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SAÚDA DO PRESIDENTE DO CENTRO GALEGO
DE LLEIDA

Benqueridos amigos e amigas, socios e
simpatizantes do Centro Galego de Lleida. Outro
ano máis teño a oportunidade de escribir unhas
liñas neste número 32 da Revista Xurdimento,
deste ano que nos deixou, 2018… e tamén con el
deixáronnos seis socios: Para eles un grande
recordo e lembranza, e para os seus familiares
unha grande e agarimosa aperta de sentimento
compartido.
Como cada ano, nestes tempos, o noso Centro
segue realizando puntualmente tódolos actos e
actividades, grazas ao esforzo da Xunta Directiva
e a tódolos socios que nos axudades e
participades. A Xunta pensa e prepara novas
propostas e os socios estades nelas, ao noso
carón. Dende estas páxinas anímovos a que
sigades así, porque é unha satisfacción para
aqueles que nos preocupamos por organizalas,
comprobar que temos un seguimento fidel de
todos vosoutros. De nada valería o esforzo se a
estes actos non asistirades un bon número de
socios e simpatizantes. Grazas tamén á Vogalía
da Dona, outro puntal importante na nosa
Entidade.

Para este ano 2019 que comeza, gustaríame poder
aumentar o número de persoas que se achegan á
nosa Confraría. A Confraría do Centro Galego é
a máis antiga de tódalas Casas Rexionais de
Lleida e por un problema da renovación
xeracional, nos últimos anos temos perdido unha
grande parte dos nosos cofrades.

Sería unha grande satisfacción comprobar que
teremos persoas que nos axudarán a dar
continuidade a esta fermosa actividade. O mesmo
vos pido para o Coral CENGALLEI.
Animádevos a participar, seguro que ao traverso
da música non só entraredes a formar parte dun
grupo de amigos e persoas excepcionais, senón
que tamén, cantando as cantigas da vosa infancia,
recuperaredes moitos recordos emocionantes e
entrañables.
Saúdovos cunha noticia que nos deu en
Barcelona, o día 12 de decembro, o noso
Presidente da Xunta de Galicia, don Alberto
Núñez Feijóo, anticipándonos a chegada do Ave
a Galicia para o ano 2019, o que representará
unha notable redución de tempo na viaxe que
realicemos á nosa terra.
Pouco máis teño que dicirvos, pero non podo
despedirme sen desexar moita sáude para toda a
familia do Centro Galego, e para os nosos
simpatizantes e amigos. Que este ano 2019 sexa
un ano ventureiro e feiticeiro para tod@s.

Jose Terceiro Folgar
Presidente do Centro Galego de Lleida
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Faime moita ilusión saudarvos por primeira vez
como “paer en cap” de Lleida dende as páxinas
de Xurdimento, a publicación que pon de
manifesto os profundos lazos da nosa cidade e de
moitos lleidatans e lleidatanas coas terras
galegas. O Centro Galego, coa revista e toda a
actividade que levades a termo ao longo do ano,
permítenos sentir en Lleida a ánima da vosa
comunidade de orixe dun xeito moi próximo e
enriquecedor.
Os nexos de unión entre Galicia e Lleida son
profundos porque atópanse na raíz de numerosas
familias lleidatanas, que tiveron a capacidade de
manter os seus vínculos coas orixes ao mesmo
tempo que medraba a estima e a identificación
coa terra de acollida. Un dos grandes valores da
sociedade lleidatana actual é a aportación destas
familias que, teñen axudado a construír unha
Lleida máis rica en tódolos sentidos.
A dimensión dunha cidade, dun país, danna as
persoas, o seu carácter, a súa implicación diante
dos novos retos e, sobor de todo, a súa
capacidade de ilusionarse diante dos proxectos de
futuro. Facer cidade é formar parte de maneira
activa e, neste sentido, o Centro Galego sempre
foi unha parte esencial de Lleida e do seu texido
social.
Como Alcalde de Lleida douvos a miña noraboa
polo labor que desenvolvéstedes neste exercicio,
reflexado magníficamente na revista, e desexo
que o 2019 sexa, de novo, un excelente ano para
o Centro Galego. Agradezo a grande faena que
realizades polo asociacionismo da nosa cidade e
anímovos a seguir adiante.

M’il·lusiona molt saludar-vos per primera vegada
com a paer en cap de Lleida des de les pàgines de
Xurdimento, la publicació que posa de manifest
els profunds lligams de la nostra ciutat i de molts
lleidatans i lleidatanes amb les terres gallegues.
El Centro Galego, amb la revista i tota l’activitat
que porteu a terme al llarg de l’any, ens permet
sentir a Lleida l’ànima de la vostra comunitat
d’origen d’una manera molt propera i
enriquidora.
Els nexes d’unió entre Galícia i Lleida són
profunds perquè es troben en l’arrel de
nombroses famílies lleidatanes, que han tingut la
capacitat de mantenir els seus vincles amb els
orígens a la vegada que creixia l’estima i la
identificació amb la terra d’acollida. Un dels
grans valors de la societat lleidatana actual és
l’aportació d’aquestes famílies, que han ajudat a
construir una Lleida més rica i diversa en tots els
sentits.
La dimensió d’una ciutat, d’un país, la donen les
persones, el seu caràcter, la seva implicació
davant els nous reptes i, sobretot, la seva
capacitat d’il·lusionar-se davant els projectes de
futur. Fer ciutat és formar-ne part de manera
activa i, en aquest sentit, el Centro Galego
sempre ha estat una part essencial de Lleida i del
seu teixit social.
Com a alcalde de Lleida us dono l’enhorabona
per la feina que heu desenvolupat aquest exercici,
reflectida magníficament en la revista, i desitjo
que el 2019 sigui, de nou, un excel·lent any per al
Centre Galego. Agraeixo la gran tasca que
realitzeu per l’associacionisme de la nostra ciutat
i us animo a seguir endavant.
Fèlix Larrosa Piqué
Alcalde de Lleida

SALUDA DEL DELEGAT TERRITORIAL
DEL GOVERN DE LA GENERALITAT
O Centro Galego sempre se
considerou unha Entidade
activa en favor das relacións
harmoniosas entre o colectivo
de cidadáns establecidos en
Lleida con raíces en Galicia e
os
lleidatáns
de
orixe,
acolledores
por
natureza.
Intercambio,
reciprocidade,
coñecemento mutuo, civismo,
diversidade,
hirmanamento,
integración na cultura, na
língua e nas tradicións
catalanas, sen renunciar ás
propias, devoción pola terra
nai e polas vosas linaxes e ao
mesmo tempo afecto pola terra
de acollida, participación nos
asuntos da cidade para
mellorar
a
implicación
institucional e social, son,
entre outros, os valores que
guiaron a vosa, xa longa,
traxectoria en Lleida.
A cidade vai adiante co esforzo de todos os que
viven ali e, cando tódolos integrantes dos pobos,
os orixinarios e os chegados, manteñen esta
loable actitude o resultado non pode ser outro que
un proveito que beneficia a toda a colectividade.
O éxito dun país tan só é posible si é capaz de
manter a cohexión social sumando todas as
aportacións culturais, sen que cada un dos
cidadáns se desentenda das propias oríxes.
Sabémolo moi ben en Catalunya, que entre todos
témolo construído e seguímolo facendo. Que este
talante harmonioso estea presente de maneira tan
patente, evidencia a vitalidade e a madureza,
neste caso, das culturas galega e catalana, que
están afeitas á convivencia e ao contacto
permanente con outros pobos.
Agradecendo a oportunidade que me ofrecedes
de poder escribir estas liñas na vosa revista
Xurdimento, que xa cumple o número 32,
fágovos chegar o agradecemento máis sinceiro ás
persoas que fomades parte do Centro Galego pola
vosa tarefa tenaz, e tamén expreso o desexo, que
con seguridade seguro que tamén é o voso, que
siga tan vivo como ate agora, o noble e
gratificante espírito de convivencia e a
predisposición ao bo entendemento entre galegos
e lleidatáns, porque son exemplo do mellor
fundamento para unha vida colmada en
sociedade.
El Centro Galego sempre ha estat una entitat
activa en favor de les relacions harmonioses entre

el col·lectiu de ciutadans
establerts a Lleida amb
arrels a Galícia i els
lleidatans
d’origen,
acollidors
de
mena.
Intercanvi,
reciprocitat,
coneixement
mutu,
civisme,
diversitat,
agermanament, integració
en la cultura, la llengua i
les tradicions catalanes
sense renunciar a les
pròpies, devoció per la
terra mare i pels vostres
llinatges i alhora afecte per
la
terra
d’acollida,
participació
en
els
assumptes de la ciutat per a
millorar-la i implicació
institucional i social, són,
entre altres, els valors que
han guiat la vostra ja llarga
trajectòria a Lleida.
La ciutat tira endavant amb
l’esforç de tots els que hi viuen i, quan tots els
integrants dels pobles, els originaris i els
nouvinguts, mantenen aquesta lloable actitud el
resultat no pot ser altre que un profit que
beneficia a tota la col·lectivitat. L’èxit d’un país
només és possible si és capaç de mantenir la
cohesió social sumant totes les aportacions
culturals, sense que cap dels seus ciutadans
s’hagi de desentendre dels propis orígens. Ho
sabem ben bé a Catalunya, que entre tots hem
construït i ho seguim fent. Que aquest tarannà
harmònic sigui present de manera tan palesa
evidencia la vitalitat i la maduresa, en aquest cas,
de les cultures gallega i catalana, tan
acostumades com estan al contacte permanent
amb altres pobles.
Agraint l’oportunitat que m’oferiu d’escriure
aquestes línies en la vostra revista X urdimento,
que ja arriba al número 32, us faig arribar
l’agraïment més sincer a les persones que formeu
part del Centro Galego per la vostra dedicació
tenaç i també expresso el desig, que a ben segur
que també és el vostre, que segueixi tan viu com
fins ara el noble i gratificant esperit de la
convivència i la predisposició a la bona entesa
entre gallecs i lleidatans, perquè són exemple del
millor fonament per a una vida plena en societat.
Ramon Farré Roure
Delegat territorial del Govern de la Generalitat
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Compráceme poder dirixirme por primeira vez
como Subdelegado do Goberno de Lleida a
tódolos membros e amigos do Centro Galego de
Lleida coincidindo cunha nova edición da revista
Xurdimento onde facedes un repaso do conxunto
de actividades anuais do Centro.
Xa son 32 X urdimentos. Sen dúbida, un exemplo
de constancia e esforzo pra levar adiante esta
revista que, co paso dos anos, convértese nunha
ferramenta comunicativa que potencia a relación,
o enriquecemento mutuo e a posibilidade de
compartir as raíces propias coas da terra de
acollida.
O Centro Galego de Lleida é tamén exemplo de
casa rexional con veteranía na historia do
asociacionismo desta cidade. Fixéstedes unha
clara aposta pola participación social como forma
de integración e colaboración coa comunidade,
contribuíndo a facela máis rica e máis plural. É
esta riqueza e a capacidade dos cidadáns para
convivir xuntos a que contribúe a medrar como
colectividade.
Coñezo a longa traxectoria desta Entidade e
moitas das súas actividades e iniciativas dirixidas
a divulgar a cultura e tradicións galegas e, en
difinitiva, a identidade propia da terra de orixe
que nunca se esquece. É xusto felicitarvos pola
gran faena levada a termo en todos estes anos de
forma voluntariosa e con moitísima dedicación
por parte das sucesivas xuntas directivas e o
plantel de colaboradores e amigos que tedes
acollido polo camiño.
Coñecedor como digo deste traballo feito quero
agradecervos o esforzo e animarvos a seguir con
esa laboura de divulgación e integración que
facedes dende X urdimento e dende o Centro
Galego de Lleida.
Ofrézovos a miña colaboración en todo aquelo
que sexa preciso e aproveito a ocasión para
abrirvos as portas da Subdelegación do Goberno
de España, sempre que queirades.

