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Nós xa o denunciábamos:
2007 “Queiman o noso futuro”
2012 “Queiman o noso patrimonio”
2018 “Galicia non arde;
a Galicia Queimana
!!Terroristas!!”

2018

Nós non creemos nas Meigas. Pero.....
Haberlas..... Hailas.
Nós pomoslle nome e apelidos.
Terroristas. Mal nacidos.
Fora da Nosa Terra
Fora de Galicia

O Centro Cultural Airiños da Nosa Galicia quiere agradecer la colaboración prestada a todas las instituciones y
personas que con sus escritos han enriquecido esta publicación de difusión gratuita. Así mismo, transmitimos
nuestra más sincera gratitud a todos los anunciantes.
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Saúdo de

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia
Un galego nunca marcha de todo. Un galego colle as maletas,
emprende unha viaxe, pero endexamais leva todo consigo, deixa
aquí unha parte do seu cerne. Esa é a nosa forma de ser, un
galego pode ser do mundo pero sen renunciar nin un chisco a ser
galego, unha identidade da que nunca se desprenderá por moito
que ame a nova terra de acollida.
Sumar sempre, restar nunca. Saber acumular querenzas e
culturas, é, sen dúbida, unha virtude que sempre nos caracterizou
e que nunca será suficientemente enxalzada. O xeito en que
aglutinamos sen ánimo de impoñer nada, engadindo sempre
os nosos costumes aos que atopamos alí a onde chegamos
é o segredo dunha integración feliz para ambas as partes.
Respectamos sempre a sensibilidade dos que nos acollen e
agasallámoslles coas nosas achegas.
Isto que explico ben o saben os habitantes de Santa Coloma de
Gramanet, que o viviron en directo, viron como o Centro Cultural
Airiños da Nosa Galicia se instalaba, se instauraba e se convertía
nun elemento harmónico do seu día a día. As actividades culturais
que organiza este centro certamente trouxeron os aires da nosa
terra á Cataluña e, 35 anos despois, seguen soprando eses aires,
que espero non cesen nunca, e que continúen espallando os
ecos das pandeiretas e das gaitas.
Xa está aquí a vosa festa grande que se anuncia con esta revista
O Hórreo, cuxos alicerces fincastes hai xa 24 anos e cuxa imaxe
escollestes moi axeitadamente como símbolo de galeguidade. Un
hórreo que atesoura non só millo e cereais, senón, neste caso,
unha riqueza de índole cultural e sentimental. As Letras Galegas
resoan desde o voso centro cada ano nestas datas e cada vez
máis forte. Grazas por continuar cun legado cultural que axudades
a engrandecer, a espallar e a enaltecer.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente de la Xunta de Galicia

http://airiñosdanosagalicia.org
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Saúdo de

Núria Parlon

Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet
El Centro Cultural Airiños da nosa Galicia celebra este 2018 su
trigésima quinta “Festa aniversario” en el Parque Europa. Esta
celebración pone de manifiesto la fortaleza de esta entidad que ha
sabido hacer frente al paso de los años para consolidarse como
una de las máximas referentes en el ámbito de la cultura popular
de nuestra ciudad.
La fiesta aniversario nos trae una año más la gastronomía y cultura
gallega con toques propios de la idiosincrasia colomense. Ésta,
junto a la “Festa do polbo” son seguramente las dos expresiones
más lúdico festivas de Airiños. Pero no hay que olvidar la faceta
cultural, formativa y sobre todo solidaria de la entidad. Hace unas
semanas Ramboia, el grupo de teatro de la entidad, presentaba
un nuevo montaje para recoger alimentos para las familias más
vulnerables.
Como alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet quiero felicitar a
todos los socios y socias del centro y especialmente, a su Junta
directiva renovada recientemente. A pesar de las dificultades por las
que pasan prácticamente todas las entidades de cultura popular,
deseo que esta junta continúe trabajando incansablemente igual
que hasta ahora por el abrazo fraterno y sincero entre Catalunya,
Galicia y Santa Coloma.
Agradecer también el esfuerzo que supone organizar un evento
de este tipo. El ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
continuará dando soporte a ésta y a las diferentes actividades que
el Centro Gallego programa a lo largo del año.
Muchas felicidades por este 35 aniversario. ¡Por muchos años!
Todas y todos los que podamos no dudaremos en acudir al
Parque Europa para celebrarlo en hermandad y bajo el “conxuro”
de paz, esperanza y armonía.

Núria Parlon
Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet
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Saúdo de

Xosé Canosa
Presidente de Airiños
da Nosa Galicia

Airiños dá Nosa Galicia nace a finais do ano 1983, foi
creado por un grupo de xente humilde, comprometida
coa sociedade galega para rememorar a súa cultura
e axudar socialmente a todos os galegos e doutras
comunidades que se achegaban a esta entidade. Así
foi ao longo destes 35 anos de vida e así segue sendo
hoxe, seguimos rememorando a cultura popular
e tradicional galega e practicando a solidariedade
cos cidadáns de Santa Coloma veñan de onde
veñan, sexan do país que sexan, nós lembramos a
solidariedade que os nosos antepasados recibiron
polo mundo. Nós hoxe practicámola de forma
diferente mesturamos cultura e solidariedade, por iso
organizamos actos do noso grupo de teatro Ramboia
no que o prezo da entrada son alimentos, mantas,
roupa, que logo entregamos ao Banco de Alimentos.
Hoxe as entidades necesitamos moita imaxinación
e traballo de todo un equipo para saír adiante, son
tempos difíciles, pero seguimos facendo o previsto
nos nosos plans.
A Unión das entidades galegas en Catalunya tivo
moitos altibaixos, parece que nos últimos tempos
entre todos endereitamos o rumbo, é a única maneira
de saír adiante, desde UAgalcat e desde este ano
tamén na Federación. Tratamos de ser coherentes
co que predicamos.
Somos un centro integrado na nosa cidade, sempre
tivemos un recoñecemento dos cidadáns de Santa
Coloma, pola nosa capacidade para dar a coñecer
a nosa cultura e facelos partícipes nas nosas festas,
a xente pregúntanos para que data celébranse e
participan da nosa cultura e da nosa gastronomía
e tamén facemos un acontecemento que grandes e
pequenos esperan con ilusión, as atraccións. Tamén
participamos en todos os eventos que organiza
o Concello. Todo isto non sería posible sen a
participación de equipos, non só de socios, ademais
de voluntarios. A colaboración con outras entidades
da cidade, culturais, veciñais, deportivas, solidarias,
etc. é a mostra dunha entidade viva.
Como cada ano solicitamos o saúda do President da
Generalitat e por desgraza e debido a estes tempos
que estamos viviviendo non puidemos contar con
ela, a resposta foi “Acusem recepció del correu
electrònic que ens va enviar el passat 3 d’abril, però

haig de fer- li avinent que donades les circumstàncies
actuals non es pot atendre la seva sol·licitud.”
Agradecer a l@s soci@s a colaboración. Este ano
volvemos a contar coa confianza d eles para renovar
e poder seguir o traballo nada facil que só co esforzo
de todos os que formamos esta entidade e coa
implicación desta nova Xunta directiva sacarémolo
adiante. Agradecer a todas os comerciantes
empresas e particulares a súa axuda desinteresada.
Este ano como desde fai moitos, seguiremos
integrando a cultura catalana dentro do Festival
Cultural do 35 Aniversario, Trabucaires Puntaires
Castellers con despregamento das bandeiras
Galega e Catalana ao son das graias e as Gaitas.
Este ano ademais unha novidade no día de San Jordi
presentación de libros temas Galegos e Cataláns así
como a lectura do Quixote durante todo o día en tres
idiomas Galego Catalán Castelán.
Este 2018 poderemos expoñer por primeira vez
no noso local social as obras pictóricas d@s l@s
Alumn@ s do curso de pintura.
Agradecer a tod@s as persoas q traballan e déixanse
as súas horas desinteresadamente en todas as
actividades do Centro. Moitas graza a tod@ s por
renovar a confianza tanto en min como a nova
Xunta Directiva, faremos todo o posible por non
defraudarvos.
Agradecer ao Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet a colaboración coa entidade así como
a Generalitat de Catalunya, a Xunta de Galicia ea
Deputación de Barcelona.

Xosé Canosa Blanco
Presidente

http://airiñosdanosagalicia.org
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letras gallegas 2018 · Ovidio Santos

María Victoria Moreno
Por isto penso que a situación do galego non se pode ver con indiferenza.
Se estou coa xente que amasa o meu pan e mais colle no mar os peixes da
miña mesa, tamén quero falar con eles, falar a súa fala.
María Victoria Moreno
Con estas palabras da figura homenaxeada este ano
2018, dende o noso voceiro “O HORREO” queremos
chegar a todos os nosos lectores unha pincelada da
vida e obra da escritora.
O día das Letras Galegas de 2018 está dedicado
á escritora e profesora María Vitoria Moreno sendo
a cuarta muller, tras Rosalía de Castro, Francisca
Herrera Garrido e Maria Mariño que leva ese
recoñecemento na historia da celebración.
María Vitoria Moreno Márquez, nada en Valencia
de Alcántara (provincia de Cáceres) o 1 de maio de
1939 e finada en Pontevedra o 22 de novembro de
2005,[3] foi unha editora, tradutora, conferenciante,
escritora de literatura infantil e xuvenil
en lingua galega e profesora de
ensino secundario en institutos de
Lugo, Sanxenxo e Pontevedra.
O seu texto máis coñecido é
Anagnórise (Galaxia, 1988). Algúns
trazos fundamentais da súa obra
son o lirismo, a conversión dos
animaisen protagonistas e a
crítica a un ensino reseso.

