en el calor de las aguas de Ourense,
y te confortes y te entones
en la hoguera de su vino;
cuando experimentes el bautizo,
en su lluvia sobre tu cabeza ardiente;
cuando tus entrañas sientan
la sensación del vuelo del Botafumeiro
con su perfume hacía lo alto;
cuando comprendas y veas
que el Apostol, Patrón de España,
te ha estado aguardando desde siempre;
cuando escuches su forma de hablar,
cual canción para su gaita
y uno de sus sonidos sea CARMIÑA,
entonces, caminante,
tu cansancio, tan cansado,
reposará sobre el verde
de sus prados tranquilos
y firmes y podrás afirmar:
¡YA ESTOY EN GALICIA!
Y junto a un hórreo un día,
o junto a la delicia de las Cíes,
en un sueño despierto de realidad
la llamarás. . . CARMIÑA.

Elena Pilar Muñoz
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El norte, el mar
con su fuerza sin límites.
Las piedras ¡monumentales!
o las clavadas en sus suelos.
Sus montes enormes que
dan miedo o seguridad.

Mi personal recuerdo y
gratitud a la Benemérita

Xurdimento
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Por esta vez “y sin que sirva de precedente”
escribiré en castellano mi habitual colaboración con
la revista Xurdimento. Lo hago por razones obvias que
el lector comprenderá, una vez haya leído mi relato
“Es de bien nacido ser agradecido”. Este popular
refrán es la reflexión más apropiada para comenzar
un relato con el que deseo homenajear la abnegada
ayuda (en un momento difícil), recibida por parte del
Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil.
El hecho ocurre hace ahora cuarenta años, en
octubre de 1976. Reconozco mi torpeza al no haberlo
hecho antes, pues el acto de agradecimiento debe de
producirse lo más inmediato posible al hecho que
lo produjo a fin de que las personas o instituciones
agasajadas, sientan, de inmediato, la satisfacción que
su buen hacer produce en los demás.
Era el día dos de octubre, festividad de San Saturio,
patrón de Soria. Viajaba yo con mi mujer y mi hijo -de
ocho meses- en dirección a Galicia. El viaje transcurría
felizmente escuchando en el radiocassete las canciones
de Serrat, o Paco Ibáñez que interpretaban poemas de
Machado, Alberti, etc. O tal vez a Andrés do Barro con
su “Camiño que me leva a San Antón” y otras letras
en gallego que despertaban en nosotros la morriña
que pronto aliviaríamos una vez llegados a nuestra
querida “Terriña”.
Pero el diablo no duerme y, a medio camino entre
Soria y Burgo de Osma, en una zona de sucesivas
curvas y con condiciones meteorológicas adversas, con
una lluvia de aguanieve que iba poniendo la calzada
deslizante, perdí el control del “Mini 100” en una
curva. El coche no volcó, pero quedamos en mitad
de un barranco arenoso, de tal forma que mi mujer
y el bebé permanecieron sentados en la parte trasera
mientras yo salí a pedir auxilio a un camionero. Este
me llevó hasta Burgo de Osma, donde trataría de
localizar una grúa.
Una vez apeado en dicha localidad, me dirigí
al cuartel de la Guardia Civil con el fin de que me
facilitasen la forma de conseguir dicha grúa. Un
agente, cuya graduación no recuerdo, me preguntó
dónde había ocurrido el accidente.
-¡Espere un momento!, me dijo mientras entraba
en las dependencias del cuartel.
En un momento determinado entraron dos
motoristas que hacían el relevo con los otros dos que
salían. Hablaron entre los cuatro y al instante salió el
que supongo sería el comandante de puesto, y debió
de verme ciertamente preocupado pues se acercó a
mí y me dijo:
-¡No se preocupe! Si lo que quiere es una grúa se la
conseguimos, aquí o en Soria. Pero primero veremos

si lo podemos sacar entre todos. La grúa le costará
bastante, me dijo.
Recordemos que en aquella época las pólizas a
terceros, no todas amparaban, como hoy, el auxilio
en carretera; de modo que me invitaron a entrar en
el coche patrulla, junto con dos agentes más y allá
que nos vamos, seguidos por los dos motoristas,
prolongando estos su turno de servicio en vez de irse
a comer, pues era mediodía:
-De aquí ya hemos sacado unos cuantos-, dijo uno
de los agentes.
Una vez llegados al lugar del accidente, prestaron
la máxima atención a mi mujer y al bebé, invitándoles
a protegerse del frío dentro del coche patrulla, con el
motor en marcha para tener calefacción:
-Métase usted en el coche y conduzca en dirección
a aquel lugar-, señalándome una zona del barranco
con pendiente más suave.
Y aquí me veo conduciendo a campo a través, por
terreno irregular y escabroso, empujado por cuatro
guardias civiles. Hubimos de recorrer un trecho que
calculo entre sesenta o setenta metros, hasta que
salimos a la calzada
Una vez que me he visto a salvo, con mi familia,
todos ilesos, y con el auto en condiciones de continuar
viaje, mi estado de ánimo y sentimiento de gratitud
era tal que cometí una torpeza propia del que no sabe
cómo agradecer una ayuda de tal dimensión humana.
Una ayuda que iba mucho más allá de lo que pudiera
haber sido su estricto deber: llamar a una grúa y, en
todo caso, desplazar dos motoristas a presenciar los
hechos y pedirme la documentación.
La torpeza cometida fue ofrecerles, como
agradecimiento, un par de cartones de Winston.
-”Es comprado en Andorra, pero legal”. Uno de
ellos me dijo sonriendo y con la mayor cortesía:
-Se lo agradecemos, pero no podemos aceptarlo.
Estamos para esto, aunque a veces nos encontramos
en la obligación de sancionar algunas acciones-.
Es mi deseo hacer llegar al Puesto de la Guardia
Civil de Burgo de Osma, mi “tardío” pero sincero
recuerdo y agradecimiento a través de la revista
Xurdimento del Centro Galego de Lleida.
Tal vez, y así lo deseo, alguno de los “implicados”
ya en la reserva o jubilado, pueda recordar aquel
momento y sentir la satisfacción que el recuerdo de
la buena acción produce.

Jasé Antonio Barreiro Somoza
COTONO

¿El mundo civilizado?

Este mundo civilizado ha dejado de tener ideales
o, al menos, eso parece; ha renunciado a los principios y a las creencias religiosas; ya no se acude con
la frecuencia de antaño a misa; en su lugar se van a
escuchar sermones cantados por el párroco “Bono”
o “Alejandro Sanz” entre tantos gurús como existen. Este mundo civilizado es un lugar donde se
practican masacres de toros inocentes para que la
gente disfrute de la agonía del animal y, a cuyos
toreros, se les denomina artistas sacándoles a hombros de una plaza; muchas personas del mundo civilizado son capaces de dejar de comer durante una
semana por comprar una entrada de un espectáculo
de fútbol y luego tirarse otra semana más sin cenar

por la derrota de su “equipo”. En este mundo civilizado, existen privilegios hereditarios; hay personas
que tienen sangre azul y viven a costa del resto de
ciudadanos; a esas personas les llaman reyes, como
si la vida fuera una baraja de cartas. En el mundo
civilizado tienes que pasar media vida trabajando
para vivir, mientras que la otra mitad la pasas durmiendo. En el mundo civilizado dispones de toda
clase de utensilios no necesarios para vivir pero sí
indispensables para competir con tus semejantes.
En el mundo civilizado si quieres disponer de recursos naturales, como el agua, tienes que pagar
por ello. En el mundo civilizado un pollo no es un
animal; es una comida. En el mundo civilizado las
personas con éxito van con dinero y se les invita a
todo y a todos los lugares mientras que los que no
lo tienen, o disponen de poco, se les niega el acceso
a lo más elemental.
Jamás este mundo había sido escenario de una circulación tan intensa de los pueblos que lo habitan,
ni de tantos encuentros entre ciudadanos de países
diferentes como en la época contemporánea; las
razones de estos movimientos son varias y diversas, la rapidez de las comunicaciones difunde, de
forma instantánea, el prestigio de artistas, sabios,
deportistas y resto de personajes públicos notorios
poniéndolos al alcance de los hombres de todos los
continentes; esa misma celeridad y actual rapidez
invita a los habitantes de los países ricos a practicar
un turismo de masas dirigido en especial hacia los
más pobres. La globalización de la economía, por
otra parte, obliga a las élites a estar presentes en
todos los rincones del planeta y a los obreros a desplazarse allá donde puedan encontrar trabajo, de tal
forma que la población de los países pobres intenta, por todos los medios, acceder a lo que considera
el paraíso de los países industrializados buscando
unas condiciones de vida dignas; otros muchos huyen de la violencia que asola a sus países bien por
las guerras, por los sistemas políticos dictatoriales,
por persecuciones de carácter étnico o por actos terroristas.
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Este mundo, mal llamado civilizado, que conocemos, es el modelo de sociedad al que “aspiran” el
resto de países y que en realidad, disfrutan unos
pocos en relación con la globalidad; podríamos determinar que no existe un continente al completo,
que se pueda considerar de este modo; sin embargo,
parte del continente Americano, Africano, Asiático, Oceanía y en especial el Europeo, sí podrían y
deberían ser considerados dentro de esta opción de
mundo civilizado. España es un pequeño lugar de
uno de esos continentes en el que los intereses económicos están por encima del resto de intereses de
sus ciudadanos; así, se crean carreteras, edificios,
infraestructuras, construcciones en definitiva, que
provocan un impacto medioambiental severo sin
importar lo más mínimo el sufrimiento de la naturaleza, el ecosistema y sus consecuencias a largo o
corto plazo. El mundo civilizado es un lugar por el
que todos andamos, o corremos en cualquier dirección con el fin de llegar a cualquier lado, como si
el destino se fuera a mover del sitio, pues son los
husos horarios quienes ordenan esta movilidad. El
mundo civilizado es un lugar donde la contaminación provocada por la propia sociedad es como un
vecino más, sabes que vive más arriba del ático y
del que no conoces su nombre ni apellidos. Pero te
saluda todos los días.

¿El mundo civilizado?
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El siglo XXI se presenta como una etapa del mundo
civilizado en el que numerosos hombres y mujeres,
poblaciones enteras, deberán abandonar su país de
origen y adoptar, provisional o permanentemente,
el estatus de extranjero y de inmigrante. En todos
los países se establecen diferencias entre sus ciudadanos originarios y aquellos que no lo son, es
decir, justamente, los extranjeros e inmigrantes,
que no gozan de los mismos derechos, ni tienen
los mismos deberes; sin embargo, los extranjeros,
tienen el deber de someterse a las leyes del país en
el que viven aunque no participen en la gestión del
mismo. Las leyes, por otra parte, no lo dicen todo:
en el marco que definen, caben los miles de actos
y gestos cotidianos que determinan el sabor que
va a tener la existencia. Los habitantes de un país
siempre tratarán a sus allegados con más atención
y amor que a los desconocidos; sin embargo, estos
no dejan de ser hombres y mujeres como los demás, les alientan las mismas ambiciones y padecen
las mismas carencias; sólo que, en mayor medida
que los primeros, son presa del desamparo y nos
lanzan claras llamadas de auxilio. Esto nos atañe a
todos, porque el extranjero no sólo es el otro; nosotros mismos, en tiempos no tan lejanos, lo fuimos o
volveremos a serlo, ayer o mañana, al albur de un
destino incierto: cada uno de nosotros es un extranjero en potencia.

Por como percibimos y acogemos a los otros, a
los diferentes, a los extranjeros e inmigrantes, se
puede medir nuestro grado de barbarie o de civilización. Los bárbaros son los que consideran que
los otros, porque no se parecen a ellos, pertenecen
a una humanidad inferior y merecen ser tratados
con desprecio o condescendencia; ser civilizado
no significa tener estudios superiores, haber leído
muchos libros o poseer una gran sabiduría; todos
sabemos que personajes con esas características
fueron capaces de cometer actos de absoluta barbarie; ser civilizado significa ser capaz de reconocer
plenamente la humanidad de los otros, aunque tengan rostros y hábitos distintos a los nuestros, saber
ponerse en su lugar y mirarnos a nosotros mismos
como si nos viéramos desde fuera; nadie es bárbaro o civilizado y cada cual es responsable de sus
actos pero cada uno de nosotros, que hoy recibimos
el gran honor de denominarnos civilizados, tenemos la responsabilidad de dar no un solo paso sino
un gran salto hacia un mundo con un poco más de
civilización; sólo entonces podremos aceptar que
somos ciudadanos de “El Mundo Civilizado”.
Ser civilizado significa ser capaz de reconocer,
plenamente, la humanidad de los otros.