Em plau poder adreçar-me per primer cop com a
subdelegat del Govern a Lleida a tots els
membres i amics del Centro Galego de Lleida
coincidint amb una nova edició de la revista
Xurdimento on feu repàs del conjunt d’activitats
anuals del centre.
Són ja 32 X urdimentos. Sens dubte, un exemple
de constància i esforç per tirar endavant aquesta
revista que, amb el pas dels anys, ha esdevingut
una eina comunicativa que potencia la relació,
l’enriquiment mutu i la possibilitat de compartir
les arrels pròpies amb les de la terra d’acollida.
El Centro Galego de Lleida sou també exemple
de casa regional amb veterania en la història de
l’associacionisme d’aquesta ciutat. Heu fet una
clara aposta per la participació social com a
forma d’integració i col·laboració amb la
comunitat contribuint a fer-la més rica i més
plural. És aquesta riquesa i la capacitat dels
ciutadans per conviure plegats la que contribueix
a créixer com a col·lectivitat.
Conec la llarga trajectòria d’aquesta entitat i
moltes de les seves activitats i iniciatives
adreçades a divulgar la cultura i tradicions
gallegues i, en definitiva, la identitat pròpia de la
terra d’origen que mai s’oblida. És just felicitarvos per la gran tasca duta a terme en tots aquests
anys de forma voluntariosa i amb moltíssima
dedicació per part de les successives juntes
directives i el planter de col·laboradors i amics
que heu anat fent pel camí.
Coneixedor com dic d’aquesta feina feta, vull
agrair-vos l’esforç i animar-vos a seguir amb
aquesta tasca de divulgació i integració que feu
des de X urdimento i des del Centro Galego de
Lleida.
Us ofereixo la meva col·laboració en tot allò que
us calgui i aprofito l’ocasió per obrir-vos les
portes de la Subdelegació del Govern d’Espanya
sempre que vulgueu.
José Crespín Gómez
Subdelegat del Govern a Lleida

SALUDA DE LA PRESIDENTA DE LA
DIPUTACIÓ DE LLEIDA

A Semana Cultural do Centro Galego é unha das
mellores ferramentas para fomentar a cultura, a
convivencia e a integración. Cada ano, a
comunidade lleidatana de orixe galego desplega
unha proposta lúdica e cultural dirixida non só
aos propios asociados, senon ao conxunto da
sociedade de Lleida.

La Setmana Cultural del Centro Galego és una de
les millors eines de foment de la cultura, la
convivència i la integració. Cada any, la
comunitat lleidatana d’origen gallec desplega una
proposta lúdica i cultural dirigida no només als
propis associats, sinó al conjunt de la societat de
Lleida.

O boletín informativo do centro, X urdimento,
que se edita unha vez ao ano, certifica a
vitalidade da identidade, recolle os actos e as
actividades que celebra anualmente e ofrece a
oportunidade de ler traballos periodísticos de
escritores galegos e cataláns, sobre temática
histórica, cultural e social, coa vontade de dar a
coñecer puntos de vista tan interesantes como
diversos.

El butlletí informatiu del centre, X urdimento, que
s’edita un cop a l’any, certifica la vitalitat de
l’entitat, aplega els actes i les activitats que
celebra anualment i ofereix l’oportunitat de llegir
treballs periodístics d’escriptors gallecs i
catalans, sobre temàtica històrica, cultural i
social, amb la voluntat de donar a conèixer punts
de vista tan interessants com diversos.

As terras de Lleida dispoñen dun tecido
asociativo moi importante e o esforzo de moitas
persoas e entidades contribúe directamente á
transformación social, cultural e cívica de
cidades, municipios e comarcas. O caso do
Centro Galego de Lleida, grazas a un traballo
asociativo e participativo continuado, é o dunha
entidade viva e aberta que cos anos fíxose un
lugar propio no entramado sociocultural da
capital.
Polo tanto, en nome da Deputación de Lleida,
desexaría da-las grazas ao Centro Galego por
darme a oportunidade de participar nesta
publicación e de facerme partícipe das moitas
actividades da entidade, “ó mesmo tempo que vos
alento a continuar traballando e deséxovos os
mellores acertos en todos e cada un dos vosos
proxectos”.

Les terres de Lleida disposen d’un teixit
associatiu molt important i l’esforç de moltes
persones i entitats contribueix directament a la
transformació social, cultural i cívica de ciutats,
municipis i comarques. El cas del Centro Galego
de Lleida, gràcies a un treball associatiu i
participatiu continuat, és el d’una entitat viva i
oberta que amb els anys s’ha fet un lloc propi en
l’entramat sociocultural de la capital.
Per tant, en nom de la Diputació de
Lleida,voldria donar les gràcies al Centro Galego
per donar-me l’oportunitat de participar en
aquesta publicació i de fer-me partícip de les
moltes activitats de l’entitat, «ó mesmo tempo
que vos alento a continuar traballando e
deséxovos os mellores acertos en todos e cada un
dos vosos proxectos».
Rosa M. Perelló
Presidenta de la Diputació de Lleida

7

SAÚDA SECRETARIO XERAL DA EMIGRACIÓN
DA XUNTA DE GALICIA

8

Un ano máis volvemos xurdir. E un ano máis o
xurdimento volve ter como protagonistas ós
galegos de todo o mundo. E digo
conscientemente ós de todo o mundo, e non só ós
de Lleida ou Cataluña, porque a lección que
estades a dar cada día sobre a importancia da
unidade, de remar todos xuntos na mesma
dirección, de confiar e de lembrar que o noso
obxectivo é común, axúdanos a ter sempre
presente que Galicia é unha, e que grazas a iso
está en todas partes.
A mellor mostra desta realidade puidemos vivila
todos xuntos o pasado mes de febreiro, cando a
vosa casa, na comunidade autónoma catalá, se
converteu no lar do órgano de representación de
todos ós galegos do planeta. Os galegos de
Cataluña acollestes a Comisión Delegada do
Consello de Comunidades Galegas como parte da
vosa gran familia.
No seo da capital da vosa fermosa terra de
adopción trazáronse as liñas básicas do que será o
labor desta Secretaría Xeral da Emigración e do
resto de departamentos da Xunta de Galicia que
traballan para ós galegos do exterior este ano que
vimos de estrear. O fogar dos galegos de
Cataluña deu acubillo ós voceiros dos galegos de
todo o mundo, sen importar en que país residan,
cal sexa o seu sexo, idade, raza ou crenza.

Porque os valores de unidade, solidariedade e
confianza mutua que historicamente caracterizan,
ós galegos están moi por riba dos enfrontamentos
artificiais, léase sen obxecto e deslealdades, sen
razón que, ás veces, baten con tanta forza e
maldade a nosa sociedade.
Por iso, unha vez máis e de todo corazón, quero
agradecervos que sigades a facer medrar Galicia
para que cada día creza máis forte.
Unha enorme aperta,

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración
da Xunta de Galicia

FALAMOS CON PACO CERDÀ ESTEVE
(Lleida, 22 de xaneiro do 1960) é un avogado e
político de Lleida. Deputado provincial na
Deputación de Lleida polo PDeCAT e UDC,
tamén é Rexedor Portavoz no Concello de Lleida
polo mesmo partido.
Çomezou os seus estudos no Colexio Santa Anna
de Lleida, o mesmo colexio ao que foi a súa nai.
Cando acabou a súa etapa pre-escolar foi ao
Colexio Expiscopal e no ano 1967 continuou no
Colexio Terraferma que se inauguraba aquel
mesmo ano. Dende aquela, sempre estivo
vinculado ao colexio como alumno e aínda hoxe,
como pai e como membro da AMPA; tamén
como Vicepresidente da Asociación de Antigos
Alumnos. Á súa vez, por desexo expreso de súa
nai, cursou estudos de música no “Auditori Enric
Granados”, concretamente de guitarra, afección
que aínda conserva e que na súa xuventude
aproveitou para facer algunhas actuacións. Foron
profesores seus Josep Prenafreta i Gavaldà e
tamén Carles Juste (Lo Bethoven) como
compañeiro destacable dos seus estudos
musicais. Acabados os estudos secundarios
estudou Dereito: primeiro na Universidade de
Navarra rematándoo na Universidade de Lleida.
Tivo unha formación académica moi completa,
con diversos “Masters” e cursos de Dereito
Fiscal, Dereito Deportivo, Filosofía do Dereito e
Xestión e Administración de Empresas. Nas
últimas eleccións municipais da cidade de Lleida,
Paco Cerdà presentouse nas listas conxuntamente
con Convergéncia Democràtica encabezando a
lista de Unión Democràtica de Catalunya baixo
as siglas de CIU. Nas eleccións anteriores
(realizadas no 2011) tamén foi candidato no
grupo CIU, saíndo Rexedor no Concello de
Lleida durante aquel mandato.
C.G.=¿Como valora a súa relación e
coñecemento da cultura galega, grazas ao
Centro Galego de Lleida?