http://airiñosdanosagalicia.org
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remunerados, en Pontevedra e Vilagarcía de Arousa
desde 1971. A policía receaba tamén da súa amizade
con Alonso Montero que, coñecera en Lugo, cando
ela fora profesora alí, e el catedrático.
Xesús Alonso Montero, foi quen propuxo a súa
candidatura e quen falou máis en profundidade
sobre a homenaxeada por o seu coñecemento non
so profesional se non tamén persoal de María Vitoria.
A pesares de non ser nada en Galicia, María Vitoria dende
que chegou a Nosa Terra tivo sempre o compromiso de
defender e espallar a nosa lingua no ensino.
Tivo sempre unha notable implicación tamén na
Galicia da emigración impartindo conferencias
participando en debates e presentación dos seus
traballos por todos os Centros Galegos espallados
por o mundo, transmitindo sempre e por enriba de
todo a defensa do idioma Galego. Dende Airiños da
Nosa Galicia de Sta Coloma de Gramenet, queremos
render tamén a homenaxe que se merece no dia das
Letras Galegas.
“Na ditadura non se ensinaba a lingua galega nin
moito menos en galego, mais María Vitoria Moreno
dedicaba parte das clases de Literatura española
dos venres a ensinar literatura galega, a que as
alumnas practicasen a escrita de textos en galego”
Participou activamente na vida cultural e política de
Pontevedra e de Galicia. A súa fascinación dende moi
nova por Galicia e pola súa lingua provocaron nela
unha entrega absoluta á defensa e promoción do
galego. En xullo de 1973 foille retirado o pasaporte
por participar nuns cursos de galego que organizara
o Ateneo de Ourense, presidido por Manuel Peña
Rey. María Vitoria impartira eses cursos, non

C/ San José 19, local 3
Tel. 93 385 47 81
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“E unha escritora que ocupará a centralizade do
día das Letras Galegas en Galicia e na diáspora”,
destacou sobre a extremeña, e dixo que non coñece
“persoa tan comprometida coa causa da lingua e
literatura galega coma ela”.
Licenciada en Filoloxía Romana en Madrid, chegou a
Galicia en 1963, con 22 anos, como profesora, e de
seguido comezou a utilizar o Galego na súa narrativa,
sobre todo infantil e xuvenil, estudos literarios, no
ensaio, na poesía, e na didáctica da lingua e da
literatura galega.
O seu compromiso con esta lingua levouna a impartir
clases semiclandestinas por as que a policía lle
retirou o pasaporte,
“A miña relación con Galicia e a miña opción por a
súa lingua e simplemente unha historia de amor”,
declaraba a autora en 1993 no congreso “Poetas
alófonos en lingua galega.
O seu primeiro libro en galego chegou en 1973
con Mar adiante, co que se converteu nunha das
voces pioneiras da narración en galego destinada
o público máis xuvenil, o que dedicaría boa parte
da súa produción literaria posterior con notable
recoñecemento tanto da critica como do publico.
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Outro titulo destacado na súa traxectoria, Anagnórise
(Galaxia, 1989), e un dos meirandes éxitos da literatura
xuvenil en Galego, con vinte edicións, e foi incluído no
listado de honor da Organización Internacional para o
Libro Xuvenil en 1990. En Airiños tivemos o pracer de
coincidir con unha das presentacións deste traballo
na Galería Sargadelos na que participamos nunha
mesa redonda sobre a literatura xuvenil da época
e puidemos constatar a calidade humana de María
Vitoria na defensa e importancia da literatura xuvenil
para potenciar a largo prazo a nosa lingua.
A tradución foi outro terreo no que realizou
aportacións destacadas, tamén foi libreira e
codirectora da colección infantil de Galaxia, Árbol,
dende o seu comezo.
Foi finalista do Premio Café Gijón e outuvo o primeiro
premio dos Xogos Florais MInho-Galaicos de
Guimarâes no relato a casa das Marías.
A consellería de Cultura incidiu na labor que realizou
a autora non só no ámbito literario, senón tamén
no plano do ensino, que exemplificou coa doazón
a o IES Torrente Ballester de Pontevedra da súa
biblioteca persoal, composta por 4.500 volumes e
uns 150 estudos de Don Quixote.
O presidente de Real Academia Galega pronunciou
no seu nomeamento:
“Este país e esta cultura ten a forza sedutora como
para incorporar xente de fora que se fai nosa.
Son Galegos de nación conscientes”, resaltou o
presidente da Academia ante a orixe de María Vitoria
Moreno Márquez.

“ Eu non son alófona porque o
que practico, se é que escribo,
podería definirse coma unha
amorosa autofonía (…). A
miña relación con Galicia e a
miña opción pola súa lingua
é simplemente unha historia
de amor.”

Av. Magallanes, 19
Teléfono 93 466 12 24
08922 STA. COLOMA DE GRAMENET (Barcelona)
e-mail: frekuensia@hotmail.com

http://airiñosdanosagalicia.org
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A súa obra:

Traducións

Anagnórise na BG120.
»» Mar adiante, Sada, Ediciós do Castro, 1973.
»» A festa no faiado, Vigo, Galaxia, 1983.
»» A brétema, Vigo, Galaxia, 1985.
»» Leonardo e os fontaneiros, Vigo, Galaxia-SM, 1986.
3º Premio O Barco de Vapor.
»» Anagnórise, Vigo, Galaxia, 1988. Despois incluída
na Biblioteca Galega 120.
»» O cataventos, Santiago de Compostela, Sotelo
Blanco, 1989.
»» ¿Un cachiño de bica?, Vigo, SM, 1994, ilustrado por
Manuel Uhía.
»» ¿E haberá tirón de orellas?, Vigo, Galaxia, 1997.
»» Guedellas de seda e liño, Vigo, Galaxia, 1999.
»» Eu conto, ti cantas, Vigo, Xerais, 2005, ilustrado por
Manuel Uhía.
»» O amor e as palabras, Urco Editora, 2017.
Inclúe:
»» “Querida avoa”
»» “S.O.S.”
»» “O libro das saudades e os degoiros”
»» “Pan con chocolate”
»» “O encontro”
»» “O grumete”
»» “O amor e as palabras”

»» Mecanoscrito da segunda orixe (Mecanoscrit del
segon origen, 1974), de Manuel de Pedrolo, Vigo,
Galaxia, 1989.

Ensaio
»» As linguas de España, Santiago, Colección Andel n.º
9, Xunta de Galicia, 1991.
»» Verso e prosa, Santiago, Colección Andel n.º 15,
Xunta de Galicia, 1991.
»» Diario da luz e a sombra, Vigo, Xerais, 2004.
»» É a lúa que baila…, Galaxia, 2018 (inédito). Estudo
sobre os poemas galegos de Lorca.

Narrativa
»» Querida avoa, Vigo, Contos do Castromil, 1992.

Poesía
»» Elexías de luz, Vigo, Xerais, 2006.