José Luis Raposo Toja

Pablo Picasso
y el pintor Pablo Picasso habían sido sus cómplices.
Por fortuna ambos fueron exonerados. Más tarde se
comprobó que el autor intelectual del robo fue un tal
Eduardo Valfierno quien encargó media docena de
copias del famoso cuadro a un falsificador francés
llamado Yves Chaudron, y que, Valfiero, vendió a
unos cuantos incautos millonarios norteamericanos
mientras Peruggia custodiaba la original.
Pero la situación más curiosa y menos conocida de
Picasso fue la de su convivencia en París con la ocupación alemana. Picasso vivió desde 1936 hasta 1955
en un hôtel, un antiguo palacete parisino situado en el
7 de la rue des Grands- Agustins. El pintor ocupaba
los dos pisos más altos; un espacioso y destartalado
lugar, apenas sin muebles, que hacía las veces de
hogar y estudio del pintor. Desde sus ventanales pintó
varios cuadros con vistas a las orillas del Sena, de la
catedral de Nôtre Dame o el Pont Neuf y concibió
y terminó su obra maestra: el Guernica, destinada
al pabellón español de la Exposición Internacional
de París de 1937. En el pabellón se vendían, para
obtener fondos para la causa republicana, ejemplares
de la serie de grabados del propio Picasso: Sueños
y mentiras de Franco. Las imágenes (18 en total)
guardaban relación con el Guernica y en la mayoría
de ellas aparecía ridiculizado el general golpista.
Pero el sueño se convirtió en pesadilla y Pablo PiMuchos de ustedes amigas y amigos lectores podrán
observar: primero sus estudios en Barcelona, adonde se había trasladado la familia Picasso; luego, el
ingreso en la Lonja de Barcelona para meterse de
lleno en el mundo de la pintura y, más tarde, sus
viajes a París para perfeccionar su técnica y vivir la
bohemia parisina. En los locales de Montmartre y
Montparnasse conoció a otros pintores, pero también
a poetas, escritores y fotógrafos tan desplacientes y
soñadores como él. Pero tal vez desconozcan un par
de episodios de su vida parisina que no acostumbran
a estar en las biografías.
Hace 105 años, el 22 de agosto de 1911, fue robada
la Mona Lisa del Museo de Louvre de forma sorprendente. La obra del genial Leonardo fue localizada
dos años después en Florencia, cuando el anticuario
Alfredo Geri denunció a la policía que un individuo
llamado Vincenzo Peruggia trataba de vendérsela. La
policía francesa interrogó a Peruggia quien confesó
que su trabajo como cristalero en el Louvre le había
llevado a planear y cometer el robo, solo; sin embargo, se sospechó que el poeta Guillaume Apollinaire
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El pasado 25 de octubre se cumplieron 135 años
del nacimiento de Picasso. Según su partida se llamaba: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan
Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad
Ruiz Picasso. Fue en Málaga y tenía sólo ocho años
cuando empezó a pintar, y apenas diez cuando se
trasladó a vivir en A Coruña. Su padre, José Ruiz
Blasco, había solicitado una plaza de profesor en la
Escuela de Bellas Artes de la capital gallega, tras
cesar como conservador del Museo de Bellas Artes
de Málaga. Y fue precisamente en A Coruña donde
el jovencísimo Pablo realizó su primera exposición
de dibujos a los trece años.

Pablo Picasso
lugares públicos; tal vez fuese a cambio de alguna
de sus pinturas que algún oficial alemán, con gustos
distintos a los de su Führer, supo apreciar mejor.

casso vivió desde su estudio la derrota de la República y escuchó el paso de las botas nazis al ocupar
la capital francesa en junio de 1940; comenzaba
una larga noche parisina que duraría cuatro años. Y
aquí empieza la leyenda: ¿Cómo consiguió Picasso,
sobrevivir a la ocupación alemana?
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Resulta bastante extraña la relativa tranquilidad de
la que gozó el malagueño durante aquellos terribles
cuatro años. Tengamos en cuenta que el artista era
considerado un pintor decadente por los nazis, que
estaba en el punto de mira de los franquistas y no
sólo por su pensamiento y apoyo a la causa republicana, también por ser el autor del Guernica con
lo que se había ganado la enemistad de los nazis. El
hecho no pudo pasar desapercibido por las tropas
de ocupación dado que el pabellón de la Alemania
nazi y el de la República Española se encontraban,
durante la exposición, uno al lado del otro. Con
estos antecedentes, nadie hubiese dado un franco
por Picasso y sin embargo, él continuó con su vida
y obra parisina.
A falta de materiales por motivo de la guerra, Picasso
se las ingenió para recoger de las basuras objetos que
pudiese utilizar para sus geniales obras; por ejemplo, la celebrada “Cabeza de toro”, fue construida
con un manillar y un asiento de bicicleta vieja. No
sabemos cómo consiguió “convencer” a los oficiales
de ocupación para que, de tanto en tanto, le suministraran leña y carbón para calentar sus dos enormes
pisos del hotel de la rue des Grands- Agustins; y
también obtenía bronce para fundir sus esculturas
en un momento de escasez general en el que los
ocupantes requisaban el metal de otras obras en

Tampoco se las apañaba mal con las comidas. El
cercano restaurante de Le Catalan, en el número 25
de su misma calle, le proporcionaba buenas comidas
y mejores amigos, allí compartió mesa y mantel con
Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre o con Luise
Leiris, Pierre Reverdy, Georges Hugnet, Cocteau
o Balthus, entre muchos otros. Precisamente en el
Catalán conoció a Françoise Gilot en mayo de 1943,
que sería la madre de dos de sus hijos: Claude y
Paloma Picasso. Françoise fue la única mujer que
“sobrevivió” a la vida con Picasso, según a ella
misma le gustaba decir. Si tenemos en cuenta la
turbulenta vida sentimental de Picasso, y el destino
de sus amores, François, tenía toda la razón. MarieThérèse y Jacqueline se suicidaron: la primera se
ahorcó y la segunda se pegó un tiro; la bailarina rusa
Olga Khokhlova, su primera mujer, tenía graves y
frecuentes problemas de histerismo y Dora Maar,
antecesora de Françoise en el corazón del artista,
enloqueció.
El pequeño pero concurrido restaurante, además de
la presencia física de Picasso y de sus amigos, podía
enorgullecerse de que muchas de sus obras fueron
esbozadas o dibujadas sobre las servilletas del establecimiento y sus cerezas se hicieron inmortales con
el lienzo picassiano de Le buffet du Catalan pintado
en el 43. Así como la “Mujer de verde” representando a Dora Maar; o la famosa escultura de “Hombre
con cordero”, obra imaginada durante más de un
año, tiempo en el que “estropeó” unas cincuenta
servilletas del Catalán y que fue realizada en una
sola tarde; la modeló con los medios tradicionales
y consiguió una escultura de grandes dimensiones
sobre un tema clásico de la tradición iconográfica del
primer cristianismo, algo muy en consonancia con
la forma de ver el arte de los ocupantes alemanes.
Porque pese a todo, aquel invierno del 43, Picasso
tuvo leña, nueva pareja sentimental, y escapadas
amorosas con Dora Maar y Marie- Thérèse, amigos
para representar obras de teatro antinazis en domicilios particulares y mucho tiempo para crear e incluso
para escribir. “El Deseo atrapado por la cola” o “Le
Désir attrapé par la queue”, es una muestra de ello.
Picasso la escribió entre el martes 14 de Enero de
1941 y el 17 del mismo mes; la obra, en seis actos,
contaba, de una forma surrealista y delirante, las
penurias de la ocupación Alemana. La representaron

Pablo Picasso
permitió responderle a un alto oficial alemán cuando
le preguntó a la vista de una postal del Guernica:
“¿Usted ha hecho esto?” a lo que Picasso respondió:
“No, eso lo habéis hecho vosotros.”

entre unos cuantos amigos el 19 de Marzo de 1944
en la casa de los Leiris. El fotógrafo Brassaï fue el
que se encargó de inmortalizar a los improvisados
actores y actrices en el taller de Picasso. Cierto que
los nazis no le permitían exponer y lo habían incluido
en su lista de artistas degenerados, pero a él nadie
le molestó demasiado durante aquellos largos meses
de ocupación, a pesar de que, según la leyenda, se

Leyendas aparte, el artista sobrevivió a la ocupación
nazi, a la búsqueda de resistentes en los últimos días
de ocupación cuando fueron arrestados algunos de
sus amigos, y a su propia fama, tan controvertida
por los gerifaltes nazis. El día que París fue liberado
corrió a llenar de pancartas el balcón del piso que
ocupaba Marie-Thérèse y Maya, la hija de ambos.
Mientras tanto, Françoise, se preparaba para sobrevivir durante una década compartiendo vida con
Picasso.

Jordi Siracusa
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Apunte sobre:

Manual para mujeres de la limpieza.
LUCIA BERLIN.
su manera de bañarlas con los tintes de un “realismo sucio” –tendencia en la que los estudiosos
norteamericanos han tenido a bien adscribir en
los anales de la historia de la crítica a Carver, nos
regala en Manual para mujeres de la limpieza
unos cuentos en los que la carga dramática está
servida en bandeja de plata pues a pesar del doloroso tejido emocional autobiográfico vertido en
ellos, el componente hilarante con efecto catártico aflora en cada una de las historias; historias,
la mayoría de ellas donde la mujer se establece
como elemento protagónico y donde el reflejo de
la sociedad norteamericana en todos sus matices
(raciales, geográficos y profesionales) se halla
presente.
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La escritora norteamericana Lucia Berlini1
(Alaska, 1936-Los Ángeles, 2004) cautiva a la
crítica, al ámbito editorial y a todo tipo de lector
con una colección de cuarenta y tres relatos vibrantes, cercanos y frescos que no dejan a nadie
indiferente. Manual para mujeres de la limpieza,
publicado a título póstumo (y tras muchos años
de olvido) en 2015, recupera a una escritora que
seduce por su belleza física de aires sofisticados
y por su belleza como narradora. Tildada por sus
admiradores de escritora “maldita” y “brillante”, es rescatada del pozo del silencio por Lydia
Davis (cuentista norteamericana, autora también
del prólogo que abre la edición de Alfaguara)
quien la equipara con entusiasmo ciego a Charles
Bukowski y a Raymond Carver. Berlin hace entrega así, de una prosa trepidante, amenizada con
destellos de humor y melancolía y donde subyace
todo un componente realista basado en su propia
historia personal.
Bajo el dominio y la presión de una vida azarosa, Berlin, destila en sus relatos una carga de
dureza, a veces brutalidad, que hace que se le adjudique el calificativo de “Carver femenina”. La
narradora, una mujer con una personalidad atormentada y desbordante (alcoholismo, problemas
económicos, cuatro hijos, soledad …) que tanto
por su forma de trabajar las historias como por
1

Lucia Berlin toma diferentes voces en sus relatos, en ellos hallamos a la profesora, a la enfermera, a la mujer de la limpieza, a la niña … pero
en todos ellos cuando el dolor parece extenuante,
surge la descarga y Lucia Berlin rompe el exceso descriptivo con una imagen lírica, surgida del
México de los setenta (recuerdos de su infancia)
o con el sello del cinismo en secuencias como las
de un médico practicando un aborto ilegal en Juárez: “Me cubrió un pecho con la mano, sonriendo
insolentemente (…). Retrocedí, furiosa. Le habló
a la vieja, en español. “Esta golfilla actúa como si
nadie le hubiera tocado nunca los pechos” (dijo)
entonces contesté en español. “Tú no los toques,
cabrón”. (Dentelladas de tigre). La hilaridad en
circunstancias extremas, surge en unos relatos
perfectamente estructurados y trabados con la su-

El artículo que presentamos apareció en una versión reducida en el Suplemento Literario DIS, del Diario El Segre
del día 31 de Julio de 2016.

Apunte sobre: Manual para mujeres de la limpieza.

Cabría añadir, que la huella de Hemingway
parece vislumbrarse también en algunos de sus
setenta y siete cuentos publicados en vida y recopilados en títulos como: Homesick: New and
Selected Stories (1991) o So long: Stories 198792 (1993). Y la sutileza en una prosa que aboga
por el detallismo a la vez que cultiva la economía
expresiva recuerda, en muchas ocasiones a Chéjov (modelo y maestro para Berlin) quien recurría
a una suerte de desapego clínico, combinado con
la compasión y con la minuciosidad en el detalle
y la economía expresiva. Cuando en las páginas
de Lucia Berlin surgen las historias protagonizadas por una enfermera de urgencias, nos damos
cuenta de la impronta que el escritor ruso dejó en
nuestra narradora y también nos damos cuenta de
que surge la Lucia Berlin más humana y más crí-

en múltiples ocasiones por el amor y en otras, de
persona que ha debido recurrir a infinidad de profesiones para sacar a sus hijos adelante. ¿Cuándo
hallamos realidad y cuándo ficción en los escritos de Berlin?, no lo sabremos nunca pero bien
es cierto que la verosimilitud y los destellos y fogonazos de la vida de la norteamericana surgen
en la mayoría de los cuentos incluidos en esta
edición.

Finalmente, les sugerimos que tengan a mano
el volumen y comprueben como los relatos de la
autora cautivan por una conjunción de factores.
Seguramente, la fusión de unas historias dolientes
imbricadas en una prosa veloz y precisa, apasionada y vivaz tengan mucho que ver en el éxito y
acogida que la crítica y los lectores están dando
a Manual para mujeres de la limpieza. Sería perfecto comprobarlo por uno mismo y disfrutar de
una lectura que aboga por la felicidad y por las
ganas de seguir viviendo.

tica; la narradora que se atreve, incluso a verter
reflexiones a modo de aforismos: “Una cosa sé
de la muerte. Cuanto mejor es la persona, cuanto más cariñosa, feliz y comprensiva, menor es
el vacío que deja su muerte” (Apuntes de la sala
de urgencias, 1977). Berlin juzga, valora y sobre
todo registra fielmente las miserias del ser humano, tal vez, sí, como un espejo a lo largo del camino. Berlín, no evita la realidad, y encuentra en el
detalle una baza en la que vierte todo su dolor, en
ocasiones, de hija, a veces de mujer abandonada

Marisa Torres Badía
Doctora en Filología
Hispánica
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cesión inacabable de acontecimientos: “Debería
avisarte de que andamos cortos de espíritu navideño en casa (…) Mary, tu madre, y mamá empezaron a beber y a pelearse en cuanto se vieron.
Mamá se subió al tejado del garaje y no quería
bajar. Tu madre se cortó las venas”.