É evidente que a Cultura Galega é Universal. A
todos os que nos interesa a literatura dende
pequenos convivimos cos grandes autores
galegos de tódolos tempos, pero é obvio que
cando entras en contacto co Centro Galego de
Lleida, profundizas dentro da mestizaxe que

permiten as xentes que viñeron de Galicia e se
instalaron na nosa cidade, como Lleidatans.
En somentes nunha cultura, por dicilo dalgún
xeito, de élite, senón cunha cultura popular
inmersa e moi arraigada nas tradicións e o
espírito do galego. Para min, ten sido un
descubrimento importante que me fai sentir
profundamente identificado con este sentimento.
C.G.=¿Como foi a súa traxectoria e achega?
A traxectoria do Centro é lonxeva e impecable.
É un auténtico vehículo da tradición social e
cultural galego en Lleida. Arte, literatura, cultura
popular, gastronomía e tradicións, sen
esquecernos do fantástico Coral, trasládanos á
Galicia natal de moitos dos seus membros.
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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?
Obviamente temos que destacar, por un
irmanamento lóxico, todas aquelas actividades
relacionadas co Sant Jaume/Santiago, que tamén
na nosa cidade, coa lenda da Espiña, teñen unha
grande presenza na cultura popular. Non
podemos esquecer os diferentes encontros
gastronómicos como son a Matanza do Porco, o
día de Tódolos Santos, A Feira do Pulpo, a
Tradicional Calçotada de Granyena e diversas
actividades que enchen o ano de encontros, que
nos aportan distintos actos e que nos achegan á
sociedade e á cultura galega. E tamén unha
intensa participación nos actos e efemérides da
cidade onde sempre o Centro Galego está
presente como tamén o resto das Casas
Rexionais.
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C.G.=¿Que achega considera que aínda lle falta
por facer ao Centro Galego para participar máis
no armazón social da cidade?
É unha pregunta que ten unha fácil resposta: O
Centro Galego é imprescindible para a cidade e
debe seguir facendo o que fai. Son conscente de
que calquera acto que se realice na cidade, o
Centro Galego estará presente polo que coido que
a pregunta debería formularse ao reverso. É
obvio que o Centro Galego está sempre presente
e en todo momento na cidade de Lleida.
C.G.= Algunha anécdota ou suceso interesante,
que considere que afirma a adaptación dos
galegos en Lleida.
Vexan, eu son un home de deporte e o outro día
pensaba en dúas figuras da miña infancia, que
hoxe son tamén parte da miña vida pola relación
que tiven con eles. Déixenme falar, por unha

banda de Antonio Guasí, xogador do Celta de
Vigo durante dúas tempadas e casado por certo
cunha galega e moi próximo á miña familia; e do
lado contrario cun recordo entrañable ao noso
benquerido Manolo Buján que fixo o camiño
inverso e acabou xogando na Unió Esportiva de
Lleida, do que tamén foi entrenador, e hoxe é
unha auténtica lenda, Coido que nos tempos en
que estamos, a convivencia no deporte é un
exemplo fantástico de adaptación dos nacidos en
Galicia na nosa cidade e viceversa.

C.G.= Achega persoal nesta entrevista.
Síntome profundamente orgulloso e considero
unha honra inmerecida polo que os meus amigos
Pepe e Xoan, e todo o seu equipo, tiveran
pensado en min para que poida manifestarlles a
miña opinión sobre este Centro Galego, Galicia e
a nosa cidade. Pero aínda a máis honra é, sen
dúbida, que me teñan en conta cada vez que
organizan calquera das súas actividades e que
poida participar nelas. De verdade, síntome moi
orgulloso e síntome un máis entre tódolos
galegos da nosa cidade e do Centro Galego de
Lleida.

C.G.

CADROS DE HONRA
GUILLERMO JODAR FERNÁNDEZ
Hijo de padres andaluces nació en Lleida el 8 de
agosto de 1941, en donde pasó su infancia,
estudiando en el colegio público de los
ferroviarios. Ya desde muy joven era un amante
de la mecánica, aprendiendo el oficio de tornero a
lo que se dedicó con toda su vida laboral.
En un baile, conoció a Aurora Puigdemasa i
Comella, con quien se casó en el año 1968,
teniendo dos hijas: Lidia y Meritxel.
El 15 de noviembre de 1980 con el número 409,
se hizo socio del Centro Galego de Lleida (Casa
de Galicia), hasta su fallecimiento el día 28 de
marzo de 2017.
Formó parte de la Junta Directiva de la Entidad y
perteneció al Coro Cengallei con el que participó
en multitud de actuaciones. Su pérdida fue muy
sentida por muchos socios, ya que era un gran
colaborador en las actividades que desarrollaba el
Centro tanto él como toda su familia.

ÁNGEL TORRES RIERA
Nació en Lleida el día 8 de febrero de 1929. Fue
el primero de tres hermanos de una familia
militar.
Ángel Torres pasó su infancia en Lleida y estudió
en el Colegio Montserrat-Hermanos Maristas de
dicha ciudad.
En el año 1948 ingresó como cadete, en la
Academia General Militar de Zaragoza. Una vez
alcanzado el cargo de Teniente, tuvo los
siguientes destinos: Marruecos, Mataró, Madrid y
Logroño. En el año 1968 fue destinado a Lleida
donde fue Jefe de la Agrupación Mixta de
Encuadramiento y Ayudante de Campo en el
Gobierno Militar.
En la localidad de Andorra, conocíó a Marisa
Badía, con quien contrajo matrimonio en el año
1968 en el Monasterio de Poblet. Tuvieron dos
hijos: Enrique y Marisa.
Su padre Ángel, Capitán del Ejército de Tierra,
oriundo de Alcanadre (La Rioja), murió al inicio
de la Guerra Civil; su madre, Enriqueta, viuda
joven, supo luchar por sus hijos y proporcionarles
una esmerada educación.
Con fecha 1º de abril de 1980, se hizo socio del
Centro Galego, con el número 401 hasta la fecha
de su pérdida que fue el día 22 de noviembre de
2017. Perteneció a la asociación, “Caliu
Ilerdenc”, presidió la Federación Aérea Catalana
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durante un extenso período de tiempo (más de
veinte años) a su vez, fue vocal de la Cruz Roja
Española en Lleida y socio de la Asociación
“Amics de la Seu Vella”.
Fue un hombre comprometido con su ciudad
natal, un gran profesional (querido y respetado
por todos). Hombre honesto, amable, inigualable
hermano y mejor padre. Perdemos un gran socio
y bellísima persona.

MARÍA FONSECA LORENZO
Nace el día 4 de junio de 1934 en Sampaio de
Arauxo, provincia de Ourense, siendo la segunda
de cinco hermanas. Pasó su infancia en su pueblo
natal dedicándose a las labores de casa y
ayudando en las faenas del campo. Su madre
enfermó de cáncer y su familia se tuvo que
endeudar para aplicarle los tratamientos
necesarios. Cuando tenía la edad de 15 años, su
madre falleció y para ayudar económicamente a
su familia junto con su hermana mayor, emigró a
Lisboa (Portugal) trabajando de niñera, hasta
cumplir los 18 años. Tuvo un grato recuerdo de
su estancia en esa ciudad por el trato y el respeto
que le tenían. A los 18 años y, reclamada por su
padre, tuvo que regresar a su pueblo natal.
En el año 1964, se trasladó a la ciudad de Lérida,
coincidiendo con sus hermanas que también se
habían marchado de su pueblo. En esta ciudad, y
en un baile, conoció a Gregorio Gutiérrez con el
que más tarde contrajo matrimonio, teniendo
cuatro hijos: Mª. Ángeles, Montse, Gregorio y
José Ignacio.
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El día 1º de septiembre de 1988, y con el número
576, se hizo socia del Centro Galego hasta su
fallecimiento, el día 4 de febrero de 2018. María
fue una persona muy divertida y con un trato
muy ameno, amiga de colaborar en todas las
actividades que realizaba la Entidad.

DANIEL VILA LÓPEZ
Nació en Monforte de Lemos (Lugo), el día 21
de enero de 1953. Pasó su infancia en su pueblo
natal. Estudió en los Escolapios en donde terminó
el bachillerato.
En la localidad de Quiroga (Lugo), conoció a
Antonia Mondelo, con quien se casó en el año
1977, teniendo un hijo, Daniel.
En 1982, al aprobar las oposiciones como
interventor de Renfe, se trasladó a Pontevedra, en
donde estuvo viviendo 7 años y, en el año 1989,
se trasladó a Lleida, en donde trabajó hasta su
jubilación.
El día 1 de mayo de 1990 y con el número 594,
se hizo socio del Centro Galego de Lleida, hasta
su fallecimiento, que fue el día 22 de febrero de
2018.
Perteneció al grupo “Ballet Gallego Rey de
Viana”. Dirigió durante muchos años el Grupo de
baile “Xurdimento” del Centro Galego con el
que actuó en numerosas ocasiones. Cabe resaltar,
la actuación de este grupo en presencia del
Presidente de la Xunta de Galicia, D. Manuel
Fraga Iribarne, cuando se inauguraron las
actuales instalaciones del Centro Galego; formó
parte del Coro Cengallei, actuando en numerosos

actos y también fue miembro de la Junta
Directiva durante algunos años. Fue una persona
muy voluntariosa, colaborando en todos los actos
de la Entidad con el fin de resaltar nuestra cultura
y costumbres gallegas.