CORTINAS
SABANAS
TOALLAS
COLCHAS
EDREDONES
PIJAMAS
BATAS....
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Obras colectivas
»» “O cataventos”, en Contos pra nenos, Vigo, Galaxia,
1979.
»» “Comentarios de texto: descubrir a realidade”, en
Xornadas da Lingua Galega no Ensino, Santiago,
Xunta, 1984.
»» Literatura século XX. Iniciación universitaria, Vigo,
Galaxia/SM, 1985. Con Xesús Rábade Paredes.[33]
»» “Nico e Miños”, en 8 contos, Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia, 1989.
»» “Querida avoa”, en Lerias, Santiago de Compostela,
Xunta de Galicia, 1991.[34]
»» “S.O.S.”, en Contos de hogano, Santiago de
Compostela, El Correo Gallego, 1992.
»» “O libro das saudades e os degoiros”, en Ruta Rosalía
1993, Caixa Galicia. Santiago de Compostela, 1993.
»» “Pan con chocolate”, en Relatos para un tempo novo,
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1993.
»» “Discurso pronunciado por Xesús Alonso Montero
no acto no que recibiu o Pedrón de Ouro”, en
Comentarios de textos populares e de masas, Vigo,
Xerais, 1994.
»» “¿Escritora alófona eu?”, en Poetas alófonos en
lingua galega, Vigo, Galaxia, 1994.
»» E dixo o corvo..., Santiago de Compostela, Xunta de
Galicia, 1997.[35]
»» “¡Xa non teño medo!”, en A maxia das palabras,
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 19981999.
»» “Amigos de mil cores”, en Campaña de Lectura
2001, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia,
2001.
»» “Carta de amor”, en Carlos Casares: a semente
aquecida da palabra, Santiago de Compostela,
CCG, 2003.[36]
»» “O encontro”, en Un libro, a maior aventura, Santiago
de Compostela, Xunta de Galicia, 2003.
»» “O grumete”, en Contos de charlatáns, grumetes,
botas e fendas, Santiago de Compostela, Xunta de
Galicia, 2004.
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Torre de Hércules
Patrimonio de la Humanidad
La Torre de Hércules situado en la cima de una colina
de la ciudad gallega tiene como función de torre y
faro. Su construcción nos lleva a la época romana,
siglo I d.C, donde ellos consideraban que era el final
de la tierra. Es el tercer faro más alto de España con
una altura de 55 metros, solo superado por el faro de
Chipiona, ubicado en Cádiz y con una altura de 69
metros, y el faro de Maspalomas, ubicado en la Isla
de Gran Canarias con una altura de 56 metros. Pero
como dato relevante, la Torre de Hércules es el faro
en funcionamiento más antiguo de todo el mundo.
La mitología romana nos cuenta que había un gigante
llamado Gerión, rey de Brigantium, la zona entre el
Duero y el Tajo. El gigante obligaba a sus súbditos
a entregarle la mitad de sus bienes, incluyendo los
hijos. Artos de esta tortura, el pueblo de Brigangtium
decidió recurrir a la única persona que creían que
podía liberarles de aquel malhechor. Entonces
fue cuando el héroe griego llamado Hércules, ya
conocido por sus numerosas victorias, se dirigió
hasta la zona y retó a Gerión a una batalla de vida
o muerte. El enfrentamiento duró tres días y tres
noches, pero el cuarto día lo vence y decide cortarle
la cabeza y enterrarla junto al mar. Para conmemorar
su victoria, Hércules levantó un túmulo donde se
produjo la batalla y decidió construir sobre él una
torre y fundar la ciudad de Crunia, la actual A Coruña,
como recuerdo a la primera mujer que habitó ese
lugar y de la cual él se enamoró.
Esta historia la hizo famosa Alfonso X el Sabio, a finales
del siglo XIII cuando lo recoge en su libro Estoria de
España, un recopilatorio de mitologías relacionadas
con el país. Es una de las mitologías más conocidas
en la actualidad, pero existen muchas otras, no hay
que olvidar que dicha torre también aparece en la
mitología irlandesa.
Esta mitología nos cuenta que Breogán, un caudillo
celta, fundó la ciudad de Brigantia, la actual A
Coruña, y construyó sobre ella una torre la cual fue
denominada como Torre de Breogán. Esta torre era
tan alta que desde la cima se podían ver lo campos
de Irlanda, país que quiso invadir, pero no fue hasta
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su nieto Mil que consigue vencer a Thuatha-DéDannan y dominar todo el país.
El origen real es desconocido, lo único documentado
es que la torre fue construida entre los reinados de
Nerón y Vespasiano, en su base se encontró una
piedra votiva con una inscripción que permitió saber
que el arquitecto fue Cayo Sevio Lupo, un señor
nacido en Aeminium, la actual Coímbra. Pero durante
la Edad Media, deja de tener la función de faro y se
convierte en una fortificación. No es hasta 1682 que
se restaura en manos de Amaro Antune, aunque la
reconstrucción no finalizó hasta finales del siglo XVIII
en manos de Eustaquio Giannini.
La estructura actual es igual que la originaria,
cuadrada, la diferencia es que su grosor aumenta
puesto que es revestida por otro muro que la agranda
hasta los 2,10metros de ancho. Gianni decide hacer
una referencia al pasado en la fachada exterior y
le dibuja una especie de espiral que simboliza el
camino exterior que hacían antes los bueyes para
subir arriba y depositar la madera y así poder hacer
fuego. En el interior podemos apreciar parte de la
estructura originaria de los romanos, en cambio se
construye una escalera con 242 escalones, esto
llevó a la destrucción de ¾ partes de la parte original.
Así pues, la medida de la Torre se vio modificada
pasando de 37 metros hasta los 55 de la actualidad.
No es hasta el siglo XIX, durante el reinado de Isabel II,
que el fuego es sustituido por una linterna con luz de
carbono. Para ello fue necesario construir dos cuerpos
octogonales la cual uno de ellos le pusieron el nombre
de “Sala Giannini” donde se encuentra una falsa cúpula
y la firma de Giannini con la frase “Dirixió esta obra el
theniente de nacio ingo orginario de marina D. Eustaquio
Giannini”. La otra sala es donde está ubicada la linterna.
Posteriormente, el Consulado del Mar decidió cambiar
la lámpara de carbono por unas eléctricas.
La Torre de Hércules fue nombrada como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO el 27 de junio de 2009.
Jariro Abanto
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La vida vanguardista
de Maruja Mallo
Fue una pintora gallega célebre por sus amoríos y amistades
peligrosas. Decidió vivir su existencia en insobornable libertad
y el personaje acabó por eclipsar a la artista. Ahora, su obra,
meticulosa y audaz, vuelve a reivindicarse en una exposición.
ENTRAR EN ARCO en 1982 del brazo de Maruja
Mallo debiera haber sido un gran acontecimiento,
pero todo el mundo en Madrid era entonces tan
abrumadoramente joven que nadie se paraba
a pensar, ni por un instante, en lo excepcional de
acudir a la primera edición de una feria de arte
contemporáneo al lado de la última vanguardista.
A sus 80 años, esta mujer especial, menudita y
audaz, vestida con su traje de estilo hippy, su eterno
abrigo de pieles, unos coturnos más altos que ella,
los labios rojísimos y esos ojos listos pintados con
unos rabillos enfáticos, seguía siendo devastadora
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en su inteligencia y arrojo de otro tiempo y otro lugar.
“Querida, ¿es esto afición o ganado?”, preguntaba
mientras las largas colas a la entrada de Arco se
abrían a su paso, como el mar al de Moisés. Allí
estaba Mallo, la última surrealista, aunque decir
surrealista era entonces solo invocar la máxima
libertad de lo moderno: la llamamos así porque, en
realidad, no supimos cómo llamarla.
En 1982, dos décadas después de su vuelta a Madrid
tras el largo exilio americano emprendido en 1937,
Maruja Mallo —a ella le gustaba autodenominarse
Marúnica— era una figura de culto entre los iniciados.
Con su aire cosmopolita y ultramarino, con aquella
risa cantarina y contagiosa, fanática de las meriendas
y las cafeterías con autoservicio, se integró en los
actos sociales y culturales madrileños con la misma
naturalidad con la que había compartido plano con
Pablo Neruda en las playas chilenas. Eso sí, siempre
se encontraba más cómoda con las nietas que con
sus abuelas, espetaba sin pestañear. Se apuntaba
a una inauguración de Andy Warhol en la galería
Fernando Vijande de Madrid, a la enésima visita al
Museo del Prado —que adoraba— o a un curso
sobre surrealismo dirigido por Antonio Bonet Correa
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Dibujo preparatorio y ‘Joven negra’ (1948).JEFF J MITCHELL / GETTY

—su participación fue legendaria—. A pesar de los
años, la curiosidad de Mallo seguía inquebrantable.
Sorprendía la poderosa vitalidad de esa mujer
noctámbula e insomne: “Querida, llevo 36 horas
militando”, repetía en larguísimas conversaciones
telefónicas hasta altas horas de la madrugada.
En los setenta había sido invitada de honor a las
muestras de la madrileña Galería Multitud, la primera
en apostar por la vanguardia en una ciudad que
presentía cambios. En ella, Mallo representaba la
constatación última de que el mundo no terminaba
necesariamente en Atocha, tal vez porque su lugar y
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su tiempo eran cosmopolitas por definición, desde
París a Buenos Aires, Punta del Este o Nueva York.
Amiga de Ortega y Gasset, André Breton, Ramón
Gómez de la Serna —autor de la primera biografía de
la artista, en la que la calificaba de “bruja buena”—,
Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Concha Méndez,
María Zambrano, Rodolfo Halffter, Victoria Ocampo,
Alberto Sánchez, Benjamín Palencia, Miguel
Hernández o Rafael Alberti —con quien vivió una
gran pasión, a pesar de las páginas arrancadas de la
biografía del escritor y del poco reconocimiento hacia
Mallo como inspiración de la obra de teatro La pájara
pinta, más allá de los figurines y los decorados—,
estar cerca de Mallo era tocar con los dedos esa
vanguardia 40 años escamoteada.
Mallo no sucumbió a la tentación de pintar
mal. ERA TAN METICULOSA QUE APENAS se
conserva un centenar de sus óleos.
También amiga de dos de los más ilustres habitantes
de la Residencia de Estudiantes, Dalí y Lorca,
guardaba de ellos anécdotas que no hacían sino
refrendar lo mítico de aquellos tiempos en que
Madrid, España, fue vanguardista. Si Lorca le había
robado un novio al decirle que parecía un príncipe
ruso —el halago lo encandiló, recordaba Mallo entre
carcajadas—, Dalí la definía tajante: “Maruja, eres
mitad ángel, mitad marisco”. Con ellos había vivido
aventuras sinsombreristas, muestras de una libertad
nada corriente para una joven gallega que había
llegado a Madrid en los años treinta para matricularse
en la Academia de Bellas Artes de San Fernando
y que montaba en bici y se quitaba el gorrito de
rigor. Eran historias que tenían mucho de invisible
manifiesto feminista que Mallo compartía con algunas
de sus amigas, como la propia Concha Méndez o
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‘Sorpresa del trigo’ (1936).
JEFF J MITCHELL / GETTY

Josefina Carabias. Así, en una de sus anécdotas más
conocidas, en una visita a Silos junto a Dalí, Lorca y
Margarita Manso —y que tanto le gustaba recordar a
Mallo—, para tener acceso al monasterio las mujeres
se pusieron chaquetas a modo de pantalones.
“Aceptaron nuestra entrada en el recinto sagrado
como promotores del travestí a la inversa”.
Quién sabe si la modernidad de Mallo, presente en
su pintura también, fue la que llamó la atención del
filósofo José Ortega y Gasset, quien en 1928 la invitó
a mostrar sus trabajos en la Revista de Occidente. En
la exposición organizada en la sede de la publicación
despuntaba la pintora meticulosa, precisa en su
técnica y consistente con sus temas, ya apuntados
en una de sus series más conocidas, Las verbenas,
realizada entre 1927 y 1928. Se anunciaban en ella
algunos temas fetiche de Mallo — la ciudad y sus
habitantes, las diversiones populares, la pasión
por la velocidad, la simultaneidad de escenas y
perspectivas, el cuadro dentro del cuadro…—, que
también se dan cita en las Estampas deportivas o las
Estampas de máquinas y maniquís. En cada pintura,
la artista ejercía un control férreo sobre lo que finge
agolparse: “Soy ordenada sobre todo”, decía.
Los años treinta es el momento de Cloacas y
campanarios, la serie más surrealista de Mallo. Se
expuso en la galería Pierre de París, ciudad a la que
llegó en 1932 becada por la Junta de Ampliación de
Estudios y donde vivió el tan comentado encuentro
con André Breton, quien llega incluso a adquirir una
de sus obras, tal y como se pudo comprobar en la
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Mallo se llevaría sus lecciones matemáticas a América.
Partió hacia Buenos Aires en 1937, tras sorprenderle
la guerra viajando con las Misiones Pedagógicas.
La excusa para marcharse fue una invitación de los
Amigos del Arte de Buenos Aires para dar una serie
de charlas, y la poeta Gabriela Mistral, embajadora
en Lisboa en la época, fue quien le ofreció el
salvoconducto necesario para embarcarse. Buenos
Aires se convirtió en su base transatlántica en ese
exilio, durante el cual mantuvo siempre fuertes
lazos con España y su familia, en especial con su
hermano: “Yo me carteo con mi hermano Emilio, que
tiene farmacia con Nicolás Urgoiti y van a fundar un
laboratorio”, escribe al escultor Jorge Oteiza en una
carta del 29 de julio de 1957.
Maruja Mallo fotografiada en Cercedilla (Madrid)
entre 1929 y 1930.JEFF J MITCHELL / GETTY

