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SAÚDA DO PRESIDENTE DO CENTRO GALEGO
DE LLEIDA

Benqueridos amigos e amigas: Cada ano por
estas datas, despois das Festas do Nadal, temos
unha cita coa Semana Cultural do Centro Galego
e con ela a presentación da nosa revista
“Xurdimento”, que este ano sopla as súas 31
velas.
En tantas ocasións nós tiñamos dito que o Centro
haberíamolo de deixar xuntos e (Luis máis eu)
non puido ser. Non puido ser porque non somos
donos das nosas vidas e o destino quixo que fora
doutro xeito. O noso compañeiro Luís Trigo
deixounos este ano; a súa lembranza é para min
moi especial porque dedicoulle moitas horas á
nosa Entidade e cada vez que entro na oficina,
recordo tódolos papeles en orde (con esto non
quero dicir que agora non estén en orden), co seu
bon facer e sobre todo co seu grande corazón.
Luís deixounos demasiado cedo. A vida ten que
seguir; continuar significa tamén render
homenaxe a quen quixo con todo o seu corazón ó
noso Centro e demostrouno abondo.
Na relación de Actividades do Centro podedes
comprobar que continuamos a ofrecer unha boa
mostra da nosa Cultura Galega nesta cidade
acolledora; pero quero aproveitar esta miña
condición de Directivo do Centro para
agradecervos a tódolos socios e simpatizantes a
vosa participación e grande acollida a tódalas
propostas que facemos; sen vosoutros non sería
posible acadar tantos éxitos e recoñecemento
cidadán que estamos a conseguir. Sodes os
responsables de que esto funcione tan ben.
Grazas, moitas grazas.

E nesta xeira de agradecementos, como non, a
Vocalía da Dona, que cada martes e xoves enche
os nosos locais de alegría, ten para min unha
destacada e salientada referencia nesta nosa
publicación.
O Coral “Cengallei”, que ameniza os nosos
actos é outra gabanza da que nós temos que
gorentar. Sería de grande axuda poder celebrar a
chegada de novos compoñentes e dende aquí
anímovos, a tódolos que ledes estas liñas, para
que vos unades a este grupo e compartades con
eles a ledicia de cantar e disfrutar coa boa
música.
E como non, o noso Bar-Restaurante que xa
dende as primeiras horas do día demostra a súa
grande calidade cos seus mostradores cheos de
apetitosos produtos e as mesas do restaurante
ocupadas á hora do xantar, eles son atendidos
moi amablemente polos seus responsables.
Acabo agradecendo ás familias dos compañeiros
da Xunta Directiva a pacencia que amosades,
pois recoñezo que son moitas horas as que lle
adicamos ao noso Centro, esquecendo as
ocupacións que deberíamos empregar en atender
as obrigas que precisan tamén as nosas familias;
e outras cousas persoais.
Deséxovos que este ano 2018 sexa próspero e
cheo de saúde para todos.
José Terceiro Folgar
Presidente do Centro Galego de Lleida
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És un plaer saludar la gran
família del Centro Galego de
Lleida a través de les pàgines de
la vostra revista, una publicació
que demostra, any rere any, la
vitalitat de l’associació i el
compromís que manteniu amb la
participació ciutadana, la cultura i
la cohesió social a Lleida.
Al llarg de la història, Lleida i
Catalunya han estat ciutat i terra
d’acollida per a famílies arribades
d’arreu que, en arrelar-se aquí,
han aportat riquesa a la nostra
societat, en tots els sentits, a la vegada que han
mantingut fermament la memòria i l’estima de
les seves arrels. La Història ens uneix i, junts,
continuarem fent camí per aconseguir el progrés
col·lectiu al qual totes i tots aspirem.
L’Ajuntament de Lleida agraeix el paper cabdal
del Centro Galego i de totes les persones que, dia
a dia, treballen per donar vida a l’entitat i per
mantenir viu el record de la terra d’origen, la
seva cultura, la llengua, les tradicions i la
gastronomia.
La ciutat de Lleida, unida culturalment amb
Galícia per mitjà d’un camí que és símbol
universal de pau i amor, el Camí de Sant Jaume,
es va solidaritzar amb tot el poble gallec amb
motiu de la tragèdia que va viure l’octubre de
2017, amb uns gravíssims incendis forestals que
van commoure tot el país. Voldria reiterar el
missatge de suport i de solidaritat que vaig
traslladar en aquell moment al president del
Centro Galego i expressar el desig, que
compartim tots els lleidatans i lleidatanes, de què
les àrees arrasades es recuperin com abans millor
i que les poblacions i persones afectades rebin
l’ajuda que necessiten. Estic segur que Galícia
sabrà recuperar-se.
Gràcies al Centro Galego per tot el que fa per
Galícia i per Lleida i us desitjo un any 2018 amb
plenitud d’activitats i de força associativa.

É un pracer saudar á grande
familia do Centro Galego de
Lleida ao traverso das
páxinas da vosa revista,
unha
publicación
que
demostra, ano a ano, a
vitalidade da Asociación e o
compromiso que mantedes
na participación cidadana, a
cultura e a cohesión social
en Lleida.
Ao longo da historia, Lleida
e Catalunya foron cidades e
terra de acollida para as
familias chegadas de fóra que, ao enraizarse aquí,
aportaron riqueza á nosa sociedade, en tódolos
sentidos, ao mesmo tempo que mantiveron
firmemente a memoria e o aprezo polas súas
raíces. A Historia xúnguenos e, xuntos,
continuamos facendo camiño para acadar o
progreso colectivo ao que todos aspiramos.
O Concello de Lleida, agradece o papel
devanceiro do Centro Galego e de tódalas
persoas que, día a día, traballan para dar vida á
entidade e para manter viva a lembranza da terra
de orixe, a súa cultura, a lingua, as tradicións e a
gastronomía.
A cidade de Lleida, unida culturalmente con
Galicia por medio dun camiño que é símbolo
universal de paz e amor, o Camiño de Sant
Jaume, solidarizouse con todo o pobo galego con
motivo da traxedia que se viviu no mes de
outubro do 2017, cos gravísimos incendios
forestais que conmoveron a todo o país. Quixera
reiterar a mensaxe de soporte e de solidariedade
que trasladei naquel intre ao Presidente do Centro
Galego e expresar o desexo, que compartimos
tódolos lleidatans e lleidatanas, de que as áreas
arrasadas se recuperen canto antes mellor e que
as poboacións e persoas afectades reciban a
axuda que precisan. Estou seguro que Galicia
saberá recuperarse.
Gracias ao Centro Galego por todo o que fai por
Galicia e por Lleida e deséxovos un ano 2018
con plenitude de actividades e de forza
asociativa.
Àngel Ros i Domingo
Paer en cap

SALUTACIÓ PRESIDENT DIPUTACIÓ

Em plau, un any més, de
participar en la publicació
d’aquest butlletí informatiu,
una eina imprescindible per a
la difusió de les activitats de
la setmana cultural del Centro
Galego de Lleida. Aquest nou
número de Xurdimento, el 31
de la col·lecció, recull una
mostra àmpliament generosa
de l’aportació de la comunitat
gallega envers aquesta ciutat i
la seva gent. Les salutacions
inicials, passant pels articles
d’opinió, les col·laboracions i
el recull d’activitats culturals
i cíviques de l’entitat,
exemplifiquen la importància
que el Centro té en el batec
cultural i social de la ciutat de Lleida.
Lleida, ciutat i territori, ha estat, en el seu avenir
històric, terra de pas: via romana quan l’Imperi
penetrà a la península i s’endinsà per la conca de
l’Ebre, i corretja de transmissió des de Sant
Jaume de Galícia cap a l’orient mediterrani en
temps de l'antiga Corona d’Aragó. I tot aquest
sediment llegat per la història es manté encara
viu entre nosaltres, en un intercanvi cultural a
tots nivells: des del sociològic i lingüístic fins a
la cultura popular i la gastronomia.
Enguany Galícia ha patit un dels desastres
naturals més important dels últims temps. Una
onada de focs implacable que ha causat una gran
devastació i sofriment. Tot i amb això, la imatge
que servem d’aquelles fatídiques jornades és
l’actitud col·laborativa i solidària de la seva gent.
El tremp i la força d’un poble enfront de
l’adversitat. La responsabilitat col·lectiva, el
compromís ciutadà desinteressat i altruista.
Aquests són els elements que cohesionen els
pobles, els fan perviure i els fan avançar cap al
futur.

Compráceme, un ano máis,
participar na publicación deste
boletín informativo, unha
ferramenta imprescindible para
a difusión das actividades da
semana cultural do Centro
Galego de Lleida. Este novo
número de Xurdimento, o 31
da súa colección, recolle unha
mostra amplamente xenerosa
da aportación da comunidade
galega á cidade e á súa xente.
As
salutacions
iniciais,
pasando polos artigos de
opinión, as col·laboracións e a
recollida
das
actividades
culturais e cívicas da entidade,
exemplifican a importancia que
o Centro Galego ten no latido
cultural e social da cidade de Lleida.
Lleida, cidade e territorio, foi, no seu decorrer
histórico, terra de paso: Vía Romana cando o
Imperio adentrouse na península pola conca do
Ebro, e correa de transmisión dende Sant Jaume
de Galicia cara o oriente mediterráneo en tempos
da Coroa de Aragón. E todo este sedimento
legado pola historia mantense aínda vivo entre
nosoutros, nun intercambio cultural a tódolos
niveis: dende o sociolóxico e lingüístico ate a
cultura popular e gastronómica.
Este ano Galicia padeceu un dos desastres
naturais máis importante dos últimos tempos.
Unha onda de fogos implacable que causou unha
grande devastación e sufrimento. Con todo e con
eso, a imaxe que temos daquelas fatídicas
xornadas é a actitude colaborativa e solidaria da
súa xente. O empuxe e a forza dun pobo enfronte
da adversidade. A responsabilidade colectiva, o
compromiso cidadán desinteresado e altruista.
Estes son os elementos que cohesionan aos
pobos, fannos pervivir e fannos avanzar cara o
futuro.

Joan Reñé i Huguet
President de la Diputació de Lleida
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El Centro Galego de Lleida
estrena l’any amb aquesta
nova edició de la revista
“Xurdimento” farcida de
totes aquelles activitats i
iniciatives que els socis i
amics de l’entitat porteu a
terme al llarg de l’any.
L’edició que ens arriba ara
a les mans confirma la
veterania
i
constància
d’aquesta publicació que
vau encetar l’any 1979 i a la
que vau donar continuïtat
periòdica anual des de l’any
1988 coincidint amb la
celebració dels primers deu
anys del Centro Galego a
Lleida.
Ja són doncs, molts anys
mantenint aquest contacte
no només amb els més de
700
socis
que
sou
actualment sinó també amb
els amics i amigues de Lleida que heu fet al llarg
de tots aquests anys. Heu donat, en aquest sentit,
compliment i cobertura a l’objectiu inicial de
difondre l’origen i la identitat gallegues divulgant
-ne la seva cultura i els seus costums. La vostra
empremta és, sens dubte, la d’una entitat oberta i
integradora en una terra exemple de confluència
de diverses cultures.
En aquests 40 anys de trajectòria local des de la
vostra fundació l’any 1977 heu compartit tot això
amb la ciutat i els veïns convençuts que
l’intercanvi cultural i social entre el uns i els
altres és els millor exemple de la convivència en
harmonia de gent amb arrels diferents. Avui en
dia, més que mai, és imprescindible la vostra
tasca d’unió de cultures per evidenciar tot allò
que tenim en comú, que és molt, i com ens
enriquim mútuament entre catalans i gallecs.
Aprofito aquestes últimes ratlles per felicitar a la
Junta Directiva del Centro Galego i a tots els seus
col·laboradors per la feina feta i els projectes de
futur adreçats a que, ni grans ni joves, oblidin les
seves arrels siguin on siguin.
Sabeu que compteu amb la meva col·laboració i
la de la Subdelegació del Govern a Lleida per tot
allò que us calgui.

O Centro Galego de Lleida
estrea o ano con esta nova
edición
da
revista
“Xurdimento” rechea de todas
aquelas actividades e iniciativas
que os socios e amigos da
entidade levades a termo ao
longo do ano. E a edición que
nos chega agora ás mans
confirma
a
veterania
e
constancia desta publicación
que encetástedes no ano 1979 e
á que lle déstedes continuidade
anual dende o ano 1988
coincidindo coa celebración dos
dez primeiros anos do Centro
Galego de Lleida.
Xa son, polo tanto, moitos anos
mantendo este contacto non só
cos máis de 700 socios que
sodes actualment, senón tamén
cos amigos e amigas de Lleida
que fixéstedes ao longo de
todos estes anos. Déstedes,
neste sentido, cumplimento e cobertura ao
obxectivo inicial de difundir a oríxe e a
identidade galega, divulgando a súa cultura e os
seus costumes. A vosa pegada é, sen dúbida, a
dunha entidade aberta e integradora nunha terra
exemplo de conflencia de diversas culturas.
Nestes coarenta anos de traxectoria local dende a
vosa fundación no ano 1977 compartístedes todo
esto coa cidade e os veciños, convencidos de que
o intercambio cultural e social entre uns e outros
é o millor exemplo de convivéncia en harmonia
de xente con diferentes raíces. Hoxendía, máis
que nunca, é imprescindible a vosa tarefa de
unión de culturas para evidenciar todo aquelo
que temos en común, que é moito,e como nos
enriquecemos mutuamente entre cataláns e
galegos.
Aproveitamos estas últimas liñas para felicitar á
Xunta Directiva do Centro Galego e a tódolos
seus colaboradores pola faena feita e os proxectos
de futuro adicados a que nin grandes nin
xóvenes, esquezan as súas raíces atópense onde
se atopen.
Sabedes que contades coa miña colaboración e a
da Subdelegación do Goberno en Lleida para
todo aquelo que vos cumpra.
Inma Manso Ferrándiz
Subdelegada del Govern a Lleida

SAÚDA SECRETARIO XERAL
DE EMIGRACIÓN

Agardo cada mes de febreiro como un pequeno
agasallo que Cataluña, desde o Centro Galego de
Lleida, lle fai a todos os galegos e galegas que
residen dentro e fóra da súa terra. E todos os anos
levo a mesma alegría ao ver o que a unidade, a
solidariedade e a constancia fan en entidades
coma a vosa. Porque agrupacións como a que
entre todos vós sacades adiante día tras día son as
que manteñen viva a Galicia en todo o mundo, e
as que a fan tamén cada día máis grande.
Vimos de vivir tempos complicados, tanto social
como politicamente. E en todos eles Galicia
salientou pola súa seriedade, pola súa integridade
e pola súa determinación. Galicia e os galegos,
entre os que vós estades hoxe por riba de
calquera outros, tiveron sempre claro que a
unidade e a solidariedade superaban calquera
outra disputa ou diferenza. Que non hai país sen
elas. Que non hai patria. Que non hai
fraternidade. E foi historicamente, e sen lugar a
dúbidas, a falla de solidariedade a que trouxo os
maiores males á humanidade. Fixádevos que non
digo só aos territorios, nacións ou países. Digo á
humanidade. Porque as guerras, tanto as cruentas
coma as frías, comezan sempre por unha falla de
miras, de xenerosidade e de solidariedade que
non entende de principios nin de valores.

E son precisamente eses os que vos sobran a
vós. A entrega coa que levastes este Centro
galego adiante, coa que o fixestes medrar ano
tras ano, día tras día e década tras década, e a
que o fixo forte é un exemplo de irmandade a
seguir. Por iso desde aquí só vos podo pedir que
sigades a traballar e a loitar polo xurdimento
como ata o de agora.
E que sigades a dar a luz actos, eventos e ideas
que nos lembren cada minuto que pasa, cada
segundo de tensión, incomprensión e egoísmo,
que o importante segue sendo positivo, e segue a
ter espírito de unidade e de fraternidade. Por iso,
irmáns, síntome orgulloso de poder felicitarvos
un ano máis por ese labor que estades a levar a
cabo, e que fai Cataluña, se cadra, cada día un
pouco máis galega. Unha fonda aperta.

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración
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FALAMOS CON
MERITXELL TERCEIRO CAÑADELL
O 2 de marzo do 1974 nace, despois de 11 anos de matrimonio entre Pepe e Pili, Meri. Estuda no
colexio Sagrada Familia de Lleida, dende os 3 anos ate os 17 e remata COU no colexio dos Maristas.
Estuda Cencias Empresariais e durante dous anos algunhas asignaturas na Universidade de Dereito. Na
Escola Oficial de Idiomas estuda Inglés e Italiano. Vive en Italia, en San Paolo d’Argon, perto de
Bérgamo, dende o ano 1999. Está casada con Davide, e teñen dúas fillas Giulia (2001) e Anna (2004).
No ano 2007, despois de varias colaboracións con Asociacións do territorio onde vive, funda xunto
cun grupo de amigos a “Associazione Genitori”, unha Entidade que ven sendo recoñecida como
Asociación Cultural no rexistro da Regione (goberno autonómico) e traballa como voluntaria no
ámbito socio-cultural: na xestión da biblioteca, lecturas en lingua española (na biblioteca e nos
colexios), estudo da lingua española porque en Italia estúdanse dúas linguas extranxeiras durante tres
anos (scuola secondaria, entre os 11 e os 13 anos), que son o Inglés e, en moitos casos, o español e ao
parecer está moi solicitado para a preparación de universitarios que fan unha experiencia de Erasmus
en España. O “Centro Galego” teno como “unha vivencia persoal” dende cativa; e a finais dos anos
oitenta comeza a formar parte do grupo de danza “Xurdimento”.
C.G.=
¿Como valora a súa relación e
coñecemento da cultura galega, grazas ao
Centro Galego de Lleida?

8

Lembro con emoción cando de pequerrechiña
asistía ás actuacións do
grupo de baile dirixido
por Rosa. E digo con
emoción, porque a min
gustábame moito ver as
actuacións pero pola
miña timideza non me
atrevía a dicir “sí”,
cada vez que Rosa me
animaba para formar
parte do grupo. Pero
como tódalas peras
cando
se
poñen
maduras… ao final chegou o día que comecei a
dar os primeiros pasos nunha muiñeira. Fíxeno
con Daniel de profesor. Eramos un bo grupo e
tiñamos a nosa mascota, Sabela. Para os nosos
fillos, hoxendía é normal documentarse en
poucos instantes pero en 1990 non tiñamos
ocasión de entrar nun ordenador ou, mellor, un
teléfono (tan só existían os fixos) para saber que
era unha muiñeira ou unha xota… comecei a ler
as revistas que había no Centro. Lembro cando o
meu pai me explicaba que a primeira revista
“Xurdimento” foi escrita a man por Rosa…Lía
algúns libros da biblioteca, revistas, para saber
de todo; gustábame escoitar a musicalidade da
língua galega, ás donas da Vocalía da Dona, que
me explicaban como se vivía en Galicia.
Acostumaban a explicar as súas historias e
lembranzas de cando eran pícaras.

C.G.= ¿Como foi a súa traxectoria e achega?
Como dixen antes, na miña infancia vivín o
Centro Galego máis como espectadora que como
actora. As actuacións do grupo, as ceas no local
da rúa Alcalde Costa e en especial a cea de
Santiago que non se facía no local, senón no
patio aberto da parte de atrás; o día das Letras
Galegas no Instituto de Estudios Ilerdenses.
Tamén recordo con
moito cariño a
inauguración
do
novo local na rúa
Joc de la Bola. As
festas Maiores coa
ofrenda floral e,
sobre todo, as
nosas actuacións
na Praza de San
Juan…
¡Canta
xente! E, como
non, a Verbena das
Casas Rexionais.
Normalmente
coincidía
nun
sábado a actuación
e
pola
noite
axudabamos
a
servir no noso
“stand”
dos
Campos Elíseos. A
Festa do Polbo,
sobre todo a primeira… A Calçotada na
Granyena… Medrei, deixei o grupo e continuei
participando na Vocalía da Dona, coa miña nai.

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

actividades do Centro, para lembrar a súa terra
coa mesma noturalidade que falan normalmente
en catalán ou galego e participan da vida social
lleidatana.

O Centro Galego foi sempre unha casa na que se
fixeron moitas actividades. Ademais das xa
citadas, gustaríame destacar as viaxes que a
Vocalía da Dona organizaba a Galicia e non só,
porque a verdade é que fixemos moitas
excursións. Ás persoas que visitaban a nosa
Entidade durante a
Semana Cultural do
Centro e durante a
Semana Cultural da
Federación
de
Casas
Rexionais.
Conectaban Galicia
coa nosa cidade de
Lleida. Meu pai cita
sempre unha frase:
“para ser un bon
galego, hai que ser
primeiro un bon
lleidatán” e coido
que tenta sempre
facelo
realidade,
porque no Centro,
ao traverso das súas actividades vívese en
plenitude a cidade. Participando nas actividades
que organiza o Centro Galego, pódese participar
activamente en todo aquelo que xira en torno á
cultura da propia Lleida. Precisamente
participar nas actividades do Centro permitiume
coñecer tamén as culturas doutras comunidades
con outros centros e casas rexionais, pera saber
de todo coñecer o campo do voluntariado que
ademais é un sector que non abandonei e
practico aquí, en Italia.

C.G.= Achega persoal nesta entrevista.

C.G.= ¿Que achega considera que aínda lle
falta por facer ao Centro Galego para participar
máis no armazón social da cidade?

É preciso na vida dun, de cando en vez, deterse e
mirar cara atrás.
Cando camiñamos pola area da praia e miramos
cara atrás contemplamos as pegadas dos nosos
pasos. Na vida
cando te detés e
miras cara atrás, é
conveniente mirar
os nosos pasos…
ver canto camiño
percorrimos,
lembrar
lugares,
gustos, perfumes…e
xunto aos pasos
recoñecer
outros
pasos das persoas
que camiñan ao
noso carón, eo
sentimos. Non é
fácil, alomenos para
min, non o ten sido
porque xunto aos recordos felices dos meus anos
no Centro tamén recordo as persoas que me
acompañaron e algúns deles xa non están. Nestes
días pasados voltei a “vivir” con Celso, Pepe,
Cabaleiro…;lembrei as previsións do tempo… os
pantalóns arranxados por Rosita, a muller de
Marcelino… e, como non a, Luís…Grazas Marta,
e grazas, Juan, por terme dado a ocasión de
compartir novamente lembranzas moi presentes,
porque o Centro Galego permitiume vivir
intensamente as dúas culturas que corren polas
miñas veas: a galega e a catalana. E a miña
última gratitude é para as dúas persoas que me
deron esta oportunidade; meu pai e miña nai.