La Belleza
Cuando se produce de verdad una experiencia estética, nadie sabe con certeza lo que ha ocurrido y
muy pocos pueden describirlo con palabras. Nos
damos cuenta de que nos impresiona, que tiene una
influencia profunda en nosotros porque es una experiencia global que afecta a toda la personalidad
aunque no lo sepamos definir. Sabemos como nos
conmueve la contemplación de la naturaleza: la
inmensidad del mar, una cadena de montañas, el
silencio particular de un bosque, la infinitud de la
noche estrellada, un amanecer, la hora del crepúsculo, la brisa suave o los copos de nieve cayendo
mansamente. La belleza de la naturaleza deja siempre en nuestro interior una gratificante experiencia
positiva. Igualmente se da ante cualquier manifestación estética: un poema, una obra de arte, la magnificencia del rosetón de una catedral, la sobriedad
de una iglesia románica, la perfecta geometría de
un templo griego, del Tal Mahjal, o las pirámides
egipcias. Nos afecta porque incide directamente en
la esencia de nuestro ser, creado para el amor y la
belleza. Decía Platón: “La finalidad de toda educación es amar la belleza”.
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El primer efecto a considerar en la belleza, es su
influencia regenerativa y curativa. ¿Nos hemos
preguntado alguna vez por qué la música nos ele-

va? Pitágoras decía de la música: “Hay ciertas melodías que curan las pasiones del alma y también
la desesperación y la melancolía”. Empleó melodías para combatir el abatimiento, la ira y todas
las dolencias del alma. La música tiene un positivo efecto sobre los diferentes ritmos y funciones
del cuerpo y sobre los estados psicológicos. Se ha
descubierto que las redes de neuronas del cerebro
pueden responder a principios armónicos. Es una
característica que llevamos dentro, como una habilidad innata para mantener un estado de orden
estético, un equilibrio armónico, esencial para la
salud mental. Si dejo que me afecte la belleza, si
soy consciente de ello y me abro a su beneficiosa
influencia, empieza a revitalizarse en mí una parte
que ha sido descuidada y quizá olvidada a lo largo
de mi vida. En ese momento se abre la posibilidad
de una regeneración de mi interioridad, que puede
culminar en una afirmación positiva de mi persona.
Es un paso adelante en mi evolución, porque en
el momento en que aprecio plenamente la belleza, me convierto más en lo que realmente soy. Y
así vivo un momento de total salud psicológica,
construyendo una fortaleza contra las presiones
negativas que, inevitablemente, me trae la vida.
Los estímulos con un valor estético elevado tienen
una influencia general muy potente, porque están
en consonancia con mi naturaleza. Su poder curativo actúa en lo más profundo de mi ser, que está
siempre esperando el alimento que le es propio.
Observemos que la atracción por la belleza es natural en nosotros, aunque tantas veces ha quedado
eclipsada por otras alternativas. Pero no desaparece nunca. Queda latente en las profundidades esperando la ocasión de revelarse. Y cuando emerge, es
siempre conmovedora. Es bueno prestar atención

La Belleza

La belleza tiene la capacidad de sacarnos de los problemas diarios, de nuestra mente agitada, porque la
mente tiende a identificarme con ellos. La vivencia
de lo bello tiene un impacto verdaderamente liberador y vivificante. Beethoven dijo que “la música es
una revelación superior a toda sabiduría y a toda
filosofía. Es la única entrada inmaterial al mundo
superior del conocimiento”. La belleza nos hace
comprender en silencio lo inútil que suele resultar
el mecanismo de la mente y como limita el verdadero conocimiento, y lo pobres que pueden ser
las palabras para expresar profundos sentimientos.

Para expresarlos, en sánscrito se usa la palabra Namaskara que significa “saludo tu belleza interior”,
también quiere decir “saludo lo divino que hay en
ti”. Aunque no esté de acuerdo con nada tuyo, aunque me irrites y no pueda soportar tu presencia, saludo la belleza interior que está en ti, la belleza que
quizá no he percibido.
Asumo deliberadamente que está ahí, misteriosa,
inmemorial, sin ser afectada por nuestros problemas actuales; está en ti, presente, infinita.”
Y finalmente, puedo tomar conciencia de la belleza de mi propia persona. Mis cualidades, mis aptitudes, todo el camino realizado hasta llegar hasta
aquí: la audacia, el valor, la esperanza el deseo, el
empuje extraordinario de mi evolución personal, la
transformación y la síntesis de los elementos de mi
personalidad, el aprendizaje en el arte de vivir, en
todo ello hay belleza que puedo descubrir agradecidamente, entrando en la armonía que revela horizontes infinitos.

Angelina Prenafeta i
Gavaldà
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a este deseo siempre vivo en el ser humano, que
experimenta un ansia por algo indefinible que se
mantiene firme como una callada esperanza y una
promesa de futuro. Es como el recuerdo de una felicidad perdida y como una meta a alcanzar.

A solidariedade
¿É cousa do pasado?
Hai xa tempo, alá polos anos sesenta-setenta, paréceme a min que a sociedade era máis solidaria;
polo menos a que eu coñecín.

-Nos labores do campo, se unha familia tiña problemas, pois alí aparecían os veciños/amigos, e
veña a arar, a sementar, a recoller a colleita ou o
que fixese falta, e todos tan felices.
¿Que pasa na actualidade? algúns exemplos:
-Se alguén se pon enfermo nin nos decatamos, non
existe comunicación e tampouco nos preocupa
demasiado; volvémonos individualistas, non expresamos os nosos sentimentos mesmo no ámbito familiar; e no de axudar aos demais xa non che
conto; cada un andamos ao noso.

Nacido no rural galego, en concreto en Sela-Concello de Arbo-Pontevedra, naquela época os viciños, que tamén eran en moitísimos casos amigos,
axudábanse en cousas hoxe impensables; por pór
uns exemplos:
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-Algún membro da comunidade púñase enfermo;
alí presentábanse veciños/amigos para ofrecer
toda a axuda que se necesitase: que “se eu lévoo
ao médico” (alguén que tiña coche que escaseaban
entón), “mira se necesitas que che axude a asealo
estou á vosa disposición”, “que se non tes galiñas e
necesitas para facerlle un caldo xa sabes”; todo de
forma totalmente desinteresada e, o máis importante, que era meu dito meu feito.

Conclusión: aínda que me resulta duro dicilo creo
que empeoramos como sociedade, por iso é polo
que estou convencido de que a solidariedade no
presente é, en gran parte, cousa do pasado.

Antonio G. Lorenzo
Sarandón

Leridanos por el mundo
El cineasta David Moncasi nos descubre Cuba

David Moncasi, el director y coguionista -junto con
su esposa, la periodista Ana Barcos-, es un leridano
«de soca i arrel», que consiguió que, por primera
vez, la comunidad de monjas permitiera a una cámara entrar en la clausura, adentrarse en el silencio
del claustro, grabar su trabajo en el obrador, visitar
el pequeño refectorio en el que se hace una lectura
mientras las monjas comen, asistir a la oración del
coro y ver cómo se entrega la mercancía a través
del torno.
El convento existía ya antes de la revolución, pero
hace sólo 35 años que en él se ocupan de elaborar las
hostias pequeñas y grandes, que serán consagradas
en todas las iglesias de la isla. Desde que se hicieron responsables de esa labor, las monjas tienen un
convenio con el Gobierno, que es quien les facilita
la harina necesaria. Hay que tener en cuenta que en
Cuba existen libretas de abastecimiento mensuales
para los alimentos básicos, como arroz, grano, azúcar, aceite…, y, por tanto, tanta cantidad de harina
precisa de un tratamiento aparte.

Cuatro de las carmelitas se prestaron también a hablar para contar su experiencia personal y el origen
de su vocación. La de mayor edad de la comunidad
entró en el convento mucho antes de la revolución
y no ha salido jamás, es decir, de hecho no ha visto
directamente los cambios sufridos en Cuba; una
española, de la provincia de Salamanca, explica
que llegó a la isla hace treinta años y no ha regresado jamás a España; una cubana muy joven, una
vocación de la misma Cuba, a cuyos encantadores
padres tendremos también ocasión de conocer y
escuchar; y finalmente, la superiora, una mexicana
joven y hermosa, que, como una novia enamorada,
nos explica el momento preciso en que sintió la
llamada a la vida religiosa. Se las ve felices, alegres
y muy seguras de la decisión que tomaron un día.
Son historias humanas que dan que pensar.
La cámara de Moncasi acompaña el reparto de las
formas por toda la isla, ofreciéndonos un pintoresco
retrato de la isla inmersa en cambios históricos y
descubriéndonos el ambiente bullanguero de una
población optimista, siempre alegre y acogedora.
Siguiendo el curso de algunos de esos repartos, nos
adentramos en el barrio de los Sitios, uno de los más
pobres de la ciudad, conocemos a algunos de sus
habitantes y podemos contemplar una Cuba en pleno
proceso de cambios y acontecimientos históricos,
como el restablecimiento de relaciones diplomáticas
y la visita del Papa Francisco, que tanto entusiasmo
despertó.
Nuestro cineasta fue acogido en casas humildísimas
en las que vemos a algunos ancianos y enfermos
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El pasado 25 de noviembre −coincidiendo casualmente con el fallecimiento de Fidel Castro− se
estrenaba en la Cineteca de Madrid el curioso e
interesantísimo documental Un millón de hostias,
que nos traslada a la Cuba actual, para mostrarnos
el proceso de elaboración de las obleas en el interior de un Convento de Carmelitas Descalzas de La
Habana y viajar con ellas en los repartos por toda
la isla. Al éxito que había logrado la película en diversos festivales, se ha unido ahora la gran acogida
de público y críticas.

Leridanos por el mundo

comulgar con gran devoción, de manos de María
Antonia, ministro de la comunión, que es a su vez
la limpiadora de la iglesia de San Judas. Conocemos
a su hija Madelín y su nieta Cintia, que viven en
una vivienda cedida por el gobierno. El habitáculo
sobrecoge por su pobreza, pero a ellas se las ve
radiantes y esperanzadas.
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El documental es de una gran calidad. Moncasi hace
una gran labor con la cámara, el ritmo cinematográfico está muy bien conseguido, los saltos del interior
del convento al exterior dan agilidad al relato y los
personajes que aparecen nos brindan una imagen
muy vivaz de la isla caribeña. Sin detenerse en explicaciones, nos muestra sorprendentes contrastes que
a nadie parecen llamarle la atención. En un cuadrito, conviven una estampa de Santa Maravillas con
una imagen del Che Guevara, cuya silueta preside
también la plaza adornada, a su vez, con grandes
carteles de Jesucristo y del Papa Francisco, que va a
celebrar una multitudinaria eucaristía. Las noticias en
televisión, siempre oficialistas y repetidas una y otra

vez, oídas en ese ambiente de extremas privaciones,
encierran un sarcasmo que no puede por menos de
provocar una sonrisa.
La película resulta muy interesante y es totalmente
recomendable, por supuesto no solamente para cre-

yentes sino para cualquier amante del buen cine que
quiera conocer algo más de nuestro país hermano. Y,
sobre todo, para cualquiera de nosotros es un motivo
de orgullo que un producto cinematográfico de ese
nivel sea obra de un leridano, David Moncasi, que
pasea el nombre de Lleida por el mundo.

Mª Ángeles Almacellas
Crítica de cine
cineyvalores.fundacionlopezquintas.org
www.pantalla90.es
www.cinemanet.info

Las aventuras de Martín
y sus amigos (I)
Dedicado a mis nietos Marc, Alex, Sara, Fernando y Jorge.
En la aldea de Toxal-Porqueira (Ourense) en los años 1940, aún no había luz eléctrica. En las largas
noches de invierno, toda la familia y vecinos se reunían en una cocina alrededor de la lumbre, e
iluminados por la tenue luz de un candil, los hombres narraban sus hazañas de la Guerra civil.
Los más jóvenes escuchábamos sin pestañear. A veces, nos contaban y leían cuentos y aunque eran
siempre los mismos, no nos cansábamos de oírlos. En el año 1999, en unas vacaciones en Nuévalos
(Zaragoza) con mi esposa y mis nietos de 4 y 2 años, les conté el cuento “Las aventuras de Martín
y sus amigos” del que tenía un vago recuerdo, y a partir de ese momento, raro era el día que no me
decían “Yayo, cuéntanos el cuento”. Mi esposa estaba harta de oír siempre la misma historia, pero
ellos no, y si en alguna ocasión me olvidaba o cambiaba algo, me rectificaban diciéndome “Yayo que
así no es”. Recientemente yendo con nosotros en el coche, me dicen: “Yayo, cuéntanos el cuento de
Martín”, y ahí me tienes por enésima vez relatando el cuento. Ellos me escucharon, como si fuese
la primera vez que se lo contaba.