‘Máscaras’ (hacia 1952, debajo).
JEFF J MITCHELL / GETTY

subasta de la colección del escritor. Los treinta también
fueron el momento de las reflexiones constructivas.
En esa época, el pintor Joaquín Torres García decidió
instalarse en Madrid y reunir a un pequeño y exquisito
círculo de artistas constructivos, entre los que se
encuentra Mallo, a quien el uruguayo recuerda en sus
memorias: “Maruja Mallo, que es personalísima”.
El círculo de Torres García, que frente al resto de la
vanguardia no creía en las divisiones férreas entre
figurativo y no figurativo, tuvo una enorme influencia
en los trabajos de Mallo: subrayaron su pasión
geométrica, su adopción del segmento áureo y su
meticuloso estudio de la matemática. La pintora es
siempre impecable con las formas en el espacio
—tal y como ponen de manifiesto sus cerámicas
perdidas— y obsesiva con los dibujos preparatorios
que desvelan las formas camufladas y precisas
debajo de lo que se ve. Ocurre en Sorpresa del trigo
(1936), óleo donde evoca la naturaleza vigorosa,
áspera e inesperada que había conocido en sus
paseos con Miguel Hernández por los campos
castellanos y que ella somete a su ojo calculador.

Desde Buenos Aires, acogida y protegida por
sus muchos amigos influyentes, aprovechó las
oportunidades de conocer lugares impensables para
la España de esos años: Punta del Este, Valparaíso,
Nueva York… No, nunca hubo miserias en su exilio.
Y si las hubo, no se habló de ellas. Allí desarrolló su
exquisito control sobre la pintura: creó murales como el
del cine Los Ángeles de la capital argentina, perfectas
geometrías como las de las series Naturalezas vivas
o La religión del trabajo y asombrosos retratos, una
de las facetas menos conocidas de la pintora pese a
encontrarse entre las más fascinantes.
Precisamente es en los retratos donde se observa
su control primoroso sobre el medio y su interés por
el conocimiento, la puesta en escena de una Maruja
Mallo hipnotizada por la variedad de las razas al otro
lado del mar que, con sus pinceles, plasma con
exactitud inigualable de trazo. Mallo nunca sucumbió
a la tentación de pintar mal; no sabía hacerlo. Quizá
por eso su producción fue escasa: apenas se
conserva poco más de un centenar de óleos salidos
de su mano —que se recogerán en el catálogo
razonado en preparación— y tantos extraordinarios
dibujos como los que han aparecido en el archivo de
la artista, entre sus papeles y álbumes de trabajo.
Tal vez, por fin, muchos años después de aquel
1982 en el que se entraba a la primera feria de arte
contemporáneo del brazo de la última vanguardista,
el personaje de Maruja Mallo, célebre por sus
amoríos y sus amistades peligrosas, deje paso a la
pintora sólida que fue, quizá precisamente por vivir
en libertad
Estrella de Diego
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A Revolución Pensionista
Poucos días despois de proclamarse a Segunda
República atopáronse en Madrid os escritores Julio
Camba e Josep Pla. O catalán acudira á capital
para exercer de xornalista e o galego
coa esperanza de obter unha
embaixada. Non a conseguiu e,
cando volveron encontrarse,
Camba,
amoucado
e
enrabechado, augurou o
fracaso da República por
confiar en incompetentes.
Tamén en 1977, despois
das primeiras eleccións
democráticas, chegou ao
Parlamento unha maioría de
deputados que, por falta de
experiencia e de formación política, só podían premer
o botón nas votacións e procurar non moverse
para saír nas fotos dos respectivos partidos, pero
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os electores demócratas non lles pediamos máis.
Abondábanos que fosen honestos e desmontasen
o franquismo. E así foi mentres gobernou a UCD.
Despois desapareceu o idealismo e a «clase política»
converteuse en «casta política», con privilexios que
para si quixeran os Brahmans na India.
Certo que, desde febreiro do ano 2016, deputados e
senadores xa non teñen un plan de pensións pagado
con diñeiro público, nin seguros de vida e invalidez,
nin axudas ás súas viúvas e orfos, nin a posibilidade
de seguir en alta na Seguridade Social se deixan de
selo con idades superiores aos 55 anos. As mesas do
Congreso e do Senado suspenderon eses privilexios
cando varios deputados de Esquerda Unida e UPyD
renunciaron a eles e deixaron aos demais en evidencia;
pero quédanlles máis e queda unha actividade
parlamentaria degradada, corrompida, da que as
vítimas da crise nada poden esperar. O debate das
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pensións fíxome lembrar a un paisano meu, coñecido
por «o Triste», que pasaba fame negra e un día botou
man a un salchichón nunha tenda de ultramarinos e saíu
correndo. Os gardas pillárono, levárono ao cagarrón e
foi xulgado por roubo. En intervencións elocuentísimas,
o fiscal presentouno como «perigoso delincuente» e o
avogado como «vítima da inxustiza social». Picáronse
os letrados e cruzáronse espléndidas pezas oratorias
e, ao remate, cando o xuíz preguntou ao acusado
se tiña algo que dicir, o Triste, home de pouquísimas
palabras, comentou:
-¡Moito falan! ¡Falan de cheos!
Tamén as nosas señorías «falan de cheos» e os
xubilados, cansos de oílos, enchen rúas e prazas
en toda España para esixirlles a satisfacción duns
dereitos gañados nunha vida de traballo. É a revolución
pensionista, que debe levar á rexeneración moral
dun sistema político corrupto, do que todos somos
responsábeis. Eu xa me afiliei a unha asociación de
xubilados e a miña pancarta advirte: ¡Volvemos!
Siro
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Qué ver en
Monforte de Lemos
Nos damos un paseo por esta hermosa ciudad lucense para que,
en tu próximo viaje, no te olvides de ninguno de los rincones más
destacados qué ver y visitar en ella.
En plena Ribeira Sacra, se localiza una de las villas más hermosas de Galicia: Monforte de Lemos. Declarada
Conjunto Histórico Artístico en 1973, alberga joyas arquitectónicas como el conocido Escorial gallego,
entornos naturales apacibles a orillas del río Cabe, su burgo medieval y un lugar imprescindible para los amantes
de los trenes.
Nos damos un paseo por esta ciudad lucense para que, en tu próximo viaje, no te olvides de ninguno de los
rincones más destacados qué ver y visitar en Monforte de Lemos, uno de los enclaves que no te puedes
perder si vas a la Ribeira Sacra.

Monte de San Vicente

Burgo medieval

La historia de Monforte tiene sus inicios en el monte
de San Vicente. Antes de que llegaran los romanos,
quienes vivían en este lugar eran conocidos como
los lemavos, que significaba algo así como «los
habitantes de la tierra fértil».

Si descendemos del monte San Vicente,
podremos adentrarnos en el casco antiguo de
Monforte, que acoge siglos de historia. La población
judía, durante el Medievo, habitaba distintas zonas y
no se encontraba agrupada exclusivamente en un
barrio. No obstante, se conoce como la judería
la zona en la que se localizaban las mayoría de sus
edificios comunales y viviendas, en las calles de la
Falagueira, A Rúa Vella, A Zapatería o Travesía de la
Cárcel Vieja y la Plaza de la Pescadería.

En este altozano, se encuentra lo que queda del
castillo de Monforte: la Torre del Homenaje, de 30
metros de altura, y parte de sus murallas. A su lado,
el Pazo dos Condes, donde residían los condes de
Lemos, junto con el Monasterio de San Vicente
do Pino, que albergan el actual Parador de Turismo.

Fuente: Wikimedia/By Javier Pais CC BY 2.0

Del antiguo trazado medieval de la ciudad se
conservan varias puertas: la Porta Nova y la puerta
de la Pescadería o de la Alcazaba, y al final de
la calle Falagueira o calle de la Cruz, que conecta
ambas, se encuentran las antiguas casas de los
Gaibor, familias de comerciantes judíos conversos.

Fuente: Wikimedia/By Piquito CC BY-SA 4.0
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Centro do Viño da Ribeira
Sacra
Desde 2009, este edificio situado en la Rúa do
Comercio, nº6, que antiguamente era un hospital,
alberga el museo Centro do Viño da Ribeira Sacra.
En su exposición, averiguarás todo sobre el vino de
esta hermosa zona, además de poder disfrutar de su
sala de catas y comprar lo que desees en su tienda.

Fuente: www.agoraconcepto.com

Santa María de A Régoa
A los pies del conjunto que se erige en el monte San
Vicente, se encuentra la iglesia de Santa María de
A Régoa. En su interior se atesora un espectacular
órgano del siglo XVIII, considerado uno de los
mejores de toda Galicia.

Ponte Vella
Si dirigimos nuestros pasos hacia el río, descubriremos
uno de los puentes más destacados de la ciudad.
Dicen que los orígenes del Puente Viejo (Ponte
Vella) son romanos, mas la construcción que
conservamos procede del siglo XVI. Por él transcurre
el Camino de Santiago.