O noso Centro é parte do entramado social da
cidade de Lleida. É unha pequena embaixada de
Galicia, pero á súa vez parte integrante do texido
social da cidade.
C.G.=
Algunha
anécdota
ou
suceso
interesante, que considere que afirma a
adaptación dos galegos en Lleida.
O suceso máis interesante é ver que casi tódolos
galegos residentes en Lleida participan nas

C.G.
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CADRO DE HONRA
LUIS TRIGO DOMÍNGUEZ

Este año 2017 el “Cadro de Honra” de la revista
Xurdimento está dedicado a Luis Trigo
Domínguez. Poco puedo decir de él que no
conozcan los socios y amigos del Centro Galego
de Lleida, pero aún así le dedico estas líneas a él,
mi padre, en nombre de toda mi familia.
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Luis Trigo Domínguez nació el 21 de noviembre
de 1943 en la ciudad de Monforte de Lemos,
provincia
de
Lugo. Allí vivió
con sus padres, su
abuelo
y
su
hermano Pedro, al
que
siempre
estuvo muy unido.
Vivían en una
casa sencilla que
estaba cerca del
colegio
Padres
Escolapios,
en
donde tanto él
como su hermano
estudiaron. Luis
acabó
el
Bachillerato
Superior, y al cabo de poco tiempo sus padres
decidieron trasladarse a Lleida, con la esperanza
de encontrar un buen trabajo para poder vivir
mejor. Y así fue, a principios de los años 60. Mi
padre empezó a trabajar en el Banco Hispano
Americano, actual Santander, y también conoció a
la que después se convertiría en su mujer durante
los siguientes 48 años, mi madre Mercedes
Prunera Pujol. Eran vecinos de escalera. Se
casaron y tuvieron cuatro hijos: Merche, Luis,
Jorge y la que escribe estas líneas, María. Pero
Luis tenía dos familias: la suya propia al lado de
su mujer, sus hijos, sus padres, su hermano y
cuñada..y, después, la familia del Centro Galego
de Lleida.
Como a cualquier hombre de 21 años a mi padre le
tocó hacer el servicio militar, en el castillo de
Gardeny de la ciudad. Durante este servicio
conoció a Jesús Sieiro, y él fue quien le habló por
primera vez de la existencia del Centro Galego, y
de la intención de reunir en la ciudad a todas
aquellas personas que venían de Galicia y que tan
lejos habían dejado su hogar. Así que mi padre
empezó a formar parte de esta Entidad durante la
década de los 70. Mi madre recuerda el día que se
presentaron en casa José García Rivas, José Xurxo

y Celso González, para conocerlo y hablar con
él…desde aquel momento y hasta que su salud le
dejó, Luis se convirtió en un socio más, que
participó y dio apoyo con su trabajo, dedicación y
esfuerzo a las actividades culturales del Centro. Y
gracias a sus conocimientos de contabilidad se
convirtió en el contador de la Entidad, trabajando
al igual que el resto de socios para dar a conocer la
cultura gallega e integrarla en la vida cultural de
Lleida. En el año
2015
se
le
concedió
la
Insignia de Oro
por su labor,
constancia
y
buen
hacer.
Ahora que mi
padre,
que
nuestro padre, ya
no
está,
lo
echamos mucho
de menos. De él
aprendimos
muchas
cosas
buenas. Fue todo
un ejemplo como
padre, hijo, hermano, marido y amigo. Siempre lo
llevaremos en nuestro corazón. Mi hermana
Merche le escribió unas líneas que leímos el día de
su entierro y es un precioso resumen de lo que
nuestro padre fue…
“Mi padre ha muerto como vivió: sin hacer ruido,
con absoluta discreción. Así fue su vida. Una vida
discreta pero llena. Persona íntegra y luchadora
hasta el final, su firme voluntad le permitió
mantenerse al pie del cañón aun cuando sus
capacidades empezaban a mermar. De él hemos
aprendido el valor del silencio, la fidelidad a los
propios principios y la capacidad de estar siempre
a punto, siempre disponible a servir. Esta etapa
final de su vida ha sido dura pero no por ello ha
dejado de ser para nosotros ejemplo de fortaleza y
de resistencia ante la adversidad. Hoy nosotros
nos sentimos herederos: ¡estarás vivo en
nosotros!”

María Trigo Prunera

PASEOS DE VERÁN:
OS PASSADIÇOS DE PAIVA
Este verán, coincidimos nunha fin de semana
algo longa, meu irmán Pablo e a súa dona, para
xuntarnos nunha fermosa localidade de Portugal
Arouca. Alí alugamos unha casiña de pedra no
lugar Hotel Rural Quinta das Novais. As visitas
que fixemos nesta zona de Portugal foron todas
moi fermosas. Por algo a Unesco declarouna
“Patrimonio Xeolóxico da Humanidade”. A
primeira intención era visitar e camiñar polos
Passadiços do Paiva. Hai que facer unha reserva
para poder realizar esta experiencia tan
interesante.

Primeiro visitamos a propia cidade, o Museo de
Arte Sacro, o Mosteiro, as rúas tan limpiñas e
ben coidadiñas e xantar nalgún dos seus
restaurantes, as especialidades da zona. Despois
achegarse ao Geopark de Arouca (Centro de
interpretación) onde vos recomendarán pasear
pola Serra da Freita, achegarse ao Centro de
Interpretación
das
“Pedras
Parideiras”,
contemplar e fotografar a “Cascata da Mizarela”
e, obrigadamente, desprazarse ate Areinho ou
Espiunca para percorrer os “Passadiços do
Paiva”.

Son oito quilómetros que ofrecen un paseo “sin
tocar” rodeado dunha beleza incomparable, un
aunténtico paradiso natural ao longo do descenso
deste río Paiva, entre augas bravas e cristaíñas.
Contemplar especies en perigo de extinción,
fauna salvaxe e flora moi ben coidada. A ruta
exténdese ao longo do río Paiva, con praias
fluviais para disfrutar dun baño reparador no
medio do camiño.
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Estes Passadiços abriron no verán do 2015 e no
seu comezo tiñan unha afluencia de público
diario de sete mil visitantes. O prezo da entrada é
de un €uro, se a reservades por Internet, senón
teredes que madrugar e acudir ás taquillas onde
teredes que pagar dous €uros. Desgrazadamente
no mes de setembro dese mesmo ano sofriron un
incendio que arrasou quinientos metros do
camiño nas proximidades de Espiunca. Por sorte
hoxendía xa cáseque non se nota e a súa
recuperación está resolta: actualizaron as normas
e limitaron o acceso a tres mil cincocentos
excursionistas ao día.

Segundo os seus responsabeis recomendan
comezar o percorrido en Areinho, posto no que
tan só aparece a dificultade do desnivel de dous
mil metros que teñen as escadas de madeira polas
que hai que subir, pero despois todo é moi livián
e descansado. Ao finalizar a ruta, cando o río se
ensancha, unha ponte colgante une as dúas
marxes do río. Aquí pódese aproveitar para
fotografar a paisaxe destas ribeiras tan fermosas.
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díxonos que facía este percorrido levando
excursionistas uns cinco viaxes ao día, “é certo
que hai máis traballo, pero tamén hai máis taxis”.
Nas fins de semana xúntanse ate unha ducia de
taxis dos pobos dos arredores. Esto está mudando
a vida das aldeas. Haberá que ensanchar a
estrada. Pódese facer a ruta de ida e volta, para
eso hai que ir un pouco máis preparado e
aproveitar un día que non quente demasiado o sol
porque aínda que hai sombras suficientes no
percorrido, a calor apreta e compre estar en forma
para non sofrir algún desmaio.

No percorrido aparecen algunhas fervenzas que
neste verán non tiñan abondo auga, como a de
Aguieiras ou a de Carvalhais, con piscinas
naturais e cabras triscando o que poden nas
herbas das beiras do río. Son dúas horas e un
chisco máis, de camiño. Este invento das
pasarelas do Paiva, para as que se empregaron
seica máis de dous mil metros cúbicos de
madeira, mudaron a economía deste lugar algo
escondidiño do noroeste de Portugal.

Coido que a proposta que vos amoso nesta miña
pequena aportación será do voso agrado e nestas
poucas fotografías podedes contemplar algo da
beleza que podedes disfrutar se vos achegades a
Aroca-Portugal.

Nós fixemos caso das recomendacións dos
coidadores e deixamos o auto no lugar do final.
Despois alugamos un taxi que por tan só 12€uros
levounos ao ponto de saída. O mesmo taxista

Julio Couxil Vazquez

MONTES PERDIDOS
El estío despierta una íntima provocación de
acariciar el Monte tanto físicamente para encontrar
el equilibrio térmico como paternalmente para
protegerle, mimarle y buscarle futuro.
El MONTE, con mayúsculas, es un concepto
ecológico de máxima expresión, donde se funden
los términos del sentido de la vida, de la
trascendencia y del patrimonio global.
Incluso, administrativamente, podría considerársele
como el primer bien público, antes que las
autopistas, los aeropuertos y los ferrocarriles. Pero
están abandonados, desprotegidos, en un alarde
permanente de inconsciencia e insensibilidad
social, alcanzándose el mismo nivel de pecado que
aquel contra el Espíritu Santo (¡Sálvese el que
pueda!).
Sí, se escribe mucho, y a veces muy bien, pero no
se atajan sus problemas de raíz. Parece
incomprensible que algo que aúna tanto concepto
de globalización comunal sea siervo del raquitismo
patrimonial de la titularidad, del agobiante
minifundismo parroquiano, nudo gordiano de su
esclavitud.
En lo que sí vamos a estar todos de acuerdo es que
el monte forma parte importantísima y fundamental
del territorio, ocupando a veces la proporción en
los municipios gallegos que en el planeta tienen
agua y tierra, o algo más; naturaleza, riqueza,
espacio, suelo, oxígeno, paisaje, espiritualidad,
edén, … y no terminaríamos.
Con este potencial incalculable, de un valor
estratégico ilimitado, vital para la economía y el
desarrollo integral de la vida humana, animal y
social, ¿cabría dejarlo en manos de una junta
vecinal del rango de la diáspora de asociaciones
parroquiales al uso: fiestas y romerías, aguas, caza,
…?. Dignísimas todas ellas, necesarias, por
supuesto, pero con misiones limitadas por la
magnitud del encargo y por sus respectivas y
adecuadas competencias.
Una vez dicho esto, también deberíamos admitir
que el manejo de tal dimensión de
responsabilidades no puede caer en una asociación
sin los medios técnicos mínimos, sin presupuesto
oficial, sin dirección ni personal competente, sin
una administración que monitorice legalmente su
desarrollo, en definitiva, de prestado; lo que la
convierte en muchas ocasiones en infructuosa
reunión asamblearia incontrolable. Siempre, con
todos mis respetos, no podría ser de otra manera.

Hay mucha gente que está ahí dando su tiempo y su
esfuerzo; pero con frecuencia, y sin faltar a esto
último, sí aparecen incompetencias, visiones
políticas con minúscula que disgregan la obligada
conjunción positiva de fines con otras
administraciones,
especialmente
con
los
Ayuntamientos, perdiendo oportunidades que
pasan seria factura al presente y futuro de esas
mismas sociedades municipal y parroquial en su
conjunto.

Los árboles tienen cada vez más interés para la
sociedad y la ecología del entorno, mejorando la
calidad de vida en sus aspectos paisajísticos,
ornamentales, medioambientales, como el efecto
sobre la erosión, su contribución al incremento de
los recursos hídricos, sobre la biodiversidad, su
efecto por anticontaminación sónica, barrera eólica,
termoreguladores,
control
de
luminosidad
excesiva,...; pero todos con una característica
común: nos ayudan a producir oxígeno y fijar
carbono, un regalo de la naturaleza frente a los
crecientes problemas ambientales de nuestro
planeta, incluyendo al efecto invernadero. El árbol
secuestra el bióxido de carbono que contamina la
atmósfera. A través de la fotosíntesis que realizan
las hojas, el árbol atrapa el CO2 de la atmósfera y
lo convierte en oxígeno puro enriqueciendo y
limpiando el aire que respiramos. Se estima que
una hectárea con árboles sanos y vigorosos produce
suficiente oxígeno para 40 habitantes. La misma
hectárea consume en un año todo el CO2 que
genera la carburación de un coche en ese mismo
período. En este proceso las hojas también
absorben otros contaminantes del aire como el
ozono, monóxido de carbono y dióxido de sulfuro,
y liberan oxígeno.También se les imputa el criterio
hedónico (hedonic pricing) aplicándolo a la
valoración de recursos naturales y consiste en
estimar el efecto que un recurso natural ejerce
sobre otros activos susceptibles de asignarles un
determinado valor.
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Este es el caso de la diferencia de precio entre
apartamentos similares cuya única diferencia
puede estar en la ausencia o no de estos recursos
naturales, lo que revaloriza notablemente el
patrimonio residencial.
Es destacable su valor social:”Los montes gallegos
alcanzan un valor social superior a los 1.131
millones de euros (Faro de Vigo, 08/02/2016)”.
Contienen con frecuencia una biodiversidad
notablemente rica: Son éstos los principales
hábitats de las plantas y animales del ecosistema
natural. Las zonas verdes más antiguas y bien
consolidadas atraen, por ejemplo, multitud de
especies de aves y mamíferos cuyo hábitat natural
era el bosque.
Una investigadora Inglesa ha trabajado durante
quince años recogiendo y clasificando especies de
todos los insectos que ha encontrado en su jardín,
de unos setecientos m2., en un suburbio de
Leicester, en Midlands. Ha recibido por ejemplo
visitas del 34% de todas las especies indígenas de
mariposas, el 30% de todas las mariposas
indígenas nocturnas y el 36% de todas las especies
indígenas de syrphus.
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Los ecólogos aceptan de manera general la
siguiente regla; cuantas más especies viven en un
ecosistema, mas productivo y estable es el
ecosistema. Por "Producción" los científicos
quieren decir la cantidad de tejido vegetal y animal
creado por unidad de tiempo. Por "Estabilidad"
quieren decir una de dos cosas, o las dos a la vez:
en primer lugar lo estrechamente que las
abundancias sumadas de todas las especies varían
a lo largo del tiempo; y en segundo lugar, lo
rápidamente que el ecosistema se recupera de
tensiones que puedan perturbarlo.
Para la conservación de la biodiversidad, es
necesario que la sociedad perciba la fauna y la
flora como elementos rentables, que proporcionan
recursos económicos, viabilidad de futuro y
prestigio social, lo que constituiría la vanguardia
modélica de la modernidad concebida como una
apuesta por la conservación de nuestro patrimonio
cultural y naturalístico.
Si el valor de los árboles fuese sólo aquel por el
cual alguien está dispuesto a pagar, sería muy fácil
hacerlos desaparecer, de hecho ya se está haciendo
en las selvas amazónicas, sin más señalamientos,
pero también es cierto que todo el mundo les
reconoce su enorme contribución al mundo en que
vivimos, seguramente no con toda la sensibilidad
que se merecen, como parte del patrimonio de
todos, lo que nos impide verlos como algo valioso

e importante que tenemos obligación de conservar
y no maltratar, como seres vivos desinteresados.
Mientras este espíritu valorativo no exista las
agresiones y las consiguientes infravaloraciones
les seguirán haciendo mella. El valor de los árboles
va pues más allá del que se les otorga en precio, y
aquí es donde comienzan las dificultades, en
demostrar que un árbol vale más que su valor en
madera. En la medida en que aumenta la
apreciación del medio ambiente toma mucho más
interés la consideración del papel de los árboles
como valor cultural.

En la actualidad no existe ni social ni legalmente
una decidida valoración que dé importancia
patrimonial a los árboles en su aspecto
medioambiental y ornamental, si bien la
pervivencia de algunas especies arbóreas mas allá
de una generación le ha conferido al árbol una
característica de vínculo de solidaridad
intergeneracional, añadiéndole un valor histórico.
Desde las calles, plazas y parques de las grandes
ciudades hasta en los pequeños pueblos o en los
cruces de caminos rurales, es frecuente encontrar
árboles de alta significación, muy apreciados por
la población, y por consiguiente, con un valor
histórico y cultural elevado.
Te conozco, te amo,
te ví nacer, me viste tú, madera.
por eso, si te toco,
me respondes como un cuerpo querido,
me muestras tus ojos y tus fibras,
tus nudos, tus lunares, tus vetas…
(Pablo Neruda)
Nos quedaremos con lo expuesto, sin recurrir al
bochornoso y casi generalizado abandono, a las
explotaciones y riquezas perdidas, a nuestro
derecho inalienable a la plena posesión del
territorio, a la prevención de los incendios, al
miserable caudal hereditario a trasmitir,...

Jorge Freijanes Morales
(Ingeniero Técnico Agrícola, Perito
Agrícola en Mejora Rural y Enólogo)

O MUSEU DA EMIGRACIÓN DE GALICIA
O Museo da emigración de Galicia xa é unha
realidade grazas a Deputación de Ourense, que é
a promotora da resolución dunha reclamación
histórica da diáspora galega como se plasmou en
varios congresos. Esta nova institución terá a súa
sede segundo o pleno da Deputación de 25 de
novembro de 2016, no Pazo de Vilamarín, que
foi declarado Monumento Histórico-artístico en
1977 e ten unha orixe medieval.

Este novo espazo ponse ao servizo das
comunidades galegas no exterior xa que son as
principais protagonistas do mesmo, por iso
facemos un chamamento para que toda a xente
que está na diáspora e queira achegarnos
fotografías, documentos, obxectos e demáis e

A vocación do Museo da emigración de Galicia é
ser o referente no tratamento museístico do
fenómeno migratorio galego; mostrarase,
explicarase e difundirase dito fenómeno nun
modelo de museo dinámico e interactivo que
porá en valor o patrimonio cultural da nosa
diáspora.
Para chegar a dito obxetivo o museo contará cun
fondo bibliográfico e un arquivo propio,
traballando dunha maneira interdisciplinar con
fondos da emigración galega.
Outras funcións que posuirá o propio museo
serán:
- Identificar, investigar, inventariar e recompilar
material nas comunidades emigrantes e nas
retornadas.
- Presentar e ampliar a visión que se ten neste
momento sobre o fenómeno migratorio galego.
- Poñer a disposición dos usuarios a hemeroteca
de la Región Internacional recentemente mercada
pola propia Deputación de Ourense.
- Dixitalizar fondos que tanto persoas físicas
coma xurídicas acheguen a propia institución.
- Facilitar fondos de documentación
bibliografía a investigadores.
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- Colaborar (entre outras cousas), cos concellos
da provincia para fomentar exposicións
temporais e dar a coñecer o fenómeno
migratorio.

que se poña en contacto connosco xa que este
Museo pretende facervos a todos e todas
partícipes.
A Agrupación Cultural Galega Saudade así como
outras entidades e persoas en Cataluña xa se
puxeron en contacto connosco cedendo cousas
para que a historia da nosa diáspora teña moitas e
diversas voces, e sexa o museo de todos e todas.
Os enderezos son:
museo.emigracion@depourense.es ou ben rúa do
Progreso nº 30 terceiro andar, Ourense.
O obxetivo da Deputación de Ourense é
posicionar o Museo de Emigración de Galicia
como un referente institucional dos fenómenos
migratorios.

O fenómeno migratorio galego abrangue un
amplo campo de traballo dende un individuo ata
unha empresa pasando por escolas, publicacións,
asociacións culturais, asociacións recreativas,
asociacións asistenciais, bancos, medios de
transporte, oficios, etc.
A nosa diáspora creou dende o himno galego á
bandeira; a Real Academia Galega ten ata
lavadoiros, hidroeléctricas, e máis de 235
colexios en Galicia por parte de asociacións de
América.