MANOLO BUJÁN ÁLVAREZ
Nació en Monforte de Lemos (Lugo), el 12 de
mayo de 1941. Cuando tenía la edad de 15 años,
al fallecer su padre que era funcionario de Renfe,
le llevaron internado al colegio de Huérfanos de
Renfe en Madrid, y una vez acabados sus
estudios, empezó a trabajar como aprendiz de
carpintero en los talleres de Renfe de Atocha.
Como ya destacaba como jugador de futbol, fue
fichado por el Real Madrid para formar parte del
equipo juvenil.
Jugó en varios equipos de las localidades
próximas a Madrid, hasta que fue a realizar el
servicio militar en África, y, una vez licenciado,
fue fichado por el equipo de Futbol de Sabadell
que estaba en primera división en el que jugó
varios partidos. Desde esta entidad, fue cedido a
la Unión Deportiva de Lleida, siendo jugador
titular durante muchas temporadas.
En el año 1967, conoció a Divina Garsabal
Pifarré con la que contrajo matrimonio en el año
1970, teniendo dos hijas: Eva y Olga.
El día 15 de diciembre de 1977, con el número 5,
se hizo socio fundador del Centro Galego de
Lleida, siendo nombrado Vicepresidente de la
primera Junta Directiva, presidida por el Doctor
José García Rivas; formó parte del Coro
Cengallei, participando en multitud de
actuaciones.

Falleció el 26 de marzo de 2018. Todos
recordamos su gran voz, entonando “Monforte
ten dúas pontes”, canción que en su memoria, el
día de su funeral, le cantaron sus compañeros del
coro. Fue un gran colaborador de las actividades
que realizaba el Centro.

SARA FONSECA LORENZO
Nació en de Sampaio de Arouxo (Ourense) el día
10 de agosto de 1947, pasó su infancia en su
pueblo natal y con la edad de 3 años, al fallecer
su madre, fue llevada por su hermano mayor a la
localidad de Mequinenza (Zaragoza) y, después
de un tiempo, nuevamente se fue a su tierra natal.
El día 25 de Julio de 1959, con la edad de 12
años, llevándose un pequeño baúl donde
guardaba sus “tesoros”, nuevamente se fue a vivir
a la localidad de La Granja de Escarpe (Lleida)
en donde pasó su juventud, y allí, desde muy
joven, conoció al que más tarde sería su marido,
Florentino Vera Torrente, con el que tuvieron dos
hijos, José Antonio y Esperanza.
Con fecha 20 de noviembre de 1998, y
conociendo que en Lleida capital existía el
Centro Galego, se hizo socia con el número 694.
Era una persona muy amable y cariñosa, siempre
viendo las cosas en positivo. Formó parte del
Coro Cengallei siendo muy numerosa su
participación en las actuaciones. Su sonrisa y
alegre voz bien seguro que, desde el día 15 de

septiembre de 2018, sigue alegrándonos desde el
cielo.
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A AUTONOMÍA DO COUTO MIXTO,
UN ENCLAVE SINGULAR
Un feito singular que a miúdo pasa desapercibido
na historia de Galicia é a existencia dun enclave
xeográfico formado por tres aldeas que funcionou
coma un estado independente entre os séculos X
e XIX entre o sur de Ourense e Portugal,
lembrado e recoñecido coma “O Couto mixto”.
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A noción do poder político e administrativo
daquela etapa histórica non é equiparable á de
agora. O reparto territorial viña dependendo de
disputas bélicas, intereses persoais e acordos
entre monarcas.
Eran outras circunstancias; dábase un baleiro de
poder entre dominios territoriais e non é axeitado
equiparar aquela realidade á dun estado
contemporáneo pero a documentación histórica
acredita certa capacidade autoorganizativa dos
seus residentes, coñecedores da particularidade
das súas aldeas que subsistiu a partir da
constitución da coroa de Portugal, que se separa
do antigo reino de León.

Santiago, Rubiás e Meaus, núcleos que na
actualidade pertencen ós concellos de Calvos de
Randín e Baltar, antigamente estaban adscritos á
aldea portuguesa de Tourem. Os veciños falaban
indistintamente galego e portugués, e a
documentación oficial redactábase en castelán.
Gozaban de privilexios coma exencións fiscais,
non podían ser apresados dentro dos confíns do
Couto Mixto nin tiñan a obriga de alistarse a
ningún exército. E prova da súa autonomía
político-administrativa, eran as asembleas abertas

que os veciños adoitaban celebrar no adro da
Igrexa de Santiago, para debater os problemas
que afectaban á poboación.
A parroquia de Santiago era capital e centro
administrativo do Couto Mixto, onde estaban o
único banco e a única farmacia do territorio.
Cada parroquia escollía un representante; eran
coñecidos coma os homes de acordo que se
reunían de xeito periódico e resolvían os asuntos
de interese do territorio.

Entre tódolas cabezas de familia escollíase un
xuíz que desenrolaba potestades semellantes ás
dun alcalde da actualidade e o seu nomeamento
tiña que telo “visto e prace” do Duque de
Braganza coma quedou acreditado no Tratado de
Zamora (1143) firmado polos reises de Castela e
Portugal que puña certo orde ó reparto territorial
e aliviaba as hostilidades entre os dous reinos. O
xuíz tiña poder político, administrativo e xudicial
e era escollido cada tres anos entre os habitantes
das tres aldeas. Tamén tiña no seu poder unha das
chaves da arca onde se custodiaban os
documentos oficiais; as outras dúas estaban no
poder dos representantes das outras aldeas,
Rubiás e Meaus. Esta arca foi destruída polos
franceses que estaban ás ordes do mariscal Soult
na súa fuxida da península despóis da derrota na
campaña de Portugal con Wellington (1809),
pero aínda así, puidéronse conservar algunhos
documentos que se conservan nunha réplica desta
arca no interior da Igrexa de Santiago de Rubiás.

A segunda aldea é Meaus, pertencente na
actualidade ó Concello de Baltar, lembrada pola
súa actividade comercial, e polas feiras onde
comerciaban ferramentas, tecidos, gando e sal.

E finalmente Rubiás, a aldea máis cercana a
Portugal, porta de entrada do coñecido coma
Camiño Privilexiado, ruta que comunicaba as tres
aldeas coa poboación portuguesa cabeceira de
Tourém, principal vía comercial e de
comunicación do enclave.

As testemuñas históricas do Couto Mixto
perviven na memoria dos seus veciños e de xeito
material no seu lugar de orixe. O primeiro sábado
do mes de Xullo a Asociación de Amigos do
Couto Mixto organiza un acto conmemorativo co
nomeamento dos Xuíces Honorarios, un título de
recoñecemento para persoas que contribúen á
difusión do patrimonio e da memoria do enclave.
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O pasado verán o Concello de Calvos de Randín
restaurou a antiga casa rectoral para poñer en
marcha o centro de interpretación do Couto
Mixto, que divulga máis en profundidade a súa
historia. O centro, á súa vez, promove os valores
mediambientais do parque Natural da Baixa
Limia e da Serra do Xurés.
A partires dunha proposta da raíña Isabel II o
territorio foi obxecto de disputa no Tratado de
Lisboa de 1864 onde remataron co reparto
territorial que supuxo a división fronteiriza actual
entre España e Portugal. España presentou coma
principal argumento o Diccionario Madoz, un
extenso documento redactado polo deputado de
Lleida de orixe navarro Pascual Madoz que
recollía tódolas poboacións, con abundante
documentación estadística e de límites
territoriais.
Segundo o criterio de Pascual
Madoz, Santiago e Rubiás tiñan que pertencer a
Xinzo de Límia e Meaus a Baltar. Finalmente
Portugal cedeu a España os pobos do Couto
Mixto a cambio das vilas de Soutelinho,
Cambedo e Lamadarcos que pasaron a pertencer
ó país luso.

José Luis Osorio Fernández

VISITA AO ALGARVE
Na anterior revista de Xurdimento participei cun
pequeno artigo relacionado coa visita que fixera a
un dos enclaves portugueses que coidei de grande
interese para os nosos lectores, e como sigo
interesado nesta teima de dar a coñecer parte das
miñas experiencias viaxeiras aos lugares máis
interesantes que veño realizando nestes últimos
tempos, vou a atreverme a contarlles unha delas :
Visita ao Algarve.
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Foi nunha época que non ten excesiva afluencia
de turismo, no mes de febreiro. O punto de
partida foi a cidade da Albufeira, declarada a
capital do turismo do Algarve. Conta ademáis
cun patrimonio moi rico en igrexas: Igreja de
Albufeira, Capela da Misericordia, Igreja de
Sant’Ana, Ermida de Sao Sebastiao, Ermida de
Nossa Senhora da Orada, Igreja Matriz da Guía,
Ermida de Nossa Senhora da Guía, Igreja Matriz
de Paderne, e outros edificios de interese como o
Museu Municipal de Arqueoloxía e o Castelo de
Paderne.

Visitar o Algarve é unha ocasión excepcional
para disfrutar das súas espléndidas praias, dunha
gastronomía deliciosa e coñecer un patrimonio
cultural moi rico, que contempla moitos séculos
de historia. A primeira visita, despois de pasear
por Albufeira, foi á cidade de Silves. Segundo a
historia foi esta, unha das cidades islámicas de
maior importancia no Algarve, coñecida no
século XI polo seu desenrolo e prosperidade; era

un centro cultural onde residían os máis brillantes
poetas, historiadores e xuristas da rexión. No ano
1189 os cristianos liderados polo Rei D.Sancho I,
conquistárona, pero dous anos despois perdérona;
nembargantes
no ano de 1249 foi
definitivamente reconquistada e no 1266 o Rei
Afonso III concedeulle os foros de cidade e
ordenou a construción dunha catedral católica
sobre os restos da antiga mezquita. Tivo a súa
importancia nos anos posteriores e mantívose
como capital do Algarve ata mediados do século
XVI, cando se trasladou a sé do obispado a Faro.
A súa importancia no século XIX foi motivada
grazas a industria do corcho.
O imponente Castelo de Silves está situado
nunha colina. Ten orixe romana, pero foron os
árabes os que entre os séculos VIII e XIII
edificaron este magnífico Castelo que aínda
existe na actualidade, moi ben restaurado e
conservado. Segundo a documentación que
dispoñen é, ao parecer, o mellor exemplar da
arquitectura militar árabe que se conserva
actualmente en Portugal.
Outro edificio clasificado de Monumento
Nacional é a Igreja da Sé de Silves. Esta é unha
igrexa de estilo gótico (século XIII) con pranta de
cruz latina, tres naves de cabeceira triple e un
pórtico principal de arco quebrado dun estilo moi
semellante ao do Mosteiro de Batalha. Unha das
partes máis interesantes da Catedral de Silves é a
capela maior reconstruída no século XV en estilo
Manuelino na que destaca a bóveda de crucería e
o sepulcro de D. Joao I. Tamén é moi interesante
a visita ao seu Museu Municipal de Arqueología,
que se atopa moi cerquiña do Castelo. Este
Museu está dentro dunha parte da muralla do
Castelo e ten un pozo cisterna de orixe árabe, moi
curioso. Alí expóñense moitos achádegos
arqueolóxicos e interesantes coleccións orixinais
do municipio, datados dende o período
Paleolítico á época medieval, e abarcando nada
menos que oito mil anos da ocupación humana de
Silves.
Outra visita obrigada foi a Faro, cidade cuxa
historia remóntase á 2ª Idade do Ferro (séculos V
-VI a.C.). Pénsase que comezou como colonia ou
emporio comercial fenicio ata principios da
ocupación romana do Algarve alá polo século III
antes de Cristo. Un dos edificios tamén
declarados de Interese Público é a súa Sé. A
Catedral de Faro, é de estilo gótico, construída
despois da reconquista da cidade a os árabes no
ano 1249. Atópase no mesmo lugar onde
anteriormente fora erguido un templo romano e
despois a mezquita musulmana.