Fuente: Wikimedia

Convento de las Clarisas
Si atravesamos el puente sobre el río Cabe, llegaremos
al Museo de Arte Sacro de las Madres Clarisas
de Monforte, del siglo XVII, en el convento de Santa
Clara, donde destaca la colección de orfebrería
y escultura religiosa. Si seguimos el paseo por la
ribera, llegaremos al Parque dos Condes.

Fuente: Wikimedia/By Cándido Correa CC BY-SA 4.0

Parque dos Condes
El parque de los Condes o Parque dos Condes
se sitúa en pleno centro de la ciudad de Monforte,
al lado del Campo de la Compañía. Este paraje fue
acondicionado en 1995, y en él destaca el puente
que mandó construir en 1598 el cardenal
Rodrigo de Castro, así como su estanque, zona
de juegos infantiles, pistas deportivas, etc.

Fuente: Wikimedia/By Wamba Wambez CC BY-SA 3.0

Colegio del Cardenal
Muy cerca del parque, se sitúa el Colegio del
Cardenal, también llamado de Nuestra Señora de la
Antigua (Nosa Señora da Antiga), conocido como el
Escorial de Galicia. Este edificio, de los siglos XVI y XVII,

Fuente: Wikimedia/By Piquito CC BY-SA 4.0

http://airiñosdanosagalicia.org

27

Centro Airiños da nosa Galicia

alberga el Colegio de los Padres Escolapios, y guarda
en su interior una pequeña pinacoteca en la que se
pueden contemplar dos obras de El Greco.

Museo Casas de Muñecas

Fuente: Wikimedia/By Piquito CC BY-SA 4.0

Hay otros dos museos que no puedes perderte en
Monforte. El primero de ellos abrió sus puertas en el año
2016, y está situado en la plaza de la Estación. Se
trata del Museo Casas de Muñecas, en el que los
artesanos Francisco y Josela, que llevan más de dos
décadas construyendo estas delicadas piezas, exponen
casas en miniatura de distintos estilos. También
puede contemplarse la reproducción exacta de la que
hicieron para la Infanta Sofía con motivo de su bautizo.

Museo del Ferrocarril de
Galicia

Fuente: museocasasmunecas.com

En 1883, el rey Alfonso XI inauguró en Monforte
la línea férrea Madrid-A Coruña, y dos años
después declaró ciudad a la villa. Los trenes fueron
uno de los principales motores de su economía
y progreso, hasta que a mediados del siglo XX, el
puesto de mando se trasladó a Ourense y los talleres
ferroviarios se ubicaron en León.
Las antiguas instalaciones ferroviarias sirvieron
para abrir en el año 2001 el recomendable Museo
del Ferrocarril de Galicia, en el que se exhiben
míticas locomotoras, coches de construcción
metálica y un tren histórico de las fuerzas armadas,
entre otros fondos. Uno más de esos enclaves que
no debes perderte en tierras monfortinas.
Silvia Pato

Fuente: Flickr/Contando Estrelas (CC BY-SA 2.0)

Urbano Rodriguez
DESAMIANTADOS DE URARITA

REFORMAS EN GENERAL

C. de la Mare de Déu dels Angels, 35 Local
08922 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
urbano@cubiertasgc.es Tel: 93 396 90 08 - M 677 597 503
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CENTRO GALLEGO

Bar
Centro
Gallego

Menú diario
Comidas Galegas
Lacón, Pulpo a Feira,
Oreja, Codillos...
Rua Pompeu Fabra, 44 baixos
Tel./Fax 93 386 39 40
http://airiñosdanosagalicia.org
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PROGRAMA FESTA
VIERNES

4 DE MAYO

19:00 - 21:00 horas
Inaguracion y pasacalles de bienvenida.
Degustacion de productos da Nosa Terra.
Presentacion da Orquesta Bruxas.

SABADO
MAÑANA

5 DE MAYO

11:00 horas
Desde el Local Social de Airiños da Nosa Galicia
salida del Pasacalles de Fiesta hasta el Parc
d’Europa.
13:00 - 14:00 horas
Actuación de:
C.C. Agarimos de Badalona
14:30 horas

TARDE
17:00 horas
En el Recinto da Festa:
Muestra de la Asoc. de
Puntaires de Sta. Coloma
17:00 a 20:00 horas
En el escenario, actuación de:
Asc. C. Virgen del Pilar Casa de
Aragón de Sta.Coloma
Hermandad Gallega de Rubi
C.C. Rosalia de Castro de
Cornella
20:15 horas hasta cierre
Orquesta Bruxas
Duo Tibet
Orquesta Bruxas

XANTAR DE HERMANDADE

STAND DE
VENTA DE
PRODUCTOS
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... Y LOS NIÑOS A
JUGAR Y DIVERTIRSE
EN LAS ATRACCIONES
FERIALES
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4 - 5 - 6 de Mayo
DOMINGO
MAÑANA

6 de MAYO

TARDE

11:15 - 11:45 horas

17:00 - 18:00 horas

En el Recinto:
Castellers de Santa
Coloma de Gramenet
con el despliegue de las
banderas de Galicia y
Cataluña

Trabucaires de Santa
Coloma de Gramenet

12:00 - 14:00 horas
Exhibición Gimnasio SATORI
Casa Gallega de la Llagosta
14:30 horas
XANTAR DE FAMILIAS Y AMIGOS

MESON
GA LLEGO

18:00 - 20:00 horas
Actuacion del C.C.Airiños
da Nosa Galicia
20:00 - 21:30 horas
Orquesta Bruxas
21:30 horas
Queimada de la Amistad.
Queimador Pepe Teixeiro.
Degustación Gratuita de
Queimada a todos
los asistentes
22:00 horas
Cierre

V EN A COMER
Y A DEGUSTAR
PRODUCTOS
DA TER R A
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El gran incendio del pueblo
de Randín en 1889
En este artículo veremos cómo San Juan de Randín, una parroquia
del ayuntamiento de Calvos de Randín, quedó prácticamente
reducida a cenizas el 20 de noviembre de 1889, debido a un
enorme incendio. Sus habitantes se quedaron con lo puesto.

Parroquia de San Juan de Randín a principios del siglo XVI. / Duarte de Armas

Como se aprecia en la imagen superior, detalle de un
dibujo realizado por el portugués Duarte de Armas
del castillo de “A Picoña”, Randín era una población
de importancia en la frontera hispano-lusitana a
principios del siglo XVI, que incluso contaría con
una torre defensiva en su interior. Poco sabemos
de su historia hasta el siglo XIX pero, al parecer, la
población iría creciendo hasta ese momento y, por
consiguiente, aumentaría su número de viviendas.
La torre pudo desaparecer en las incursiones que
tuvieron las fuerzas portuguesas en el siglo XVII o a
principios del XVIII, al igual que desaparecieron otras
fortalezas en la frontera.
En el dibujo se distingue que las casas estaban
cubiertas de paja; tres siglos más tarde, seguía
usándose el mismo material, éste es un factor
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decisivo para explicar la brutalidad del incendio que
hizo desaparecer al pueblo casi por completo.
Los periódicos de gallegos y estatales se
hicieron eco de la tragedia. “El regional, diario de
Lugo”, reproducía, el 26 de noviembre de 1889, una
carta enviada por el párroco de Calvos de Randín
el mismo día del suceso, 20 de noviembre, al director
de “El Eco de Orense”, por aquel entonces el insigne
Valentín Lamas Carvajal.
“Al amanecer se declaró un violento incendio en el
pueblo de Randín, y tal fue su intensidad y violencia
que a las tres horas ya de los 126 vecinos que
consta, quedaron en la calle 120, sin casas, sin
aperos de labranza, sin camas ni más ropas de vestir
que la que tenían puesta; además ardieron ganados

O HORREO
mayores y casi todo el lanar con muchos cerdos. El
poco ganado que quedó morirá de hambre, porque
sin albergue y sin alimentos es imposible vivir.
Ni centenos, ni patatas se salvó cosa alguna, y ahora
mismo que son las doce, está comiendo en mi casa una
familia que ya no tuvo que cenar, y mañana serán 20.
Del modo que usted crea más acertado, espero lo
haga constar en su periódico, para excitar la caridad
pública y alguna subvención oficial que vengan a
enjugar las lágrimas de tanto desvalido.
De Randín ya no existen más que los nombres.
De los vecinos restantes no les quedó más que una
casita en que albergarse, pero sin que le quedase
pan ni patatas, ni pienso para los ganados”
Al día siguiente, la noticia ya aparece en un diario
madrileño “La correspondencia española”, que
añade “La colonia gallega, que es numerosa en todas
las provincias de España, en Portugal y en América,
acudirá seguramente al llamamiento de tantos
infelices labradores, víctimas del voraz elemento.”
El 28 de noviembre, otro diario madrileño, titulado
“La Monarquía. Diario liberal conservador”, se hace
eco de la noticia y asegura que 582 habitantes del
pueblo perdieron sus hogares “(…) pues todas
las casas, a excepción de 18 o 20 que estaban
aisladas, fueron pasto de las llamas.” Además dice
que hubo “(…) algunos enfermos y varios niños
que murieron asfixiados por el humo.”
El mismo día, el diario santiagués “Gaceta de
Galicia”, titula un artículo “La catástrofe de San Juan
de Randín”. Las noticias que tienen han llegado
por cartas de los párrocos de Calvos de Randín y
Villamayor de la Boullosa, y denuncia que:

2018

“para el alcalde de Calvos de Randín no ha
pasado nada en su distrito: las lágrimas, la
desolación y la miseria de un pueblo, no han sido
bastantes a moverle a comunicar la infausta nueva.
[Por lo tanto] (…) en el Gobierno civil aún ayer no se
tenía noticia oficial de la catástrofe. (…) El [gobernador
civil] señor Román Vega ha telegrafiado al alcalde de
Ginzo para que le suministrara noticias del desastre,
y ha dirigido una comunicación al de Calvos de
Randín reconviniéndolo por su apatía.
(…) las familias [afectadas], con los ganados que
han podido salvar, andan errantes por los pueblos
de la comarca, impetrando la caridad del vecindario
para guarecerse de la intemperie.”
Por último, destacamos la información publicada
de nuevo por “El regional: diario de Lugo”, el 30
de noviembre, en ella se relata con un estilo muy
dramático cómo y por qué ocurrió el incendio:
“(…) Las cartas de los respetables curas párrocos de
Calvos y Villamayor de la Boullosa, escritas bajo una
penosísima impresión, resultan un pálido bosquejo
del desastre.
Los datos oficiales, y sobre todo el expediente
diligenciado que ha remitido el alcalde de Calvos al
señor gobernador civil, patentizan las considerables
pérdidas sufridas por los vecinos (…), y demuestran
la desconsoladora verdad que las llamas han
reducido a escombros 320 viviendas y cuanto de
ajuar, ropas, granos y frutos contenían.
Inicióse el fuego en un almacén de hierba
inmediato al hogar en donde preparaba la
comida una mujer. Créese que alguna chispa se ha
comunicado al depósito de combustible inmediato a
la cocina.
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El fuego tomó desde los primeros instantes proporciones aterradoras: la mayoría
de los vecinos se hallaba lejos del pueblo ocupada en las faenas del campo, y a
la hora en que se declaró el incendio, las nueve de la mañana, puede decirse
que solo estaban en San Juan de Randín las mujeres y los niños.
El voraz elemento se propagó con rapidez vertiginosa, auxiliado por el
colmo de paja que servía de tejado a las chozas y por el fuerte viento
que soplaba.
Cuando el vecindario advirtió el siniestro, ya era tarde para atajarlo: grandes
lenguas de fuego, ora retorciéndose lamían los muros de las casas, ora
levantándose, furiosas e imponentes formaban ígnea bóveda a las tortuosas
y angostas calles.
Las mujeres y los niños huían poblando los aires de lamentos o clamando
socorro, dominadas por un terror indefinible; las más serenas se dedicaron

a sacar el ganado de los establos,
y cuando los labradores y
algunos vecinos de los pueblos
comarcanos acudieron, así como
los carabineros de los puntos
inmediatos, ya se generalizara
tanto el incendio, que el pueblo
ardía por los cuatro costados,
y era tan asfixiante y calamitosa la
atmósfera, que no había manera ni
medios posibles para acometer, ni
aún con probabilidades de éxito, ni
una campaña de extinción, sino la
menor tentativa de aislamiento.
La desesperación de la impotencia,
la angustia que se sentía en
presencia de aquel cuadro de
desolación, el llanto desgarrador
de los niños, las exasperadas y
nerviosas demostraciones de las
mujeres, la perspectiva del hambre
y de la miseria, la pérdida del hogar
querido, todos estos encontrados
afectos y pasiones sostenidos
con terrible lucha, acabaron por
provocar en los espíritus más
varoniles la crisis, el paroxismo.
Carecían de voluntad, de fuerza,
de agua, de herramientas y
de todo medio para afrontar
el combate contra los dos
elementos
en
acción
y
sobremanera potentes, el viento
y el fuego.
Así se explica que se halla perdido
todo, absolutamente todo, y que al
declinar la tarde no quedara de San
Juan de Randín más que ruinas y
escombros y ciento veinte familias
consternadas y en la mayor pobreza.
Es necesario hacer un supremo
esfuerzo y acudir en auxilio de tantos
desgraciados labradores.”
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El gran incendio del pueblo
de Randín en 1889.
2ª parte: Solidaridad

Tras el desconcierto inicial, los vecinos de Randín
se vieron obligados a pedir ayuda a sus convecinos
más cercanos. El Correo gallego a finales de
noviembre de 1889, contaba que: “(…) el párroco
de aquella feligresía, Sr. D. Isidro Prieto y otros
cinco vecinos más, cuyos edificios milagrosamente
respetó el fuego, recogieron en sus casas respectivas
a muchas personas (…)”
El lucense del 3 de diciembre informaba de que D.
Alonso Román de Vega, gobernador de Ourense,
y el Obispo Cesáreo habían abierto sendas
suscripciones para ayudar a los vecinos, el prelado la
encabezaba con 500 pesetas. Tres días después, el
gobernador se dirigió a las autoridades de las otras
provincias gallegas pidiendo ayudas.

posición antes del incendio, se ven hoy precisados a
implorar la caridad pública por todos estos pueblos,
en los cuales afortunadamente se hallan personas
piadosas, según sucedió en el pueblo de Baltar en
el cual, debido a D. Benito Cuquejo, alcalde de este
municipio, su secretario don Gerardo Cabido y otras
varias personas de dicho pueblo, se recaudaron
algunas limosnas que personalmente salieron a pedir
los tales señores para los vecinos de Randín, y que
les serán entregadas, por más que no sean tanto
como es la buena voluntad de estas gentes, a causa
de lo aflictiva que es la situación de los labradores.”
El gobernador civil de Lugo, Román Folla, abrió una
suscripción en dicha provincia el 10 de diciembre.
Por las mismas fechas, El regional: diario de Lugo
decía que:

Según relataba El Correo Gallego el 8 de Diciembre:
“[Algunos vecinos de Randín],(…) aunque en mediana

“Nuestro caritativo compatriota el opulento
capitalista señor [José] García Barbón, ha remitido
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al gobernador civil de Ourense 1.000 pesetas para
socorro de los labradores de Calvos de Randín.
Son verdaderamente desconsoladoras las noticias
que de aquel punto comunican al “Eco de Orense”:
Cada día ofrece cuadros más desgarradores la
desgracia de San Juan de Randín: grupos de niños
casi desnudos y descalzos, llenos de hambre,
imploran la caridad pública; angustiados padres
inundados de lágrimas los ojos, imploran auxilio:
préstenselo pues, inmediatamente, (…)
Al ver tanta desgracia, los párrocos de esta comarca
piden personalmente a sus feligreses limosna para
estos seres desgraciados, y todos a porfía hacen
esfuerzos de caridad; pero es un país pobre, y
los desvalidos son muchos: se ven entrar carros
cargados de hierba, colmo y paja para los ganados;
es necesario acudir también con pan, patatas y ropas:
esta Junta de socorros reparte diariamente lo poco
que se recauda, y en proporción de las necesidades
más urgentes; pero son muchas las necesidades, y
tocan a muy poco. El pueblo portugués de Torey
dio pruebas de caritativo, porque es de los que más
contribuyen con limosna, alimentos y ropas, y están
prontos a contribuir con maderas para cubrir las
casas; pero temen a los carabineros, y no se atreven
a pasar la raya, y los de Randín hacen lo mismo, por
no exponerse a nuevas desgracias perdiendo sus
yuntas. (…)”
El lucense, el 16 de diciembre anuncia que:
“Dicen de Ginzo de Limia, que el celoso Ayuntamiento
de dicha villa, ha adoptado un acuerdo que le honra
en extremo. (…) ha dispuesto el Municipio que una
Comisión de su seno, recorra todos los pueblos que
se compone el distrito excitando la caridad pública,
con el fin de allegar recursos con que ayudar a los
infelices que el siniestro ha dejado en la miseria.(…)”
Al día siguiente comunica que la comisión
provincial de Pontevedra acordó contribuir con
1.000 pesetas para socorro de las víctimas del
desastre de San Juan de Randín.
Según El regional: diario de Lugo, de 25 de Diciembre:
“La sociedad Casino de Vigo, como la Tertulia y el
Gimnasio, ha contribuido con 100 pesetas para la
suscripción abierta en el Gobierno civil de Orense
con destino a los labradores de San Juan de Randín.”
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Leemos en el Eco de Orense del 28:
“El Sr. Gobernador del Banco de España ha
enviado al Excmo. Obispo de esta diócesis 1.000
pesetas para socorro de los labradores de San Juan
de Randín.
Mañana tendrá efecto una cuestación pública en
favor de los arruinados labradores (…): dos niños
y dos niñas de aquel pueblo acompañados de
representantes de las sociedades recreativas, del
orfeón orensano y de la banda de música, recorrerán
las calles de la población impetrando la caridad del
vecindario (…).”
El año 1890 se inauguraba con una función para
recaudar fondos organizada por el Liceo de Lugo
el 1 de enero.
El día siguiente, El lucense, informaba:
“El secretario del Gobierno civil [de Ourense],
señor Ureña, ha entregado al depositario de la
Junta provincial de socorros, señor Pereiro Rey,
las cantidades recaudadas hasta la fecha, por
suscripción abierta (…)
La cuestación pública realizada anteayer ha
producido un resultado líquido de 208,35 pesetas.
La banda de música ha cobrado 60 pesetas por
tocar poco y mal, y a pesar de tratarse de un objeto
caritativo.”
También anuncia que el Ayuntamiento orensano
acordó crear una Academia de música y un cuerpo
de bomberos. Días después, leemos en el mismo
diario que: “La suscripción abierta en La Voz de Verín
a favor de los arruinados labradores de San Juan de
Randín ascendía anteayer a 119 pesetas 25 céntimos.
Con igual fin benéfico los aficionados de aquella villa
han celebrado una función dramática (…)”
El 24 de enero, comunica el mismo medio:
“Leemos en El Eco de Orense del 23:
El presbítero de esta diócesis, cura castrense D.
Valentín Listanco, ha remitido al Excmo. e Ilmo.
Sr. Obispo 2.500 pesetas que ha recaudado en el
Casino de Madrid, para socorro de los arruinados
labradores de San Juan de Randín.