Manoel Carrete Rivera
Licenciado en Historia e en Dereito.
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PRESENTACIÓN DA “RESTAURACIÓN DAS PINTURAS
MURAIS DA IGREXA DE SANTA MARIÑA DE SELA”
Fai pouco máis de ano e medio, no transcurso da
procesión da Virxe do Carme, empezouse a
argallar o proxecto popular de restauración das
pinturas murais da Igrexa da parroquia de Santa
Mariña de Sela. Un ano despois, e con moito
orgullo e valentía veciñal, presentamos o traballo
do proxecto rematado, moi necesario xa que
apreciábase nas pinturas un deterioro que ía
medrando cara a desaparición dos murais.
Os comezos foron agrupándonos nunha comisión
encabezada polo párroco Alfonso Besada, a
Historiadora da Arte, Amabel González e as
diversas asociacións da parroquia (Asociación
Virxe do Carmen, Asociación Festa da
Augardente, Comunidade de Montes en Man
Común, Asociación Cultural Evaristo de Sela,
Comunidades de Usuarios de Augas) e o
Concello de Arbo.
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Despois de traballos de difusión en diversos
medios de comunicación, campañas de
recaudación de cartos para sufragar o presuposto
de restauración estimado entorno ós 20,000 €,
das pinturas que representan o “Ciclo da Paixón
de Xesucristo”, restauradas nun proceso que se
extendeu ó longo de catro meses. Este traballo foi
realizado pola empresa TAU Restauración, de
Ourense, adxudicataria da restauración.
Sinalar que a metade do presuposto foi recabado
polos veciños, e a outra metade foi abonada pola
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia.
Os traballos de restauración, modo resumido,
empezaron pola colocación dun andamio de
plataforma (donado temporalmente) e realización
dunha adecuación do espazo para traballar dende
as alturas sobre os murais. Das primeiras medidas

de emerxencia aplicadas, debido o gran estado de
deterioro e incluso perda de parte das pinturas,
foi o empapelado da superficie para aseguralas.
Despois pasouse á limpeza e consolidación das
mesmas polo estucado, recubrindo lagunas, e a
reintegración cromática. Ademais realizouse un
traballo de desencalado da bóveda e arco, e
colocouse unha nova e adecuada instalación de
iluminación.
Estamos moi ledos polos resultados finais, e
malia que o máis importante está feito (as
pinturas restauradas), é necesario lembrar que
este proxecto consistía en tres fases, das cales as
dúas primeiras xa están finalizadas. Unha
primeira de búsqueda e reunión de fondos; unha
segunda de realización dos traballos de
restauración; e unha terceira, e definitiva, que é a
difusión deste tesouro cultural da comarca e
realizar un estudio histórico-artístico en
profundidade e para poder achegarnos ás
respostas de preguntas como, ¿cal é a data ou
datas de realización das pinturas? ou ¿cal é o
pintor ou pintores que as levaron a cabo?
As pinturas sitúanse na bóveda de cañón posta
sobre o presbiterio da igrexa, no altar maior.
Nelas represéntase en 15 escenas o Ciclo da
Paixón de Xesucristo (Paixón, Morte e
Resurrección) característico do século XVIII; e o
estilo das pinturas pódese considerar popular.
As diferentes escenas distribúense en tres rúas;
unha central con tres escenas de tamaño superior
ao resto das representacións, sendo unhas das
máis importantes a Santa Cea ou a Oración no
Horto. Aparece aquí tamén o escudo dos Puga e
Novoam heráldica que se repite no Pazo  Casa
Grande de Sela, situado xusto á beira da Igrexa.
Nas outras dúas rúas laterais desenvólvense as

diferentes escenas do Calvario da Paixón de
Cristo e Resurrección.
As pinturas murais pertencentes ao Barroco están
datadas a partir do ano 1683, como indica unha
inscrición que se estende polas paredes laterais e
que versa sobre a construcción da Capela, que foi
un encargo do abade Baltasar de Puga e Novoa:
“ESTA CAPILLA CORO SACRISTIA ICO A SU COTA
D. ALTHASAR DE PUGA I NOBOA ABD ANO 1683”
Na actualidade non hai estudios profundos sobre
as pinturas, polo que non podemos afirmar
exactamente cal é a data das mesmas nin o pintor
que as levou a cabo.

o proceso de restauración e as actividades
paralelas que seguiremos programando entorno
ás pinturas murais no noso espazo web
http://pinturasmuralesdesela.webnode.es

Se nun primeiro momento parecía claro que
pertencían a finais do século XVII, a restauración
arroxou datos interesantes como a aparición dun
pigmento que empezou a utilizarse a partires do
s. XIX. Polo tanto xurden novas incógnitas a
resolver.
¿Pode ser que as pinturas fosen realizadas ao
longo de diferentes épocas? ¿É posible que fosen
da man de diferentes pintores en diferentes anos
en función do presuposto de cada época? ¿Cabría
a posibilidade de que entre o inicio das pinturas e
o seu remate houbese case 200 anos de
diferencia?
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Remato dende a parroquia de Sela, agradecendo
ós veciños, persoas e institucións públicas ou
privadas que nos axudaron con este proxecto, e
que nos deixan unhas das leccións máis
importantes, “o éxito da unión dos veciños por
riba de crenzas relixiosas, políticas ou
ideolóxicas, fixo que camiñásemos xuntos cara
un único obxectivo; restaurar a cultura popular.
Sen cultura, non hai futuro”.
“Os pobos reflexan o que son”; Octavio Paz
(Premio Nobel de Literatura 1990)

Todo é posible na historia da Humanidade,
¿porqué non ía selo nestas pinturas?. Non
podemos dar por certos, feitos que aínda teñen un
camiño de investigación en arquivos, empezando
polo Arquivo Capitular e Histórico Diocesano de
Tui, que de seguro nun futuro desvelaranos
algúns destes misterios.
Poden seguir de xeito actualizado todo o que foi

Amabel González
Historiadora da Arte
TAU Restauración
Fotografía

ILUSTRES DA RAIA MOLLADA (IX):
AUGUSTO CESAR ESTÉVES
[…] O despoboamento de Melgaço debido á
emigración, a partir de 1961, xunto co comezo
da guerra colonial favoreceron que aquel
home falecido en 1964 fose un descoñecido en
todo o territorio melgaçense […]
Con estas palabras dos escritores Armando
Malheiro da Silva e Joaquín Rocha principia a
introdución das obras completas en catro tomos
de Augusto Cesar Estéves, un melgaçense
comprometido coa historia, coa tradición, coa
etnografía e coa idiosincrasia da terra que o viu
nacer. Toda a súa obra literaria, histórica
periodística e de investigación
pasou
desapercibida ata que o Concello de Melgaço
xunto cos dous autores antes mencionados a
rescataran e a transcribiron nos catro volumes
para pór ao servizo de todos aqueles que se
queiran achegar os centos de páxinas que
deixou escritas.

escritos que todo o viviu directamente na infancia
porque “crescí ao are libre” con espíritu
observador e curioso por todo o que pasaba ao
seu arredor.
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Cesar Augusto Estéves naceu fóra das murallas
da vila miñota máis ó norte de Portugal,
Melgaço, nunha rúa que rodea o núcleo medieval
da histórica localidade o 19 de setembro de 1889
sendo criado por unha ama de cría, de nome
Cándida Curuxeiras, por ter morto súa nai aos
poucos días do parto e como consecuencia deste.
O pai nunca máis casou pero mantivo unha
relación de amigamento semellante ó matrimonio
pero sen papeis con Teresa Rodrígues, natural da
freguesía veciña de Paderne, nacendo desta
relación varios fillos, medio irmáns de Augusto
cos que este mantivo unha excelente relación
durante toda a vida.
Nos primeiros anos de nenez, Cesar Augusto
contemplou a pobreza na que vivía sumida a
vila,e todo o norte de Portugal e a veciña Galicia.
Toda esa miseria quedoulle grabada na memoria
e marcouno de forma definitiva para o resto dos
seus días. Comenta en algún momento dos seus

Con dez anos cumpridos e vivindo a familia unha
desafogada situación económica, tan en contraste
coa maioria dos veciños, trasládase a Braga para
estudar no Colexio do Espíritu Santo, no que
despois de varios cursos e, rematados os estudos,
trasládase a Coimbra, cidade universitaria por
excelencia de Portugal, na que despois de
finalizar a carreira de avogado, gradúase de
bacharel en Dereito no ano 1912.
Vive durante un breve periodo de tempo en
varias cidades do país, exercendo a profesión de
avogado para
trasladarse definitivamente a
Melgaço, localidade na que exerce a profesión,
cun paréntese na vila veciña de Monçao na que
ocupa o cargo de notario.

É aquí na súa terra onde adquire o compromiso
de traballar por mellorala e por estudar o seu
pasado a fondo. No ano 1926 dalle a idea a un
grupo de comerciantes da vila, de fundar un
corpo de Bombeiros Voluntarios idea que,
despois de moito traballo, sacrificio e lenta
fecundación, ve a luz o 14 de abril de 1929
cunha solemne inauguración.
Por aqueles anos comeza a colaborar nos diarios
locais, Noticias de Melgaço e a Voz de Melgaço
e a abandoar a actividade política na que
participará intensamente durante o periodo da
República, 1910-1916, anos nos que presidiu a
Cámara municipal. Coa chegada da dictadura
nacional, 1926-1933, e da salazarista, 1933-1974,
abandona toda militancia e actividade política
dedicándose exclusivamente a súa labor de
avogado e escritor, aínda que ideolóxicamente
seguía sendo republicano e demócrata, coa
limitación de non comulgar co credo socialista e
moito menos comunista.

adicou toda a súa vida. O estudo, coñecemento e
investigación da súa terra melgaçense
consultando documentos públicos e privados para
dar a luz a verdadeira historia de Melgaço son o
seu “modus vivendi” e a isto adicou o tempo que
lle deixaba libre a súa profesión. Todo o custeou
do seu bolso, sin axuda institucional ningunha.
Nunha ocasión, cando o presidente da Cámara
Municipal, Hermenegildo José Soalheiro, lle
quixo axudar económicamente, sabedor do
grande custo da súa investigación, este,
coñecendo o mal estado das arcas municipais e
da cantidade de necesidade de beneficiencia que
había na vila e nas freguesias dos arredores,
rehusou dela.
Entre as súas obras cabe destacar: O ensino da
historia de Melgaço na Escola Primaria;
Melgaço e as invasoes francesas (1807-1814);
Melgaço sentinela do Alto Minho (1957); Santa
Casa de Melgaço (1957); Organizaçao Judicial
de Melgaço; Melgaço e as loitas civís; ademáis
de centos de artículos escritos nos dous xornais
de Melgaço xa citados anteriormente.

No tocante á súa vida familiar, casou en 1914 con
Esmeralda Estévez, matrimonio do que nacerían
dous fillos, unha muller, que morreu ós 21 anos,
e un varón que non tivo descendencia. Esmeralda
Estévez, a súa dona, faleceu en 1956.
O seu labor, erudito nos escritos, historiador e
investigador, convertíronse na súa paixón e a ela

Augusto César Esteves morreu o 26 de abril de
1964.

Por Agapito Valado
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A DESPOBOACIÓN DO RURAL EN GALICIA
“Isto xa non é o que era, daquela cando eramos
mozos, cando había escola, cando iamos de rúa ,
xa non queda nada” é comentario resignado de
calquera dos nosos maiores en moitas das
conversas nas nosas aldeas de orixe.
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O fenómeno da despoboación do rural non é
exclusivo de Galicia e os datos demostran que as
políticas de reequilibrio territorial impulsadas
dende as administracións autonómicas, central e
europea, lonxe de favorecer a permanenza de
oportunidades e servizos básicos, non acadaron o
obxetivo de poñer freo ó abandono do rural.
Dende o século XVIII hai documentadas
iniciativas encamiñadas a preservar o reequilibrio
poboacional
pola
crecente
ameaza
da
desertización do rural. Neste senso Galicia é a
rexión máis castigada en termos de saldo
vexetativo negativo de aldeas abandonadas. Unha
cuarta parte da poboación galega tén máis de 65
anos; nos derradeiros trinta anos Galicia perdeu
máis de 125000 habitantes e cada ano hai 50
aldeas menos. As estadísticas tamén avalan unha
Galicia de dúas velocidades cun acentuado éxodo
rural que baleira os pequenos núcleos en
beneficio dos concellos máis grandes e das
grandes áreas urbanas. As cidades de Lugo e
Ourense nos últimos anos medraron e atraeron
moita poboación do rural; as áreas metropolitanas
de A Coruña, Santiago e Vigo fixeron
incrementar a poboación dos municipios
limítrofes e moita mocidade marchou na busca de
novas oportunidades académicas e laboráis,
realidade que fixo célebre dende fai algún anos o
programa da TVG “Galegos no Mundo” que
recolle testemuñas de galegas e galegos que
decidiron reinventarse a sí mesmos e buscarse un
futuro nos lugares máis insospeitados.
Un caso particular é o de Lalín, concello da
Galicia interior que non rexistrou perdas e
consegue manter os seus 20.000 habitantes,
favorecido en boa parte pola súa proximidade con

Santiago, pola mellora das comunicacións e por
campañas adicadas a atraer habitantes.
Alí onde as persoas queren vivir e onde veñen
despois as escolas, os centros de saúde e todos os
servizos básicos, non ó revés. Por iso foron
pechando moitos destes servizos e baixou tamén
a inversión en trasporte público e escolar en
pequenos núcleos de poboación. Este verán
remataba a moratoria de concesións de transporte
público do Goberno Galego, froito dunha
sentenza xudicial que deixaba sen efecto moitos
contratos, o que supón a desaparición de case
seiscentas liñas de autobús, feito que obriga á
Xunta a redeseñar o mapa de liñas regulares e
negociar coas compañías a sostenibilidade e
rendibilidade das mesmas. Microbuses, taxis e
transporte regular combinado co escolar son
algunhas medidas de urxencia postas en marcha
para non deixar incomunicados ós veciños das
poboacións afectadas.

Unha poboación cada vez máis envellecida,
núcleos poboacionais aillados e dispersos que
acollen a maiores que precisan máis atención,
falta de mobilidade e falta de oportunidades
laboráis son os principais atrancos das nosas
parroquias e aldeas para subsistir nun mundo
cada vez máis globalizado e intercomunicado
pero pouco sensible con esta realidade que nos
resistimos a abandoar porque moitos de nós
temos alí ás nosas raíces e son moitas as razóns,
non só familiares e sentimentais, ás que nos fan
sensibilizarnos co futuro das nosas aldeas, alí
onde naceron os nosos pais e avós.

José Luis Osorio Fernández

GALICIA I SANTIAGO MOTIU D’UN SINGULAR CONJUNT DE
CAPITELLS DE LA SEU VELLA DE LLEIDA
APAREIXEN ELS EPISODIS DE LA DECAPITACIÓ I EL TRASLLAT DEL COS
DE L’APÒSTOL I EL SEU SEPULCRE
L’Apòstol Sant Jaume és molt venerat arreu del
nostre país i molt especialment a la ciutat de
Lleida, on una ben arrelada tradició assegura que
portà l’Evangeli de Crist a la ciutat.
Només cal que fer memòria de la llegenda de la
punxa que segons creença popular l’apòstol es
clavà en el peu al seu pas per Lleida, en l’indret
anomenat “El Peu del Romeu”, l’antiga capella
(1399) a ell dedicada en el rovell de l’ou del carrer
Major cantonada amb el carrer Cavallers. La
llegenda explica que els gemecs de dolor del sant
van ser escoltats pels àngels del Cel que baixaren
amb fanalets per il·luminar la fosca nit i ajudar a
l’apòstol que va poder treure’s la punxa i
continuar el seu pelegrinatge apostòlic per les
nostres terres.

surten pels carrers de Lleida amb fanalets encesos,
acompanyant la imatge del apòstol.
Tanmateix el Peu del Romeu se’l reconeix com a
singular punt de referència del Camí de Sant
Jaume a la nostra ciutat. Així s’explica que quan
els peregrins arribaven a Lleida, el primer que
feien era anar al Peu del Romeu per tal de venerar
a Sant Jaume dels Fanalets en la seva capella, per
tot seguit pujar fins la Seu Vella, on eren atesos
per la Pia Almoina, que els acollia com a
peregrins, prenien aliment,
descansaven i
reprenien forces per continuar el camí que els
havia de conduir fins a Galicia on veneraven la
tomba de l’Apòstol en la catedral de Santiago de
Compostel.la.
No ens ha d’estranyar doncs, que la Seu Vella de
Lleida compti entre el seu singular conjunt de
capitells que coronen les columnes de la nau
basilical, tallats a la pedra i esculpits per artistes i
mestres picapedrers, amb un conjunt ben original
dedicat a Sant Jaume i Galícia.
Aquets capitells bellament esculpits, els troben
situats a la capella de Sant Llàtzer o de les Neus,
bora l’altar major, espai que fou sagristia de
l’antiga Catedral i que compta amb una planta
superior que permet contemplar-los a la perfecció
i visualitzar les escenes dedicades al martiri de
Sant Jaume, al trasllat del seu cos a Galicia i el
sepulcre. D’esquerra a dreta podem contemplar
aquests passatges de la vida de l’Apòstol: en el
doble capitell veiem Herodes Agripa quan en
l’any 43/44 després de la Resurrecció de Crist,
donà l’ordre d’executar Sant Jaume. Li segueix el
capitell amb l’escena del martiri o degollació de
l’Apòstol a Jerusalem i a aquest l’escena del
trasllat del seu cos amb una barca conduïda per
uns monjos fins arribar a Galícia. Finalment en el
capitell d’angle donant cap a l’absidiola, apareixen
l’enterrament o sepulcre, en clara al·lusió a
Santiago de Compostel.la, on segons la tradició
fou trobat el cos de l’apòstol, quan una estrella
brillant indicà el camp on havien estat enterrades
les seves despulles (“campus estellae”).

Aquest fet llegendari donà origen a la tradicional i
popular Romeria dels Fanalets de Sant Jaume, que
tots els anys es reviu en la vesprada del 24 de
juliol, vigília de la seva festa, quan els infants

Aquest magnífics i singulars capitells dedicats a
l’Apòstol Sant Jaume, han estat estudiats en
diverses ocasions per experts que els han
qualificat d’excepcionals.
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Uns dels aspectes a considerar ha estat el seu
caràcter triomfal pel fet, per exemple, que en
l’escena de la decapitació i dels trasllat del cos, hi
apareix la mà de Déu.

Tanmateix ha estat també molt estudiat el capitell
que recull l’escena del Trasllat del Cos
(Translatio Sancti Jacobi), destacant d’ell el
sarcòfag de l’Apòstol que a mena de reliquiari
guarda les seves despulles, custodiades per uns
monjos o deixebles i col·locat en el centre de la
barca, fent camí pel mar cap a Galícia a on, en un
lateral del capitell, apareix de nou la ma de Déu.
La darrera escena ens presenta la sepultura, la
tomba de l’apòstol, sòbria i solemne alhora.

Amics, si voleu contemplar aquests capitells tant
singulars, pugeu a la Seu Vella i dirigiu-vos fins
a l’antiga capella de les Neus, la primera de la
banda esquerra vora el presbiteri de l’altar major.
El millor que podeu fer, si es oberta i us deixen,
és accedir a la sagristia i pujar les escales que us
conduiran a la planta superior i allí podreu
contemplar-los en la seva magnificència. Si no
podeu, situeu-vos davant la capella, aixequeu el
cap ben amunt i esforceu-vos per descobrir una
autèntica meravella on, la pedra tallada pels
mestres escultors, ens evoca Sant Jaume i
Galícia, en el bell mig de l’antiga Catedral de
Lleida.

Jordi Curcó
Historiador i periodista
Fotos: Pau Curcó

Praga se alza como una de las ciudades
más bellas del mundo
El Castillo, el puente de Carlos, la Torre de la Pólvora, la Ciudad Vieja y
el Barrio Judío, principales monumentos
El Castillo de Praga es uno de los símbolos más
significativos del Estado checo desde hace más
de mil años. Sus inicios se remontan al siglo IX.
Desde entonces ha sido morada de los
mandatarios checos. Se trata de una de las
ciudadelas más grandes de todo el mundo,
integrada por antiguos palacios, diversas
edificaciones eclesiásticas y administrativas,
fortificaciones, jardines y pintorescos rincones,
como el famoso Callejón Dorado.

praguense, pasó a llamarse “de Carlos” a partir de
1870, en honor a su promotor, Carlos IV. Las
obras duraron desde 1357 a 1402. Está integrado
por sillares de arenisca y tiene, en cada uno de
sus extremos, dos torres fortificadas (la de Malá
y la de la Ciudad Vieja). Entre los años 1683 y
1928, se le fueron instalando hasta 30 esculturas
sacras, de las cuales la más conocida es la de san
Juan Nepomuceno.
Ayuntamiento de la Ciudad Vieja
Este ayuntamiento fue levantado en el año 1338
como sede del gobierno autónomo de la Ciudad
Vieja. La parte más antigua del complejo, de
estilo gótico, está formada por la torre y la
capilla, bellamente ornamentada, y data de la
segunda mitad del siglo XIV.
En el reloj astronómico (de principios del siglo
XV) adjunto al Ayuntamiento, aparecen los 12
apóstoles cuando se dan las horas en punto (entre
9.00 - 23.00). Debajo puede verse un calendario
con los signos del zodiaco de Josef Mánes
(1865).
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Los principales monumentos del Castillo son la
catedral gótica, símbolo espiritual del Estado
checo, fundado en el lugar que ocupaba una
rotonda románica, que se estuvo construyendo
durante casi 600 años, de 1344 a 1929, el
Antiguo Palacio Real, la Basílica de san Jorge, la
Capilla de la santa Cruz, la pinacoteca del
Castillo de Praga, el Palacio de Verano de la
Reina Ana y las Caballerizas.
La puerta de entrada al Puente de Carlos desde la
Ciudad Vieja de Praga es la más bella puerta
gótica de su género de toda Europa. Fue
terminada en 1380. Tiene una impresionante
ornamentación escultórica: escudos de las Tierras
de la Corona Checa en el tiempo de Carlos IV,
esculturas de san Vito, de Carlos IV, de
Wenceslao IV, de san Adalberto y san
Segismundo.
El Puente de Carlos es el más antiguo de los
puentes de la capital de la República Checa. Fue
construido en el mismo lugar que ocupaba el
anterior Puente de Judit, que fue destruido en
1342 por una riada. El puente de piedra, o

barrio, y su carrillón. La ornamentación interior
del templo es una excepcional muestra del
barroco tardío. La cúpula, de 20 m. de diámetro y
con una altura de 49 m., en la que juega
ingeniosamente la luz, es el espacio interior más
alto de toda la ciudad. Aquí tocó el órgano W. A.
Mozart. El campanario puede visitarse. Desde él
se divisa una preciosa panorámica del barrio de
Malá Strana.

Torre de la Pólvora
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La Torre de la Pólvora es uno de los más
significativos monumentos del gótico tardío en
Praga, originaria del año 1475. Por esta entrada
monumental a la Ciudad Vieja pasaba el cortejo
de la coronación real. La Torre de la Pólvora, que
antiguamente se utilizaba como almacén militar
de esta sustancia, hoy es el comienzo del llamado
itinerario regio hacia el Castillo.
Sinagoga Vieja Nueva
Es uno de los monumentos judíos más antiguos y
valiosos de Europa, y el más antiguo de toda
Europa Central. Su construcción corresponde al
gótico temprano, de finales del siglo XIII, con
rica ornamentación en piedra y equipamiento
interior antiquísimo.
En cultura judía, Praga también cuenta con el
Antiguo cementerio judío. Éste, surgió en la
primera mitad del siglo XV y fue utilizado como
cementerio hasta 1787. Entre las 12.000 tumbas
góticas, renacentistas y barrocas, se encuentran la
del rabino Jehjda Lõw (1609) y la de Mordechaj
Maisel (1601).
La iglesia de san Nicolás es una de las
construcciones más destacadas del barroco
praguense, con su cúpula que domina el perfil del

La monumental Praga ofrece también un sinfín
de opciones para todos los gustos y preferencias.
Cuenta con jardines históricos, parques y
localidades naturales, el Zoo y el Jardín
Botánico, galerías, museos, teatros, clubs de
cultura alternativa, navegaciones por el río
Moldavia, mercados, mercadillos, alquiler de
barcas de remo y de pedales, visitas de las islas
de Moldavia y la Ciudad Nueva y una selecta y
amplia oferta en bares y restaurantes de primera
categoría, sin olvidar que Praga cuenta con
algunos de los mejores hoteles de Europa.
La Casa de la Madre de Dios Negra
Esta obra maestra del cubismo arquitectónico fue
levantada entre los años 1911 y 1912, según el
diseño del arquitecto checo Josef Gocar. Resalta,
no sólo por su fachada sino por su planta y sobre
todo por su entrada; un sorprendente ejemplo de
estilo cubista por la que se puede acceder tanto a
la exposición permanente sobre el cubismo checo
como a la única cafetería cubista del mundo.