A su padre y a su madre,
que le querían mucho, no les
hacía ninguna gracia que su
apreciado hijo se le fuera de
casa, porque ayudaba a su
madre en las tareas de la casa
y a su padre en las faenas de
labranza, y no había ningún trabajo que no hiciera
bien. Pero a pesar de todo sus padres, haciendo de
tripas corazón, le prepararon un “hatillo” que era
una especie de bolsa de viaje y despidiéndose de él,
con lágrimas en los ojos, le desearon mucha suerte.
A la mañana siguiente, Martín emprendió el viaje
con la incertidumbre de no saber qué sorpresas encontraría.
Después de caminar muchas horas, se adentró en un
gran bosque que encontró en su camino.
De pronto oyó un gran ruido, y un poco más allá
pudieron divisar sus ojos a un diminuto hombrecillo,
que apoyaba su dedo índice sobre un enorme pino;
el pino se venía al suelo como si fuese una cerilla.
De inmediato, el pequeño hombrecillo hizo un fajo
con seis enormes pinos
y con tan solo una mano,
los echó al hombro, empezando a caminar como
si llevase encima una cestita de caramelos.

Martín dirigiéndose hacia él le saludó y le preguntó
cómo se llamaba, contestándole éste que todo el mundo le conocía desde muy pequeño como “Arranca
pinos” debido a su gran fuerza. Martín sin dudarlo
ni un instante le invitó a que se uniera a él diciéndole
que: con su inteligencia y su fuerza, harían grandes
fortunas; aceptó enseguida.
Ambos iniciaron la marcha y,
al cabo de un ratito caminando,
observaron cómo en un claro
del bosque, un hombre muy
delgado estaba con el sombrero
calado hasta las orejas.
Martín le saludó y le preguntó
por qué no se ponía el sombrero como Dios manda, sin
calarlo tanto en las orejas; él
contestó que de ninguna manera, porque si hacía tal cosa,
a su alrededor todo se helaba;
por eso le llamaban el “Hombre hielo”.
Martín sin dudarlo ni un instante le invitó a que se uniera
a su expedición.
Llegada la noche, “el arranca pinos” arrancó enseguida unos gruesos árboles, preparando una confortable
cabaña para pasar la noche y dormir plácidamente, sin
peligro de ser atacados por algún león, tigre o lobo
de los que abundaban en aquel bosque.
Emprendieron de nuevo su viaje al amanecer del día
siguiente y, después de caminar un buen trecho, de
entre los enormes pinos apareció una enorme llanura.
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Érase una vez un apuesto muchacho muy inteligente
y muy inquieto, llamado Martín, que acababa de
cumplir la mayoría de edad, y un buen día le dice a
sus padres: “Os quiero mucho, pero necesito ir por
el mundo adelante para buscar fortuna”.

Las aventuras de Martín y sus amigos (I)
Sin apenas tener tiempo de
reaccionar, observaron cómo un
hombre jorobado y de pie, con
un ojo vendado, estaba apuntando con un rifle, que efectuó
un disparo hacia la lejanía, sin
que a lo lejos se divisara nada;
por ello Martín se dirigió hacia
él y le preguntó qué estaba haciendo, él le contestó que a una distancia de más de
20 leguas, se encontraba un buey, tranquilamente
durmiendo la siesta debajo de una carrasca, pero
que un tábano, se le acababa de posar encima de
una oreja y estaba a punto de picarle, por lo que al
disparar mató al tábano sin tocar la oreja del buey.
Entonces Martín le dijo que se uniera también a
ellos. A este hombre le llamó “Ojo de Lince”.
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Nuestros amigos,
inician de nuevo la
marcha y a escasas
leguas, observaron
cómo un hombre
regordete (casi redondo), se hallaba con
una pierna doblada por
la rodilla y atada con una cuerda. Martín y todos sus
amigos le saludaron, preguntándole: por qué tenía la
pierna atada. El les contestó que si soltaba la pierna,
empezaría a saltar y correr a la velocidad de una
bala, y que no podía parar de correr; por eso todos
le llamaban, “El hombre rayo”. Martín le propuso
que se uniera a ellos.
Eran las 12 del mediodía cuando caminaban todos tan
tranquilos por una senda. De pronto ven un enorme
tornado, que se originaba en un hombre que con las
dos narices tapadas, estaba próximo a ellos. Saludándole muy amistosamente le preguntaron, por qué
tenía las dos narices tapadas, contestándole éste
que si las destapaba y sin querer, era tal la fuerza del
aire que expulsaba por sus conductos nasales, que
a su alrededor, se formaría un enorme tornado que
arrasaría todo lo que encontrase a su paso; por eso
le llamaban “El hombre tornado”. Martín
y sus amigos le invitaron a que se uniera
a su equipo, aceptando éste enseguida.
Entonces Martín expresando en voz alta
su pensamiento dijo:

“con mi inteligencia, la fuerza del arranca pinos,
el don del hombre del sombrero, la vista de ojo de
lince, la velocidad del hombre rayo y la fuerza del
viento del hombre tornado, seremos invencible y
nos haremos con grandes fortunas”.
El Bando Real.
Después de caminar por valles, montañas y ríos, llegaron a la frontera del Reino de RIBEIRO, y en unos
grandes carteles pegados a los árboles se leía:

Para todos los súbditos:
Se hace saber que en el palacio Real
de Ribeiro, se van a celebrar unos
juegos deportivos, y el jefe del equipo
que gane en las tres modalidades, se
casará con la bella princesa Sara.

El Rey Remigio.

Todo el equipo emprendió la marcha
de inmediato hacia el palacio Real. Después de cinco
jornadas de viaje, llegaron a las estancias del palacio
Real y descansaron tranquilamente durante un día
inscribiéndose luego en los juegos reales.
Juego de levantamiento de pesos.
Participaron en el juego de “Levantamiento de pesos” más de dos mil súbditos, llegados de todos los
confines del reino y hubo uno que consiguió levantar
240 Kilos; éste se creyó ganador absoluto pero, con
gran sorpresa, vio cómo aparecía un hombrecillo (el
llamado “arranca pinos”), que cogiendo una piedra
de 500 kilos en cada mano, jugaba con ellas como si
fuesen dos manzanas, por lo que ganó el concurso y
causó la admiración de todos.
Continuará

Autor: Juan Rodríguez
Gómez-Dacal
Dibujos: Sara Rodríguez
Jiménez

Lepra

La lepra se fue expandiendo a
través del comercio, las peregrinaciones religiosas
y las guerras; después de las expediciones bélicas de
Alejandro Magno a la India y Persia, los fenicios la
diseminaron por el Mediterráneo; posteriormente las
legiones romanas la introdujeron en Roma, la Galia
y la Península Ibérica. Las invasiones árabes, las
Cruzadas y el Éxodo hebreo completaron su extensión a toda Europa donde en la época medieval había
más de 18000 lazaretos (hospitales donde se tratan
las enfermedades infecciosas). Los conquistadores
españoles y portugueses y, posteriormente, el tráfico
de esclavos africanos la extendió a América.
La lepra no es una enfermedad hereditaria. Es una
enfermedad infecciosa producida por una bacteria,
el Mycobacterium leprae, descubierto por el noruego
Hansen en 1873. A pesar de no ser muy contagiosa,
se transmite a través de pequeñas gotas nasales u
orales desde los pacientes afectados y no tratados.
Mycobacterium leprae tiene apetencia por la piel,
por las células de Schwann del sistema nervioso, por
las vías respiratorias altas, por el sistema linfocitario,
por el hígado, bazo y glándulas suprarrenales.
Mycobacterium leprae tiene una escasa capacidad de
producir enfermedad y es muy poco tóxico. La alta
resistencia en la edad adulta hace que sólo entre un
3% y un 7% de las personas en contacto contraigan
la enfermedad, siendo necesario que éste sea íntimo,
repetido y directo, tal y como ocurre en el medio
familiar. El contagio por contacto casual es poco
frecuente. La piel constituye una buena barrera y es
más fácil el contagio cuando esta está alterada.
El periodo de incubación entre la penetración de
Mycobacterium leprae y la aparición de los primeros
síntomas puede variar de 2 a 10 años incluso más. Con
respecto al sexo hay un predominio del masculino
sobre el femenino, y puede afectar a todas las razas, si
bien predomina en los continentes africano y asiático,
lo que es debido a factores socio-económicos. La

población más afectada vive en viviendas deficientes,
en ambiente de promiscuidad, sin infraestructuras
sanitarias, déficit alimenticio, bajos salarios y problemas políticos y bélicos.
El país más afectado por la lepra sigue siendo la India;
le siguen Brasil e Indonesia. Estos tres países concentran el 81% de la carga mundial de enfermedad.
Eliminada de muchos países desarrollados, la lepra
sigue manifestándose aunque sea levemente en países
como España. En España hay aproximadamente 75
casos de lepra diagnosticados y 10 enfermos nuevos
al año, de los cuales 9 son inmigrantes. Aunque la
lepra ha dejado de ser un problema sanitario en España, seguirán diagnosticándose nuevos casos en los
próximos años sobre todo procedentes de África y
América.
Muchos casos curan espontáneamente por la eficacia
del sistema inmunológico defensivo del huésped.
Según la respuesta inmunitaria se produce una forma inicial de lepra indeterminada (LI) que muchas
veces pasa desapercibida e incluso puede curar espontáneamente. De ahí puede evolucionar a lepra
lepromatosa (LL) que es contagiosa y grave, o por el
contrario puede ser una lepra tuberculoide (LT) que
es limitada, con destrucción de la bacteria y escasas
lesiones en la piel. Aunque existe otra forma dimorfa
o borderline (LD) intermedia entre las dos anteriores,
más inestable.
La LI es la forma inicial que frecuentemente puede
pasar desapercibida siendo difícil diagnosticarla. Son
manchas blanqucinas redondeadas u ovales, lisas y no
escamosas, con disminución de la sensación térmica
y dolorosa en esa zona.
La LT se caracteriza por lesiones redondeadas con
borde inflamatorio muy bien delimitado y centro
más blanquecino con aspecto de curación. La distribución no es simétrica. El periodo de incubación
en esta forma es corto y el contagio se produce a
través de la piel. También hay disminución de la
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La lepra, también llamada enfermedad de Hansen, es una enfermedad milenaria. Su origen se
remonta a civilizaciones arcaicas, y ya se citaba en la India en
los libros Surutha Samhita con el
nombre de Kutsa 300 años a.C.,
y en China hasta 500 años a.C.
Aparece también en el Antiguo
Testamento, y en el Nuevo Testamento se hace referencia a este
mal etiquetándolo como “un mal
terrible”. Es en Grecia donde se
le da el nombre de lepra.

Lepra
sensibilidad al dolor y la temperatura en esa zona. (Fotos 1, y 2).
La LL se caracteriza por la aparición de nódulos o lepromas que se
elevan por encima de la piel desde
pocos milímetros hasta varios centímetros. Su localización preferente
es en la cara (frente, cejas, pabellones auriculares, nariz y mejillas),
pudiendo ser numerosos y unirse
entre ellos, dando el aspecto característico denominado “facies leonina”. (Foto 3). También se afectan
las mucosas de vías respiratorias
altas, sobre todo la mucosa nasal,
siendo frecuente el contagio a través de esta vía. Los trastornos sensitivos son graves, con sensación de acorchamiento,
hormigueo y dolor, pérdida de sensibilidad al calor,
al dolor y al tacto. Se afectan brazos y piernas.
El diagnóstico de la lepra se basa en las alteraciones
de la sensibilidad y el engrosamiento de los nervios
sobre todo de brazos y piernas, el hallazgo de Mycobacterium leprae en piel y mucosa nasal, junto a la
biopsia de las lesiones de la piel.
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Sin el tratamiento adecuado, puede causar lesiones
progresivas y permanentes en la piel, los nervios, las
extremidades y los ojos. Los miembros se deforman,
las mucosas de boca y nariz se destruyen, se pierden
los dientes y el vello corporal, y los rasgos faciales
cambian debido a la hinchazón de la nariz, de la boca
y a las úlceras en la piel. Ese aspecto físico es el que
ha influido en el rechazo social de los afectados.
El tratamiento se basa en la multiterapia de la OMS
con rifampicina, clofazimina y sulfona entre seis
meses y dos años según la forma de lepra. A lo largo
de los últimos veinte años, 16 millones de pacientes
con lepra se han conseguido curar gracias a esta múltiple terapia. No existe una vacuna específica, pero
la lepra se cura.
LEPRA EN EL MUSEO OLAVIDE
El 26 de diciembre de 2005 se hallaron unas cajas en
unos almacenes del Hospital Niño Jesús de Madrid.
En estas cajas se encontraban las figuras y documentación del antiguo museo Olavide.
La apertura de algunas de ellas mostró que, en su
interior, se alojaban una serie de figuras de cera enmarcadas, de tamaño natural, representando patologías
dermatológicas con historiales médicos en su reverso
y cuya datación indicaba finales del siglo XIX.
Actualmente estas figuras se encuentran en el Museo