http://airiñosdanosagalicia.org

41

Centro Airiños da nosa Galicia

(…) La suscripción abierta en las columnas del Boletín
eclesiástico por nuestro digno Prelado (…) ascendía
anteayer a la suma de8.308 pesetas y 5 céntimos.”
A Monteira : Somanario de intreses rexionales e
literatura, criticaba al ayuntamiento orensano: “vai
ofrecer 500 pesetas ó que persent’o millor proieto
d’adorno d’o salón de sesiós. Dous mil reás non é
moito; pero… en fin ¿Non están sin abrigo os de
Randín?”[Va a ofrecer 500 pesetas al que presente
el mejor proyecto de adorno del salón de sesiones.
Dos mil reales no es mucho; pero…en fin ¿No están
sin abrigo los de Randín?]
A principios de febrero la Diputación provincial de
Orense acordó consignar en el presupuesto adicional
un crédito de 4.000 pesetas, y la suscripción abierta
en el Gobierno civil alcanzaba las 6.999 pesetas.
A mediados del mismo mes, la suscripción promovida
por el obispo de Orense en las columnas del
Boletín eclesiástico, ascendía a 9.483 pesetas.
También por esas fechas el señor Pereira Rey ponía a
disposición de la Junta provincial de socorros 1.250
pesetas que le remitió el presidente del Centro
Gallego de la Habana, el señor Fidel Villasuso.
Contaba la Gaceta de Galicia el 1 de marzo que el
26 de febrero se reunió la junta provincial para
socorrer a los vecinos de Randín, que tasó
los desperfectos causados por el incendio en las
casas en 60.000 pesetas, habiéndose quemado
300 casas de 102 familias y:
“En la imposibilidad de arribar a la reedificación
de los albergues incendiados, puesto que la Junta
provincial podrá disponer a lo sumo de 14.000
pesetas, y teniendo en cuenta que lo recaudado
por el obispo se está distribuyendo entre las familias
pobres, se acordó por unanimidad formar un
proyecto de distribución para proceder al socorro
inmediato de los labradores (…).”
El 15 de abril, el mismo periódico decía que:
“Tres sacerdotes, de orden y por encargo del
reverendo obispo de Orense, han entregado a
unos setenta labradores de San Juan de Randín,
arruinados por un horroroso incendio, 125 y 150
pesetas a cada uno, según la cuantía de las pérdidas
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sufridas. Los labradores han recibido, bendiciendo a
los donantes, y con profunda gratitud, las cantidades
recaudadas para tan benéfico objeto por el ilustre
prelado.”
El lucense del 20 de mayo comunicaba que:
“El gobernador civil, Sr. Román Vega, el presidente
de la Diputación, Sr. Reigada y el director de nuestro
periódico, Sr. Lamas Carvajal, saldrán esta tarde
para San Juan de Randín con objeto de proceder
a la distribución de las cantidades recaudadas por
suscripción abierta en la secretaría del Gobierno
para socorro de los labradores arruinados por el
incendio de aquel pueblo.”
El diario madrileño El Liberal, completaba esta
información del reparto de socorros de la siguiente
manera:
“(…) han distribuido 15.000 pesetas entre los
labradores arruinados por los incendios de Randín.
El pueblo los recibió con manifestaciones de gratitud,
en las cuales hubo escenas conmovedoras. Los
ancianos lloraban.
El gobernador y el presidente de la diputación
dirigieron sentidas frases a los labradores socorridos,
enalteciendo la generosidad de cuantos han
contribuido a fomentar la suscripción. A estas frases
contestó la multitud con vivas a los donantes de las
cantidades recaudadas.
Los socorros distribuidos fueron de 525, 250 y 200
pesetas, según las necesidades de los que percibían
el socorro. Creese que con estas cantidades se
ha remediado en gran parte el desastre que han
producido los incendios.
Se
reedificará
el
pueblo
incendiado,
sustituyendo con tejas las techumbres de paja
para evitar nuevos siniestros.(…)”
La peor catástrofe que vivió el pueblo de Randín
pudo haber sido mucho peor de no haber contado
con la ayuda de múltiples almas caritativas que
contribuyeron, cada uno en su medida, a ofrecer
alimentación y cobijo a los damnificados mientras
intentaban reconstruir sus casas y sus vidas.
Vía Lethes
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El camino a
San Andrés de Teixido
Hoy te contamos todo lo que debes saber
sobre esta esta ruta de peregrinación gallega
para que estés al tanto de sus tradiciones y
sus posibles recorridos antes de emprenderla
Dos son las fechas emblemáticas para peregrinar a
San Andrés de Teixido: el 8 de septiembre y el 30 de
noviembre (Día del Apóstol San Andrés); aunque este
camino, que se encuentra convenientemente señalizado
en sus distintas variantes, merece ser recorrido en
cualquier momento del año.
Hoy te contamos todo lo que debes saber sobre esta
ruta de peregrinación gallega para que estés al tanto
de sus tradiciones, sus variantes y todo lo que has
de conocer del camino a San Andrés de Teixido
antes de emprenderlo, pues como dice el refrán: A San
Andrés de Teixido vai de morto o que non foi de vivo.

La leyenda
Los celtas creían que en Teixido se encontraba el
acceso al Más Allá. Pero también cuenta la leyenda
que san Andrés naufragó en este lugar de la
costa de Cedeira y que Dios le ayudó a salir con
vida de los acantilados. Después petrificó su barca,
la cual se transformó en la más grande de las
islas Gabeiras, y le hizo prometer que construiría
una capilla a la que deberían ir las personas vivas
o muertas. Este destino terminaría siendo objeto
de una de las romerías más importantes de Galicia,
declarada de Interés Turístico Nacional.
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La tradición

Fuente: Wikimedia/Reketett CC BY-SA 3.0 es

Hay que ir a San Andrés, al menos, una vez en la
vida, pues dice la tradición cristiana que uno se
convierte en lagarto o en cualquier tipo de insecto
cuando no se ha visitado este templo con vida. Por
ese motivo, al peregrinar a Teixido se recuerda
que no se deben pisar ni matar los bichos que
nos encontremos en el camino, pues son las
almas de aquellos que no fueron cuando vivos y que
han de adoptar esos cuerpos estando muertos para
cumplir con el rito de la peregrinación.

Camino Vello a Teixido

Fuente: Wikimedia/PMRMaeyaert CC BY-SA 3.0

Fuente: Wikimedia/Nemigo
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El Camino Vello a Teixido se inicia en el monasterio
de O Couto (Narón), bordea la ría hacia el molino
das Aceas y toma la carretera de O Feal hasta los
montes de A Chalfría para tener su siguiente parada
en el puente sobre la autovía de As Pontes
AG-64, donde se encuentra con los peregrinos
que hayan iniciado su viaje en Santa Comba,
en Ferrol, pues desde este punto compartirán ruta
hasta Porto do Cabo y Cedeira.
La variante desde Ferrol parte de la ermita de
Santa Comba, una hermosa construcción románica
del siglo XI. Continúa ascendiendo por los montes
de A Lagoa, desde donde se puede contemplar, a
través de unos cuatro kilómetros en línea con la
costa, unas vistas espectaculares. Tras dejar atrás
el océano, desciende hasta la parroquia de O Val,
y llega hasta el punto donde se une con el Camino
Vello iniciado en el Couto.
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Valdoviño
El Camino Vello continúa hacia la iglesia de Santo
Estevo de Sedes y atraviesa la Feria do Trece hasta
el coto Esperón, para adentrarse en el ayuntamiento
de Valdoviño, cruzar el embalse de As Forcadas,
alcanzar la capilla de Nosa Señora da Fame y seguir
hasta uno de los pueblos más bellos del municipio:
Porto do Cabo. Aquí se encuentra la Casa de la
Bastona, el antiguo albergue del siglo XVI que acogía
a los peregrinos. También es posible iniciar el camino
en Porto do Cabo, para cubrir simplemente esta
distancia de 15 kilómetros hasta el santuario.

Fuente: Wikimedia/Reketett CC BY-SA 3.0

Cedeira
Ya en el municipio de Cedeira, el Camino Vello
asciende por la hermosa Serra da Capelada,
donde es posible ver la ermita de San Roque
de Reboredo y contemplar el ganado salvaje que
aquí se encuentra y que protagoniza cada verano
A Rapa das Bestas do Curro da Capelada. Al ir
acercándose al destino, es aconsejable detenerse
en el Mirador do Chan dos Carrís y contemplar el
Cruceiro de Cristo dos Carrís.
Fuente: Flickr/Guillén Pérez (CC BY-ND 2.0)

Ruta do Medievo
La Ruta do Medievo parte del centro de Betanzos
hasta San Andrés de Teixido con un total de
95 kilómetros. Atraviesa los ayuntamientos de
Betanzos, Coirós, Paderne, Irixoa, Monfero, A
Capela, San Sadurniño, Moeche, Cerdido y Cedeira,
y está inspirada en el recorrido que realizaban
los antiguos nobles de Andrade para cobrar
los tributos que les correspondían, como señores
feudales que eran.

Ruta dos Peiraos y ruta de
Cariño

Fuente: Wikimedia/Jaume Meneses CC BY-SA 2.0

Si elegimos la Ruta dos Peiraos, de 14 kilómetros,
partiremos desde el castillo de la Concepción,
en la villa de Cedeira, y seguiremos hacia la capilla
de San Antón de Corveiro, la garita de Eixil, la
garita de Vilar, el mirador de Tarroiba y el mirador
de Cortes, antes de alcanzar Teixido.
Por su parte, en el caso de optar por hacer la ruta
desde Cariño, disfrutaremos en sus 15 kilómetros de
la senda litoral de San Xiao do Trebo, el mirador
de Malveira, el faro Ortegal, el monte do Limo,
la Vixía de Herbeira, el crucero de Teixedelo y
llegaremos a San Andrés.

Fuente: Flickr/Jorge Cancela (CC BY 2.0)
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El santuario
El santuario de San Andrés de Teixido, que
alberga un relicario con un hueso del santo, es el
centro de este pequeño pueblo de unas decenas de
habitantes. Los puestos de recuerdos, productos
tradicionales, los sanandresiños y las señoras
que ofrecen las herbas de namorar o hierba de
enamorar (Armeria pubigera) a todo aquel visitante
que consideran oportuno, para curar el mal
de amores, forman parte de la estampa de este
encantador lugar.