Enric Ribera Gabandé
Fotos: Pilar

LES CABANES DE VOLTA
Les Garrigues és una comarca amb un abundant
patrimoni de construccións de pedra seca, entre
les cuals destaca la “Cabana de Volta”, la seva
construcció més emblemàtica.
Quan visitem els pobles de la Lleida seca,
sobretot els de la comarca de Les Garrigues, a
més dels llocs d`interès que ens ofereixen les
poblacións, si sortim als afores i provem
d`endinsar-nos per les terres de cultiu, trobarem
unes construccións de pedra seca, totalment
integrades al paisatge, que moltes vegades sols
les identifiquem com una construcció de l`home
si ens hi acostem per la part devantera.
Eren construïdes amb pedres sense materials
A l`interior de les cabanes hi havia la menjadora
per a l`animal (el ruc o la mula), situada al fons o
en un costat. També es poden trobar dos petits
forats a la paret: un més alt, on hi anava el menjar
del pagés, i l`altre més baix, on es posava el vi y
el selló. Algunes tenien forn o un racó que servia
de foc de terra, amb sortida de fums. I fins i tot
alguna té pou a l`interior.
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d`unió. Eren de planta rectangular amb coberta
de volta, i amb una sola nau que servia
d`habitatge i també de protecció per als animals.
Totes les cabanes tenien el sostre de volta,
recoberta amb terra. N`hi ha que es troben en
terreny pla, amb forma de nau. Altres es troben
en terrenys inclinats, amb la cabana al mig del
camp i envoltada dels conreus i parcialment
estaforada dins la terra.
Les cabanes obrades per la mateixa gent que
construïren els marges, que tanta personalitat
donen a la nostra comarca, ens acosta a la forma
de vida de les generacions que han protagonitzat
els darrers dos segles de la historia d`un poble.
Antigament, la gent hi feia vida durant la
recollida d`oliva, de llaurar i de podar. De veritat
que sorprèn trobar-te aquestes cabanes tot
passejant i veure com es camuflen totalment amb
el paisatge. Tot i que passes ben a prop, hi ha
cops que ni les veus. Així, que estigueu ben
atents!.

empentes que generaria la volta. A la fi es
buidava tota la terra de dins la cabana; aquesta
terra era disposada a sobre la volta per la cara
exterior, fen una capa de protecció per tal d`evitar
les filtracións d`aigua.
Seguidament, es construïa la paret posterior i la
davantera i es feia la menjadora, també de pedra,
per l`animal de càrrega.
Per últim, es coronava l`edifici amb un ràfec de
lloses que a més de protegir la façana de la pluja
donava atractiu al conjunt de la cabana.
Aquestes construccións tenen la particularitat de
ser fresques a l`estiu i càlides a l`hivern.

Les primeres cabanes de volta, daten del segle
XVII; son situades enmig de vinyes o olivars.
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Primer es pujaven les parets laterals i llavors
s`omplia l`espai amb terra fins l´alçada
necessària, tot donant-li la forma de la volta i
compactant al màxim la terra per poder fer de
motlle la volta. Llavors per filades i
alternativament a cada costat s`anava construint
la volta, amb pedres carejades, però sense fer
dovelles.

A les cabanes amb coberta de falsa cúpula i
planta circular, les pedres, a cada volta, entren
una mica cap a l`interior fins cobrir-la totalment.
Cada una es diferent a l` anterior però totes amb
el seu encant.
Al voltant, algunes cabanes tenen l`aljub: un forat
excavat a la terra amb les parets impermeables,
generalment cobert amb una construcció de pedra
seca; la seva funció és emmagatzemar l`aigua de
la pluja.

L`espai que quedava entre les peces a la cara
exterior de la volta s`omplia de falques de pedra a
pressió, a cop de martell, per garantir la
continuïtat de la volta. Un cop acabada es
reforçaven les parets laterals, per contrarestar les

Mª. Gloria Farré Prunera

LLEGENDES LLEIDATANES
LA VERGE DEL BLAU
Els anys 1447 i 1448 portaren fins a les terres de
Lleida moltes realitats històriques però també, i
no podia ser d'una altra manera, fets que
s'embolcallaren amb la llegenda que s'atiava cada
nit a l'entorn de les innombrables llars de foc
lleidatanes, on el padrí explicava als néts tot allò
que passava o imaginava que havia passat a redós
de parets, cases, camps i obradors de la ciutat i
també de fora d'ella...

"Hi havia un bon mestre escultor, de nom
Jordi Safont. Aquest va rebre l'encàrrec d'esculpir
dues belles imatges de la Verge, les quals anirien
destinades a presidir les portes principals de dos
edificis de Lleida. Una a la que actualment és
coneguda com la Porta dels Apòstols a la Seu
Vella, i l'altra, a la façana de l'Hospital de Santa
Maria. Si bé això és el que es conta
històricament, hi ha el fet llegendari que ha
esdevingut popular.
- Conta la llegenda que hi havia, però,
exigència de rapidesa en el lliurament de les dues
imatges, per la qual cosa el bon escultor per a
tenir-les acabades en la data fixada es veié en la
necessitat de dir-li al seu ajudant que comencés a
tallar un bloc de pedra per a una imatge mentre
ell tallava i feia l'altra.
"L'un i l'altre es posaren a treballar amb
força delit. L'aprenent amb més il·lusió i enginy
que el propi escultor.
"Van anar passant els dies i els blocs de
pedra anaren desapareixent i deixaren pas a unes
belles figures de la Verge, una més bonica que
l'altra.
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Mentre a la llar de foc hi bullia l'olla amb quatre
fesols que havien de servir per a sopar aquell
vespre, els infants tornaren a demanar per
enèsima vegada:
- Padrí, conta'ns una altra vegada la història
de la Verge del Blau!
- Però si ja us l'he explicat moltes vegades féu el bon jaio amb ulls plens de dolcesa i
agraïment mirant la mitja dotzena de cares que
l'esguardaven embadalides.
- Sí, però és tan bonica -reblaren alhora els
llavis infantils que denotaven que ja deixaven
volar la seva imaginació en la contalla que, no
dubtaven, els tornaria a contar el padrí.
I aquest ja no s'ho féu repetir. Acostà la llenya al
foc per a revifar-lo perquè tot l'entorn agafés
aquella màgica dimensió que desprèn la llum de
flama, i començà:

"Va passar, però, que al mestre va
començar a corsecar-lo l'enveja quan veia que,
dia rere dia, la imatge del seu ajudant era més
perfecta i bella que la seva pròpia. Això el treia
de polleguera. No podia ser que el seu ajudant fes
una obra millor que la seva.
"Arriba el dia en que l'obra s'acabà, i
aquella diferència i perfecció en la imatge de
l'ajudant encara es veia més accentuada.
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"Davant d'aquest fet, l'escultor, enfurismat, agafà
el seu martell i el llançà a la cara de la imatge del
seu ajudant, amb la intenció de trencar-la, ja que
no podia consentir que aquella obra fos tan
perfecta.
"El martell, llançat amb força i ràbia,
impactà contra el rostre de la Verge. Llavors
succeí un fet inexplicable, mític, llegendari..., ja
que en lloc de trencar-se, la imatge va romandre
sencera, però al lloc on havia impactat el martell
va aparèixer un blau, un morat.
"La veu corregué per tot Lleida. Tothom s'apressà
a anar a veure el prodigi. Durant molts dies no es
parlà de res més a la ciutat. La bella imatge, la
coneguda com a "bonica" de les dues va rebre un
sobrenom relacionat amb el fet, i fou denominada
per tots com la "Verge del Blau".

L'avi va callar. El foc s'havia anat apagant a
poc a poc, i tan sols en atiar-lo, guspirejava
alguna flama sortida de les brases, que
continuaven donant una agradable escalfor a
l'estança. Ningú no s'atrevia a trencar el silenci
que va seguir a aquella romàntica explicació, que
embolcallava els presents, com la fosca que arreu
ja regnava.
Al carrer, els primers flocs de neu començaven a
caure, tot cobrint la ciutat d'aquell color pur que
lluïa l'avi en els seus cabells, el qual, cada nit,
embadalia tant els menuts com els més grans amb
les seves narracions de llegendes i rondalles.

"A partir d'aquells moments la devoció a la
Verge del Blau va arrelar fortament en el cor de
tots els lleidatans i, cada any, se celebra la seva
festivitat el dia 2 de febrer tot recordant aquesta
llegenda.
"Aquest és el motiu pel qual, encara avui,
tothom coneix aquella imatge amb el nom de
Verge del Blau.
"Qui vulgui, pot acostar-se i veure com la
imatge llueix aquella marca del martell. Aquell
blau que li sortí al front…

Joan Bellmunt i Figueras
Autor del llibre
“500 històries i llegendes de les terres de Lleida”

LOS BARCOS DE GALICIA
¡¡Los barcos de Galicia en el océano,
sobre las crestas engreídas de salmuera,
las quillas silvando a las sirenas del destino,
el esparto marinado y amargo de las redes;
cuchillos translúcidos de hielo dulce ante las proas.
Arrecia el temporal en los costados, en las costillas
de los barcos de Galicia, lejos de sus puertos
que perfuman las maderas del boj y del castaño!
¡Los marineros de Galicia, húmedos de mar,
Los pies sobre los puentes que se balancean,
brazos ebrios de fatiga, ojos que se hunden
en el filo frío del horizonte, como de navaja;
tabaco que sabe a sal y a escama argentina,
El olor espeso del carburante como la niebla
y el humo que asfixia la esperanza poca.
Los sueños marineros que se rompen en la espuma!
¡Las esposas suspirantes, los hijos con sus juguetes viejos,
las madres con la calma de anhelo hueco;
las tabernas soplando aguardiente de naipe,
los naipes de los viejos marineros, marcados con la sal
de más de un llanto, de más de una soledad;
los ancianos marineros con cayado de membrillo,
con paso bajo el peso de lo que se añora y de los años.
Los hogares de Galicia, oliendo a leña y a vacío y a esperanza!
¡Los barcos de Galicia, cargados de plata de mar,
de fatiga de océano, de canciones malabares!
Son crucero donde se abrazan el abismo y el confín,
lo profundo insondable y lo infinitamente plano:
la vida que exige pan y el deseo inconquistado.
¡Los barcos de Galicia, para el armador henchidos,
siempre famélicos para el marino pescador,
sostén vacilante de la carne sobre las olas del acaso.

Francesc Pané
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A LA VIRGEN DEL CARMEN
Ya que en el inmenso mar se refleja como en un
espejo el cielo azul, ¿qué brilla a lo lejos? Yo en
él, veo una barca entre aguas calmadas, en la que
va mi Virgen del Carmen, patrona de los
hombres del mar. Ellos la eligieron cuando las
olas embravecidas hundían sus barcos y sus

Yo nací en un pueblo que no tiene mar, pero me
bautizaron con una pequeña medalla la Virgen
marinera, la Virgen del Carmen, reina y señora
del mar.
En aquella preciosa iglesia románica no me
pusieron por nombre Carmen, sino Rosa, pero me
han explicado que Carmen significa poema, y
además quiere decir flor, como la rosa.

hombres estaban a merced de la negra mar que
rugía y los engullía sin piedad, pero ellos le
pidieron a Dios que calmara la mar y que les
dejara regresar a su hogar, y Él, en su infinita
bondad, los consolaba en la adversidad.
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Cada 16 de julio las olas del mar no son ni azules
ni son espejo del cielo azul. Cuando sale la
Virgen del Carmen a navegar por el mar, no es
mar, sino un jardín de rosas y flores sin fin.
Señora, reina del cielo, de la tierra y del mar,
déjanos, como a estas hermosas flores, estar cerca
de ti y navegar en azules y cristalinas aguas.
Cuando aún era una niña, mis padres, cerca del
corazón como era costumbre en mi niñez, me
pusieron el escapulario de la Virgen del Carmen,
la Virgen que cuidaba de niños y mayores que en
su pecho llevaran la Virgen del Carmen, reina y
señora del cielo, de la tierra y del mar.

Virgen del Carmen, reina y señora del cielo, de la
tierra y del mar.

Rosa Arxer Codina

LA BELLEZA, EL AMOR Y
LOS DONES RECIBIDOS
Dice Platón que “la belleza es el esplendor de la
verdad” y Albert Einstein añade que “reside en el
corazón de quien la contempla”.

interpretada, escuchada, amada... Quien se deja
atrapar por ellas entra en un mundo interior
maravilloso del que ya jamás se alejará.

“La belleza es un anhelo de eternidad que late
en todo corazón humano. Es el regalo más
preciado del AMOR que nos ha creado. Anida
en el silencio de nuestro interior y se revela en
la mirada llena de ternura o en la palabra de
comprensión” (Carme Agustí).
La belleza es bondad, armonía, paz…. En cada
acto de amor, de servicio a los demás, de
solidaridad con el que sufre, hay belleza, hay
bondad. Ella es el gozo del corazón, la
creatividad y el sosiego.
Poesía y música son belleza que envuelve, arte y
sentimiento. Los músicos y los poetas expresan
con sensibilidad y cuidado toda una gama
inmensa de sentimientos (alegría, dolor,
decepción, esperanza…) que germinan en nuestro
corazón, pero siempre lo hacen desde la belleza.

- EL AMOR.- La belleza del arte, en todas sus
formas, nos invita a vivir un estilo de vida
diferente, nos enriquece como personas, nos hace
más sensibles y nos ayuda a descubrir el sentido
más profundo de nuestra existencia: el Amor
creador que nos posee y al que estamos llamados.
San Juan de la Cruz en uno de sus poemas dice:
“Hace tal obra el Amor después que lo conocí
que, si hay bien o mal en mí, todo lo hace de un
sabor y el alma transforma en SÍ”.

La poesía y la música son caminos que nos llevan
a Dios porque Dios es la BELLEZA
ABSOLUTA de donde emanan cascadas de su
Esencia divina. Son transmisión y reflejo de esa
misma Esencia, que es presente y vive en cada
uno de nosotros. La música y la poesía son vida
que necesita expresarse, ser descubierta,

Es ciertamente, cuando vivimos en el amor más y
más nos transformamos en Amor que se da sin
detenerse. Es como la fuente o el riachuelo que
cantando humedece la tierra por donde pasa
haciéndola más fértil, más fecunda. Todo lo que
cada uno de nosotros aportamos es como una
gota de agua en medio del océano, pero esa gota
de agua da sentido a nuestra vida, a nuestro
pasar… Y, juntos, podemos mejorar el mundo.
Mientras existan la vida y la muerte, el Amor y
todos los sentimientos del corazón humano,
existirán la música i la poesía, porque las
personas tenemos sed; sed de belleza que nunca
se calma, que nunca se agota...
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Él nos lo ha dado todo y todo está en nuestras
manos. De nosotros depende que lo hagamos
fructificar o no.
Juan Antonio de los Cármenes en una de sus
bellas poesías nos invita a adentrarnos en nuestro
corazón para poder descubrir nuestras
potencialidades y aceptarlas como un DON: Don
gratuito que hemos recibido y que hemos de
ofrecer a los demás gratuitamente.
Dice así: “Yo tengo para dar, un verso mío,
como un cuenco de agua, donde un cielo
interior se espeja, y arde cual bebida de luz......
Bebed es para todos. Don para dar. Un gesto de
la Gracia”.
Y el verdadero artista comprende y expresa la
belleza en cualquiera de sus formas y las crea de
una manera ilimitada, como ilimitado es nuestro
corazón y nuestras ansias de infinitud.
Todos podemos ser creadores… creadores y
constructores de nuestra propia vida ya que,
desde nuestra libertad regalada, podemos decidir
cómo vivirla, por qué y para qué.
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- DONES PARA DAR.- Después de una vida de
lucha, donación y servicio, en la obra “EL
DIVINO IMPACIENTE” de José Mª Pemán,
San Francisco Javier, ante las puertas de la
muerte y haciendo balance de su vida exclama:
“Me cercaron con rigor, angustias y
sufrimientos. Pero de mis desalientos vencí,
Señor, con ahínco. Me diste cinco talentos y te
devuelvo otros cinco”.
Vivamos en la esperanza, arriesguemos sin
miedo y pongamos en juego nuestros talentos.
Dios quiere que desarrollemos al máximo todo
aquello que nos ha dado con tanto amor para
poder seguir amando y creando a través nuestro.

Y en otra poesía, su autora escribe: El meu
pensament expresso amb lletres en un paper en
blanc que humil se’m dóna. I els meus
sentiments pintar procuro en un esclat de mots
senzills banyats amb llum…. Per què escric?
Perquè res de mi vull quedar-me, i en el paper
en blanc m’és més fàcil buidar el cor i regalar
allò que a mi de mil maneres se’m regala.
Dios, al crearnos, deja impresa en nosotros la
huella de su amor No hay persona sin valores, sin
cualidades, porque (en palabras de San Juan de la
Cruz) mil gracias derramando pasó por estos
sotos con presura, y, yéndolos mirando, con sola
su figura, vestidos los dejó de su hermosura.
- En todas las comunidades, asociaciones y
grupos humanos de nuestra sociedad, hay
mucha belleza junta…Dios, a su paso, dejó sus
gracias derramadas en todos nosotros; dones, que
son expresión de su plenitud y de su gracia. Cada
cual aporta su riqueza, pinceladas de Amor
divino que hemos de agradecer poniéndolas a
disposición de los demás, para crecer juntos en
BELLEZA, BONDAD y AMOR.

Mª Carmen Mor Rodes

LUIS TRIGO DOMÍNGUEZ, MI PADRE
La muerte de mi padre nos ha pillado por
sorpresa. El vacío que ha dejado en nuestra
familia es tan grande como la discreción que le
caracterizó toda su vida. Su presencia nos llenaba
más de lo que podía parecer por su talante
tranquilo muy reposado. Le tenemos presente en
todo momento y le echamos mucho de menos. La
prudencia con la que vivió, su sencillez y
humildad, no le hicieron sin embargo pasar
desapercibido. Su huella en nosotros es profunda
y duradera.

Mi padre ha sido un hombre amable y cariñoso,
trabajador, esencialmente bueno y que no
albergaba maldad alguna. Su generosidad era
sincera, no era vanidoso ni presumía de sus
buenas acciones. Siempre pendiente de no
ofender, siempre atento y considerado. ¡Bien
podía haber estado con nosotros otros veinte
años, caramba!
Evitaba los conflictos a toda costa y era difícil
verle enfadado. En realidad sí que “se
incomodaba”, como él decía, cuando no estaba de
acuerdo con algunas cosas. Con sus hijos,
únicamente se enojaba cuando éramos niños y
por causa siempre justificada. Poseía esa
sabiduría natural innata en algunas personas,
prima hermana del sentido común. Sus consejos
eran sencillos y efectivos. Su vida ha girado en
torno a su familia, su trabajo, Galicia y el Centro
Galego de Lleida.
Vida familiar
Su pasión fue siempre, por encima de todo, su
familia. Emigró a Lleida de jovencito siguiendo a
sus padres Luis y Rosario, junto a su hermano
Pedro, a los que estuvo siempre muy unido.
No era hombre de bares ni amigotes. Conoció a
mi madre en la escalera de casa, y con ayuda de
cierta vecina celestina se inició una relación que

continuó para siempre. Por mi madre sentía un
amor incondicional, la veneraba. A sus hijos, nos
quiso
con
locura.
Se
desvivió
por
proporcionarnos todo lo que podíamos necesitar
y opuso muy poca resistencia a nuestros
caprichos. Nos educó con paciencia y
tranquilidad y sólo nos alzaba la voz con causa
justificada.
Por Navidad recibíamos los regalos que traían los
Reyes Magos el 5 de enero por la noche. Y en
Nochebuena celebrábamos una tradición
consistente en una adaptación libre del Tió de
Nadal: “El Tronco”. No sé cómo, mi padre se
había hecho con un gran cilindro hueco de cartón
grueso, por el que nos echaba chucherías y
pequeños regalos mientras lo sujetaba entre las
piernas y tapado con una manta, sentado en el
sofá.
Le gustaba conducir, dar una vuelta en coche con
nosotros; era una actividad que le relajaba.
Hacíamos recorridos por carretera, no era
necesario llegar a ningún sitio concreto y a veces
ni siquiera bajábamos del coche. Pasábamos el
rato viendo volar avionetas en el aeródromo de
Alfés, hoy clausurado. Hacíamos puntería con
una carabina de aire comprimido que yo me
había encaprichado en comprar.
Le gustaba también pasar ratos y compartir
celebraciones con la familia de mi madre la cual
me consta que le ha querido mucho. Cuántas
veces hemos ido a la Montanyeta, la torre de mi
tía Dolors, a donde nos llevaba cuando no
podíamos ir por nuestra cuenta. Varios de mis
tíos o tías maternos han pasado algunos días en
Galicia invitados por mi padre, que siempre
presumía de su origen y animaba a la gente a
visitar Galicia.
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Ser abuelo en esta sociedad es un trabajo a tiempo
completo y mis padres no han sido una excepción.
Los nietos han sido un gran aliciente para mi
padre, que ha sido un abuelo volcado y trabajador.
Los tres recuerdan al yayo con nostalgia y mucho
cariño; los abuelos les han traído, llevado,
cuidado, acompañado y consentido.

donde los empleados bancarios se han convertido
en meros comerciales cuyo único objetivo es
vender productos a los clientes más incautos.
Durante los últimos 4 ó 5 años quedaba una vez al
mes con otros compañeros jubilados del banco. Lo
hizo hasta que no pudo ir y, como no podía ser de
otra manera, se encargaba de llevar el control de
asistentes, manteniendo un registro actualizado de
teléfonos y, últimamente, de fallecimientos.
Galicia

El banco
Un aspecto fundamental en la vida de mi padre fue
su trabajo en el banco. En el Hispano Americano
primero, donde entró con apenas 20 años y que
pasó a convertirse en el Central Hispano a raíz de
la fusión de 1991. Su buen hacer le llevó a
desarrollar una carrera larga y provechosa, fruto de
la honradez, aplicación y responsabilidad que le
caracterizaban.
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Ya desde pequeño le recuerdo yendo al banco por
las tardes. Siempre tenía trabajo que hacer en una
oficina que hizo suya, la de Prat de la Riba, que es
a la que dedicó casi toda su vida profesional.
También me acuerdo de alguna vez que, después
de recogernos del colegio, pasábamos por casa de
algún cliente a entregarle algún documento o
ayudarle con algún trámite. Mi madre recuerda
que era un matrimonio mayor, el marido impedido
en cama y ella no podía desplazarse. ¿Quién hacía
eso?
Empezó como administrativo y llegó a ser el
“apoderado” de la oficina, a los 35 años. Siempre
pensé que era un cargo que al banco le convenía
mucho: conllevaba los dolores de cabeza de un
empleado normal pero no disfrutaba de los
privilegios y parabienes del director de la oficina.
Todo esto son sensaciones que yo sentía desde el
más puro desconocimiento.
Se prejubiló en 1997, con 53 años recién
cumplidos, acogiéndose a una de las últimas
ofertas interesantes que el banco propuso a sus
empleados. Recuerdo el día que firmó el acuerdo
en Barcelona. Muy joven, pero creo que fue un
cambio positivo para él: pudo disfrutar muchos
años de su jubilación y su pasión por el Centro
Galego le mantuvo intelectualmente activo.
Además, se ahorró la transición hacia una época

Mi padre nunca perdió sus raíces gallegas y desde
pequeños nos acostumbramos a pasar varias
semanas en Galicia durante el verano. Habíamos
llegado a ir abuelos y bebés en el mismo Renault 8
cargado hasta los topes (baca incluida), en una
época en que no había autopistas y adelantar a un
camión era toda una aventura. El viaje a Galicia
era un acontecimiento que esperábamos con
ilusión y emoción; apenas dormíamos la noche de
antes.
Penafolenche, la aldea de mi abuela, donde
pasábamos más tiempo y nos alojábamos en casa
de su tía Eudosia, nos ha proporcionado
innumerables recuerdos. Era una casa vieja con
muros de piedra y suelos de madera.
Una de sus grandes debilidades fue su tío Manolo.
Disfrutaba escuchando sus innumerables historias
repetidas año tras año; Como aquella según la
cual, estando en el monte y habiendo parado a
comer y descansar, se toparon con un paisano que
venía sediento y al cual le ofrecieron agua, de la
que bebió un gran trago antes de darse cuenta de
que se trataba de aguardiente. Recuerdo las
carcajadas del tío Manolo mientras explicaba
como aquel pobre hombre tardó media hora en
recuperar la voz. Sus hijos (los primos de mi
padre) son para nosotros un punto de referencia en
tierras gallegas.
Monforte de Lemos, su ciudad natal, era una
parada obligatoria en nuestras estancias gallegas.
Allí vivió cerca del colegio de los Escolapios
donde estudiaron los dos hermanos. Todavía
conservamos amistad con la familia que vivía
junto a ellos. A mi padre le gustaba conservar las
amistades y una parte importante del veraneo en
Galicia consistía en ir a visitar a familia y amigos
diversos, con lo cual acabábamos comiendo varias
veces al día, porque no había visita que no se
saldara con un buen plato de chorizo, otro de
jamón, alguna tortilla de patatas, empanadas, pan
de hogaza, queso y otras viandas preparadas con
cariño y que no podíamos rechazar.

compraron. En caso de premio, hubiera supuesto
un descalabro. Hubo que pedir a mucha gente la
devolución de las participaciones y todo acabó
bien, pero creo que es el momento de la vida de
mi padre en que le vi pasar los peores días, llenos
de angustia y sufrimiento, dado su carácter
responsable y sufridor.