Olavide, situado en el pabellón 8 de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid,
después de un duro trabajo de recuperación y restauración de las figuras, y de la búsqueda de un espacio
adecuado de almacén y taller propio y estable para
toda la colección. Pertenece a la red de museos de la
Universidad Complutense de Madrid, gracias a un
convenio firmado este año entre la Fundación Piel
Sana de la Academia Española de Dermatología y
Venereología y la Universidad.
La colección del Museo Olavide constituye una maravillosa oportunidad para observar la práctica médica
de nuestros antepasados. Como se puede apreciar por
sus figuras e historias clínicas, los médicos atendían
de forma rutinaria a pacientes de lepra entre otras
enfermedades, y sin disponer de tratamientos eficaces.
Muchos de estos pacientes fallecieron tras múltiples
intentos terapéuticos. Algunos de los tratamientos
empleados eran ingeniosos y otros desesperados, en
busca de una cura, o, al menos, un alivio contra esa
devastadora enfermedad.
FONTILLES
El sanatorio de Fontilles, antigua leprosería situada
en la provincia de Alicante, se fundó en 1909 para
mejorar la vida de los enfermos y ayudar a erradicar
la lepra. La mayoría de los enfermos se curaron.
A pesar de ello, en 1923 los pueblos vecinos exigieron la construcción de una muralla de 3.5 kilómetros
para rodear el sanatorio. Este muro, que persiste en la
actualidad, expresa miedo, prejuicios e intolerancia.
Representa el terror que inspiró la lepra. Se trata de
una recia muralla de tres metros de alto coronada por
guijarros de punta, antecedente de las concertinas de
las vallas fronterizas de la actualidad. Se terminó de
construir en 1930 y resulta infranqueable.
Ya hace años que en Fontilles no hay enfermos de lepra aunque una veintena de residentes curados siguen
viviendo allí. Los médicos del sanatorio continúan
investigando y trabajando en proyectos internacionales, así como en cursos de formación a los que tuve
oportunidad de asistir. Además de los residentes con
secuelas de lepra acuden al sanatorio pacientes de
distintos puntos de España, y se reciben consultas
directas de personas que conocen los síntomas por
tener algún familiar afectado

Lucía Carnero González
Dermatóloga

50 Anys de la mort de
Jaume Gort
L’ESCULTOR DE LA TALLA DE SANT JAUME “DELS FANALETS”
autor del llibre “Jaume Gort, l’escultor de la Modernitat serena”
El 9 de novembre de 1966 moria a Lleida Jaume
Gort, l’escultor que solament dos anys abans havia
tallat la magnifica i molt entranyable, almenys per
als lleidatans, imatge de Sant Jaume dels Fanalets.
Cinquanta anys després, he tingut la satisfacció
de veure feta realitat un antic propòsit com era la
publicació de la seva biografia, que sota el títol
“Jaume Gort, l’escultor de la modernitat serena”,
havia deixat enllestida l’any 1999 i publicada ara
per Pagès Editors, amb el suport de l’IEI, la Paeria
i l’ajuntament de Montoliu de Lleida, poble natal
de l’escultor.

La talla de Sant Jaume fou esculpida per Gort l’any 1964.

Cada any en vigílies de la festa de l’apòstol el Centro
Galego fa una ofrena de flors a Sant Jaume “dels Fanalets”

Dit, però no fet. I com fer-ho?. Doncs fullejant el
llibre en les pàgines on explico quan i perquè li fou
encomanada la talla de l’apòstol i com se’n sortí ell.
En elles podreu llegir que l’encàrrec li va fer la Junta
de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes l’any 1964,
per tal d’esculpir una nova imatge de Sant Jaume
en substitució de la que fins aleshores es venerava
a la capella del Peu del Romeu, de petites dimensions i que era també emprada per la Romeria dels
Fanalets. Alhora, la nova talla havia de fer memòria
als lleidatans de la vinguda de l’apòstol a Lleida on
predicà l’Evangeli, amb la recordança explicitada de
la popular llegenda que explica com Sant Jaume, al
seu pas per la nostra ciutat va clavar-se una punxa al
peu i que “...exhalava gemecs profunds. Tants i tants
en va fer que arribaren a les oïdes dels àngels del
cel que van baixar llum, amb “fanalets”, per a que
Sant Jaume pogués treure’s la punxa i continuar el
seu camí”. Origen alhora de l’anyal i multitudinària
Romeria dels Fanalets de Sant Jaume.
La junta dels pessebristes aprovà el projecte presentat per l’escultor i donà el vist i plau a diverses
iniciatives per tal de recollir els diners per poder fer
front al pressupost que ascendia a 20.000 pessetes.
Així s’acordà: “...dirigir circulares a los socios, informándoles de la decisión y pedirles colaboración;
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Al rebre un any més l’encàrrec d’escriure el meu
“fidel” article per la revista “Xurdimento”, vaig
pensar que per què no evocar a l’escultor Gort per
tal de donar-lo a conèixer i posar en valor la talla
de Sant Jaume dels Fanalets?. Tanmateix és una de
les millors i més singulars obres de l’artista, alhora
que la més popular i estimada per haver esdevingut
l’emblema i símbol d’una de les tradicions més antigues i arrelades de la ciutat de Lleida: la Romeria
dels Fanalets de Sant Jaume.

50 Anys de la mort de Jaume Gort

Portada del llibre, “Jaume Gort, l’escultor de la Modernitat serena”
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también a señores bajo el patrocinio de San Jaime
residentes en la capital ( en total 1.375, solicitándoles donativo) y una tercera a todos los familiares de
los niños asistentes a la Romería (4.000 ejemplares
con el mismo fin), adjuntando a las mismas el boletín
para el donativo para la imagen”.
La nova talla de Sant Jaume esculpida per Gort, va
ser molt ben rebuda per tothom. Beneïda i estrenada
el 24 de juliol de 1964 moments abans de donar
inici a la Romeria del Fanalets d’aquell any, no ha
deixat mai d’encapçalar la Romeria el vespre del 24
de juliol, acompanyada pels carrers de la ciutat per
una munió d’infants amb fanalets de llum. Durant
l’any la podem contemplar en la petitona capella del
Peu del Romeu.
En el llibre trobareu també alguna que altra curiositat
com la referència de quan l’escultor es disposava a
fer la talla, va anar a buscar com a model a un jove
alt i prim, amb barba d’apòstol. El triat fou el fill del
pintor Josep García, el seu mestre de Taller de Pintura de la Llar de Sant Josep, amb el qual compartia
amistat i fins i tot taller. I així fou com Manel Garcia
Sarramona (Lleida 1943-2001) dibuixant i pintor,
va fer de model per a la imatge de Sant Jaume dels
Fanalets d’en Gort.
Un altre fet singular que envolta la història d’aquesta
imatge, ens remet a l’11 de maig de 1993, quan va ser
traslladada a Galícia (era Any Sant Compostel·là),

per tal de fer l’Ofrena de Lleida a l’Apòstol davant
el seu sepulcre i passejar-la en Romeria dels Fanalets pel centre històric de Santiago de Compostel.la.
Ho feu amb ocasió del pelegrinatge organitzat per
l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, juntament
amb el bisbat de Lleida i altres entitats i associacions
com el Centro Galego, que hi va acudir amb una
bona representació, tal i com ja vam fer memòria
en la revista de l’any passat.
El llibre és testimoni escrit de com la talla de Sant
Jaume “dels Fanalets”, ha esdevingut l’escultura més
coneguda, popular i estimada de l’escultor Jaume
Gort i molt present en l’imaginari de la nostra ciutat, aplegant alhora al seu entorn els sentiments de
lleidatans i gallecs.
I si voleu saber-ne més, amb tota confiança us recomano que llegiu el llibre. Faltaria més!.

Jordi Curcó
Historiador i Periodista
Soci d’Honor del Centre
Galego de Lleida

GaliciAME

A Presidenta Merchi, a pesar de estar afectada por
esta enfermidade (que por certo adquiriuna despois de
ser mai, é dicir non de cativa), ten a suficiente forza
e vontade de traballo como para liderar a Asociación
Galega e ademáis programar e desenvolver unha morea
de actos e actividades non só para dar a coñecer a
Asociación, senón tamén para acadar recursos e fondos
para entregalos á Investigación desta enfermidade.
Os datos que nos facilitaron desta última entrega son
nada menos que 9 mil €uros, que unidos ás aportacións

do ano pasado suman a non desdeñable cifra de 20
€uros. A Gala deste ano foi todo un exitazo; máis
de catrocentas persoas asistiron a ese xantar no que
tiveron como colaboradores una morea de entidades
e, como non, os artistas convidados asistiron ao
evento entregando a súa participación completamente
altruista. Os artistas e cantantes que estiveron este ano
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Dende fai dous anos que mantemos unha relación
de intercambio informativo coa Asociación Galega
GaliciAME, por mediación da súa Presidenta,
dona MERCHI ÁLVAREZ. Dende os programas
de radio “Galegos no BAIX” e “Semprengalicia”,
nas respectivas Radios municipais de Sant Boi de
Llobregat e Cornellà, fixémonos eco da realización
dun evento moi interesante que se ven celebrando
en Cambados, por estas datas de decembro. Este ano
celebrouse o día 3 de decembro, a “2ª Gala-Xantar
de Galiciame” nas Adegas Condes de Albarei, en
Cambados. Tanto Armando Fernández, como un
servidor, sentímonos moi identificados con esta labor
de participación, colaboración e recollida de recursos
para a investigación desta enfermidade tan pouco
coñecida: Atrofia Muscular Espinal.

GaliciAME
foron: ROSA CEDRÓN, FRAN ALLO, HUGO
TORREIRO, NOELA PRADA, JORGE CASAL,
XABIER VIZCAÍNO, JUAN GARABAL (mago),
PEPE CAPELAN, XOAN CARRIL, A QUENLLA
e OS DEMOS DA PETACA. Namentres disfrutaban
do xantar estivo de monitora dos rapaces Bárbara
Abal Valle. Os presentadores da Gala foron Belén
Xestal e Armando Fernández, os mesmos do ano
pasado. Precisamente a Asociación nomeou como
madriña de AME a Belén Xestal e como embaixador
a Pedro Alonso. O local de realización, como xa
dixemos, foron as Adegas do viño Albariño Condes
de Albarei, que ademais aportaron o viño que se
serviu no xantar. Precisamente o menú do xantar,
servido por “Restaurante RODICIO” era o seguinte:
Empanada de Millo, Gamba Orly, Empanada de
Trigo, Gambón á plancha, Gambón cocido, Merluza
á romana con frutos da horta, Cordeiro lechal ao
forno, Tarta de chocolate e nata, xelado, café, viño
Albariño Condes de Albarei, augas e refrescos. Poñer
en marcha este evento e acadar o éxito que tiveron
foi o resultado do traballo que dirixe Merchi Álvarez.
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disfrutaron e as aportacións dos máis de catrocentos
comensais que asistiron a este grande evento, pero
eu quería deixar patente a miña grande admiración e
aproveitar para felicitar a todos os que axudaron a que
esta Gala se realizara e se recolleran eses cartos para
a investigación, que nesta ocasión foron entregados á
doutora ANA FEBRER, que tivo unha intervención
na Gala moi emotiva. Segundo nos informou a nosa
Merchi Álvarez, xa están a traballar para poder realizar
a terceira Gala para o ano 2017, e nós augurámoslle
outro rotundo éxito.
Despois desta descrición tan sucinta, que eu non
acabo de gabar como se merece, posto que non estiven
nese acontecemento, quero facer unha reflexión, a
modo de pregunta, e compartila con todos vostedes.
O altruismo e solidariedade dos galegos, neste caso
de Cambados, está máis que demostrado. Cada ano
xúntanse para acadar unha aportación moi importante
ao servizo da investigación sobre o AME. ¿Canto é o
que aportan as Administracións a esa investigación?
¿Por que temos que ser os cidadáns de a pé os que
nos teñamos que mover para achegar esas “axudas”
á investigación? ¿Por que hai cartos para rescatar
algunhas autopistas e non hai suficientes para a
investigación á que nos estamos a referir? Mágoa
que non teñamos ferramentas para conseguir que
esas investigacións se fagan con máis aportacións
estatais e así axudar a tantas persoas que padecen esa
AME. Ogallá que en moi pouco tempo se consigan
bos resultados e poidamos darlles nos fuciños a eses
que empregan o diñeiro noutras cousas e non nesa
investigación que tanto se precisa para a saúde dos
afectados pola AME.
Aproveitamos a ocasión para felicitar á Asociación
GaliciAME, e moi en particular á súa Presidenta
Merchi Álvarez, polo seu labor desinteresado e dende
aquí desexámoslle que sigan tendo moitos éxitos nas
súas propostas e actividades.

Ten un equipo de traballo moi competente, pero a
quen non quere esquecer á hora de nomear persoas
do seu entorno é a Maribel. É o seu brazo dereito e
cáseque de tódalas accións que se propón realizar.
Seguro que haberá moitísima xente que se implica
nesta tarefa tan solidaria e desinteresada, pero o
apoio da súa familia é incondicional. Seguro que non
serven as miñas verbas para describir o moito que se

Xulio Cougil Vázquez

Embajadores de nuestras
comunidades abiertos a la
colaboración ciudadana
Desde estas páginas de la revista Xurdimento
de nuestro Centro Galego, en primer lugar quisiera
agradecer a la junta directiva, secciones y colaboradores todo lo que habéis y estáis aportando a vuestra
Entidad y, cómo no, a nuestra Federación.

Fijaos si es importante ese aumento de personas
que vinieron de otras regiones de origen, que si no
hubiesen existido estas Casas y Centros Regionales,
hubiera sido tremendamente caótico; se habrían formado guetos, hubiera sido algo fuera de lo común;
pero lo que ha surgido en este aspecto (quizás, en
un principio), fueron las Casas y Centros regionales, que tuvieron su papel, aunque hoy marcan
retos de interés por el lugar en que viven: ciudades
y poblaciones.
Se marcan retos de ciudadanos comprometidos en
esos lugares de asentamiento, y ese es el verdadero
fondo del papel de las Casas y Centros Regionales.
Ventana de su comunidad de origen.