Hai que mencionar os azulexos de finais do
século XVII que adornan a capela de Nossa
Senhora do Rosario, e o órgano barroco situado
no coro alto e decorado con motivos orientáis,
coñecidos como chinoiseries. Pódese aproveitar
para visitar o Museo Catedralicio onde se atopa
un interesante conxunto de paramentos e
utensilios litúrxicos pertencentes aos bispos do
Algarve. Aínda se conservan parte das Murallas
defensivas da cidade, na Zona Antiga, chamada
“Vila Adentro”. A súa orixe remóntase á época
romana, aínda que profundamente modificada e
ampliada durante o período de ocupación árabe
(séculos IX e XI). Aínda conserva, desta época,
dúas torres albarranas que servían para protexer a
entrada do Arco do Repouso, chamado así
porque, segundo a lenda, o Rei D. Afonso III
repousou alí despois da conquista da cidade aos
árabes no ano de 1249. A entrada principal da
zona histórica é dende principio do século XIX, o
Arco da Vila, unha interesante mostra da arte
neoclásica. Ademais de moitos e interesantes
edificios ou Monumentos Nacionais, como poden
ser As Ruinas do Milreu, O Centro Histórico
Judaico de Faro, o Museo Regional do Algarve,
O Museo Marítimo Almirante Ramalho
Ortigao… etcétera, é recomendable a visita á
Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do
Monte. Comezouse a construír no 1713 e
rematouse no 1719, baixo a dirección dun
arquitecto carmelita e seguindo a construción de
estilo chao, con liñas moi simples e rectas. Unha
curiosidade é a Capela dos Ossos, situada no
quinto anexo da igrexa, que constitúe un motivo
de interese para moitos turistas que visitan a
cidade. Outro edificio de Interese Público é o
Teatro Lethes. Nun principio este era un Colexio
da Compañía de Xesús que foi mercado por unha
ilustre familia de Faro. Acabadas as obras de
adaptación para convertilo en teatro, abriu as súas
portas o 4 de abril do 1845. É un exemplo do
gusto decorativo romántico, con moitas
semellanzas co teatro de S.Carlos en Lisboa.
Outro Castelo que visitamos foi o de Alcoutim,
construido no século XIV para defender esta
rexión fronteiriza, cun grande paño de muralla e
torres defensivas. Dende o alto do Castelo

podemos disfrutar coas fermosas vistas que se
nos ofrecen contemplando a panorámica sobre o
río Guadiana, a aldea de Alcoutim e a localidade
española de Sanlucar. Dentro do Castelo pódese
visitar o Museo Arqueolóxico onde se atopa un
variado conxunto de xacementos representativos
de tódalas épocas da historia do municipio e unha
exposición de xogos atemporales. Esta colección
conta co maior conxunto e variedade de xogos de
tableiro da época islámica, procedentes dun xa
cemento arqueolóxico e os únicos exemplares de
Mancala III, dos que se teñen coñecemento en
Portugal.
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Non se pode marchar un do Algarve sen visitar e
contemplar as vistas e panorámicas do Cabo de
Sao Vicente, na zona de Vila do Bispo. A
fortaleza do Cabo, a Fortaleza de Sagres, a
Fortaleza de Santo Antonio do Boliche e os
acantilados cara o Atlántico. Algunhas das fotos
que acompañan a esta pequena descrición poida
que sexan do voso interese para que desexedes
achegarvos a esas fermosas terras que por certo
non están tan lonxanas e tampouco son das máis
caras no aluguer e nos xantares.

Julio Couxil Vázquez

ILUSTRES DA RAIA MOLLADA (X)
Manuel Lago González, un arcebispo natural de Tui,
comprometido coa lingua e coa terra.
“Na cadeira arcebispal de Compostela téñense
apousado uns poucos arcebispos xa. Deles,
algúns foron galegos de nacemento. Título de
galegos certos merecérono ben poucos aínda. O
arcebispo Lago González cecais si”.
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Con estas palabras resume o escritor Valentín
Arias, (1934-2011) a figura do ilustre miñoto
natural de Tui, que hoxe traemos a estas páxinas,
pois Manuel Lago González, viviu exercendo
como galego, apaixoado pola terra, pola lingua e
por difundir os valores da súa milenaria cultura.
Quen máis tarde administraría como bispo as
diócesis de Osmae Tui e como arcebispo a
arquidiócese de Compostela, naceu na parroquia
tudense de Randufe o 25 de outubro de 1865, no
seo dunha familia labrega de carácter máis ben
humilde, coa que viviu ata a sua entrada, con
once anos, no Seminario Menor diocesano, para
iniciar os estudos eclesiásticos, que non
abandonaría ata a ordenación sacerdotal, meses
antes de cumplir os vintetrés anos, o 26 de maio
de 1888. Durante todo este tempo, primeiramente
no Seminario Menor e despois no maior, realizou
estudos de filosofía e teoloxía, ampliados
posteriormente nas linguas do evanxeo: grego e
hebreo; concretamente destas dúas linguas xunto
coas asignaturas de matemáticas e Sagradas
Escrituras, impartiu clase tras a ordenación no

mesmo Seminario de Tui, antes de aprobar unha
oposición que o levou a canónico da Catedral de
Lugo, para ascender despois, nesta mesma seo, a
Dignidade Espiscopal.
A súa carreira teolóxica continuou en sentido
ascendente do mesmo xeito co seu compromiso
coa lingua e coa cultura galegas. No mesmo ano
da ordenación sacerdotal (1888), funda en Tui o
periódico La Integridad, noticiario de carácter
local, difusor da vida diaria da cidade episcopal e
a súa área de influencia, así como vehículo de
expresión para colaboracións literarias en lingua
galega. Este periódico mantívose en circulación
ata o ano 1925, despois da súa morte.
No ano 1891 constitúese a Xunta Rexionalista
Galega da que é membro constituente e preside a
sección de Tui. Esta Xunta será o xermen do
galeguismo moderado que terá continuidade anos
máis tarde nas Irmandades da fala e no
nacemento do Partido Galeguista. O 24 de xuño
dese mesmo ano celébranse en Tui os primeiros
Xogos Florais, totalmente en galego, auspiciados
por Lago González,quen, sen esquecer a súa
faceta relixiosa, contribue grandiosamente a esta
celebración, pronunciando un elocuente discurso
de vindicación da fala e dos costumes das xentes
de Galicia. Neses Xogos Florais pronuncian
tamén sendos discursos, Alfredo Brañas (18591900), e Manuel Murguía (1833-1923). Este
derradeiro será o primeiro presidente da Real
Academia Galega, fundada en 1906,á que
pertencerá desde o primeiro momento o noso
ilustre tudense.
Manuel Lago González vai publicando en “La
Integridad” algúns dos seus poemas mentras
permanece na dirección do periódico, ata que en
o 25 de agosto de 1909 é nomeado bispo de
Osma, diócese que dirixirá durante case oito
anos, ao cabo dos cales pasa a ser bispo de Tui o
4 de maio de 1917. Na cidade natal réndeselle
unha emotiva homenaxe cando fai entrada na
mesma o 27 de agosto dese ano.

Miles de persoas agólpanse nas beira rúas da
Corredera e nas rúas que conducen ata a Catedral
para ver pasar o cortexo presidido polo bispo;
bandas de música, gaiteiros e militares
acompáñano en tal triunfal paseo. Permanece en
Tui cerca de seis anos ata que un ascenso na
institución lévao ao Arcebispado de Santiago de
Compostela do que toma posesión o 24 de xullo
de 1923.

En 1923, o arcebispo Lago, xa ubicado no
palacio episcopal de Compostela, convértese en
editor do bieito galego Pedro José García Balboa,
recoñecido no mundo da erudición galega como
o Padre Sarmiento (1695-1772), autor dunha
abondosa obra ensaística na que non debemos
esquecer a súa contribución ó sociolingüisticado
idioma galego. Manuel Lago González,
convírtese nun afervoado difusor da obra do
Padre Sarmiento, de quen admira, sobre todo, a
súa contribución o rescate antropolóxico de
moitas expresións e xiros da lingua galega.
No ano 1924 os alumnos universitarios de
Compostela publican unha antoloxía da súa
poesía titulada Os estudantes ao arcebispo de
Santiago, e nese mesmo ano, concretamente o 4
de marzo, é nomeado Presidente de honra, xunto
con Castelao, do Seminario de Estudos Galegos.
Manuel Lago González morre en Compostela o
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O noso ilustre participou en política
representando á institución eclesiástica, e así,
atopámolo como senador polo arcebispado de
Burgos entre 1914 e 1915, e polo de Santiago de
Compostela entre 1918 e 1919. Tamén colaborou
activamente na formación e desenvolvemento
dos sindicatos agrarios, tan en boga na súa época,
e do que sería o seu máis digno defensor e
loitador o recoñecido cura de Leiro, Basilio
Álvarez (1877-1943), moi aplaudido nos
diferentes actos nos que participou como en
fervoado orador.