Era gallego de montaña, pero le gustaba viajar
por toda Galicia. Un año pasamos unos días en
Sanxenxo, (creo que era una oferta para
empleados del banco) y ahora lamento la
hostilidad que demostré hacia aquella idea; a
nosotros nos gustaba más el ambiente tranquilo y
rural de la aldea.
El Centro Galego
No llevaba muchos años en Lleida cuando fue
invitado a formar parte del Centro Galego,
Entidad a la que finalmente dedicó incontables
horas de trabajo (sobre todo en materia de
contabilidad; pero también colaboraba siempre y
de formas variopintas) y que fue su auténtica
pasión a partir de que la Entidad bancaria para la
que trabajaba le invitó a prejubilarse.
Imagino que no tardó en integrarse en el núcleo
de socios que se encargan de tirar la Entidad para
adelante. Estuvo implicado en las operaciones
hipotecarias e inmobiliarias del Centro; la
compra del local de Joc de la Bola, por lo menos
estaba perfectamente al corriente de los detalles
financieros y contables asociados a esas
transacciones; no quisiera mentir, pero creo que
prestó su posición en el banco para facilitar el
desarrollo de esos proyectos.
Ayudaba también con las solicitudes de
subvenciones a las instituciones públicas de aquí
y de allá. Mientras su mente estuvo despierta fue
un pilar importante en todo lo relativo a las
cuentas del Centro Galego; esa fue su aportación
más constante y consistente, pero no la única.
La lotería de Navidad era otro de los
acontecimientos en los que participaba. Quiero
recordar especialmente un incidente que se
produjo hace unos quince años relacionado con la
organización de esa lotería: resultó que se habían
vendido participaciones de décimos que nunca se

La participación del Centro Galego en la verbena
de la Fiesta Mayor de Lleida era otro de esos
momentos en los que mi padre se implicaba con
intensidad. No era cocinero pero participaba de
una u otra manera, se traía los tickets a casa para
sellarlos (le ayudábamos entre toda la familia),
durante años estaba en la garita de venta al
público, se llevaba la recaudación para contarla
directamente en el banco (quién mejor que él
para hacerlo). Se iba temprano y volvía muy
tarde. Nunca se escaqueaba y siempre encontraba
dónde colaborar como mejor podía.
Creo que se ganó sobradamente el Escudo de Oro
del Centro concedido a principios del 2015. Esta
Entidad puede sentirse orgullosa: en la etapa final
de su vida; los entretenimientos predilectos de mi
padre fueron sus nietos y el Centro Galego de
Lleida. Pasaba horas casi todos los días. Mi
madre le acompañó desde que sus facultades
comenzaron a mermar, ella estaba siempre con él.
Agradecemos a los socios y miembros de la Junta
su apoyo durante los últimos años, y haberle
permitido participar de las actividades y la
gestión de la Entidad hasta el último día como si
su aportación fuera tan valiosa como siempre lo
había sido.

Luis Trigo Prunera
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¡LOS NACIONALISMOS!
Podemos definir el nacionalismo como la ideología
que atribuye entidad propia y diferenciada a un
territorio y a sus ciudadanos; en ella se sustentan
aspiraciones políticas de carácter muy diverso.
El nacionalismo es una ideología y movimiento
sociopolítico que surgió junto con el concepto de
nación, propio de la Edad Contemporánea, en la era
de las Revoluciones (Revolución industrial,
Revolución burguesa, Revolución liberal) desde
finales del siglo XVIII. Como ideología, el
nacionalismo pone a una determinada zona
geográfica o grupo étnico como el único referente
identitario, dentro de una comunidad política; y
parte de dos principios básicos con respecto a la
relación entre la nación y el Estado. El principio de
la soberanía nacional mantendría que la nación es la
única base legítima para el Estado.
El principio de nacionalidad mantendría que cada
nación debe formar su propio Estado, y que las
fronteras del Estado deberían coincidir con las de la
nación.
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El término nacionalismo, se aplica tanto a las
doctrinas políticas como a los movimientos
nacionalistas:
las
acciones
colectivas
de
movimientos sociales y políticos, tienden a lograr
las reclamaciones de esos complejos nacionalistas;
en ocasiones también se llama nacionalismo al
sentimiento de pertenencia a la nación propia e
incorpora contenido doctrinal o acción política, en
un sentido concreto. El nacionalismo se robusteció a
raíz de las revoluciones liberales burguesas en lugar
de los vínculos personales en los que sustentaba la
lealtad al señor feudal o la sumisión al monarca
absoluto, se abrió camino un nuevo tipo de relación,
la del ciudadano libre dentro del marco del Estadonación, formado por una unidad compuesta de
elementos comunes como, la lengua, la cultura y la
historia. Los límites del territorio, albergaban un
Estado constituido por una colectividad claramente
diferenciada de otras e intentando prevalecer sobre
las mismas.
El nacionalismo, podría entenderse como un
concepto
de
identidad
experimentado
colectivamente por miembros de un gobierno, una
nación, una sociedad o un territorio en particular;
los nacionalistas, se esfuerzan en crear o sustentar
una nación basada en varias nociones de
legitimación política; así muchas ideologías
nacionalistas, derivan su desarrollo de la teoría
romántica de la "identidad cultural", mientras que
otros se basan en el argumento liberal de que la
legitimidad política, deriva del consenso de la
población de una región geográfica y/o etnia.

Ciertos teóricos, como Benedict Anderson, han
afirmado que las condiciones necesarias para el
nacionalismo, incluyen el desarrollo de la prensa y
el capitalismo. Anderson también afirma que, los
conceptos de nación y nacionalismo, son fenómenos
construidos dentro de la sociedad, llamándolos
comunidades imaginadas. Ernest Gellner añade al
concepto: "el nacionalismo no es el despertar de
las naciones hacia su conciencia propia; inventa
naciones donde no las hay".
El nacionalismo no nació en el siglo XIX, sino que
hundía sus raíces en los siglos bajomedievales,
como elemento de reacción al feudalismo. La
Revolución Francesa, intensificó el movimiento
como medio de exaltación de la nación frente a la
monarquía absolutista; así, el propio Napoleón
alentó los nacionalismos: en Italia criticó la
presencia de los austríacos y ayudó a crear un reino
nacionalista en Nápoles dirigido por Murat, un
general de su confianza; pero al mismo tiempo, el
imperialismo agresivo que llevó a cabo, estimuló
los movimientos nacionalistas en su contra, como
en el caso ruso, español o alemán, que acabaron con
su Imperio. Con la Restauración, el nacionalismo,
constituyó una fuerza opuesta a los intentos de una
ordenación artificial de los estados; ocurrió con los
belgas, incómodos en su integración con Holanda;
también con los polacos, que rechazaron la
dependencia del Imperio Ruso; checos y húngaros,
por su parte, intentaban desligarse del Imperio
Austríaco. El paradigma del nacionalismo europeo,
lo constituyeron las unificaciones de Italia y
Alemania, ambas con un marcado carácter
centrípeto,
frente
a
los
movimientos
independentistas que se desarrollaron en los
dominios austríacos y turcos. Los nacionalismos se
han manifestado a lo largo de la Historia, de
diferentes maneras, Nacionalismos por razones de
índole social, histórico, etnia o Nacionalismos por
razones de índole económico / político;

el Nacionalismo centrípeto o integrador, es el que
pretende la unificación nacional de las
poblaciones con características comunes, que
habitan en distintos Estados, donde pueden ser
minorías nacionales y por tanto en esos Estados,
constituyen nacionalismos centrífugos, es el caso
de Euskalerria, Els Paisos Catalans o el
nacionalismo kurdo, o, también, pueden ser
Estados nacionalmente homogéneos, pero
separados (es el caso de las unificaciones de Italia
y Alemania en el siglo XIX, aunque en ambos
casos, el solapamiento con el Imperio
austrohúngaro complica la definición). En
América Latina, se da el caso del nacionalismo
iberoamericano, propuesto por personajes
históricos como Simón Bolívar, Francisco de
Miranda, José de San Martín, José Miguel
Carrera, Joaquín Edwards Bello, Manuel
Baldomero Ugarte y Jorge Abelardo Ramos, que
históricamente se opone a la desintegración de la
Patria Grande y aboga por su reunificación, entre
otros puntos. Sin embargo el Nacionalismo
centrífugo o desintegrador, pretende la secesión de
una parte del territorio de un Estado, habitado por
una población con características diferenciadas del
grupo étnico considerado mayoritario; al grupo
diferenciado, se le puede definir, como minoría
nacional y estos casos, se dan en Estados que se
caracterizan por ser considerados "multinacionales
o plurinacionales"; en la Península Ibérica el caso
vasco o catalán se identifican claramente con este
tipo de nacionalismos.
En el caso del económico, se sostiene la necesidad
de que sectores y empresas básicas de la
economía, permanezcan en manos de capitales
nacionales, muchas veces estatales. Los orígenes
del nacionalismo económico, pueden encontrarse
en la creación de empresas estatales para explotar
productos estratégicos, como la creación de YPF
para el petróleo en Argentina en 1922, la
nacionalización del petróleo en México en 1938,
la nacionalización del petróleo en Irán en 1951, la
nacionalización del Canal de Suez en 1956 o la
nacionalización del cobre en Chile en 1971. El
nacionalismo
económico,
está
también
íntimamente relacionado con la Teoría de la
Dependencia que sostiene, que el sistema
económico mundial, ha establecido una división
internacional del trabajo, que atribuye a los países
centrales la producción industrial de alto valor
agregado, y a los países periféricos, la producción
de materias primas, de bajo valor agregado.
Muchas de estas experiencias nacionalistas, están

estrechamente
relacionadas
con
las
reivindicaciones sindicales y otras organizaciones
sociales, adoptando la forma de un nacionalismo
popular, expresado en movimientos políticos con
apoyo de la población; pero también formas de
socialismo y del fascismo, que comparten el
proyecto del nacionalismo económico.
En el Nacionalismo cívico o liberal, hay un tipo de
nacionalismo identificado por los filósofos, que
creen que puede existir una forma "noxenofóbica" del nacionalismo compatible con los
valores liberales de la libertad, la tolerancia, la
igualdad y los derechos individuales. Es una
forma de nacionalismo en el cual el Estado deriva
la legitimidad política a la participación activa; en
su ciudadanía, es una noción voluntarista, que
también es compartida por los enfoques de
Giuseppe Mazzini, considerando que la nación
surge de la voluntad de los individuos; por eso, la
ciudadanía que hace suyo el patriotismo
constitucional, no se remite en primera instancia a
una historia o a un origen étnico común sino que
se define por la adhesión a unos valores comunes
de carácter democrático, plasmados en la
Constitución; es decir, bajo un orden jurídico
expresado en el Estado de Derecho. Define la
nación, en términos de etnicidad, lo cual siempre
incluye algunos elementos descendientes de las
generaciones previas. También incluye ideas de
una conexión cultural, entre los miembros de la
nación y sus antepasados y frecuentemente un
lenguaje común.
Esta nacionalidad es hereditaria y el Estado deriva
la legitimidad política de su estatus como hogar
del grupo étnico y de su función de protección del
grupo nacional además de la facilitación de una
vida social y cultural para el grupo.
Las ideas sobre etnicidad son muy antiguas, pero
el nacionalismo étnico moderno está fuertemente
influido por Johann Gottfried von Herder.
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El fascismo, es generalmente clasificado como
nacionalismo étnico, habiendo sido su caso más
extremo, el nacional socialismo de la Alemania
Nazi; no obstante, la mayor parte de los
movimientos y regímenes fascistas de la Europa
de entreguerras, entre los que puede contarse el
nacionalcatolicismo del franquismo español,
responden más al modelo de fascismo clerical.
Hay un mal llamado Nacionalismo de tercera
generación, que se da en las comunidades con
reivindicaciones nacionalistas, o bien regiones
históricas, (según las zonas: su historia o los
diferentes puntos de vista), que siguen sin estar
constituidas en un Estado y continúan
reivindicándolo. En Chile, esta expresión
centrífuga se expresa en la creación de un Estado
para la "Nación mapuche" apoyado por diversos
sectores minoritarios. En Europa: Escocia, País
de Gales, Irlanda, Euskalerria, los llamados
Paisos catalans, Córcega, Sicilia, Véneto, etc.,
que justifican su reivindicación como naciones,
en base a usos, costumbres, idioma,
configuración geográfica y, lo más grave, el
planteamiento discriminatorio por razón de raza o
etnia. ¿Quién no recuerda el famoso RH vasco, o
el sentimiento de superioridad de algunos
catalanes sobre el resto de los españoles?. Es una
forma de nacionalismo étnico, según el cual el
Estado deriva su legitimidad política, como
consecuencia natural y expresión de la nación o
la raza y refleja los ideales del romanticismo
sumado al carácter nacional o espíritu del pueblo,
resaltando esta expresión en las cualidades
étnicas de los pueblos. Este nacionalismo
enfatiza una cultura étnica histórica que se
conecta con el ideal romántico; el folclore se
desarrolla como un concepto nacionalista
romántico; la celebración de las fiestas
nacionales es una de las maneras a través de las
cuales, los Estados fomentan el sentimiento de
pertenencia nacional entre sus ciudadanos;
también es la forma difusa, que tomaría el
nacionalismo en las sociedades contemporáneas,
convirtiéndose en un mecanismo omnipresente,
de orientar las percepciones y hacer aparecer
como natural la identificación entre una lengua,
una cultura y una comunidad política, ya sea en
rituales colectivos como el deporte o en detalles
menores como la utilización de banderas para
auto identificarse,
Dentro del llamado "nacionalismo popular" se
ubica el nacionalismo (a mi entender) mal
llamado de izquierdas por aquellos que son
reticentes a encuadrarse en el plano "izquierdaderecha", siendo una forma de nacionalismo
basada en la justicia social, la soberanía popular
y la autodeterminación nacional. El nacionalismo

de izquierdas, agrupa a diversas corrientes que
tuvieron en común una base de nacionalismo, con
una orientación progresista, reformista o
revolucionaria, que en algunos casos, se expresó
de forma autoritaria o bajo regímenes militares.
Debido a su apego a la noción del interés general
de la nación, o la comunidad popular, se le suele
relacionar con ideales socialistas, razón por la
cual algunas expresiones políticas suelen
considerarse "nacionalismo social" o "socialismo
nacional". Otras vertientes del nacionalismo de
izquierdas, ponen el acento en la rebeldía de una
nación contra otra nación que la oprime, ya sea
política, militar o económicamente; y así pueden
clasificarse como nacionalistas de izquierdas, a
todos los movimientos de liberación nacional,
antiimperialistas o anticoloniales que luchan por
la independencia de sus naciones. Algunos
ejemplos claros, se encuentran en América
Latina, como el peronismo en Argentina,
varguismo en Brasil, cardenismo en México,
ibañismo en Chile, chavismo en Venezuela, etc.
En Medio Oriente es conocido el caso del
Nasserismo en Egipto y el Baath en Siria e Irak.
El Estado, deriva su legitimidad política, a
consecuencia de una religión común; sin
embargo, buena parte de las formas de
nacionalismo étnico, son también en gran medida
formas de nacionalismo religioso; por ejemplo, el
nacionalismo irlandés, es generalmente asociado
al catolicismo; el nacionalismo indio se asocia
con el hinduismo; el nacionalismo religioso es
generalmente visto como una forma de
nacionalismo étnico; un ejemplo similar es el de
los musulmanes de Bosnia considerados como
etnia en la antigua Yugoslavia y que en su mayor
parte eran no creyentes o no practicantes.

Las causas, por las que el
nacionalismo se hace
atrayente, pueden ser
muchas y diferenciadas; sí
el
nacionalismo
ha
mantenido su atractivo a
través de los siglos,
destacando el hecho de
que pertenecer a una
nación cultural, económica
o políticamente fuertes da
a la persona una agradable
sensación de pertenencia, sin importar su propia
contribución a su fuerza; otra posibilidad
defiende que las personas son seres sociales; el
formar parte de un grupo sociopolítico como la
nación, es ventajoso y contribuye a su desarrollo;
considera que es la expresión de un rasgo general
del
comportamiento
social,
favorecido
evolutivamente y relacionado con el tribalismo.
En ocasiones, puede surgir un sentimiento
nacionalista cuando los miembros de una
comunidad se sienten amenazados o atacados por
otra comunidad, Estado o Religión. Puede surgir
como respuesta a otro nacionalismo y
dependiendo del contexto donde tenga lugar el
nacionalismo, este puede adoptar diversas formas
de actuación que pueden ser pacíficas, violentas o
pueden llegarse a conjugar ambas. Con la
progresiva consolidación de Estados más
democráticos y el avance de las organizaciones
intergubernamentales como la ONU, las
reivindicaciones nacionalistas se sustancian
mayoritariamente mediante el ejercicio de la
actividad política, a través de distintos partidos
políticos nacionalistas que reclaman, con el
apoyo electoral de los ciudadanos, una mayor
autonomía, la independencia o el ejercicio del
derecho de autodeterminación de sus territorios.
Otra forma de reivindicación pacífica, sería la
desobediencia civil o la "No violencia activa",
cuyo máximo exponente, fue la labor de
Mahatma Gandhi en la India. La ocupación del
territorio y la imposición de una nacionalidad y
culturas determinadas sobre otras personas,
mediante el uso de la fuerza, es uno de los
medios utilizados por el nacionalismo. En el siglo
XX, las dos guerras mundiales, son un ejemplo
en las que el elemento “nacionalista” desempeñó
un papel sustancial, aunque la expansión militar y
diseminación de una identidad nacional, es un

elemento recurrente en la historia de los
nacionalismos.
En los inicios del Siglo XXI, era de la
Globalización, con la desaparición de fronteras
(al menos en la moderna Europa de la Unión
Europea), de la libre circulación de personas,
ideas y materiales y del libre comercio, en mi
opinión, cualquier tipo de Nacionalismo, supone
un enorme retroceso de decenios de años, que
contribuiría a un empobrecimiento de las
poblaciones escindidas y constituidas en nuevos
Estados, a la creación de nuevas fronteras, nuevas
monedas, nuevos ejércitos, etc. En definitiva,
sería como navegar contracorriente. Las ideas se
deben de respetar, sean cuales sean siempre que
se reivindiquen y NO en contra de los demás, con
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sentido xenófobo, de superioridad o de carencia y
ausencia de solidaridad sino con respeto a la
diversidad y en especial al marco legislativo con
que todos nos hemos dotado y aceptado de forma
voluntaria. La Historia nos demuestra con hechos
narrados, que TODOS los Nacionalismos, donde
más han arraigado es en la regiones más ricas,
con el fin de no contribuir solidariamente al
enriquecimiento de las regiones menos ricas y
siempre
han
conducido
a
terribles
enfrentamientos bélicos y a larguísimas etapas de
penurias y hambrunas.

José Luis Raposo Toja

LA VIDA FUTURA
Les ruego me disculpen por elegir un título tan
petulante. Pretender desde las páginas de un
artículo predecir la vida futura es un tema
reservado sólo a mentes prodigiosas como Julio
Verne, George Orwell, Bertrand Ruseell, Michael
Crichton o Arthur C. Clarke que han imaginado
una sociedad distinta y más avanzada y no
siempre para bien.
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A Verne le debemos la imaginación desbordante
de un mundo pleno de objetos tecnológicamente
maravillosos que nos hicieran la vida y la
aventura mucho más fáciles. George Orwell nos
advirtió sobre una sociedad controlada y
manipulada por la técnica y las dictaduras.
Michel Crichton imagina futuros donde el
material genético, animal o humano, pueden ser
manipulados a placer, incluso mediante
microrobótica y nanotecnología. Arthur C.
Clarke, autor de 2001 Una odisea del espacio,
nos adentró en el mundo de las comunicaciones y
la inteligencia artificial. Todos ellos son genios
que pretenden abrir ventanas a lo que vendrá. En
cambio, Bertrand Russell, nos cuenta cómo ser
felices en estos futuros, si el poder nos lo
permite. Pese a todo y sin pretender compararme
con ninguno de ellos, quiero hacer mi comentario
al respecto y huir de predicciones, reservadas a
otros mejores que yo. Les adelanto que mis
críticas, acertadas o no, pretenden ser genéricas
porque soy consciente de que, afortunadamente,
las excepciones existen y, bajo ningún concepto,
pretendo que nadie se sienta ofendido.