Bien sabéis que trabajando el día a día, y solamente a través de la cultura que es un vardadero
concepto dinámico, se consiguen éxitos importantes
a través de nuestras entidades y se encuentran argumentos para la convivencia, el intercambio y la
sociabilidad de todos los miembros, socios y simpatizantes, ya que además de esa cultura mencionada,
se intercala con la propia de origen y la de adopción,
y os puedo afirmar que en nuestras entidades se hace
cultura con mayúsculas.
Esa es, seguro, la base y la semilla de lo que
plantaron abuelos, padres y nosotros, los hijos. Hemos recogido grandes frutos que hemos mantenido
y proyectado sin duda.

Nosotros hemos sabido crear una nueva cultura
con un mayor fuerza adaptada a los tiempos, a una
nueva cultura de mestizaje, una cultura real, que
existe, y está en la esencia y el conocimiento; y lo
que realmente debemos hacer es influir en nuestras
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La realidad de la vida se puede conseguir en muchos de los aspectos del día a día de las personas,
pero les puedo garantizar que nuestras entidades son
escuelas de participación ciudadana, de convivencia
y buena ciudadanía; prueba de ello, son los reconocimientos que poco a poco vamos recibiendo de
instituciones y entidades y, de la propia ciudadanía,
[premio Baula a la participación, Placa al Mérito
Cultural, Grandes Personas de Lleida (Armats de
Lleida), reconocimiento medioambiental, y ya hace
un año que por la Paería, en sesión plenaria y por
mayoría absoluta, fue aprobada una plaza que lleva
el nombre de “Plaça de les Cases Regionals”].

Hoy en día, las Casas y Centros Regionales, desde mi amplia experiencia en este conglomerado
asociativo, creo que estoy capacitado para afirmar
que deben de ser para todos nosotros, desde nuestra
ciudad de Lleida, una ventana abierta de nuestra
comunidad de origen, a través de las actividades,
difusión turística, empresarial y gastronómica, porque eso es, sin duda, transmitir la cultura de esos
pueblos, ciudades, villas, provincias o autonomías, y
nosotros lo hacemos muy bien con calidad y prestigio
en todas nuestras programaciones.

Embajadores de nuestras comunidades
mentes para saber quienes
somos, y donde queremos
llegar; somos verdaderamente fuentes de servicio
a nuestros socios y simpatizantes; ofrecemos servicios a la ciudadanía en
general.
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Desde los más pequeños a los más mayores,
hombres y mujeres, en
nuestras entidades, hemos
de tener siempre una palabra o gesto de aliento, un
recuerdo hacia su tierra,
un compartir vivencias
y un intercambio de actitudes y sinergias que
ayudan a una mayor convivencia. Hace pocos años
nuestra federación recibía la placa al Mérito Cultural
del Ayuntamiento de Lleida ( La Paeria). Son varias
las Casas y Centros de nuestra Federación que ya la
poseen desde siempre, es decir, desde su creación
estas nuestras entidades han estado reconocidas,
apreciadas y respetadas. Es difícil no apreciarlas
en alguno de los actos festivos o de celebraciones
multitudinarias en las que estamos presentes. De
ahí que se nos tenga en tanta consideración; además,
en los últimos años, se realizan diferentes acciones
conjuntas con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lleida.
Ahora más que nunca, debemos de trabajar unidos
y abiertos a colaborar de forma transversal entre
vuestras entidades, muy similares a las nuestras, a
través de nuestras federaciones de origen, o a través

de nuestra propia Confederación a nivel estatal y
cómo no, así como ya hacemos con la Federación
de “Colles del Áplec del Caragol” o la Federación
de Asociaciones de Vecinos de Lleida, podemos
ampliarlas con ese otro tipo de entidades, sociales o
culturales. Hemos de intercambiar ideas, proyectos
y programas y optimizaremos actos y actividades
conjuntas, para conseguir sinergias conjuntas.
En tiempos de crisis, los valores y lo mejor de
cada uno, deben de aflorar para conseguir una mejor
sociedad y poder colaborar con las instituciones a
fin de alcanzar una mayor y más plural convivencia.
Si queremos, podemos. Hace muchos años que
lo venimos demostrando.
Vosotros, amigos del Centro Galego, por vuestra implicación desde siempre y la predisposición a
trabajar de forma conjunta en todos los proyectos y
realizaciones de la federación, una vez más ¡felicidades por esta maravillosa anual revista Xurdimento!

Cosme García i Mir
Vicepresidente de la
Confederación Española de
Casas y Centros Regionales y
Presidente de la
Federación en Lleida

Cúrate como puedas
Ya lo dice el refrán: cada loco con su tema. Aprovechando una experiencia hospitalaria familiar que
está durando ya unos cuantos meses, me gustaría
exponer algunos aspectos que seguramente se podrían
cambiar un poquito redundando en una mejora de la
experiencia de los usuarios de estos centros. Estos
pensamientos son tanto míos como de mi familia, y
se han ido generando a partir de nuestras vivencias
recientes.
Vaya por delante el profundo respeto que sentimos por
los profesionales que trabajan en el sector sanitario y
en particular aquellos que lo hacen en el importante
centro público en el que hemos estado ingresados.

Pues bien, las mentes pensantes que dirigen estas
instalaciones tuvieron una brillante idea, digna del
más capacitado de los genios y merecedora de nuestro
aplauso y admiración: “si ponemos dos enfermos
por habitación… ¡la capacidad del hospital se dobla!”. Caramba, cuánta inteligencia desborda este
innovador pensamiento. Embutamos dos familias
en esa caja de zapatos. Genial, impresionante visión
empresarial. Pero señores, señoras, no se preocupen,
vamos a garantizar la independencia y la intimidad,
instalaremos unas fantásticas cortinillas de ducha que
asegurarán la separación de los espacios y nuestros
queridos huéspedes ni se enterarán de la jugarreta.
Sin palabras.
Párking

Un hospital es un centro de trabajo especial. La medicina, una profesión diferente. Los productos con los
que se trabaja en estos ámbitos no son manzanas, coches o muebles; son personas. La calidad humana de
los trabajadores es percibida amplificada por parte de
los enfermos y de los familiares que los acompañan.
Afortunadamente, en general es buena. Pero también
se nota cuando la rutina se ha apoderado de la vida
laboral de algunos trabajadores. Llegan a olvidar que
trabajan con personas. Es como los concursantes de
Gran Hermano que se olvidan de las cámaras. Hablan
y dicen cosas sin darse cuenta de que les estamos
oyendo. Se molestan cuando les solicitas algo que sale
de su plan cotidiano y no esconden su expresión de
cansancio y aburrimiento. Este es un punto en el que
se debe poner especial atención durante los procesos
de selección de personal y evaluación de desempeño.
Habitaciones dobles
Seguramente se trata de una de las decisiones hospitalarias que tiene más impacto en el funcionamiento
y capacidad de estos centros. Las habitaciones, en las
que hemos estado alojados, están claramente diseñadas para ser ocupadas por un paciente. El espacio es
correcto para una cama, algunas sillas, un sofá. Un
televisor está colocado al frente, centrado en la pared.
Un cuarto de baño completa el equipamiento básico
de un diseño; repito, orientado para ser utilizado por
una persona.

Sofá
Es habitual que los pacientes ingresados en planta
necesiten acompañamiento continuado por parte de
familiares, amigos o personal contratado a tal efecto.
Ese ha sido nuestro caso, una persona que no puede
hablar ni moverse y ni mucho menos avisar cuando
necesita ayuda, precisa compañía constante porque
pueden pasar varias horas antes de la próxima visita
de enfermeros o médicos, especialmente por la noche.
Por tanto, es preciso poder disponer de mobiliario
mínimamente adecuado para poder sentarse y descansar un poco y, a ser posible, dormir de tanto en
tanto. Amigos, no se preocupen: el hospital piensa
en todo y no podía ser menos con esta cuestión tan
importante. Para asegurar nuestro descanso y la durabilidad de nuestras vértebras lumbares dispone en
todas sus habitaciones de los maravillosos sillones
reclinables fabricados con el más resistente acero y es-
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Trato humano

Como instalación pública que es, un hospital no debería ser utilizado como fuente de generación de
ingresos ni tener ánimo de lucro. El párking del Hospital A. de V. es un ejemplo bastante vergonzante de
lo que no debería ser. El precio que hay que pagar
por atender a nuestros enfermos es abusivo. Las instalaciones, sucias y sin apenas mantenimiento. Las
goteras que afean la entrada al garaje son ya permanentes, los restos de las fugas de agua dominan desde
hace tiempo sobre la vieja pintura. Da pena pasar por
ahí. Y a cambio de tan poca calidad, hay que pagar
tanto dinero que parecería que aparcamos en pleno
Paseo de Gracia de Barcelona y vamos de tiendas de
lujo. No señores, no vamos al hospital por capricho,
sino por necesidad. Espacio hay de sobras. Es muy
fácil poner barreras y cobrar entrada por cualquier
cosa, basta ya de abusar del dolor y aprovechar la
enfermedad para el enriquecimiento de no sé qué
arcas. Por lo menos arreglen esa fuga de agua en la
entrada, por favor.

Cúrate como puedas
puma de la más alta calidad
cubierta de la polipiel más
pegajosa del mercado. No se
dejen engañar por su aspecto
avejentado, no es cierto que
provengan de partidas que se
desestimaron para las trincheras de la Primera Guerra
Mundial, eso son sólo rumores mal intencionados. Que
no nos lleven a equívoco su
dureza, óxido, los chirrídos
que produce al reclinarlos,
las holguras entre sus piezas, la dureza del mecanismo, la facilidad con la que nos podemos pillar
los dedos mientras intentamos extender o plegar sus
fantásticos reposapiés.
Una persona muy cercana a mí, que me ha parido
vaya, y que ha pasado muchas (muchísimas) horas
en esas habitaciones como acompañante, escribió lo
siguiente acerca de estos utensilios aberrantes:
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“Recientemente nos hemos visto obligados a ser usuarios de los sofás martirio, único mobiliario disponible
para pasar la noche por parte de los acompañantes
que cuidamos y vigilamos a los enfermos en el hospital Arnau de Vilanova.
Son muy incómodos, toscos en su mecanismo, ruidosos, duros y muy poco ergonómicos. Parecen instrumentos de otra época.
Necesitamos expresar nuestra más enérgica repulsa
hacia estos artefactos.
Se debería buscar una alternativa para que el acompañante pudiera descansar de forma efectiva y con
la dignidad que merece, máxime considerando la
importante labor que realizamos complementando
los cuidados que requieren los enfermos.”
Y no tengo nada más que añadir.
TV de pago
La televisión es cultura, la telebasura también. O no.
En cualquier caso, es un entretenimiento que ayuda
a pasar las largas horas de estancia en el hospital.
Sí, amigos, ya sé lo que están pensando: los adalides del conocimiento que manejan las riendas del
centro sanitario seguro que han tenido en cuenta la
posibilidad de dotar sus instalaciones de televisores
en las habitaciones. Efectivamente, así ha sido. No
sólo eso: han tenido dos grandes ocurrencias dignas
del mayor de los intelectos:
1. Los televisores caen justo a la altura de la cortinilla
de baño que parte la habitación en dos. Caramba,
impresionante: con un único aparato, dos enfermos
y sus familias pueden compartir horas de diversión
y entretenimiento. Genialidad apabullante. Es más:

de este modo se propicia que las familias se vean
obligadas a llegar a acuerdos para cambiar de canal,
fomentando el respeto, la tolerancia, la generosidad,
el trabajo en equipo, el sentimiento de pertenencia a
grupo y en definitiva contribuyendo a mejorar nuestros
espíritus y hacer de este un mundo mejor.
2. Viendo la fruición y el entusiasmo con el que los
huéspedes del hotel, digo, hospital, hacían uso de
los televisores, una chispa de luz se encendió en el
cerebro de nuestro modélico gestor, siempre velando
por la viabilidad económica del centro. “Si tanto les
gusta”, debió pensar, “seguro que pagarían por ello”.
Dicho y hecho: para ver la tele, en el hospital que nos
ocupa, hay que poner 1€ por hora, más o menos. Pero
tranquilos: cuando la apagamos, no cuenta. Más aún,
por solo 4€ disfrutaremos de todo un día del fantástico
espectáculo de la tele. Eso sí, en este caso, el tiempo
cuenta esté o no encendido el aparato.
¿Realmente es necesario? ¿Uno de los pocos alicientes que aligeran la estancia en esas frías y desagradables habitaciones ha de servir como medio de
recaudación? Apaga y vámonos.
Recortes y personal por paciente
En un país donde la política se ha visto como un
medio para enriquecerse y tantos delincuentes no han
devuelto el dinero que han robado a manos llenas,
resulta especialmente indignante sufrir en primera
persona los tijeretazos de otros genios de la gestión
(estamos rodeados de mentes brillantes) que menoscaban la capacidad de servicio del sistema sanitario.
¿En serio se está evaluando en estos momentos otra
tanda de despidos en un hospital en el que tranquilamente cada enfermera tiene que atender a 15 pacientes
simultáneamente? Pueden parecer pocos, seguramente
hay muchos lugares del mundo que desearían acercarse a esta cifra, pero en un país que se considera
entre los primeros del mundo y presume de la sanidad
universal, un enfermo que requiere atención constante
no está bien atendido cuando la persona asignada a
él tiene que estar continuamente pendiente de otra
docena de personas.
Dicho todo lo cual, queremos agradecer a tantas personas buenas, sensibles, atentas y profesionales el
servicio que nos han proporcionado durante todos
estos meses.