18 de marzo de 1925.
Entre a súa obra cabe destacar, ademais do xa
mencionado
homenaxe
dos
estudantes
compostelanos, outro libro homenaxe publicado
no ano 1934 titulado Homenaxe ao arcebispo
Lago González; Flor Nova,tamén publicada no
ano 1934, así como O Neno Xesús.Á obra de
creación hai que engadir unha peza de teatro
escolar. Ademais desta fecunda obra literaria en
verso, hai unha abondosa obra periodística
dispersa sobre todo no periódico “La
Integridad”,que el fundara e dirixira en “El
Pueblo Gallego” e “La noche”.
A Real Academia Galega adicoulle o día das
letras galegas do ano 1973.

Agapito Valado

¡MORRIÑA!
Según la RAE, morriña es un sentimiento de
tristeza o melancolía al recordar la tierra natal;
sinónimos suyos son, añoranza, melancolía,
nostalgia, pena, tristeza.
La palabra morriña procede del Galaico-portugués
morriha (tristeza); unos piensan que proviene del
latín “mori” (morir) pero la muerte no tiene nada
que ver con el sentimiento de tristeza que la
morriña representa
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Según
Ramón
Piñeiro,
muchas
veces, morriña y saudade, se emplean como
sinónimos, pero son sentimientos diferentes; la
saudade, es un sentimiento que siempre resultó
difícil de definir; identificamos la saudade,
proponiendo
varios
sentimientos
como
la nostalgia, la melancolía y, a veces, hasta a la
propia morriña, pero no llegan a ser la misma
cosa. La morriña puede ser, en algún caso, una
consecuencia de la vivencia de la saudade.
Cuando un hombre siente saudade puede salir de
este sentimiento de dos maneras: la
transcendencia, el sentido final del Ser, o
abandonándose a una especie de pasividad
interior "que conduce a la caída en la morriña".
Lo que caracteriza a la morriña es la tristeza
depresiva; lo que caracteriza a la saudade, es la
carencia de significación psicológica. Lo
contrario a la morriña es la euforia, mientras que
lo contrario a la saudade es el éxtasis místico (la
contemplación del Ser).
La morriña es, en definitiva, un sentimiento
propio de todos los seres humanos; sin embargo,
para los gallegos, es como un signo de identidad
que comienza a aparecer cuando un gallego deja
atrás todo: su tierra, su familia, sus amigos y
emprende la aventura hacia tierras desconocidas,
en las que los años transcurren de forma
anodina, convirtiéndose en un sentimiento que
desgarra el alma y este sentimiento “sólo” se
puede comprender cuando uno es gallego y
además emigrante. La nostalgia, sin embargo y a
pesar de identificarla muchas veces con la
morriña, es un sentimiento de pena por la lejanía,

la ausencia, la privación o la pérdida de algo o de
alguien queridos; unos sienten nostalgia de su
infancia, de su adolescencia, de algún amigo o de
algún hecho memorable. Esta introducción al
término morriña, viene obligada por un suceso
que hace dos meses se produjo en mi vida y que,
de la forma más breve posible, paso a detallar.
Por medio de las tan actualizadas e incrustadas en
nuestras vidas, las redes sociales como whatsapp,
me entero de que los compañeros de barrio de la
infancia, van a celebrar una “Xuntanza” en mi
localidad
de
nacimiento,
Santiago
de
Compostela; así que por este mismo medio y
otros más tradicionales, establezco contacto con
algunos de ellos y una vez fijada la fecha y el
lugar, me preparo para asistir a este reencuentro,
de los “Niños de la Estila”. La Estila era, en su
nacimiento, un barrio periférico del núcleo
urbano de Santiago, siendo las primeras
viviendas que se construyeron allí, “viviendas
sociales” de Educación y Descanso, dedicadas a
las clases humildes de trabajadores, como lo eran
mis padres; en esta barriada, que no estaba muy
lejana del centro urbano, en la que inicialmente
disfrutábamos de unos servicios públicos
esenciales de escasa calidad, transporte público,
iluminación publica, asfaltado inexistente, etc.,
por lo que practicábamos, obligadamente, el
paseo algo que hoy nos definiría como runners,
teníamos también, los establecimientos típicos de
los años 50/60, los “ultramarinos”, pequeñas
tiendas familiares dónde encontrábamos de todo
lo necesario e imprescindible en el día a día: la
famosa Plaza del Obradoiro estaba relativamente
cerca, el campo de fútbol del Compostela (antes
Club Santiago y Club Arenal) el mercado de
Abastos... pero lo fundamental para nuestra tierna
edad, eran los amplísimos espacios de naturaleza
salvaje en la que desarrollábamos nuestros juegos
en completa libertad.

En esta Xuntanza del mes de Octubre del 2018,
nos reencontramos hombres maduros, la mayoría
ya jubilados o en vías de jubilación, algunos de
los cuales no nos habíamos visto desde hace más
de cincuenta años, rememorando, cual si
fuéramos el abuelo de la familia cebolleta,
nuestras batallitas de entonces, nuestros primeros
escarceos amorosos, nuestra primera pelea o las
habituales batallas de piedras entre barrios: Vista
Alegre, Guadalupe o la Calle de Abajo, nuestros
juegos en la calle, nuestro entorno vitalicio ya
que excepto dormir, comer o estudiar, era la calle
el lugar en la que desarrollábamos estas
vivencias, sin abuelos que nos llevaran al parque
y nos vigilaran, es decir, como niños de la calle,
en completa libertad.

Recordamos también, como no podía ser de otra
manera, los juegos típicos de entonces, quién no
recuerda la peonza (el trompo), las canicas (las
bolas), las chapas (tapas de refrescos), el tres en
raya, el pañuelo, las tabas, las carreras de sacos,
el escondite inglés, la gallinita ciega, el aro y,
cómo no, nuestros partidos de pelota, en el
fútbol, ya que ni el material ni los campos
reunían condiciones para el fútbol que hoy sí
practican nuestros niños. Nuestros juegos, como
casi todos nuestros juguetes, eran fabricados por
nosotros mismos, con la casi única excepción de
los juguetes de reyes; Papá Noel no se celebraba,
y se nos regalaban los clásicos revólveres de
plástico o calamina, los arcos y flechas que nos
duraban apenas estas fiestas, debiendo de retornar
a los prefabricados propios, la palanca, el
tirachinas o el aro.
Recordamos las vivencias de entonces, como
cuando, para bañarnos, teníamos que esperar las
mínimas dos horas de digestión, además de

recorrer varios kilómetros para ir a los ríos
existentes, (Chayán, a Sionlla, O Cuadrado…); el
ayuno en nuestra primera comunión, el no poder
comer carne en las vigilias... Las pocas bicicletas
que había en el barrio eran casi comunitarias pues
nos las prestábamos, y en caso contrario, cuando
disponíamos de algo de dinero las alquilábamos
por horas en los muchos establecimientos que
había entonces de alquiler; los tebeos del Capitán
Trueno, El Guerrero del Antifaz, las Hazañas
bélicas o Roberto Alcázar, que leíamos en
aquellos establecimientos en donde nos los
alquilaban (sólo para leer allí por unos céntimos);
nuestras salidas de cacería en busca de lagartos,
culebras, pájaros, nuestras pequeñas pero sanas
gamberradas, en las que, con la crueldad de la
infancia, detectábamos a los más débiles para
atacarlos, bien con insultos (gordito, gafotas),
bien a las maestras, soltando en la clase,
lagartijas cazadas previamente; en fin, añoranzas
y nostalgia de aquellos felices tiempos y digo y
reitero: felices, porque puedo ahora, con el paso
del tiempo, darme cuenta de lo que disfruté en
aquel nuestro barrio de La Estila; repito:
“disfruté” y no sufrí, como algunos podrían decir,
dado el nivel social de los vecinos, todos gente
trabajadora con recursos limitados pero la
libertad, la convivencia, las relaciones sociales,
las amistades…., no hay pecunio (como bien
material) que las pueda compensar.
Volviendo a nuestro comienzo, la morriña, tengo
que reconocer que, siendo emigrante a otras
zonas de España desde los 17 años (aún
volviendo de forma periódica a mi tierra), que
todos los años había unas fiestas de paso
obligatorio, en Galicia. Han debido transcurrir
estos más de cincuenta años, sin reencontrarme
con muchos de mis amigos de la infancia, para
darme cuenta una vez más (y esta, si cabe, de una
forma más agudizada), de lo que la “morriña”
representa para los gallegos; no es nostalgia de
algo más o menos importante, de un suceso, de
una vivencia concreta, NO: es el cúmulo de todas
ellas, es algo de difícil explicación racional, es
algo inexplicable, inabarcable, es un sentimiento
propio y exclusivo de los gallegos y que, por
tanto, sólo los gallegos disfrutamos o
padecemos: “LA MORRIÑA”.

José Luis Raposo Toja
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ALAIN DUCASSE SUR SEINE,
Cuando los placeres de la mesa compiten con los de la ciudad de París.
El mapa gastronómico, diseñado por el chef francés, forma parte de un viaje al
unísono: los ojos se deleitan con el espectáculo de la Ciudad de la Luz, y el alma, con
la cocina parisina que se expresa en el plato

El crucero de Alain Ducasse sur Seine es una
experiencia sin igual. Une como ningún otro el
placer de una alta cocina parisina de hoy y la
sensación de deslizarse por el Sena gracias a una
propulsión eléctrica, perfectamente limpia y
silenciosa. Desde éste, París muestra toda su
belleza bajo la mirada de los pasajeros-gourmets
que lo disfrutan como si fuera un sueño. El
viajero recorre el río en una burbuja donde los
placeres de la mesa compiten con los placeres de
la ciudad, con toda elegancia.
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El viajero gourmet experimenta a bordo una alta
cocina contemporánea firmada por Alain
Ducasse. El mapa gastronómico diseñado por
este chef forma parte de un viaje al unísono: los
ojos se deleitan con el espectáculo de la Ciudad
de la Luz, y el alma de la cocina parisina que se
expresa en el plato.