Hay algo que parece ser indiscutible en el
porvenir que nos espera: la tecnología será la
reina, pero las libertades individuales serán sólo
una entelequia. Eso parece triste en los mundos
mágicos de Verne y de Clarke y causa
desasosiego en los de Crichton, porque nos
promete una vida larga gracias a los avances
genéticos, pero ninguna célula madre nos librará
del control y de la sumisión que pinta Orwell.
Porque, a menos que ocurra un milagro… o una
revolución mundial, nuestros destinos están
sellados.
El control del Gran Hermano ya ha llegado,
saben dónde estamos, qué comemos, quienes son
nuestros amigos… y nuestros enemigos, a quién
votamos y a quién amamos. La vigilancia es tan
completa que incluso somos nosotros mismos
quienes,
constantemente,
solicitamos
actualizaciones de los programas informáticos
que luego servirán para observarnos. No hay
lugar ni tiempo para meditar nuestras propias
acciones. Estamos dirigidos, podría decirles
piadosamente que sin saberlo, pero la verdad es
que somos conscientes de que nos fiscalizan,
pero no podemos ni queremos evitarlo.

El temido motín de las máquinas o de los
androides no será preciso porque ya nos
comportamos como tales. Y si alguien se atreve a
pensar u opinar distinto, el poder se encarga de
que los medios de comunicación lo manipulen a
voluntad y hacerle regresar al redil. No, no se
rían. Sólo tienen que comparar la misma noticia
por un canal o por otro para descubrir que, según
convenga, el mensaje es muy distinto cuando la
verdad sólo puede ser una. Sólo tienen que
escuchar a un líder político antes y después de
tocar poder. Sólo tienen que observar para
descubrir que, poco a poco, la sociedad del
bienestar se diluye para cristalizar en otra,
domeñada, obediente y crédula.
Y lo que es peor, la juventud, las gentes
comprometidas con el futuro inmediato, se han

acomodado a estas circunstancias, incluso las
desean fervorosamente. Les han prometido un
futuro pleno de avances tecnológicos en el que no
será necesario pensar y si en algún momento
tienen la tentación de hacerlo, los medios
audiovisuales de comunicación se encargarán de
centralizar y dirigir este pensamiento. Serán
capaces de encerrarse con su móvil, su televisor y
su tablet, horas y horas, para jugar, cotillear o ver
las noticias, las películas y las series que al poder
de turno le interese. Bastará levantar un bulo
intencionado en las redes sociales para que sea
trasmitido a millones de jóvenes que, sin analizar
y sin comprobar veracidad y procedencia, lo
conviertan en verdad irrefutable.
Nadie en las escuelas ni en las universidades
enseña
meditación;
la
filosofía
está
desapareciendo de los planes de estudio y la
historia está siendo manipulada en todas partes;
cada vez se lee menos. Los grupos y partidos
ultraderechistas avanzan en todo el mundo
porque nadie recuerda los holocaustos y las
dictaduras que tanta sangre y dolor causaron.
¡Está todo tan lejano!, piensan las nuevas
generaciones. Y se les enseña que la inteligencia
artificial puede competir con ventaja con la
inteligencia humana, por lo que ya no es
necesario esforzarse. Todo a un golpe de clic.

Nadie les dice que, un simple apagón energético,
bastaría para que los circuitos y las
comunicaciones quedaran mudos y sordos.
Tampoco escapamos los adultos de la paranoia
general. Defiendo que cada uno dedique su
tiempo a lo que quiera y no obstante, pido un
momento de reflexión. Sería importante destinar
media hora cada día a pensar en el futuro; no en
el nuestro, estoy seguro que ya lo hacemos, sino
en el de la sociedad, el de las libertades perdidas
y en el de los manejos descarados y cómplices.
Debemos aprender – siempre estamos a tiempo –
a discernir entre las propuestas de unos y otros y
pensar qué dejaremos a nuestros hijos y a
nuestros nietos. La Humanidad, a pesar de
muchos de sus líderes, dirigentes y dictadores, ha
ido creciendo y mejorando; sin embargo, ha
tenido muchos momentos oscuros en su historia
que la han hecho retroceder. Hoy, amigas y
amigos, estamos ante uno de esos momentos.
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que celebran patrias y credos para alejarnos a los
unos de los otros, para crear odios y fobias.
Estamos mansos frente a las mentiras y débiles
frente al poder. Vivimos de espaldas al pasado e
ignorando al futuro. No es el carpe díem horácico
y rebelde, es aquello de: otro día más o qui dia
passa, amb empeny.
Yo no quiero un futuro así, me rebelo. Necesito
saber que somos capaces de pensar, que nos
gusta la libertad, que sabemos discernir entre las
gentes de buena fe y los manipuladores, entre lo
que soñamos y las pesadillas que nos proponen.
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¿De qué nos sirve una medicina avanzada capaz
de devolver la vida a un enfermo con un
trasplante, si no somos capaces de agradecer al
milagroso donante su regalo? ¿Somos
conscientes de que nuestros derechos actuales
precisaron de mucho derramamiento de sangre?
¿Recordamos los nombres de aquellos que se
sacrificaron, lucharon, investigaron o murieron
para llegar a este punto de la historia? ¿Nos
hemos parado a pensar que gran parte de nuestra
memoria íntima puede ser de acceso público? Me
temo que no. Estamos anclados en un presente
inocuo, frágil y transparente, sometidos al dinero
y a los charlatanes de feria envueltos en banderas

Vivamos el momento, sí; pero que sea pensando
en un futuro mejor.

Jordi Martínez Bretón

CULTURALISMO, ARTESANÍA
Y PUREZA(1)
José de la Colina”Yo también soy Sherezade”
Menos Cuarto Ediciones, 2016, 150 pág.
Reescritura, ironía y dosis crítica en unos
microrrelatos de un autor desgraciadamente poco
reconocido en nuestro país.
José de la Colina (Santander, 1934) forma parte
de un doloroso elenco de exiliados (niño de la
Guerra Incivil, como él sugiere) educado en
México, país donde ha compartido amistad y
convicciones con Luis Buñuel, Juan José Arreola
y Octavio Paz. Además de ejercer como
periodista cultural, ha destacado por su trabajo
como traductor, especialmente del francés, como
ensayista y como creador de una inigualable obra
literaria que goza de gran reconocimiento en
Latinoamérica. Autor autodidacta ha sido
incluido por la crítica en la denominada
Generación mexicana del medio siglo y en la
llamada Segunda generación de los exiliados
republicanos. Con ellos comparte rasgos de estilo
e inquietudes. Pero si en algo destaca el autor de
origen español es por el cultivo del microrrelato,
de las minificciones o de los cuentos breves o
cuentos rápidos como al propio José de la Colina
le gusta denominar a sus textos.
Fernando Valls, autor del prólogo que abre la
edición de Yo también soy Sherezade, recuerda
que en la imprescindible antología del
microrrelato hispánico, de David Lagmanovich
titulada La otra mirada (2005), José de la Colina
aparece en una sección intermedia, Hacia el
microrrelato contemporáneo, junto a los
mexicanos Edmundo Valadés, el cubano Virgilio
Piñera, los argentinos Adolfo Bioy Casares y
Enrique Anderson Imbert, el dominicano Manuel
del Cabral, Max Aub y Ana María Matute. Ello
garantiza que los relatos recogidos en la
antología que se presenta, no son bajo ningún
concepto relatos desdeñables, son textos de un
autor consagrado y de una exquisita lucidez que
bien ha sido reconocida fuera de nuestras
fronteras.
Los relatos de José de la Colina −nos
atreveríamos a decir− que narran avatares quasi
fugaces, destilan inteligencia, cinismo y una
ironía refinada y crítica que nos recuerdan a
algunos de los nombres que el mexicano de
adopción vindica como cercanos: Borges, ValleInclán o Gómez de la Serna. Autor premiado en
diversas ocasiones: Premio Mazatlán (2002) por

su libro Libertades imaginarias, y Premio Xavier
Villaurrutia por De libertades fantasmas o de la
literatura como juego (2013) y colaborador de la
revista “Plural”, de la Colina se ha autodefinido
siempre como un cultivador de una escritura
artesanal, como un autor que frecuenta el
procedimiento de la reescritura, y de la serie, y
que gusta del uso de sistemas de composición
habituales en el género. Así en la recopilación
que se presenta resulta congruente hallar textos
en los que aparecen como protagonistas
personajes de la cultura grecolatina, del Quijote o
múltiples, denominémosle “variaciones” de obras
como La metamorfosis de Kafka (concretamente
once), o la reescritura de relatos cercanos a Max
Aub como el hilarante: “Marca La Ferrolesa”:
“Al enterarse de la muerte del dictador Franco
(…) corrió a su casa a celebrar el anhelado
acontecimiento (…) empezó a abrir la lata de
sardinas guardada (…) para aquella ocasión (…).
Ramón no podía creer (…) que lo que allí dentro
había no eran sardinas, sino una miniatura de
hombre en uniforme militar de gala, (…) con un
espadín colgado de la faja, y aquel rostro (…)
que no podía ser sino el del mismísimo Caudillo
Por La Gracia de Dios, la carita de un Franquito
sonriente, guiñándole un ojito (…)”.
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El lector que se adentre en el volumen que se
presenta va a hallar, pues, algunos de los textos
más sobresalientes de la obra narrativa más
concisa de José de la Colina, y en ellos va a
descubrir también un componente temático
común. Así pues, la condición humana ocupará
un lugar envolvente y preferente entre los relatos
seleccionados y entre ellos alguna pincelada de
erotismo despuntará en textos sorprendentes
como “El guesquel”: “El uso del guesquel es el
siguiente (…) el hombre se lo ata al órgano viril
(…) durante el coito lo introduce con las cerdas
por delante en la vagina de la compañera,
causando en ésta un cosquilleo tan violento que
serpentea, se arquea, aúlla, llora (…) se agita, se
desmaya, se reanima, (…) canta baladas de amor
(…)”. U otros de igual talante que invitan a la
sonrisa y la admiración como algunas de las
distintas relecturas, reescrituras o perspectivas
propuestas, que nos recuerdan, salvando las
distancias a las probaturas de Queneau, como los
microrrelatos a los que anteriormente hacíamos
alusión inspirados en Kafka (La metamorfosis
según Pascal”: El hombre es sólo un escarabajo,
pero (aunque para su desgracia) un escarabajo
pensante”) o [(“La metamorfosis contada en el
sofá del psicoanalista”): (“…tiene usted razón,

para un psicótico como yo no hay nada como una
buena sesión de psicoanálisis, ah, perdone usted
la excesiva agitación de mis muchas patas…”)].
En otra línea, el lector podrá hallar en Yo
también soy Sherezade relecturas (en una especie
de historia alternativa o “contrafáctica” de la
historia) relatos como el de “Orfeo llora a
Eurídice” o “Atila”; relatos encadenados (“El
insulto” o “El piropo”) u otro tipo de textos que
cultivan la sorpresa.

Sin lugar a dudas, José de la Colina es una buena
elección, un autor sobresaliente, amigo de la obra
de Julio Torri, de Alfonso Reyes, de Augusto
Monterroso y de Juan José Arreola (quien le
editó su primer libro en 1955) y que nos ofrece
en pocas líneas textos frescos presentados con
algo bien difícil de conseguir: una amalgama de
pureza y de substrato cultural.
(1)El artículo que se presenta en una versión
abreviada y con matices diferenciadores fue
publicado en el Suplemento DIS del Diario Segre el
día 29 de Julio de 2017.

Marisa Torres Badia

AL MAL SE LE VENCE CON EL BIEN
Mientras veía la última película de Pablo
Moreno, Red de libertad, como ya me había
sucedido con algunas otras cintas del mismo
director,
concretamente
Un
Dios
prohibido (2013), Poveda (2016) y Luz de
soledad (2016), me pregunté cómo se podía
conseguir que el mal apareciera en toda su
crudeza y su fuerza destructiva y, sin embargo,
no provocara sentimientos de ira y mucho menos
de odio o de venganza en el espectador. Si
recordamos el magnífico film de Marc
Rothermund, Sophie Scholl. Los últimos días la
experiencia es bien distinta (Puede verse un
análisis del mismo en mi libro Seguir educando
con el cine, publicado en Digital Reasons). Tanto
como Sophie nos conmueve, sus verdugos nos
repugnan hasta las náuseas. Sin embargo, sin
subestimar la gravedad -y eso es muy importante
tenerlo en cuenta- de la perversidad de una
ideología como el nazismo ni de los crímenes
horrendos que llevaron a cabo unos hombres con
la cruz gamada en el pecho, Red de libertad no
despierta en el espectador deseos de revancha.
La acción de la película se sitúa en la región de
Lorena, en Francia, en los inicios de la Segunda
Guerra Mundial. En 1871, el territorio -junto con
Alsacia y parte de los Vosgos- había sido
anexionado a Alemania por el Tratado de
Frankfurt, que puso fin a la Guerra francoprusiana. Pero en 1919, al final de la Gran
Guerra, fue reintegrado a Francia por el Tratado
de Versalles. Para evitar una nueva invasión, los
franceses construyeron en la frontera francogermánica una muralla fortificada, la llamada
Línea Maginot que de poco sirvió, pues, tras el
estallido de la Segunda Guerra Mundial, Lorena
fue una de las primeras zonas invadidas por el
ejército alemán, el mes de mayo de 1940. De
nuevo la región sería recuperada para Francia por
el ejército aliado, en 1944.
En esa época de principios de los cuarenta, Sor
Helena Studler, hermana de las Hijas de la
Caridad, se dedicaba a acoger y atender
huérfanos y abandonados en el Centro que la
Orden tenía en Metz, capital de Lorena. Con la
entrada de los nazis, la situación de la ciudad se
volvió especialmente tensa y difícil. Si las
circunstancias del trabajo asistencial de las Hijas
de la Caridad eran duras, bajo las botas de los
alemanes se habían convertido en dramáticas. Sor
Helena descubrió que cerca de Metz los nazis

habían instalado un campo de concentración en el
que se trataba a los hombres como a bestias, sin
ninguna consideración por su dignidad. Con
admirable coraje, rayano en la temeridad, esa
mujer, vistiendo su hábito, se atrevió a dirigirse a
los oficiales alemanes para reclamar respeto
hacia los prisioneros. Pero no conforme con los
exiguos resultados obtenidos, con la colaboración
de sus hermanas religiosas y de algunas personas
de su ciudad, fingió pertenecer a la Cruz Roja
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para poder entrar en el campo y aliviar las
carencias y sufrimientos de los prisioneros. Más
aún, el horror de tanta crueldad inhumana por
parte de los invasores y de tanto dolor y
humillación en los oprimidos, la lanzaron a una
empresa todavía más arriesgada que fue crear un
grupo clandestino llamado Red de libertad, con
un grupo de vecinos de Metz, en colaboración
con la Resistencia, para organizar fugas de
prisioneros. La historia atestigua que con su
iniciativa se llegaron a salvar la vida de más de
dos mil prisioneros.
Ya en ocasiones anteriores Pablo Moreno nos
había sorprendido con sus producciones, pero
ahora se ha lanzado a una historia de la Segunda
Guerra Mundial, con oficiales nazis y partisanos
franceses (entre ellos aparece el mismísimo
François Miterrand).

Esto supone decorados, un tren de la época,
uniformes de soldados y oficiales alemanes… No
ha debido de ser una empresa fácil, pero ya
sabemos que ese cineasta no se arredra por la
escasez de medios cuando se le presenta un
proyecto que le inspira. El personaje de Sor
Helena Studler es realmente apasionante.
Moreno, director y guionista, ha podido contar
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con documentos interesantes, como el diario de la
religiosa, o las Actas del juicio al que la
sometieron los alemanes, que le han permitido
ser fiel a la realidad. Y ha contado la historia
muy bien, como suele hacerlo, aunque en este
caso el guion no era nada fácil, porque el biopic
de un personaje relevante por su talla humana y
sus acciones extraordinarias siempre corre el
riesgo de escorarse hacia una hagiografía. Pero
Pablo Moreno ha tenido el acierto de hacer un
retrato contenido. Ha presentado a una mujer
incondicionalmente generosa, muy valiente y
decidida, aunque sin ocultar que algunas de sus
decisiones tuvieron malas consecuencias, como
que la madre superiora llegó a ser internada en un
campo de concentración después que Sor Helena
propiciara la fuga de un general francés. Con la
misma moderación ha tratado a los «malos» de la
historia, los nazis. Eso no significa que en la
película frivolice ni disimule el horror del
régimen de Hitler, sino que deja siempre una luz
de esperanza, porque, en el peor de los infiernos,
pudo haber hombres que conservaran un rescoldo
de humanidad; en el mismo reducto del mal más
acérrimo, pudo haber seres no perversos,
soldados que estaban ahí porque no habían tenido
otra opción pero que ellos mismos no eran
asesinos ni disfrutaban con la inhumana crueldad
del sistema.
Pero lo más importante es que el espectador se
identifica tanto con Sor Helena que ve siempre la

situación a través de sus ojos, ojos limpios e
inocentes. Esa monja valiente y llena de bondad
dedicó todas sus energías en defender la causa
del hombre; su misericordia la llevó a actitudes
heroicas para salvar a las víctimas. En una actitud
así, no cabía desperdiciar ni un ápice de sus
energías ni de su inteligencia para vengarse y,
sobre todo, una mujer como ella, cimentada en
una inquebrantable fe en Cristo, sólo podía tener
una mirada de compasión hacia personas tan
pervertidas, hundidas en el cieno y desfiguradas
por la maldad. Sor Helena Studler siguió el
consejo de Pablo de Tarso, «No te dejes vencer
por el mal; antes bien vence al mal con el bien» y
éste es el regusto que deja la película: el mal es
fuerte y arrollador; tiene una gran capacidad
destructiva, mientras que el bien es suave como
la brisa pero al final, si uno no cae en la trampa
de querer vencer al mal con sus mismas armas, es
decir si no se degrada a su mismo nivel, el bien,
como la verdad, siempre acaba imponiéndose.
No podemos hacer referencia a la película sin
nombrar a su protagonista, una figura estelar del
cine, la actriz internacional Assumpta Serna.
Tiene más que demostrado su arte de interpretar
papeles de registros totalmente diferentes y dotar
siempre a sus personajes de credibilidad. Y una
vez más, ahora como sor Helena, está realmente
magnífica; se mete perfectamente en la piel de
esa religiosa impulsiva e intrépida, incapaz de
permanecer indiferente ante el sufrimiento y la
injusticia y nos acerca un personaje que rezuma
humanidad y verdad. Y no podemos decir menos
de todos los miembros del elenco, que realizan
también un trabajo actoral digno de encomio.
Red de libertad es cine de verdad, del que
conecta con el espectador, se ve con gusto, llega
al corazón y nos transmite una gran lección de
vida: AL MAL SE LE VENCE CON EL BIEN.

María Ángeles Almacellas Bernadó
Crítica de cine
http://cineyvalores.fundacionlopezquintas.org/

LAS AVENTURAS DE MARTÍN Y SUS AMIGOS (II)
Dedicado a mis nietos Marc, Alex, Sara, Fernándo y Jorge
(Continuación de la pag. 45 de la revista nº 30)
Tiro a la diana.

El compromiso del Rey.

Hubo otra modalidad deportiva en la que,
participaron más de mil quinientos tiradores de
primera. La competición fue muy reñida,
alcanzándose muy buenos resultados. Así un
tirador consiguió, en menos de 60 segundos, dar
en la diana los 25 disparos y una puntuación de
249 puntos de 250 posibles. Algo insuperable
para cualquier ser humano.

Una vez acabadas las competiciones oficiales, al
Rey Remigio de RIBEIRO no le quedaba otra
alternativa que entregar a su hija Sara a Martín
jefe del equipo ganador, quien de inmediato se
convertiría en Príncipe consorte y, con el tiempo,
en el Rey de RIBEIRO.

Al final de la competición, participó el
hombrecillo jorobado del equipo de Martín
llamado “Ojo de lince” y, en menos de 25
segundos, alcanzó la puntuación máxima de 250
puntos posibles. Pero eso no es lo más
extraordinario, sino que todas las balas entraron
por el mismo agujero y además en el mismísimo
centro de la Diana.
Sin ningún género de dudas y para asombro de
todos, el ganador de la prueba fue nuestro héroe
“Ojo de lince”.
Carrera de atletismo.
Concurrieron a la prueba de la “carrera de
atletismo”, más de diez mil atletas que habían
llegado de todo el reino pues era conocido por
todos, la gran belleza y buen corazón de la
Princesa Sara y también la enorme fortuna que
heredaría de su padre, el Rey Remigio.
Nada más dar el pistoletazo de salida, el hombre
regordete llamado “El hombre rayo”, del equipo
de Martín, ya estaba a unos 10 metros de la meta;
y viendo que no divisaba a los demás
participantes, ni en la más remota lejanía, se dijo:
“bueno, aún tengo tiempo de echarme una
cabezadita sobre este pequeño tronco de pino”.
Los minutos iban pasando, y los demás
corredores ya estaban cerca de la meta, sin que la
cabezadita de nuestro héroe se acabara por lo que
Martín se empezó a preocupar. Llamó entonces a
“Ojo de lince” y encarando éste su rifle, efectuó
un sólo disparo, dándole justo en el testero del
tronco donde el hombre “Rayo”, apoyaba su
cabeza. Se despertó de inmediato, y pudo llegar
el primero, ganando también la tercera prueba.

Pero como este rey era muy malvado, quiso
hacerles una trastada a Martín y a sus amigos, y
con muy buenas palabras le dijo:
“A la vista de los resultados, te entregaré a mi
hija para que te cases con ella; pero, antes,
quiero obsequiaros a todos con un gran
banquete”.
Preparó una sala con una mesa redonda,
extraordinarios manteles y cubiertos, y muchos y
variados manjares, y les invitó a todos a que
disfrutaran de su hospitalidad.
Una vez que nuestros confiados héroes,
estuvieron tranquilamente sentados alrededor de
la mesa redonda, el malvado Rey cerró
herméticamente la gruesa puerta de hierro.
Realmente se trataba de un enorme y potente
horno, donde se asaban elefantes y bueyes
enteros con los que se preparaban los grandes y
numerosos banquetes que, a menudo, daba a sus
cortesanos, mientras la gente del pueblo se moría
de hambre.
Mandó que todos los criados del palacio, trajesen
la leña disponible y, él mismo, durante dos días
enteros, estuvo quemando gran cantidad de leña
consiguiendo que el horno por la parte de fuera
se pusiese al rojo vivo.