Luis T. Prunera

XI XUNTANZA
DOS AMIGOS DE SELA

Rematamos con cantos, con bailes provocados polas doces foliadas e ribeiraos interpretadas por
catedráticos da música tradicional que -coma cada ano- nos fan longa a espera para reecontrarnos no
verán seguinte.

Agapito Valado Fernández
Sela-Arbo
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Un verán máis, e xa van once, os amigos de Sela celebramos o noso encontro anual na parroquia
de nacenza duns e de adopción doutros. No incomparable paraxe do Torreiro das Portelas, á fresca
sombra coa que a agariman os carballos, sentámonos á mesa na calorosa tarde do día 6 de agosto
máis de cento trinta amigos para o xa tradicional acto. Saúdos, conversas irmanadas, reencontros,
lembranzas do pasado, recordo emocionado dos que xa non están, sempre á raxeira dos carballos
degustando unhas copas de oloroso albariño deron paso a unha farturenta cea -non podía ser doutra
maneira- preparada polo equipo dos Groba e os seus colaboradores a base de mexilóns, preparados
de diversas maneiras, empanada e a xa tradicional paella que deleitaron os padales máis esixentes,
para rematar cuns postres soborosísimos e unha típica queimada de augardente no coco, preparada
polos Mestres augardenteiros no corazón mesmo donde cada terceiro domingo de agosto se celebra a
festa deste tan gabado produto artesanal que ten á nosa parroquia como epicentro mundial.

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 otras,
propias de la Vocalía.

El día 22 de abril, en conmemoración de la festividad de San Jordi, el Presidente del Centro hizo
entrega de la rosa de Sant 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 15 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 la ciudad de Lleida, del Centro Gallego.

El 1 de febrero la Vocalía montó la tradicional 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,
asistió la Concejal de Políticas de Igualdad de la
Paeria, la Concejal de Participación Ciudadana, así
como varios concejales de los distintos grupos de
la Paeria.
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El 4 de febrero y continuando con la Semana Cultural del Centro, la Vocalía organizó una demostración de platos de cocina, que, como en anteriores
ocasiones, obtuvo un gran éxito tanto de participación, como de público asistente.
El 8 de marzo, “DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER”, la Vocalía lo conmemoró con una comida y por la tarde organizó una conferencia “DONA
i 8 DE MARÇ”, a cargo de Dª Paquita Sanvicen
Torne. En ella hizo referencia a los orígenes y posterior desarrollo de esta fecha reivindicativa que ha
dado lugar a este día internacional de la mujer.

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.

El 17 de abril, como cada año, se celebró la FIESTA DEL PULPO, en esta ocasión la XIX edición.

El día 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía, como tradicionalmente hacemos cada año, las
componentes de las Vocalía nos reunimos en una
comida de hermandad, en la cual participó el Presidente de la Junta y algún miembro más.

El 1 de Diciembre organizó un interesante taller
de conservación de alimentos a cargo de Dª ALBA
FERRER.

Marta Roigé Mostany

Memoria dos actos da
Entidade no ano 2016
XANEIRO
24-01-2015
O Domingo día 24 de Xaneiro de 2016, 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. Felix Larrosa Piqué, D.Francesc Josép
Cerdà Esteve, Dñª. Dolors López Aguilar e D. José
Luis Osorio Fernández, o Presidente dos Armats
de Lleida D. José Ángel Comes i Serret, o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais
de Lleida D. Cosme García i Mir e representantes
das Casas de Andalucía e Cantabria, que puideron
degustar un xantar baseado en produtos derivados
do porco, rematando coa clásica bebida da nosa
terra: ¡A QUEIMADA!. Grazas ó noso socio Xosé
Domínguez e aos membros da Xunta directiva, que
lle axudaron, todo saíu moi ben.

02-02-2016
O martes día 02 de febreiro de 2016, 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.
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entregoulle ás compoñentes da Vogalía, un pequeno
obsequio pola súa entrega e colaboración.Tamén nos
acompañaron os Rexedores do Concello de Lleida,
, Ó final do acto foi ofrecido a tódolos asistentes,
un ágape regado con viño do Ribeiro.

FEBREIRO
01-02-2016
O Luns día 1 de Febreiro de 2016, ás 19 horas, polo
Presidente da Entidade D. Xosé Terceiro Folgar, a
Presidenta da Vogalía da Muller, Dñª. Marta Roigé Mostany, a profesora de patchwork Dña. María
Alba Gil Bardanca e as “Rexedoras” do Concello
de Lleida, Dñª. Sara Mestres i Llusa e Dñª, Dolors
López Aguilar, foi inaugurada a Semana Cultural
do Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) coa
exposición de manualidades, que preparou a Vogalía
da Muller durante o curso. O Presidente da Entidade,

03-02-2016
O mércores día 3 de Febreiro de 2016, ás 20,00
horas, e cun cheo total do local social da Entidade,
procedeuse á presentación do número 29 da Revista Xurdimento 2016 a cargo da Sra. Mª Belén
Iglesias Cortés, concelleira do concello de Ourense.
O Presidente do Centro, Sr. Xosé Terceiro Folgar,
deu a benvida a todos os presentes, socios, amigos
e simpatizantes, e moi especialmente ás distintas
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Autoridades locais que nos acompañaban, entre elas
ós “rexedores” do concello de Lleida, D. Joan Gómez
López, Dñª. Dolors López Aguilar, Dñª. Mª Carme
Culleré Llavoré, D. José Luis Osorio Fernández, e
tamén o deputado do parlamento Español, D. Antoni
Postius Terrado, así coma D. Jordi Curcó i Pueyo,
Director de Serveis Territorials de la Generalitat de
Catalunya en Lleida, e o Presidente da Federación de
Casas Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir,
ademáis dos presidentes das casas que pertencen á
Federación de Lleida. Ao finalizar, tódolos presentes
foron obsequiados cun viño galego e un ágape. Foi
todo un grande éxito.

Pérez, presidente da “Associació Amics de la Seu
Vella”, baixo o título “Candidatura de la Seu Vella de Lleida a Patrimoni de la Humanitat de la
Unesco”. O conferenciante fixo unha disertación
moi detallada do camiño que se leva recorrido para
consegui-lo e das singularidades que ten a Seu Vella
de Lleida. Acompañáronnos as seguintes autoridades
locais: os “rexedores” do concello de Lleida, D. Juan
Gómez López, D. José Luis Osorio Fernández e
Dñª. Cristina Nuria Simó Andreu e tamén D. Rafael
Jiménez Sánchez, delegado de Defensa en Lleida.
Unha vez rematado o acto, todos os asistentes degustaron un refrixerio regado con viño do Ribeiro.
Foi un rotundo éxito.

04-02-2016

05-02-2016
Ás 20 horas do venres día 5 de febreiro de 2016, no
local social da Entidade, D. Juan Ramón González

07-02-2016
O Domingo día 7 de Febreiro de 2016, 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 Secretario leu o estado
das contas da Entidade mailos orzamentos para o
ano 2016 que foron aprobados por unanimidade; o
vicesecretario, leu un resumo das actividades levadas
a cabo no ano 2015 e un anticipo das que se teñen
que desenrolar no ano 2016 na Entidade; despois e
seguindo o contido dos artigos 16 e 21 dos estatutos,
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O xoves día 4 de febrero de 2016, ás 19,00 horas e
no local social do Centro Galego de Lleida, levouse
a cabo unha demostración culinaria de diferentes
pratos salgados e doces que os socios e simpatizantes
achegaron. Acompañounos o “Rexidor” do Concello
de Lleida Dñª. Rosa María Salmerón Pallarés. O acto
finalizou coa degustación por tódolos presentes dos
múltiples e exquisitos pratos, tal como se pode ver
na foto adxunta.
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procedeuse a confirmar á Xunta directiva, por un ano
máis, quedando constituida 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. Vogalía da Muller, Dª. Marta Roigé Mostany,
Vogal relacións Públicas, Dª. Dolores Blanco Roo,
e Vogal, D. Antonio Sanmartín Sanmartín. Despois
tódolos asistentes degustaron un bo viño procedente
de Galicia e máis un apetitoso aperitivo.

Xurdimento

62

Acto seguido tódolos asistentes remataron a xornada
cun bo xantar de irmandade con queimada incluída,
e sendo todo ilo amenizado polo cantautor D. Alfredo González Vilela, que nos deu un extraordinario
recital de música Galega que foi moi aplaudida por
tódolos asistentes. Tamén nos acompañaron os Concelleiros do “Ajuntament” de Lleida D. Joan Gómez
López e Dñª. Cristina Nuria Simó Andreu, ademais
do Presidente da Federación de Casa e Centros Rexionais de Lleida D. Cosme García i Mir.

tradicional “calçotada” comezando ás 8:00 e finalizando ás 17:00 horas. Ás 11:00 horas na Ermida,
asistimos á Santa Misa cantada polo coro Cengallei.
Debido ás baixas temperaturas e ao forte vento reinante, a xunta directiva, optou por realizar a comida
de irmandade no local social da entidade da Rúa Pere
Palau de Lleida, polo que ás 14:00 horas, todos demos 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 coa sobremesa a base de deliciosos manxares a
cada cal mellor: tortas, pasteis e froita, sen faltar os
licores e unha extraordinaria queimada. A xornada
foi moi completa; acompañáronnos os concelleiros
do Concello de Lleida, D. Juan Gómez López, D.
Antoni Postius i Terrado, D. Paco Cerdá Esteve,
Dñª Dolors López Aguilar, e D. José Luís Osorio
Fernández; o Presidente da Federación de Casas e
Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir,
o Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel
Comes i Serret e a Presidenta da Casa de Cantabria
Dñª María Eugenia Fernández Puente. Cabe resaltar
que a organización foi exquisita. A nosa máis sincera
e fonda felicitación ó noso “chef”, José Domínguez
e ao equipo que lle axudou. Parabéns.

08-03-2016

MARZO
06-03-2016
O Domingo día 6 de marzo de 2016, na Ermida de
Grenyana, a nosa Asociación Cultural, celebrou a

A Vogalía da Muller do Centro Galego de Lleida,
para celebrar o día Internacional da muller traballadora, realizou os seguintes actos: Ás 14 horas do
martes día 8 de marzo de 2016, todas as compoñentes
reuníronse no Restaurante do Centro nunha comida
de Irmandade. Ás 19 horas, Dñª. Paquita Sanvicen
Torné, pronunciou unha conferencia baixo o título
“Les dones i el 8 de Març”.
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Entre outras cousas dixo, que é unha homenaxe ás
146 mulleres calcinadas no ano 1908, na fábrica
téxtil Cottón de Nova York, nun incendio provocado
polas bombas incendiarias que lle arroxaron dentro,
para obrigalas a saír do seu peche.

da Congregación da Virxe das Dores. Tamén no
Ofertorio, polo confrade D. Juan Carlos Rodríguez
Blancas, foi recitada unha poesía dedicada a Virxe,
titulada “Eu en Ti”, de Celso Emilio Ferreiro.

En 1910 faise a primeira conferencia Internacional de
Mulleres Socialistas en Copenhague e consolídase o
día da Muller Traballadora. En 1977 a ONU, declara
o día Internacional da Muller traballadora en todo o
mundo, excepto nos países musulmáns.

13-03-2016
Ás 12,00 horas do domingo 13 de Marzo de 2016,
no “Teatre Municipal de l`Escorxador” de Lleida,
tivo lugar o Pregón da Semana Santa a cargo de
Dñª. María Victoria Triviño Monrabal, abadesa do
convento de Santa Clara de Balaguer.
O acto foi presidido polo Señor Alcalde da cidade
D. Àngel Ros i Domingo, xunto co Reverendo D.
Vicenç Alfonso Miret en representación do Sr. Bispo
da Diocese de Lleida, do Prior Seglar da Venerable
Congregación da Purísima Sangue de Lleida, D.
Fernando Gracia Mazarico e do Vicepresidente da
Casa de Estremadura D. Antonio Chamorro, ademais
de diversas autoridades locais e personalidades da
cultura de Lleida. Tamén asistiu a confrade maior
do Centro Galego de Lleida, Dñª. Marta Roigé Mos-

12-03-2016
Ás 19,45 horas do sábado día 12 de marzo de 2016,
celebrouse o DÍA DA CONFRADEIRÍA DO CENTRO GALEGO DE LLEIDA cun acto da Congregación e un rezo da COROA DOROSA. Ás 20 horas,
a Santa Misa oficiada polo Reverendo D. Vicenç
Alfonso Miret; a ela asistiron os confrades, socios,
amigos e familiares. Polo Prior da Orde, D. Fernando Gracia Mazarico, foille imposta ó Presidente do
Centro Galego, D. Xosé Terceiro Folgar, a medalla
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Até o ano 1975 no estado español, as mulleres necesitaban o permiso do marido para realizar actos
administrativos: contratos, sacar o carné de conducir,
o pasaporte, etc. No ano 1976, por fin, as mulleres
en España xa poden votar a partir dos 18 anos, e
até o día de hoxe son moitas as leis promulgadas
sobre o tema da igualdade, pero aínda falta moito
camiño por percorrer para conseguir que esa igualdade das mulleres e os homes sexa real, e as claves
transformadoras máis importantes para conseguilo
poderían ser: educación, respecto, coeducación,
igualdade e liberdade, sendo a educación, sobre
todo, a vacuna contra a violencia de xénero. Ao
final, todos os asistentes degustaron un refrixerio.
Foi un rotundo éxito.
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tany, ademais das Xuntas e representantes de tódalas
Confrarías que forman parte dos desfiles procesionais
da Semana Santa. Acto seguido Antonio Gallardo
(Colorín) e Paco “Andapalante”, cantaron dúas saetas, acompañados polo guitarrista Ánxel Castro,
que foron moi aplaudidas, e, como colofón final,
foi escenificada a peza dramática “A MOXIGANGA” polo “L`ESBART DANSAIRE SÍCORIS”
BALLET CIUTAT DE LLEIDA, quen fixo unha
maxistral posta en escea, sendo moi aplaudida por
todo o público asistente que enchía completamente
o aforamento da sala.