Los parisinos siempre han sido golosos de los
productos más gourmet de los “terroirs” de
Francia. Ducasse sur Seine es parte de esta
tradición al seleccionar los mejores productos
donde se encuentren y en la mejor temporada del
año. Las verduras provienen de la Provenza o del
Valle del Loira. Los frutos del mar, de la Bretaña,
pescados en el Atlántico. Y, Auvernia y Borgoña,
nutren la despensa del barco de carne de las
mejores razas.

En cuanto a la producción de materias primas en
la región de París incluidas en la despensa del
crucero, está representada por el auténtico hongo
de París: blanco o rosado; proviene del Clos du
Roi, champiñonería de Gregory Spinelli, en Saint
-Ouen-l'Aumône (Val d'Oise). Según los métodos
tradicionales, se produce en una bodega sobre
una capa de piedra caliza lo que le da un sabor
peculiar.
Los gustos en la cocina
La concentración de gustos en la cocina se
obtiene de mil y una formas. Por ejemplo, para
los filetes de dorada, se obtiene un sabor peculiar
con la maceración de sal, azúcar, pimienta de
Sarawak, enebro, eneldo y ralladura de limón; o,
cocinando en una costra de sal, la remolacha
Chioggia que le acompaña, o por la reducción del
líquido en el cual se escalfó un rodaballo.

Para admirar algunos de los monumentos
parisinos más históricos, nada mejor que degustar
algunas de las recetas más emblemáticas del
repertorio francés. Todas estas recetas se
presentan en versiones revisadas y muy actuales:
dorada y rodaballo natural, carne asada y pollo
asado. Las recetas son siempre ligeras, elegantes
y, sobre todo, muy sabrosas. Inspirado por la
tradición y llevado a un nivel de excelencia y
elegancia inigualable, el equipo de cocina logra
magistralmente el plato de pollo de granja
amarillo asado con mantequilla de hierbas. El
pollo se prepara deshuesado y partido en
“crapaudine”; la mantequilla de hierbas se unta
en su piel antes de hornearlo.

El Alain Ducasse sur Seine ofrece diariamente
(durante el crucero) tres menús a elegir para el
almuerzo (100 euros) y tres para la cena (150
euros), con varias opciones. Jean Jacques Michel,
gerente del restaurante, delante el proyecto
puesto en marcha el pasado 10 de septiembre
2018, asevera al respecto del repto que significa
la puesta en marcha de este barco de lujo por el
río Sena, en París, “Nunca hemos dicho que no
podíamos llevar a cabo este restaurante en un
barco. Nada ha sido sacrificado: ni la cocina, ni el
servicio, ni las artes de la mesa; ni siquiera la
sumillería, elemento esencial de la comida en el
ciudadano francés. El barco de Ducasse tiene una
bodega real con unas 1000 botellas, mantenidas

en perfectas condiciones de temperatura y
humedad.

La vestimenta del personal
La vestimenta del personal está diseñada por
Maurizio Galante, cuya casa pertenece al
exclusivo club de la Federación Francesa de Alta
Costura. Los colores, en una paleta de gris,
coinciden con los tonos de la decoración del
comedor. Los hombres y mujeres visten trajes de
tres piezas en chaquetas de “châle”. Un delantal
de algodón “filmé” completa el vestido de los
sumilleres, con un amplio cuello en V, para
varones y hembras. Broches discretos, en plata,
señalan las funciones del personal: una “casa”
para el director de sala, una “sonrisa” para los
camareros y camareras, un racimo de uvas para la
sumillería.

Enric Ribera Gabandé
Fotos: Pilar Rius
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EL PEU DEL ROMEU
La ciutat de Lleida guarda un tresor llegendari
tan gran que emplenaríem llibres i més llibres per
contar-vos-les totes. Des de llegendes de
bandolers, passant per d'altres plenes de tendresa
i amor com la del Balcó del Serraller, sense
oblidar la de la Salomé morta a les aigües del
Segre, o la de la Copa d'Or, en contaríem ben bé
un bon farcell, però com que això no és possible
fem esment de la llegenda que és, amb tota
probabilitat, la més popular de totes.
Es diu que el bon apòstol Jaume, que anava
peregrinant d'un lloc a un altre, portant amb la
seva prèdica el missatge de Crist per tots els
racons del nostre país, va arribar en un d'aquests
viatges a les nostres terres lleidatanes. El bon
home venia de la banda de Saragossa i va arribar
fins aquí acompanyat pel seu ruquet.
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En arribar a l'actual Butsènit el sant parà a fer un
mos ja que el sol de la tarda baixava ràpid i aviat
es faria fosc, i volia reposar forces. Des d'allí
veia, al lluny, el portal que donava accés a Lleida
venint per aquell costat, el portal de Sant Antoni.
Mentre menjava el bocí de pa sec que duia, i el
ruc menjava l'herba que creixia per allí, va pensar
que entraria a la ciutat per a passar la nit a cobert
en algun hostal.

Reprengué el camí ja fosquejant, i de cop sentí
una forta fiblada al peu. El bon home ja veié que
s'havia clavat alguna cosa, però com que ja
fosquejava va decidir no entretenir-se a mirar de
treure's la punxa que s'havia clavat i va optar per
fer via i arribar a la ciutat abans no tanquessin els
portals.
Entrà pel portal de Sant Antoni (a la punta del
carrer que porta aquest nom) i anà endinsant-se a
la ciutat tot buscant un hostal. El peu cada vegada
li feia més mal, fins i tot el tenia inflat.
Quan va arribar a la cruïlla del carrer que ell
seguia amb la del carrer que s'enfilava vers la
ciutat que era a dalt (l'actual carrer Cavallers), el
bon sant ja no es podia aguantar del mal que li
feia el peu, amb la qual cosa va optar per
asseure's en un pedrís que allí hi havia i treure's
aquella punxa que tant dolor i malestar li
causava.

que ella i els àngels havien baixat, i fou posada la
imatge de l'apòstol a la façana, recordant així la
seva estada a la ciutat i el fet que allí havia
succeït.

El bon sant així ho va fer, però com que la nit ja
era tancada i tot era negre com una gola de llop,
no hi veia un borrall.
Fou en aquell moment que es va produir el fet
excepcional i la llegenda ens en dóna dues
versions. La primera ens diu que van baixar la
Mare de Déu i uns àngels del cel que van fer llum
al sant perquè es pogués treure la punxa: Sant
Jaume ve de Galícia/ s'atura al Peu del Romeu/
baixen els Àngels amb llum per treure's/ una
punxa que té al peu. Mentre que la segona conta
que foren els infants de la ciutat que van acudir
amb fanalets a fer llum a l'apòstol que així es va
poder treure la punxa i seguir el seu camí.
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Aquell lloc és conegut per tots els lleidatans amb
el nom del Peu del Romeu, i tot fill de Lleida
l'estima i se'l sent seu.
Lleida celebra, organitzat per l'Agrupació
Ilerdenca de Pessebristes, al capvespre de la
vigília de sant Jaume, la tradicional Romeria dels
Fanalets, a la qual acudeixen els infants de la
ciutat portant fanalets encesos que recorden el
moment en què, al vespre d'un llunyà dia, van
sortir els infants d'aleshores portant fanalets per
fer llum a sant Jaume.

El bon sant agraït va beneir la ciutat i l'hi va
augurar tota mena de benaurances, i d'una manera
especial als infants que havien acudit en el seu
ajut.
En record d'aquell fet, en aquella cruïlla de
camins s'hi va construir una capella, la titular de
la qual era la Mare de Déu de les Neus, recordant

Joan Bellmunt

SOR TERESA, UNA GALLEGA DEL PUEBLO DE
CARIÑO, CUMPLE EN AITONA 75 AÑOS DE
HERMANITA DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
“ No olvido Galicia, ya que un gallego nunca se olvida de ella”
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En la tarde del domingo 13 de enero, cogí el
coche para dirigirme a la residencia de
Hermanitas de les Ancianos Desamparados de
Aitona, nuestras “germanetes”, fundadas por la
lleidatana nacida en este pueblo del Baix Segre,
Santa Teresa Jornet.
Allí me aguardaba Sor Teresa Martínez Díaz, la
“sacristana” de la casa, que el pasado 13 de
octubre, celebró sus 75 años de vida religiosa. El
motivo era conversar con esta religiosa de origen
gallego, nacida hace 95 años en el pueblo de
Cariño, un pueblo marinero de unos 4.000
habitantes de la provincia de A Coruña, situado
en el punto más al Norte de Galicia y poder
ofrecer en las páginas de la revista “Xurdimento”
del Centro Galego de Lleida los recuerdos, las
vivencias y la Morriña de una religiosa gallega
que lleva 39 años como “germaneta” en Aitona.
Alegre, vivaz y entrañable como siempre, Sor
Teresa me esperaba en la Sala de Actos de la
Residencia donde asistía al último acto musical
navideño a cargo de la Coral “Veus de Ponent”,
del barrio de Balàfia de Lleida y el “Quartet de
Pols y Púa Terres de Ponent”. Terminado este,
nos fuimos los dos a una acogedora salita de la
residencia, para poder hablar sin ser molestados:
“Ya sé Jordi que quieres que hablemos de
Galicia y de mi pueblo. Antes de todo quiero
decirte que no hay ni un solo día que no recuerde
con todo el cariño a mi pueblo Cariño”.
Así es Sor Teresa. ¡Háblenos de su pueblo y de
su familia!
“Recuerdo a aquella gente pescadora que tanto
ha sufrido y sufre en el mar, que si bien mi
familia era labradora, mi pueblo era y aún sigue
siendo muy marinero. Yo era la pequeña de seis
hermanos, cuatro chicas y dos chicos. Nací el 22

de julio de 1923, el día de Santa María
Magdalena. Lo que es la vida; yo, la más joven
de todos, soy la única que todavía vivo. Hace dos
años murió el único hermano que me quedaba,
que era sacerdote de la diócesis de MondoñedoFerrol. Actualmente en mi pueblo vive una
sobrina mía y otros sobrinos residen en
Mallorca, pero cuando pueden se escapan a
Galicia….son muy gallegos ellos, como yo
misma, que toda mi vida me he sentido gallega y
hablo gallego, a pesar de que aquí no tenga con
quién hablarlo”.
-¿Cuándo fue la última vez a Cariño?
Hace cuatro años mis sobrinos vinieron de
Mallorca a buscarme y me llevaron a mi pueblo.
Lo encontré muy cambiado; ahora vive mucho
del turismo, pero sigue siendo un pueblo
encantador y muy acogedor. Y es que los
gallegos somos todos muy acogedores. Cerca de
mi pueblo está el popular santuario de San
Andrés de Teixido. Allí en Galicia decimos que
“A San Andrés de Teixido, vai de morto o que
non foi de vivo”.
¡¡¡Yo he ido de vivo, Sor Teresa, y ciertamente
es un lugar entrañable!!!
Pero sigamos con su vida religiosa, ahora en
Aitona…
Sí hijo y ya ves; llevo aquí ni más ni menos que
39 años. Cuando llegué, aún estaba en
funcionamiento el antiguo Asilo, ahora
restaurado y rehabilitado, que fundó nuestra
Santa en el año 1891, el primero de Cataluña. En
Aitona estoy encantada de la vida; me he sentido
muy a gusto en este pueblo donde nació nuestra
fundadora y lo he vivido siempre como un
privilegio.