Palacio Real
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Al segundo día de tener encendido el gran fuego,
y después de quemar toda la leña, por fin abrió el
horno, esperando encontrar a los pobres infelices
totalmente carbonizados y hechos ceniza; pero,
¡sorpresa!: éstos salieron más frescos que una
lechuga recién cogida del huerto, diciendo:
“Majestad, ¡qué habitación más confortable nos
habéis ofrecido!. Se estaba divinamente dentro
de ella”.
Lo que ocurrió fue que cuando estaban
saboreando los ricos manjares y deliciosas
bebidas, nuestros héroes empezaron a notar un
fuerte y rápido calorcillo que cada vez iba a más,
sospechando que el malvado Rey quería asarlos
vivos y, entonces “el hombre hielo”, entró en
acción: se puso su sombrero “como Dios manda”
y con sus poderes de convertir todo en hielo,
contrarrestó el infernal calor con el que el
malvado Rey Remigio quería quemarlos vivos.

“Dime qué es lo que quieres para que te vayas
y no te cases con mi hija”:
Y Martín le contesta:
“Todo el oro que uno de mis hombres pueda
llevar encima”.
El Rey contestó que “de acuerdo”.
Pero en su retorcida mente, estaba tramando
mandar a su ejército, compuesto por más de diez
mil fornidos guerreros y, a las afueras de la
ciudad, atacar al equipo de Martín, matarlos a
todos y recuperar sus tesoros.

El Rey, ante el comentario de nuestros amigos,
estaba que trinaba de rabia, viendo que había
fracasado en su intento de acabar con ellos. Al ver
que no podía conseguir vencer a estos
insignificantes hombres le pregunta a Martín:
Rey Remigio
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Entonces Martín, pidió a los criados del Rey que
le trajeran todas las telas disponibles para
construir un gran saco, el cual de lo grande que
era el mayor barco del mundo metido dentro no lo
llenaba ni siquiera hasta la mitad.
Empezaron a traer carros y carretas llenos de oro
y objetos preciosos, pero el saco nunca se llenaba.
Viendo Martín, que no quedaba ninguna cosa más
de valor en casa del malvado Rey decidió
marcharse.
Emprendieron el viaje, llevando “El arranca
pinos” el gran saco con todo el oro y cosas de
valor del Rey encima de su espalda, como si no
pesara nada y, cuando llevaban recorridas unas
pocas leguas, entraron en un paso estrecho entre
dos montañas. Entonces y sin esperarlo, se vieron
sorprendidos y atacados por todos los lados por el
ejército del Rey, sin posibilidad alguna de
escapar.

Princesa Sara

Pero entonces, entra en acción nuestro “Hombre
tornado” quien destapándose una sola ventana de
la nariz, sopló con mucha fuerza hacia todos los
lados.

Pronto empezaron a volar por el aire, como si
fuesen plumas y con todas sus armas y pertechos,
los diez mil fornidos guerreros del Rey Remigio,
siendo todos ellos dispersados y aniquilados. Así
quedó completamente destruido el gran ejército
del Rey.

con la que se casó, convirtiéndose en Rey, pues
él también estaba locamente enamorado de ella
desde el primer día que la vio.
Por su bondad, generosidad y buen hacer, pronto
se hizo querer y respetar por todos los habitantes
del Reino.
A sus extraordinarios amigos, les mandó que le
ayudasen a gobernar el extenso y rico Reino de
Ribeiro.
Éstos, haciendo uso de sus poderes mágicos
(siempre para hacer el bien), consiguieron que
todos los habitantes del país fueran felices.
Los padres de Martín, que se habían enterado del
éxito de su hijo, emigraron al país de Ribeiro
para vivir en el palacio con la feliz pareja.
Muy pronto el país de Ribeiro se transformó en
un gran paraíso terrenal, en el que se impartía la
más justa de las justicias, no había ninguna
persona pobre y todos eran muy felices,
comiendo perdices y, colorín colorado, este
cuento se ha acabado.
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El arranca pinos
Muerte del Rey Remigio.
El malvado Rey Remigio de Ribeiro, al ver el
desastre y la ruina en la que había quedado su
reino, cayó muy enfermo y, postrado en su lecho,
a los pocos días se murió.
La mayoría de sus súbditos se alegraron mucho,
pues a pesar de ser un país con grandes riquezas,
los habitantes de todos los pueblos vivían
miserablemente pasando hambre y muchas
calamidades.
Regreso de Martín y sus amigos.
Enterado Martín de la muerte del malvado Rey
Remigio, regresó con todos sus hombres y
tesoros al reino del Ribeiro, conquistando, en
una semana, el corazón de la Bella Princesa Sara,

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

EL EFECTO PLACEBO
Un placebo es una sustancia que es capaz de
provocar un efecto positivo a ciertos individuos
enfermos que creen que están tomando un
medicamento. Esto se denomina efecto placebo.
El efecto nocebo es la otra cara del efecto placebo.
Se trata de los efectos dañinos que se derivan de
dar un placebo, o bien el empeoramiento de una
enfermedad en pacientes que no creen en el
tratamiento que se les ha indicado.
El uso de placebos ha sido algo habitual a lo largo
de la historia de la medicina. El término placebo
es latino y significa “yo complaceré”. En la
actualidad se usa principalmente en la
investigación y, en alguna ocasión, como
intervención médica. Se ha demostrado que los
placebos mejoran síntomas como el dolor, las
náuseas, el asma, la fobia, el intestino irritable, la
depresión, el asma, y en algunos casos hasta
síntomas de Parkinson y úlcera de duodeno.

aprendizaje, la memoria, la motivación, la
recompensa y la reducción de la ansiedad. Cuanto
mayor es la expectativa mayor es el efecto
placebo, y, potencialmente, mayor será el
condicionamiento asociado en el futuro. Esta
asociación depende del éxito de la primera vez, es
decir, si un placebo funciona la primera vez se
condicionan las siguientes respuestas positivas a
esta sustancia.
Por otro lado está el punto de vista
neurobiológico. Se ha demostrado que el placebo
activa las mismas vías bioquímicas que algunos
fármacos que administramos habitualmente. Se
activan las vías dopaminérgica y opioide, y en
menor
medida
la
serotoninérgica
y
endocannabinoide donde actúan los derivados de
dopamina, opio, serotonina y el cannabis. Este
podría ser el motivo por el que el efecto placebo
ha mostrado jugar un papel más importante en
algunas enfermedades psicosomáticas o en el
dolor.
En el efecto nocebo también influyen las
expectativas y el condicionamiento. De la misma
forma que la expectativa de mejoría con respecto
a un tratamiento puede generar un beneficio, la
expectativa de efectos adversos puede llevar a
experimentar síntomas desagradables.
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Se ha demostrado que aspectos como el precio, el
color, el ser de marca o genérico y el tamaño de

¿Y por qué ocurre esto?
El efecto placebo sigue siendo uno de los
misterios más desconcertantes en la medicina. La
idea de que una píldora de azúcar o una inyección
de suero salino pueda ofrecer una mejoría en los
síntomas del paciente a veces tanto como tomar
un medicamento activo, ha sido muy difícil de
explicar.
Los placebos han demostrado que funcionan en
alrededor del 30% de los pacientes. De hecho, a
veces ha sido la única cosa que un médico podía
ofrecer para aliviar el sufrimiento de un paciente,
aparte de su atención y apoyo. El acto de tomarlos
ya proporciona una mayor sensación de bienestar.
Desde el punto de vista psicológico hay muchos
mecanismos que contribuyen al efecto placebo,
entre los que destacan la ilusión de expectativa y
la esperanza, el condicionamiento (la experiencia
previa contribuye al efecto del tratamiento), el

los comprimidos influyen en la eficacia del
tratamiento. También se consideran más eficaces
si se administran de forma inyectada.
El médico debe ser consciente de que, aún de
forma no intencionada, puede inducir el efecto
placebo o el nocebo, por lo que la información
acerca de los potenciales efectos adversos de un
medicamento debe ir acompañada de una
explicación muy detallada de los efectos
beneficiosos esperados.

La mayoría de los pacientes, más del 70%,
consideran aceptable el uso de placebo si el
médico opina que puede ser beneficioso y no
daña al paciente. Pero también manifiestan que
querrían ser informados explícitamente en el caso
de recibir un placebo.
La legislación vigente en España no aborda
expresamente el uso del placebo; por tanto, no
autoriza ni prohíbe expresamente el uso del
mismo, aunque sí prohíbe el engaño.
El placebo en la investigación clínica
Habitualmente se realizan estudios para comparar
la eficacia de los fármacos frente a la
administración de placebos en diferentes
enfermedades. En los ensayos de nuevos
fármacos se implica a dos grupos diferentes de
sujetos: uno recibe el fármaco experimental y
otro recibe el placebo. Ni los sujetos ni los
investigadores saben qué grupo recibe el
fármaco. Si el resultado es significativamente
mejor con el fármaco que con el placebo
entonces el medicamento es considerado como
un éxito, siempre y cuando cumpla con los
criterios de seguridad.

basan en el efecto placebo. Los mecanismos que
subyacen son los mismos. Por eso el
“amimefuncionismo” (¡a mí me funciona!) es tan
difícil de desarraigar. Por otro lado también actúa
con los animales; son conocidísimos los
beneficios de poseer una mascota, hasta el punto
de que es capaz de reducir la mortalidad.
Controversias a debate
Por un lado, si un médico le dice a un paciente
que le está dando un placebo, las expectativas de
curación del paciente se perderán y el placebo no
funcionará. Por otro lado, si no se lo dice le está
engañando, lo cual es inaceptable.
Se cree que gran parte de la medicina alternativa
está basada en el efecto placebo. Aún así la
utilizan el 30% de los pacientes en algún
momento de su vida.

En estos estudios a veces llama la atención que
algunos pacientes se curan con la toma del
placebo, y no con el medicamento activo.
También se han visto variaciones importantes
dependiendo del tipo de placebo utilizado, y de si
los pacientes conocen si el estudio del fármaco
incluye placebos o no.

La sugestión es lo que hace que el efecto placebo
sea real. Con toda esta información, ¿crees que la
mente tiene el poder de curar el cuerpo?.

Otros efectos placebo
Hay quien usa el efecto placebo con fines
negativos, por ejemplo para convencer a la gente
con medidas milagrosas, estafándolos, esto
ocurre con el chamanismo y la magia. También
ocurre con la homeopatía, los cristales,
talismanes, medallas, en general los cura-todo se

Lucia Carnero González
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35 AÑOS AVANZANDO CON PASO FIRME
Un año más estamos en estas páginas de la
ventana abierta a la actualidad y resumen de lo
que es y significa nuestro querido Centro Galego
de Lleida.
En primer lugar agradecer cordialmente a las
personas que hacen posible esta anual revista
(trilingüe), por el esfuerzo y profesionalidad a la
hora de su publicación; sin lugar a dudas es una
de las más veterana de nuestras Casas y Centros
Regionales a nivel estatal.
Este año me permito reflexionar sobre nuestras
entidades, uno de los colectivos más
emblemáticos y veteranos de los movimientos
asociativos a nivel estatal e internacional; de
hecho, tenemos bastante de las mismas, más que
centenarias.
A nadie se nos escapa que en tiempos
cambiantes, tienen que existir realidades
constantes, así pues, tenemos que reinventarnos
en algunos aspectos a nuestras Casas, Centros y
Hogares que representamos a nuestras
Comunidades autónomas, dentro del contexto de
España.
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Y digo esto porque ya nada puede seguir siendo
igual, si bien nuestra razón de ser y existir sigue
siendo la misma: la del mantenimiento y difusión
de nuestras propias Comunidades, Provincias y
Pueblos, si bien debemos de entender que las
actividades deben ser actualizadas; y no sólo el
folclore, las fiestas patronales y ricas bibliotecas
deben de ser nuestras actividades prioritarias, ya
que ni los tiempos que corren, ni las ayudas que
recibimos de la propia comunidad o de las
provincias o ciudades en las que residimos, son
las mismas.
Las Bibliotecas (en algunos casos muy ricas) que,
con mucho esfuerzo, tomo a tomo y libro a libro
se han conseguido, han quedado como figuras
decorativas ya que a través de las redes sociales,
tenemos mucha más facilidad para acceder a esas
publicaciones e informaciones que en su
momento tan sólo en estas bibliotecas, se podía
consultar.
En el tema del folclore, en nuestras entidades,
cuesta mucho la implicación de la juventud, ya
que en esta sociedad cambiante, existen muchas
más ofertas de divertimento y hermandad entre
nuestros jóvenes y no tan jóvenes; además a esto
se tiene que añadir la preocupación por la falta de
puestos laborales una vez finalizados los

estudios, o estos mismos que hacen que no se
dispongan de horas para ensayos y aún menos
para salir a realizar actuaciones (si bien cada
Casa, Centro u Hogar. tienen sus singularidades y
realidades).
Cuando comento el tema de reconvertirnos, me
refiero a que, en este momento, se ha de trabajar
de forma más transversal con otro tipo de
entidades y optimizar nuestros recursos y
nuestros locales.
Nuestros socios fundadores se han hecho
mayores y difícilmente asumen los costes de
pago de amortización, alquiler o pago de
impuestos de nuestras entidades. Por todo ello, es
por lo que se han de buscar fórmulas para bajar
costes y realizar actividades a precios mínimos; o
también intercambios, para que puedan tirar
adelante estas nuestras Entidades.
Este no es un tema que sólo nos afecte a nuestras
Entidades, ya que las nuevas normativas y leyes
hacen que el trato de estas, simulen a verdaderas
empresas puesto que la documentación que se

solicita para conseguir ayudas, convenios y
subvenciones, hacen que se pierdan muchas de
ellas o simplemente se renuncie a las mismas,
dada la burocracia que supone su solicitud y
justificación.
Quizás deberíamos pensar en los modelos de
otras comunidades, como Navarra o país Vasco y
estas Entidades transformarlas más como
sociedades propias al estilo que cada uno crea
más
conveniente,
díganse
folclóricas,
gastronómicas, sociales o de gente mayor.

que queremos seguir practicando y difundiendo,
y de hecho, otras Federaciones similares a las
nuestras, así lo están aplicando.
Siempre con respeto, coherencia y manteniendo
principios básicos de funcionamiento y
programación, conseguiremos nuestros objetivos
para ser más activos.

Ahora más que nunca tenemos que estar abiertos
a colaboraciones, e intercambios para rebajar
costes y acomodarnos a nuestros ingresos, pero,
eso sí, nunca perdiendo la identidad y seguir
siendo y representando para lo que fuimos
creados, que es el mantenimiento y difusión de
esos nuestros valores, costumbres, raíces y
tradiciones de nuestras comunidades, pueblos y
provincias representadas.
Por suerte con la llegada de estos 35 años de
nuestra Federación de Casas y Centros
Regionales de Lleida, siempre se ha tenido claro
que hemos de ser abiertos y transversales en
nuevas actividades y programaciones y por ello
es que la sociedad civil y las instituciones, así nos
lo han reconocido; nada se deja a la
improvisación y nuestra programación siempre
tiene un sentido y razón de ser. Esta es la línea

El Centro Galego de Lleida, siempre ha sido
consecuente con los tiempos y realidades y ha
sabido adecuarse y poner al día, todas sus
singularidades a través de sus posibilidades
reales, consiguiendo muy buenos resultados.
Desde estas páginas os deseo lo mejor, y reitero
mi satisfacción y felicitación por el trabajo bien
hecho, como refleja esta revista Xurdimento en la
cual bastantes de vosotros habéis puesto vuestro
esfuerzo y colaboración y, de forma especial, los
que la coordinan desde el primer número de la
misma. Larga vida a las Casas y Centros
Regionales en estos cambiantes tiempos.

Por Cosme García i Mir
Presidente de la Federación de Casas y centros
Regionales de Lleida
Vicepresidente de la Confederación española de
Casas y Centros Regionales y Provinciales
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A FESTA DA COLLEITA
O pasado mércores día 12 de outubro, un ano
máis a Asociación Cultural Virxe do Carme de
Sela celebrou na súa vila a Festa da Colleita; esta
veterana festa nacida no pasado século XX,
conxuga antigüidade, arraigo, altruismo e
tradición .
“A Festa da Colleita” é unha Festa que xurdiu
polos anos 70 e cuia finalidade era ofrecer a
Santa Isabel (faise na praza onde se sitúa a súa
Capela) e San Martiño, os diezmos e primicias
recolectados durante a colleita de outono como
podían ser o viño, o millo e todo tipo de outras
froitas e froitos.
Nela participan, non só nenos, veciños e veciñas
da parroquia de Sela, senón tamenos doutras
parroquias do Concello de Arbo e incluso doutros
Concellos limítrofes, e de Portugal.
O programa comeza pola mañá con saída
dacabalo, afección moi arraigada na parroquia.
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A continuación co oficio dunha Misa Solemne na
Honra de Santa Isabel e San Martiño e con
procesión profundamente emotiva na que se
levan os santos á igrexa e báixanse despois á
capela é onde os participantes máis cativos, do
acto relixioso, ofrecen os productos recolleitados
a Santa Isabel e San Martiño antes da
consagración.

Ao mediodía: unha sesión vermú (co excelente
polbo do Baranda), amenizado por un grupo de
gaitas e charangas. É tradicional o ofrecemento
das cociñeiras do pobo das súas típicas e
sabrosísimas tortillas de patacas, distintas entre
elas, pero a cada cal mellor.., e tamén de balde.
Xa o día anterior non faltou o ofrecemento de
chourizos asados e castañas de balde tamén.
Pola tarde: unha das actividades máis esperadas e
chamativas é o desfile de tractores especialmente
adornados para a ocasión. Nas primeiras edicións
apenas había tractores e os protagonistas eran os
carros de bois. Cada veciño esmérase en facer ó
seu tractor o máis fermoso e chamativo, sempre
adornado con cabazas, millo, videiras, uvas,

ferramentas históricas…., que portan con
frecuencia toda a familia cos seus nenos e os seus
vellos. Ó remate do desfile a comisión de Festas
entrega a tódolos participantes un agasallo

conmemorativo da edición da Festa.
Destaca a actuación espectacular do grupo
Megadance, formado por un nutrido grupo de
mulleres de Arbo.
Con posterioridade, chega outra actividade non
menos esperada, como é o concurso de
esmeradas sobremesas caseiras que chega xa á
súa cuarta edición e que, cada ano, conta cun
maior número de participantes dispostos a
amosar as súas cualidades reposteiras, dando tres
diplomas, e ofrecendo estas fantásticas creacións
a toda a xente que alí se atopa.
Finalízase coa a actuación dunha charanga que
pon fin a esta Festa da Colleita de Sela.
Tendo en conta que Sela é terra de augardenteiros
por excelencia, durante toda a xornada
ofréceselle aos visitantes augardente gratis de
bagazos cuidadosamente escolleitos,
nunha
paioza sita no lado do torreiro de maneira
tradicional (un augardenteiro prepara o bagazo
según demanda dos visitantes).
Ao remate da festa, ten lugar unha queimada e
chocolatada. Durante todo o día o viño novo é
degustado polos visitantes de balde.
En resumo, o broche final constitúeo un día en
familia de todos os veciños coa satisfacción de
ter contribuído á exaltación dunha grande data.

Asociación Cultural Virxe do Carme de Sela.

35 AÑOS AVANZANDO CON PASO FIRME
Este no es un tema que sólo nos afecte a nuestras
Entidades, ya que las nuevas normativas y leyes
hacen que el trato de estas, simulen a verdaderas
empresas puesto que la documentación que se
solicita para conseguir ayudas, convenios y
subvenciones, hacen que se pierdan muchas de
ellas o simplemente se renuncie a las mismas,
dada la burocracia que supone su solicitud y
justificación.
Quizás deberíamos pensar en los modelos de
otras comunidades, como Navarra o país Vasco y
estas Entidades transformarlas más como
sociedades propias al estilo que cada uno crea
más
conveniente,
díganse
folclóricas,
gastronómicas, sociales o de gente mayor.
Ahora más que nunca tenemos que estar abiertos
a colaboraciones, e intercambios para rebajar
costes y acomodarnos a nuestros ingresos.
Pero, eso sí, nunca perdiendo la identidad y
seguir siendo y representando para lo que fuimos
creados, que es el mantenimiento y difusión de
esos nuestros valores, costumbres, raíces y
tradiciones de nuestras comunidades, pueblos y
provincias representadas.
Por suerte con la llegada de estos 35 años de
nuestra Federación de Casas y Centros
Regionales de Lleida, siempre se ha tenido claro
que hemos de ser abiertos y transversales en
nuevas actividades y programaciones y por ello
es que la sociedad civil y las instituciones, así nos
lo han reconocido; nada se deja a la
improvisación y nuestra programación siempre
tiene un sentido y razón de ser. Esta es la línea
que queremos seguir practicando y difundiendo,
y de hecho, otras Federaciones similares a las
nuestras. Así lo están aplicando.
Siempre con respeto, coherencia y manteniendo
principios básicos de funcionamiento y
programación, conseguiremos nuestros objetivos
para ser más activos.
El Centro Galego de Lleida, siempre ha sido
consecuente con los tiempos y realidades y ha
sabido adecuarse y poner al día, todas sus
singularidades a través de sus posibilidades
reales, consiguiendo muy buenos resultados.
Desde estas páginas os deseo lo mejor, y reitero
mi satisfacción y felicitación por el trabajo bien

hecho, como refleja esta revista Xurdimento en la
cual bastantes de vosotros habéis puesto vuestro
esfuerzo y colaboración y, de forma especial, los
que la coordinan desde el primer número de la
misma. Larga vida a las Casas y Centros
Regionales en estos cambiantes tiempos.

Por Cosme García i Mir
Presidente de la Federación de Casas y centros
Regionales de Lleida
Vicepresidente de la Confederación Española de
Casas y Centros Regionales y Provinciales
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VOCALÍA DE LA MUJER
En el mes de octubre, como cada curso, se
iniciaron las actividades propias de la Vocalía
que se llevan a cabo todos los martes y jueves,
con un aumento de componentes. También
colabora con las diferentes actividades del Centro
y asimismo organiza algunas actividades propias
de la Vocalía. En febrero, el día 4, se celebró la
tradicional comida de hermandad con motivo de
la festividad de Santa Águeda.

El 20 de febrero organizó la exposición de
trabajos realizados durante el curso, con la que da
inicio la semana cultural del Centro. A la
inauguración asistió la Concejal de Igualdad y
Derechos Civiles, Dña. Sara Mestres y varios
concejales de diferentes Grupos Municipales.
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El 23 de febrero, siguiendo la semana cultural, la
Vocalía organizó una demostración de platos
típicos de la gastronomía gallega, en la que
participaron además de las componentes de la
vocalía, varios socios del Centro.
El 8 de marzo la presidenta de la vocalía,
acompañada de algunas componentes, asistió a

El 10 de mayo, la Presidenta de la Vocalía
acompañada de Lola Blanco Ro, durante el acto
del pregón, inicio de las fiestas de San Anastasio,
recogió la PLACA A LA SOLIDARIDAD,
concedida por el Excmo. Ayuntamiento a la
Vocalía de la Mujer del Centro Galego.
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 21 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.