Comezaron ás 21 horas dende a rúa Blondel (onde
se formaron os distintos pasos); despois transcorreu
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
lleidatáns os que presenciaron a procesión.

20-03-2016
A procesión do Domingo de Ramos, día 20 de marzo
de 2016, composta por quince pasos foi organizada
pola Congregación da Nosa Señora das Dores. Os
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, 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.
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25-03-2016
A procesión do Santo Enterro do Venres Santo, día
25 de marzo de 2016, composta por 14 pasos, foi
organizada pola “Venerable Congregación da Purísima Sangue”. Os Confrades do Centro Galego
de Lleida acompañaron o paso do “Ecce Homo”.

ABRIL
08-04-2016
O venres día 8 de abril de 2016, ás 13,00 horas foi
inaugurada a XIª Feira do marisco en Lleida, contando coa presenza dos Rexedores do Concello de
Lleida: D. Joan Gómez López, D. Francecs Josep
Cerdà Esteve, D. Juan Vilella Jounou, e D. José Luis
Osorio Fernández, o Comisario Xefe de Policía D.
Juan Fortuny de Pedro, o Presidente “dels Armats”
D. José Ángel Comes i Serret, o Presidente da Federación de Casas e Centros rexionais de Lleida
D. Cosme Garcia Mir e os Presidentes das Casas
Rexionais da Federación de Lleida. Nesta ocasión,
estivo moi concorrida tanto o venres día 8 como
o sábado día 9 e o domingo día 10, data na que foi
clausurada, chegándose a esgotar algúns produtos
típicos traídos expresamente de Galicia.
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MAIO

17-04-2016

22-04-2016

07-05-2016
O sábado día 7 de Maio de 2016 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).

O sábado día 7 de Maio de 2016, o Centro Galego
de Lleida, participou cunha caseta na verbena dos
“Camps Elisis” de Lleida, onde ofreceu produtos
típicos galegos como empanada, tarta de Santiago,
sardiñas, queimada, lacón, chourizos e pulpo. A afluencia de público e a demanda dos nosos artigos 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.

O venres día 22 de abril de 2016, ás 18,30 horas, no
local social da Entidade e con motivo da festividade
de “Sant Jordi”, o Presidente do Centro Galego de
Lleida, D. Xosé Terceiro Folgar, entregou unha rosa
ás socias que previamente o solicitaron, para conmemorar a tradicional “ROSA DE SANT JORDI”.

11-05-2016
O mércores día 11 de maio de 2016, 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
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Ás 11,30 horas do domingo día 17 do Abril de 2016,
no “Mercat de Pardinyes-Barris Nord” de Lleida,
o Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), coa
colaboración da Vocalía da Muller, organizou a
“XIX FESTA DO POLBO” co fin de dar a coñecer
os nosos costumes e gastronomía. Acompañáronnos as autoridades locais seguintes: D. Rafael Peris
Martín, D. Fancesc Josép Cerdá Esteve, Dñª Cristina Nuria Simó Andreu, Dñª Rosa María Salmerón
Pallarés, Dñª Dlors López Aguilar, D. José Luis
Osorio Fernández e D. José María Baiget Marqués;
e o Presidente da Federación de Casas e Centros
Rexionais de Lleida D. Cosme García Mir. Todos
eles, degustaron o rico manxar do polbo con patacas
e pan galego; e todo iso estivo regado cun bo viño
do Ribeiro. O evento foi un total e rotundo éxito,
esgotándose antes de dúas horas os produtos traídos
expresamente da nosa Galicia.
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ataviados co traxe típico da nosa terra, e a quen
acompañaron os membros da nosa Xunta Directiva
e outros socios e amigos.

14-05-2016
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O Sábado día 14 de Maio de 2016, conmemoramos o día DAS LETRAS GALEGAS, no “Institut
d’Estudis Ilerdencs”, co seguinte programa: Ás 19
horas, conferencia a cargo da licenciada en fololoxía
galega, Dñª. Eva García Fernández, sobre a figura do poeta lucense, D.Manuel María Fernández
Teixeiro. A continuación o Coral CENGALLEI deleitounos cun recital musical. Ao remate cantaron
todos o Himno Galego. No devandito acto estiveron
presentes o rexedor do Concello de Lleida, D. José
Luis Osorio Fernández, 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.

ofreceunos un magnífico concerto, no que interpretaron temas de todo o folclore galego, sendo todos
eles moi aplaudidos polas persoas asistentes. Acompañáronnos os rexedores do Concello de Lleida:
Dñª. Dolors López Aguilar, D. Francesc Josep Cerdà
Esteve, e D. Carles Vega Castellví, así como o Presidente da Federación de Casas e Centros Rexionais
de Lleida D. Cosme García Mir, o Presidente dos
“Armats” de Lleida D. José Angel Comes i Serret;
o Presidente da Casa de Aragón D. Jesús Monter, a
Presidenta da Casa de Cantabria, Dñª. María Eugenia
Fernández e a directora do IEI Dñª. Montse Macià.
O Acto foi moi concorrido e divertido, incoporándose algúns dos ex-compoñentes do coro Cengallei
para interpretar dúas pezas, e ao final, por todos os
asistentes, foi interpretado o Himno galego.

22-06-2016
O Teatro do Escorxador de Lleida, acolleu ás 20
horas do día 22 de xuño de 2016, a décima otava
manifestación poético-musical, organizada pola Federación de Casas Rexionais de Lleida, contando
coa participación das casas de: Castela e León, Andalucía, Galicia, Cantabria, Aragón e Extremadura.
A nosa casa foi a terceira en actuar, recitando o rapsoda D. Juan Calos Rodríguez Blancas, os poemas,
“Madrigal á Cibdá de Santiago” e, “Danza da

XUÑO
10-06-2016
Ás 19,00 horas do día 10 de xuño de 2016, na aula
Magna do “Institut de Estudis Ilerdencs” de Lleida,
o Grupo de música Folk Galega “TAGHAITAÍ”,
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lúa de Santiago” de Federico García Lorca. A
continuación o Coro Cengallei, baixo a dirección da
súa directora Dña. Gemma Naranjo, as seguintes
cancións: “O VOSO GALO COMADRE” , “CATRO VELLOS MARIÑEIROS” e “FOLIADA
DE CAMBADOS”, sendo moi aplaudida a súa
intervención por todos os asistentes.

XULLO
20-07-2016
O mércores día 20 de xullo de 2016, ás 19 horas na
Capela do “Peu do Romeu”, tivo lugar a ofrenda
floral do Centro Galego ao seu patrón Santiago. O
venres día 22 procedeuse a entrega do premio que
fai o Centro Galego ó mellor “Fanalet” dedicado
a Galicia; 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 sábado día 23
de xullo de 2016, celebrárono cunha cea de Irmandade no Restaurante do Centro Galego, acompañados
por lo Rexedor D. Joan Gómez López e a súa dona,
Paquita Sanviçen, rematando coa clásica bebida da
nosa terra: ¡A QUEIMADA! Foi un rotundo éxito.

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 veira do Río, contribuíndo a nosa
Entidade cunha queimada e o seu conxuro, sendo
moi apreciada por tódolos asistentes que tamén a
degustaron; terminándose as súas existencias todas.

09-10-2016
O domingo día 9 de outubro de 2016, 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 13,30 horas. Algúns socios
asistiron á Santa misa na igrexa parroquial “Santissim Salvador de Pardinyes” ás 12 horas. Despois do
xantar, realizáronse diferentes partidas de “Tute”.
Foi un día espléndido e inolvidable.

30-10-2016

OUTUBRO
08-10-2016
O Sábado día 8 de Outubro de 2016, o Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), participou, nunha

O domingo día 30 de Outubro de 2016, 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
cantada polo noso coro Cengallei. Posteriormente, e
no local Social, os socios e simpatizantes asistiron
ó tradicional magosto, sendo acompañados polas
seguintes autoridades: os concelleiros do Concello de
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Lleida, D. Josep Francesc Cerdà Esteve, Dña. Dolors
López Aguilar y D. José Luis Osorio Fernández;
tamén nos acompañaron o Presidente “dels Armats
de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret e o Presidente da Federación de Casas e Centro Rexionais
de Lleida, D. Cosme García i Mir.

NOVEMBRO
10-11-2015

Os conferenciantes destacaron a grande importancia
que ten a celebración da FESTA DO PULPO no
seu concello, e o prestixio que ten a nivel nacional
e internacional.
Ó remate, foron intercambiados unhos agasallos
entre o presidente do Centro Galego, o Presidente
da Federación de Lleida e os conferenciantes, rematando todos cunha degustación dun viño da terra.
Foi todo un grande éxito.
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Ás 20 horas do día 10 de Novembro de 2016, a Federación Provincial de Casas e Centros Rexionais
de Lleida iniciou as súas xornadas culturais, que
se prolongarán ata o día 20 de novembro segundo
explicou o seu Presidente Cosme García. A inauguración das xornadas celebrouse no Teatre Municipal
de l`Escorxador cun pregón, a cargo da Hble. Consellera de Governació, Administracions Públicas i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya Dª Meritxell Borràs i Solé. A Continuación por parte da
Federación, fíxose un acto de recoñecemento pola
súa labor ás entidades que a compoñen, foren varias persoas, entre outros, ó socio do Centro Galego
de Lleida, D. Xosé Domínguez Rodríguez. Acto
seguido, levouse a cabo un extraordinario concerto
de música tradicional e popular, a cargo da Banda
Municipal de Música de Lleida, baixo a dirección
de D. Amadeu Urrea.

Lleida, D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López
Aguilar e D. Xosé Luís Osorio Fernández; o Presidente “dels Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret; o Presidente da Federación de Casas
e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García
Mir; o Vicepresidente da Federación de Asociación
de Veciños de Lleida (FAVLL), D. Francesc Roselló;
o Presidente da Casa de Aragón D. Jesús Monter;
o Presidente da Casa de Extremadura D. Gregorio
Gálvez; o Presidente da Casa de Castela e León,
D. Pere Sisó; a Presidenta da Casa de Cantabria
Dñª, María Eugenia Fernández e o Vicepresidente
da Casa de Andalucía D. Juan Guerrero, ademais
do numeroso público que enchía completamente o
local social.

20-11-2016
14-11-2016
O luns día 14 de novembro de 2016, ás 20 horas
no local social do Centro Galego de Lleida, tivo
lugar unha conferencia baixo o título, “A FESTA
DO PULPO DE O CARBALLIÑO”, pronunciada por D. Francisco Fumega Piñeiro, alcalde de
Carballiño (Ourense) e o concelleiro de Turismo D.
Manolo Dacal, sendo acompañados polas seguintes
autoridades: os concelleiros do “Ajuntament” de

O Domingo día 20 de novembro de 2016, 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. Ó final do xantar acabaron todos
bailando ó son da música amenizada polo  “Grupo
musical Atlantic`s”.
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Acompañáronnos as seguintes autoridades: os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Francesc Josep
Cerdà Esteve, D. Joan Vilella Jounou e Dñª. Ángeles
Elisa Ribes Duarte, os parlamentarios no Congreso
dos Deputados D. José Ignacio Llorens Torres e D.
Antoni Postius Terrado; e tamén o Presidente “dels
Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret.
Cabe destacar o grande éxito da mesma, xa que en
todas as actividades enchéronse os locais sociais. É
de resaltar tamén, a presenza das Autoridades locais
que sempre nos acompañaron.

13-12-2016
O martes día 13 de Decembro de 2016, 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.

15-12-2016

01-12-2016
Ás 18,00 horas do xoves 1 de decembro de 2016, no
local social do Centro Galego de Lleida, a Sra. Alba

Ferrer distribuidora en Manresa de “Tupperware”,
presentou un taller de conservación de alimentos.
O acto resultou moi ameno e moi ilustrativo.
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Ás 19,30 horas do martes día 15 de decembro de
2016 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. 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 Castela e León, Casa de Cantabria, Casa de Andalucía,
Casa de Aragón, Centro Galego, e Centro Extremeño. O noso Centro foi representado polo noso
coro CENGALLEI que baixo a dirección de Gemma
Naranjo Yuste, interpretaron a seguintes cancións:
“VINDE VE-LO NENO”, “DURME MENIÑO”
e “CON UN SOMBEIRO DE PALLAS” , sendo
todas elas moi aplaudidas.
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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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Maria Alba Gil Bardanca
Vicepresidenta 1º
Lleida

31 de marzo y 1,2 de abril de 2017

Explanada Campo de Fútbol
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