Fuente: Wikimedia/Jose Manuel, CC BY 2.0

Los sanandresiños o sanandreses resultan
inconfundibles. Estos amuletos elaborados con
miga de pan, modelada, horneada y coloreada,
representan diversas figuras, y se cree que cada
una de ellas da suerte según lo que simboliza, como
los estudios, el amor, la salud, el trabajo, la paz, la
protección y los buenos viajes.

La fuente de San Andrés
Desde la ermita desciende un sendero hacia los
acantilados, en el que encontraremos la fuente de
San Andrés de Teixido. Tiene tres caños y fue
construida a finales del siglo XVIII. Dice la tradición
que los romeros han de purificarse, secarse el rostro
con un pañuelo y dejarlo amarrado a los árboles.
Además deben arrojar a ella migas de pan. Si
flotan, conseguirán aquello que le hayan pedido al
santo; en caso contrario, resulta un mal presagio.

Fuente: Wikimedia/Luis Miguel Bugallo Sánchez (CC BY-SA 4.0)

Camino del Mar
Una variante del Camino Norte de Santiago es el
Camino del Mar. Los peregrinos se desviaban de
su ruta a Compostela, tras haber llegado a Ribadeo,
para acercarse a Teixido. Este trazado cruza
Ribadeo, Foz, Cervo y Xove, en la provincia de
Lugo, y se adentra en la de A Coruña por Mañón y
Ortigueira antes de alcanzar Cedeira.
Después de visitar a San Andrés, los peregrinos
continuaban hacia Santiago por el Camino
Inglés, reencontrándose con el Camino Vello.
Muchos de los peregrinos que iban a Compostela
hacían también este viaje para aprovechar su
peregrinación con la visita a los dos apóstoles.
Silvia P.

Fuente: Wikimedia/Yann (Flickr) CC BY 2.0
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Las fuentes más hermosas
de Galicia
Desde las más actuales a las más antiguas, seleccionamos
algunas de las fuentes más hermosas de Galicia, en esos rincones
que acogen y sorprenden siempre a los viajeros.
El patrimonio gallego destaca tanto por su
arquitectura religiosa como por la de carácter popular
o civil. Tal es su riqueza y abundancia que catedrales,
pazos y edificios singulares pueden ensombrecer, en
ocasiones, a esculturas más modernas o a otro
tipo de elementos que podemos ver en nuestros
pueblos y ciudades.
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Entre toda esa variedad, desde las más antiguas
a las más actuales, seleccionamos algunas de las
fuentes más hermosas de Galicia, esas cuyo
discurrir adormece a las palomas, en rincones
que acogen, reciben o sorprenden siempre a sus
habitantes y viajeros.

O HORREO

Fonte dos Cabalos
(Santiago de Compostela)

Fuente: Wikimedia/By juantiagues CC BY-SA 2.0

En la Plaza de las Platerías (Praza de Praterías) se
encuentra la Fonte dos Cabalos, también llamada
Fonte dos Hipocampos. Esta es una de las fuentes
más hermosas de Santiago de Compostela (A
Coruña), de estilo barroco y obra de J. Pernas de
1825.

2018

Fonte da Ferrería
(Pontevedra)

Fuente: Flickr/juantiagues (CC BY-SA 2.0)

En los Jardines de Castro Sampedro, junto a la bella
Plaza de la Ferrería, en Pontevedra, se alza la Fonte
da Ferrería, diseñada por Joao López en 1549 y
construida por Domingos Fernandes cinco años
después. Fue restaurada y recolocada en la situación
en la que ahora se encuentra en 1928.

Telèfon: 933 86 16 89 www.climalectric.com
Carrer Major, 17, 08921 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona
http://airiñosdanosagalicia.org
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Fuente de
San Vicente Ferrer

Fuente: Flickr/José Luis Cernadas Iglesias (CC BY 2.0)

En la Praza do Campo, en Lugo, se encuentra la
fuente más famosa de la ciudad, y la única de esta
lista de la que, una vez al año, sus caños no vierten
agua, sino vino. Se trata de la Fuente de San Vicente
Ferrer, de forma circular y con la estatua de granito
del santo.
Durante las fiestas patronales de la ciudad, el San
Froilán, es el vino el que corre a raudales por ella.

Fuente de Santo Domingo
(Coruña)
Una de las plazuelas más encantadoras de la Ciudad
Vieja de A Coruña es la de Santo Domingo. En ella,
frente a la iglesia, se ubica una preciosa fuente de
inspiración románica que fue construida en los
talleres de las Obras Municipales en la década de los
ochenta del siglo XX.

Fuente: Flickr/José Luis Cernada Iglesias (CC BY 2.0)
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Fuente de Diana Cazadora
(Betanzos)

Fuente: Flickr/José Manuel García (CC BY-SA 2.0)

En Betanzos (A Coruña), en la Plaza Hermanos
García Naveira, se alza la hermosa fuente de
Diana Cazadora. Esta reproducción de la Diana de
Versalles del Louvre está construida en bronce y a
sus pies destacan un par de sirenas. Fue fundida en
París en 1866, por la empresa Ducet et fils, y un año
después se instaló donde ahora la contemplamos.
Se dice que el día de su inauguración fue el primero
en el que se tomaron fotografías de un acto público
en la ciudad.

Fuente de la Plaza Mayor
de Celanova
En la Plaza Mayor, frente al Monasterio de Celanova
(Ourense), se encuentra esta fuente, que antes estaba
en su claustro de las Procesiones. Esta hermosa
pieza renacentista luce en el lugar que conocemos
en la actualidad desde el siglo XIX.

Fuente: Flickr/Darío Álvarez (CC BY-SA 2.0)

O HORREO

2018

Fuente Wallace
(Ferrol)
Entre las contadas fuentes financiadas por el británico
Richard Wallace, durante el siglo XIX, hallamos una
en Ferrol (A Coruña). Comprada en París en 1889,
podemos admirarla, en el Parque Reina Sofía,
rodeada de bustos de personajes ilustres de la
ciudad departamental, como Concepción Arenal.

Fonte da Gándara
En Mondariz-Balneario, donde fue descubierto su
famoso manantial en 1872 por el doctor Sabino
Enrique Peinador Vela (1847-1917), se encuentra
esta impresionante fuente. Su diseño, que alberga
en su interior el surtidor del que emana el agua,
vino provocado por el lujoso hotel junto al que se
encuentra.
Fue Antonio Palacios, en 1908, quien se encargó
del espectacular complejo que la guarda. Este
arquitecto, natural de Porriño (Pontevedra), también
fue el responsable del Palacio de Comunicaciones y
el Círculo de Bellas Artes de Madrid, entre muchas
otras de sus numerosas obras.

Fuente: ©Silvia Pato

Fuente: Wikimedia/By Xosema CC BY-SA 4.0
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Fuente de las Nereidas
En el claustro pequeño del Monasterio de Samos
permanece en el lugar donde fue ubicada, a
principios del siglo XVIII, la fuente de las Nereidas.
Las cuatro figuras fantásticas cimbreantes que se
erigen en ella le dan un toque todavía más hermoso
a un entorno tan apacible como mágico.

Fonte da Praza do Ferro
Además de las emblemáticas fuentes de As Burgas,
en Ourense encontramos la Fonte da Praza do Ferro,
del siglo XVIII. De estilo barroco, está decorada con
sineras, cariátides y águilas. En un primer momento,
estaba enclavada en los jardines del monasterio de
San Esteban de Ribas do Sil, pero a principios del XIX
fue trasladada al lugar en el que ahora se encuentra.

Fuente: Flickr/José Antonio Gil Martínez (CC BY 2.0)

Fuente de los surfistas
(A Coruña)
Entre las fuentes más modernas, vale la pena
destacar la que ha constituido una de las señas
de identidad del paseo marítimo de A Coruña: la
fuente de los Surfistas. Es obra de José Castiñeiras,
autor también de la escultura de María Pita, situada
en la plaza de igual nombre donde se encuentra el
ayuntamiento de la ciudad.

Fuente: Wikimedia/By Jose Luis Cernadas Iglesias CC BY 2.0

Fuente de los Caballos
(Vigo)
Y si comenzamos con la clásica fuente de los caballos
en Santiago de Compostela (A Coruña), finalizamos
con igual tema pero mucho más moderno en Vigo
(Pontevedra). Os cabalos o Fuente de los Caballos
se encuentra ubicada en plena Plaza de España, y
es una de las más emblemáticas de la ciudad. Este
conjunto escultórico en bronce, de 1991, es obra de
Juan Oliveira Viéitez, y representa a cinco caballos
que ascienden en espiral hasta alcanzar los 18
metros de altura sobre su estanque. Si llegas a la
ciudad desde Ourense o Madrid es de los primeros
monumentos que te vas a encontrar.

Fuente: Wikimedia/Diego Delso CC BY-SA 4.0

S.P. - La Mochila Roja
Fuente: Wikimedia/By farrangallo CC BY-SA 3.0
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DES DE SANTA COLOMA, L’AUTOBÚS
ET PORTA A TOT ARREU
Des de Santa Coloma, tens 14 línies d’autobús (diürn) que et connecten a la xarxa
metropolitana de transport i als 18 municipis de l’àrea metropolitana. Comença el teu
trajecte amb l’autobús que tinguis més a prop, i segueix-lo amb altres línies o altres modes
de transport.

Coneix tot el que t’ofereix el bus a la teva ciutat a:
www.amb.cat/mobilitat
www.tusgsal.cat

@AMBmobilitat
@tusgsal

@AMBmobilitat
@tusgsal_oficial

AMB Mobilitat

Disponible a App Store i Google Play
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