A finales del mes de junio, se celebró la
tradicional comida de hermandad con motivo
del fin de Curso de las actividades y el inicio de
las vacaciones.
En el mes de octubre se iniciaron las actividades
de la vocalía todos los martes y jueves.

los actos institucionales conmemorativos del DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER.
El día 14 de marzo y dentro de los actos
conmemorativos del día internacional de la
mujer, tuvo lugar en el Centro un taller de cocina
a cargo de M. Alba Gil Bardanca y Ana González
Álvarez
El 22 de abril, en el Centro, se procedió a la
entrega de la rosa de San Jordi, a todas las socias
que quisieron recogerla.
El día 23 de abril se celebró, como cada año, la
XX fiesta del pulpo que se ha convertido ya en
un referente del Centro Galego de Lleida. Son ya
muchos los leridanos que esperan este día para
saborear el delicioso pulpo gallego.

El 25 de Noviembre, la presidenta de la Vocalía y
dos componentes de la misma, asistieron al acto
institucional
del
DÍA
CONTRA
LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.
El día 14 de diciembre, las componentes de la
Vocalía se reunieron en lo que viene siendo la
tradicional
comida de hermandad para
conmemorar la festividad de Santa Lucía, fecha
en la que se inicia el ciclo de Navidad con los
tradicionales
“MERCATS
DE
SANTA
LLUCIA”.

Marta Roigé Mostany

MEMORIA DOS ACTOS DA ENTIDADE NO ANO 2017
XANEIRO

07-02-2017

22-01-2017

O martes día 7 de febreiro de 2017, as
compoñentes da Vogalía da Muller do Centro
Galego de Lleida, reuníronse nun restaurante da
cidade, para celebrar cun bo xantar de
irmandade “O día das Águedas”. Pola tarde, e
despois dun longo departir, remataron a xornada
no local social do Centro.

O Domingo día 22 de xaneiro de 2017, 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.Francesc
Josép Cerdà Esteve, Dñª. Dolors López Aguilar,
D. José Luis Osorio Fernández, D. Antoni
Postius Terrado, e Dñª. Montse Parra Alba; 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 da Casa de
Andalucía, Casa de Castela e León, Centro de
Estremadura e Casa de Aragón, 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.

20-02-2017
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FEBREIRO
04-02-2017
O sábado dia 4 de febreiro de 2017, ás 11,00
horas, no local social do Centro Galego de
Lleida, C/ Joc de la Bola 20 bajos, os
compoñentes
UAGALCAT
(Unión
de
asociacións galegas de Cataluña), reuníronse para
tratar temas económicos da referida Federación,
rematando cun xantar de Irmandade no
restaurante do Centro.

O Luns día 20 de Febreiro de 2017, ás 19 horas,
polo Presidente da Entidade D. Xosé Terceiro
Folgar, a Presidenta da Vogalía da Muller, Dñª.
Marta Roigé Mostany, e a profesora
de patchwork Dña. María Alba Gil Bardanca, 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. Ó final do acto foi ofrecido a
tódolos asistentes, un ágape regado con viño do
Ribeiro.

21-02-2017

23-02-2017

O martes día 21 de febreiro de 2017 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.

O xoves día 23 de febreiro de 2017, 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 D. Franscesc Josep Cerdà Esteve. O acto
finalizou coa degustación, por tódolos presentes,
dos múltiples e exquisitos pratos, tal como se
pode ver na foto adxunta.

22-02-2017
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Ás 20 horas do mércores día 22 de febreiro de
2017, no local social da Entidade, D. Enric
Ribera Gabandé, o periodista de viaxes,
gastronomía e viños, pronunciou unha
conferencia baixo o título “Paris la ciutat de la
Llum”. O conferenciante fixo unha disertación
moi detallada dos magníficos monumentos de
París, dos restaurantes da cidade, dos hoteles, e
da restauración. Acompañáronnos as seguintes
autoridades locais: os “rexedores” do concello de
Lleida, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. José
María Lorenzo Córdoba Alós, o Presidente da
Federación de Casas e Centros Rexionais de
Lleida, D. Cosme García i Mir, e o Presidente da
Casa de Aragón D. Jesús Monter Hervera. Unha
vez rematado o acto, todos os asistentes
degustaron un refrixerio regado con viño do
Ribeiro. Foi un rotundo éxito.

24-02-2017
O venres día 24 de Febreiro de 2017, ás 20,00
horas, e cun cheo total do local social da
Entidade, procedeuse á presentación do número
30 da Revista Xurdimento 2017 a cargo da Sra.
RAQUEL ARIAS RODRÍGUEZ, Secretaria da
mesa do Parlamento de Galicia. O Presidente do
Centro, Sr. Xosé Terceiro Folgar, deu a benvida a
todos os presentes, socios, amigos e
simpatizantes, e moi especialmente ás distintas
Autoridades locais que nos acompañaban, entre
elas ós “rexedores” do concello de Lleida; Dñª.
Sara Mestre Llussà, Dñª. Dolors López Aguilar,
D. José Luis Osorio Fernández, e Dñª Rosa María
Salmerón Pallarés; o Presidente da Federación de
Casas Rexionais de Lleida, D. Cosme García i
Mir, ademais dos presidentes das casas rexionais
que pertencen á Federación de Lleida. Ao
finalizar, tódolos presentes foron obsequiados
cun viño galego e un ágape. Foi todo un grande
éxito.

26-02-2017
O Domingo día 26 de Febreiro de 2017, 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 2017 que foron aprobados por
unanimidade; o vicesecretario leu un resumo das
actividades levadas a cabo no ano 2016 e un
anticipo das que se ten a desenrolar no ano 2017
na Entidade; despois e seguindo o contido dos
artigos 16 e 21 dos estatutos, procedeuse a
confirmar a Xunta directiva, por un ano máis,

Acto seguido tódolos asistentes remataron a
xornada cun bo xantar de irmandade con
queimada incluída, e sendo todo ilo amenizado
polo conxunto musical “Luigi y Carla”, que nos
deu un extraordinario recital de música. Tamén
nos
acompañaron
os
concelleiros
do
“Ajuntament” de Lleida D. Francesc Josep Cerdà
Esteve, D. Rafael Perís Martín, e D. José María
Lorenzo Córdoba Alós, ademais do Presidente da
Federación de Casa e Centros Rexionais de
Lleida D. Cosme García i Mir. Todo rematou con
grande éxito.

MARZO
12-03-2017
quedando constituida da seguinte forma:
Presidente,
D.
Xosé
Terceiro
Folgar;
Vicepresidenta primeira Dª. María Alba Gil
Bardanca; Secretario D. Eligio Suevos Otero,
Vicesecretario D. Daniel Vila López, Tesoreiro
D. Antonio Sanmartín Sanmartín; Vocal
Organización actos D. Xosé Domínguez
Rodríguez; Pta. Vogalía da Muller, Dª. Marta
Roigé Mostany, Vogal relaciones Públicas, Dª.
Dolores Blanco Roo, e Vogales, Carlos Alonso
Bellmunt e D. Victoriano Camilo Rocha
González. Despois tódolos asistentes degustaron
un bo viño procedente de Galicia e máis un
apetitoso aperitivo.

O Domingo día 12 de marzo de 2017, na Ermida
de Grenyana, a nosa Asociación Cultural,
celebrou a tradicional “calçotada” comezando ás
8:00 e finalizando ás 17:00 horas. Ás 11:00 horas
na Ermida, asistimos á Santa Misa cantada polo
coro Cengallei. 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 coas
sobremesas a base de deliciosos manxares ao 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; Dñª. Sara Mestres Llussà,
D. Juan Vilella Jounou, D. Daniel Rubio Ruiz, D.
Paco Cerdá Esteve, Dñª Rosa María Salmerón
Pallarés; e o Presidente da Federación de Casas e
Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García
Mir. Cabe resaltar que a organización foi
exquisita. A nosa máis sincera e fonda
felicitación ó noso “chef” suplente, Victoriano
Camilo Rocha González e ao equipo que lle
axudou. Parabéns.
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14-03-2017

ABRIL

Ás 18,00 horas do martes día 14 de marzo de
2017, no local social do Centro Galego de Lleida,
as socias da Vogalía da Muller, María Alba Gil
Bardanca e Ana González Álvarez, para
conmemorar o día da Muller Traballadora,
fixeron unha demostración culinaria, cociñando
varios pratos salgados e doces, que foron
degustados por tódolos presentes. Foi un grande
éxito.

01-04-2017
Ás 19,45 horas do sábado día 1 de abril de 2017,
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 confrade D. Juan Carlos
Rodríguez Blancas, foi recitada unha poesía
dedicada á Virxe, titulada “Amemos”, de Carlos
Casares Mouriño.

31-03-2017
O venres día 31 de marzo de 2017, ás 13,00 horas
foi inaugurada a XIIª Feira do marisco en Lleida,
contando coa presenza do Comisario Xefe
Principal da Policía de Lleida D. Manuel
Hernández Blázquez, do Presidente da
Federación de Casas e Centros rexionais de
Lleida D. Cosme García Mir, e os Presidentes das
Casas Rexionais da Federación de Lleida. Nesta
ocasión, estivo moi concorrida tanto o venres día
31 de marzo como o sábado día 1 e o domingo
día 2 de abril.

02-04-2017
Ás 12,00 horas do domingo 2 de abril de 2017,
no “Teatre Municipal de l`Escorxador” de
Lleida, tivo lugar o Pregón da Semana Santa a
cargo de D. Josep Ignasi Boada. O acto foi
presidido polo Señor Alcalde da cidade D. Àngel
Ros i Domingo, xunto co Prior Seglar da
Venerable “Congregación dels Dolors”, D.
Fernando Gracia Mazarico e o prior da
Congregación da Purísima Sangue de Lleida D.
Jesús Rodríguez Mur. Tamén cabe destacar a
presenza de diversas autoridades locais e
personalidades da cultura de Lleida, 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
“MOIXIGANGA" polo "ESBART DANSAIRE
SÍCORIS" BALLET CIUTAT DE LLEIDA, que
fixeron unha maxistral posta en escea, sendo moi

aplaudidos por todo o público asistente que
enchía completamente o aforamento da sala.

23-04-2017
9-04-2017
A procesión do Domingo de Ramos, día 9 de
abril de 2017, 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, e rúa Sant Antoni,
rematando na calle Maior. Debido á boa
temperatura que facía, foron moitos os miles de
lleidatans que a presenciaron.

O domingo día 23 de abril de 2017, ás 11,30
horas, no Pabellón municipal de Lleida “Mercat
de Pardinyes-Barris Nord” e co gallo 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”.
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14-04-2017
A procesión do Santo Enterro do Venres Santo,
día 14 de abril de 2017, composta por 14 pasos,
foi organizada pola “Venerable Congregación da
Purísima Sangue”. Os Confrades do Centro
Galego de Lleida acompañaron o paso de “A
Virxe dos Mártires”. Comezaron ás 21 horas
dende a rúa Avda. Cataluña (onde se formaron
os distintos pasos); despois transcorreu pola 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.

Ás 12,00 horas do domingo día 23 do Abril de
2017, no “Mercat de Pardinyes-Barris Nord” de
Lleida, o Centro Galego de Lleida (Casa de
Galicia), coa colaboración da Vocalía da Muller,
organizou a “XX FESTA DO POLBO” co fin de
dar a coñecer os nosos costumes e gastronomía.
Acompañáronnos varias autoridades locais, entre
elas, o Señor Alcalde de Lleida D. Ángel Ros i
Domingo. 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.

MAIO
11-05-2017
O mércores día 11 de maio de 2017, tivo lugar a
Ofrenda de flores ao Patrón “Sant Anastasi” á
que, como xa é habitual, vén asistindo a nosa
Casa Rexional coa presenza de compoñentes do
noso Centro ataviados co traxe típico da nosa
terra, e a quen acompañaron os membros da nosa
Xunta Directiva e outros socios e amigos. Debido
á chuvia que caía, este ano a ofrenda foi feita na
Catedral de Lleida.

só pola calidade dos produtos ofrecidos senón
tamén polo bo tempo reinante que acompañou
durante a celebración da verbena. Visitaron o
noso "Stand" os rexedores do Concello de Lleida,
entre os que cabe destacar a presenza do Sr.
Alcalde, D. Ángel Ros i Domingo.

20-05-2017
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13-05-2017
O sábado día 13 de Maio de 2017 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),

13-05-2017
O sábado día 13 de Maio de 2017, 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

O Sábado día 20 de Maio de 2017,
conmemoramos
o
día
DAS
LETRAS
GALEGAS, no “Institut d’Estudis Ilerdencs”, co
seguinte programa: Ás 19 horas, conferencia a
cargo da licenciada en filoloxía galega, Dñª. Eva
García Fernández, sobre a figura do poeta
ourensán, D.Carlos Casares Mouriño. 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.
Juan Gómez López, D. Joan Vilella Jounou, D.
José Luis Osorio Fernández, e Dñª. Rosa María
Salmerón Pallarés; o deputado no Parlamento de
Cataluña D. José María Forné, 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.

XUÑO

XULLO

21-06-2017

19-07-2017

Ás 12,00 horas do día 21 de maio de 2017, a
Vogalía da Muller do Centro Galego de Lleida,
participou na festa de Mouros e Cristiáns que
principiou cun pasarrúas polo Centro Comercial
ata a Praza de Sant Joan onde houbo unha
audición musical a cargo das bandas de música
que participan no desfile e na loita final.
Ás 19,00 horas desfile de Mouros e Cristiáns
dende a Seu Vella ata a Praza de Sant Joan e, de
seguido, a loita na praza da Sardana da Seu Vella.

O mércores día 19 de xullo de 2017, ás 19 horas
na Capela do “Peu do Romeu”, tivo lugar a
ofrenda floral do Centro Galego ao seu patrón
Santiago. O venres día 21 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 venres día 21 de xullo de
2017, 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.

30-06-2017
O Teatro do Escorxador de Lleida, acolleu ás 20
horas do venres día 30 de xuño de 2017,
o décimo noveno Certame poético-musical,
organizado pola Federación de Casas Rexionais
de Lleida, contando coa participación das casas
de: Extremadura, Castela e León, Andalucía,
Galicia, Cantabria, e Aragón.
A nosa casa foi a cuarta en actuar, e baixo a
dirección da súa directora Dña. Gemma Naranjo,
interpretou as seguintes cancións: “Alalá de
Lemos”, “Vela ahi vai e vela ahí vai”, “Catro
vellos mariñeiros”, “Foliada de Cambados”
“Lévame, Lévame” e “A Rianxeira”, sendo
moi aplaudida a súa intervención por todos os
asistentes.
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OUTUBRO
7-10-2017
O Sábado día 7 de Outubro de 2017, o Centro
Galego de Lleida (Casa de Galicia), participou,
nunha 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.

8-10-2017

NOVEMBRO

O domingo día 8 de outubro de 2017, 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 desaíuno. A continuación
excursión polo parque da Mitxana, e comida de
irmandade ás 14 horas. Despois do xantar,
realizáronse diferentes partidas de “Tute”. Foi un
día espléndido e inolvidable.

15-11-2017
Ás 20 horas do día 15 de Novembro de 2017, a
Federación Provincial de Casas e Centros
Rexionais de Lleida iniciou as súas xornadas
culturais, que se prolongarán ata o día 26 de
novembro segundo explicou o seu Presidente
Cosme García. A inauguración das xornadas
celebrouse
no
Teatre
Municipal
de
“l`Escorxador” cun pregón, a cargo do Excmo.
Sr. Alcalde do concello de Huesca D. Luis
Felipe Serrate. A Continuación por parte da
Federación, fíxose un acto de recoñecemento
pola súa labor nas entidades que a compoñen, ás
seguintes persoas: entre outros, ó socio do Centro
Galego de Lleida, D. Juan Rodríguez GómezDacal. Acto seguido, levouse a cabo un
extraordinario concerto de música tradicional e
popular, a cargo da Unidad de Música da
Academia Xeral Militar de Zaragoza, baixo a
dirección do Suboficial Maior D. Vicente
Masmano Ortíz e do Capitán D. Roberto
Sancasto Calvo.

28-10-2017
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O sábado día 28 de Outubro de 2017, 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 Lleida, D. Josep
Francesc Cerdà Esteve, Dña. Dolors López
Aguilar y D. Daniel Rubio Ruiz; o Presidente da
Federación de Casas e Centro Rexionais de
Lleida, D. Cosme García i Mir e o Presidente da
Casa
de
Aragón
D.
Jesús
Monter.

24-11-2017
O venres día 24 de novembro de 2017, ás 20
horas no local social do Centro Galego de Lleida,
e dentro da programación da Semana Cultural da
Federación de Casas e Centros Rexionais de
Lleida, tivo lugar unha conferencia baixo o
título,
“Arbo,
Capital
Mundial
da
Lamprea”, pronunciada por D. Horacio Gil
Expósito, alcalde de Arbo (Pontevedra) e o
concelleiro D. Raimundo Rodríguez Guntín,
sendo acompañados polas seguintes autoridades
locais: os concelleiros do “Ajuntament” de
Lleida, D. Joan Gómez López, Dñª. Dolors López
Aguilar, Francesc Josep Cerdá Esteve e D. Xosé
Luís Osorio Fernández;

o Presidente da Federación de Casas e Centros
Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir; 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.

por Dñª. Delmira Gómez do Centro Galego e D.
Ferrán López da Casa de Andalucía, e
subcampionas Dña. Lola Blanco do Centro
Galego e Dñª. Mari Moreno da Casa de Aragón.

O conferenciante destacou que Arbo está situada
nunha zona privilexiada de Galicia, considerada
como a Capital Mundial da Lamprea, e desfruta
dun microclima especial, conseguíndose unhos
viños de magníficos contrastes, elaborados coas
especias vinícolas; Albariño, Treixidura e
Loureira.

Ó final do xantar acabaron todos bailando ó son
da música amenizada polo “Dúo Zarabanda”.
Acompañáronnos as seguintes autoridades locais:
os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D.
Francesc Josep Cerdà Esteve, D. Joan Vilella
Jounou e D. José Luis Osorio Fernández, 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.

Ó remate, foron intercambiados unhos agasallos
entre o presidente do Centro Galego, o Presidente
da Federación de Lleida e o conferenciante,
rematando todos cunha degustación dun viño da
terra. Foi todo un grande éxito.

En BUTIFARRA campións a parella composta
por e D. Feliciano Esteban do Centro Galego e D.
Josep Vigatá do Centro Extremeño; e
subcampións a parella composta por D. Eligio
Suevos do Centro Galego
e D. Fermín
Rodríguez do Centro Extremeño.
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26-11-2017

DECEMBRO

O Domingo día 26 de novembro de 2017, no
pavillón da partida de Rufea 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 15 do mesmo mes. Ó remate, foron
entregados os trofeos ás parellas gañadoras dos
xogos inter-centros, nas seguintes modalidades e
resultados:

12-12-2017

En PARCHÍS campións a parella composta por
Dñª. Rosa Blancas, da Casa de Aragón e Dñª
María Rodríguez do Centro Galego, e
subcampionas a parella composta por Dñª. Isabel
Mateo do Centro Galego e Dñª. Gloria Ester da
Casa de Aragón.
En CINQUILLO campionas a parella composta

O martes día 12 de decembro de 2017, as 20
horas na Igrexa San Juan Bautista de Lleida,
celebrouse unha MISA INTER CENTROS
REXIONAIS en conmemoración do 35º
Aniversario da Federación de Casas e Centros
Rexionais de Lleida, oficiada po lo Señor bispo
da Dioceses de Lleida Excmo. y Rvdmo. D.
Salvador Giménez Valls, cantada po los grupos
corales seguintes: “ROMERO Y JARA” da Casa
de Andalucía; “RAICES DE ZAHUTE” da Casa
de Aragón, “NACENCIA” do Centro Extremeño
e, o Coro “CENGALLEI” do Centro Galego de
Lleida, que participou cantando, “Velaqui Señor
o Viño”, “A Paz” e, “Volve Señor”.
Acompañáronnos varias autoridades locais e
númeroso público que enchía e Igrexa. Foi un
rotundo éxito.

14-12-2016
O xoves día 14 de Decembro de 2017, co gallo
da festividade de SANTA LUCÍA, as
compoñentes da VOCALÍA DA MULLER do
Centro Galego de Lleida, celebraron un xantar de
irmandade nun restaurante da Capital.

13-12-2017
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Ás 19,30 horas do mércores día 13 de decembro
de 2017 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: Centro
Extremeño, Casa de Castela e León, Casa de
Aragón, Casa de Andalucía, Casa de Cantabria, e
Centro Galego. O noso Centro foi representado
polo noso coro CENGALLEI que baixo a
dirección de Gemma María Naranjo Yuste,
interpretaron a seguintes cancións: “Soan as
cantigas”, Chegou, chegou na noite”, “Veño
veño de Galicia” y “Vinde ve-lo neno”, sendo
todas elas moi aplaudidas.

28-12-2017
O día 28 de Decembro de 2017, nas oficiñas do
Centro Galego de Lleida, foi entregada a D.
Carlos Sánchez Iglesias veciño de Lleida, a Cesta
de Nadal que se sorteaba en combinación coa
Lotería Nacional do día 22/12/2017. Noraboa ao
gañador.

PRENSA
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DEBUXOS DOS NENOS

Albert
3 años

Jorge
3 años
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Brayan
4 años

Paula
4 años

Jana
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4 años

Berta
4 años

Ares
8 años

Fernando
5 años
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Fernando
5 años

XUNTA DIRECTIVA
DO CENTRO GALEGO DE LLEIDA

José Terceiro Folgar
Presidente
A Estrada (Pontevedra

María Alba Gil Bardanca
Vicepresidenta
Lleida

Eligio Suevos Otero
Secretario
Baldrei-Maceda (Ourense)

Daniel Vila López
Vicesecretario
Monforte de Lemos (Lugo)
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José Domínguez Rodríguez
Antonio Sanmartín Sanmartín
Vocal organización de actos
Tesoureiro
Somoza-A Estrada (Pontevedra) Corvillón-A Merca (Ourense)

Dolores Blanco Roo
Vocal relaciones públicas
Vilaverde-Noia (A Coruña)

Carlos Alonso Bellmunt
Vocal
Sela-Arbo (Pontevedra)

Marta Roige Mostany
Pta. Vogalía da Muller
Lleida

Victoriano C. Rocha González
Vocal
Pazos de Reyes-Tui
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