-¿Cuándo y cómo decidió hacerse religiosa?
¡¡¡Yo era muy presumida, pero esto no lo
pongas…!!!
Un día vinieron al pueblo las Hermanitas para
pedir si alguna niña podía acompañarlas para
recorrer las casas a pedir para los ancianos; en
aquellos años había mucha pobreza. Yo me
apunté y las acompañé a un pueblo cercano:
Figueiredo. y al pedir a un señor patatas para
los ancianitos, las insultó. Las Hermanitas
aguantaron el chaparrón sin rechistar y aquello
me impresionó. Pensé que aquellas monjitas que
aguantaron todo aquello sin rechistar, no podían
hacerlo por nadie más que por el Señor. Al
regreso pedí a mis padres que quería ir con las
Hermanitas de Vivero, donde tenían la casa. Mi
padre, que estaba muy enfermo de los pulmones,
y que era yo la que más lo cuidaba, no quería
que me marchara de casa, y mi madre no se
opuso, me dejó hacer…, convencida como estaba
que a los pocos días volvería a casa, pero
cuando volví lo hice ya de monjita. De Vivero fui
a la casa de Palencia donde estuve 20 años, dos
de novicia y 18 en el Asilo; y de allí a Aitona
hasta hoy.

-¿De volver a nacer, sería religiosa?
¡Por supuesto que sí! Aunque he estado en pocas
casas, en todas ellas me he sentido muy a gusto y
he sido y soy muy feliz con mi larga vida
religiosa.
-¿Cómo ha vivido sus Bodas de Diamante, Sor
Teresa?
Me hicieron una gran celebración y estoy muy
agradecida a todos, de un modo especial a mis
Hermanitas de Comunidad que me la prepararon
con todo detalle y todo su amor. Ha sido una

bendición del Señor y me ha dado fortaleza. Y
hablando de bendiciones, te explico que cuando
los 50 años del papa San Juan Pablo II me
enviaron su bendición apostólica y ahora, en los
75, he recibido la del Papa Francisco.
-Vamos terminando ya, Sor Teresa; pero antes
quiero que mande por medio de Xurdimento un
saludo a los gallegos de Lleida.
Decirles que rezo por ellos, con todo el cariño
como no podía ser menos de una hija de Cariño y
con todo el corazón. Que pueden estar seguros
que como ellos no olvido Galicia, ya que un
gallego nunca se olvida de ella.

Jordi Curcó
Historiador i periodista
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UN LUCENSE BISPO DE SOLSONA
Agustín Vázquez Varela naceu nas terras de
Monterroso (provincia de Lugo) alá polo abril
de1722. Pertencente a unha familia fidalga,
recibiu o primeiro de maio do mesmo ano de
nacer as augas bautismais na capela de San
Cristóbal de Novalúa sita por aquelas datas na
gran propiedade que posuía o pazo familiar, Pazo
de Fontearcarda de Novelúa.
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O primoxénito da familia era don Juan Antonio
Vázquez Varela herdeiro de todas as propiedades
patriarcais, que casará anos máis tarde con dona
Rosa García Gutiérrez, un feito habitual nas
familias fidalgas de non facer partillas entre
irmáns que deu lugar a que os proxenitores
gastaran a parte da lexítima que lle
correspondería no futuro a D.Agustín na súa
aprendizaxe.
Aos 15 anos ingresou no Mosteiro coruñés de
San Fiz de Monfero pertencente ao Císter,
primeiramente beneitos (premisa “Ora et Labora”
“reza e traballa”) aínda que dende a época do
último rei galego impulsouse a reforma de
Bernardo de Claraval, máis concretamente o 11
de abril de1737.
Ao pouco tempo de estar recluído no mosteiro
coruñés toma os hábitos, comezando unha longa
peregrinaxe pola xeografía peninsular para así
poder ampliar os seus estudos.
Na súa primeira viaxe vai cara á Corte, que xa se
establecera poucos lustros antes na cidade de
Madrid, convértese nun frade cortesán que
cursaba ensinanzas de filosofía na Universidade
de Alcalá.
Era tal o poder na Corte deste frade lucense que
cando fina a raíña Dona María Amalia Cristina
de Saxonia, filla do emperador do Sacro Imperio
(José I) e muller do rei Carlos III de España,
elíxeno para facer a oración polas honras
fúnebres da mesma.
Esas honras fúnebres convertéronse nun libreto
subvencionado polo concello de Alcalá Henares
que recibiu o título de “oración de las solemnes

exequias de la reina Margarita de Sajonia”,
impreso en 1746.
Non foi ata 1873 cando este frade escribe un
segundo libro baixo a denominación de
“Ilustración apologética al breviario, misal y
ritual cisterciense de la congregación de san
bernardo, en los reinos de castilla”, anos antes de
converterse en abade.
Dende a Corte trasladase ao mosteiro de Santa
María de Poblet, abadía fundada polo rei Afonso
II “O Casto” no ano1154, sito na comarca
tarraconense da Conca de Barberà pertencente ao
concello de Vimbodí. Foi Pere“ El Cerimoniós”
que no ano 1340 fundara en esta privilexiada
abadía o panteón real e nobiliario da coroa
catalano-aragonesa, chegando a ter 16 tumbas
xacentes.
No ano 1786, na metade do seu mandato, Josep
Salvador o octoxésimo quinto abade de Poblet é
destituído polo rei Carlos III que nomea a fray
Agustín o seu sucesor.
O octoxésimo sexto abade do Mosteiro de Poblet
serao ata 1793, mantendo un incesante labor no
eido do saneamento económico e de
transformación de viñedos e hortos que posuía o
monacato, pasando á historia co sobrenome de
“eli foraster”.
En 1973 abandona o monacato xa que é nomeado
bispo de Solsona, diócese situada no centro de
Cataluña abranguendo as comarcas sitas dentro
dos límites entre as chairas do Urgell ata as
montañas do Cadí.
O novo bispo é apadriñado polo Duque de
Medinaceli, nunha celebración pomposa a que se
achegaron os bispos próximos coma o da Seu
d´Urgell ou o de Tortosa.
A morte non tardou en trocar o camiño deste
ilustre lucense xa que o 11 de febreiro de 1794
finou o primeiro bispo galego desta diócese. Os
restos mortais recibiron santa sepultura na capela
da Nosa Señora do Claustro da Catedral, que a
día de hoxe desapareceu coma consecuencia dos
saqueos da Guerra Civil do século XX.

Manoel Carrete Rivera
Asesor de Emigración
da Deputación de Ourense

SE HAN ACABADO LOS DÍAS
Han acabado los Días;
esos Días de Soles ardientes,
días de sueños no fingidos
de sueños auténticos.
Los Soles de esos Días
también se han ido
ocultándose en lejanos horizontes,
horizontes tamizados con luces sombrías
que oscurecen nuestros ojos
horas antes de la llegada del crepúsculo.
Ya se han acabado los Días
en que nuestros sueños
se tiñeron de tinta
de una tinta azul oscura que nos deja,
al paladearlos,
ese amargor persistente.
Desde un Sol primero
que se ocultó sin previo aviso
hasta al último Sol
que se fue de puntillas
sin darse, apenas, cuenta,
han huido los Días
y, con ellos, los auténticos sueños
sueños no fingidos,
sueños autorizados,
sueños verdaderos.
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Sólo quedan reflejos,
reflejos de los Soles que se han ido
ocultos tras nubes esponjosas
que presagian lluvias,
lluvias benefactoras
con sus joyas derramadas.

Rogomhía

FUE HACIENDO EL CAMINO
Fue durante EL CAMINO.
¡Oh paseo para las almas,
de Dios sedientas! ¡hacia Santiago¡
No sentía el cuerpo cansado,
¡menos aún el alma!
Pero mi cerebro se había
enlazado a mi corazón para pensar
y para contemplar lo de afuera
y lo de adentro; pensado….
La vi sin buscarla,
allí estaba un poco alejada
de sus compañeras…..
mi mirada no podía dejarla…
Mis ojos, no mis pies,
tropezaron con ella,
y allí me dejé caer
contra un tronco de un árbol,
bajo su lluvia de hojas, cual
gotas grandes pero sin peso
de lluvia otoñal.
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Piedra…..Piedra…..Piedra
¿Qué decirte, a ti, piedra?
no posees la belleza de la flor
ni su postura ligera y suave, frágil.
No lanzas fulgores cual la estrella,
careces de las tonalidades
del firmamento
que sobre ti no se reflejan.
No se deslizan sobre ti las caricias
ni las nanas que la madre tiene;
tampoco el viento a bailar te invita,
cual a las hojas en sus ramas
prendidas, como hijas.

El que busca pasear,
de ti huye y va
en busca de la hierba.
Solamente te elevas
Con el golpe de una patada
de bota despiadada,
para caer más dolorida
aún, sobre el hostil suelo.
¡No deseo decirte cosas peores
sino muy mejores¡
soy yo caminante, y
al fin y al cabo ¡poeta!
¡Mi lápiz es un pincel
para dibujar belleza!
las letras te vestirán
con el más hermoso
de los vestidos.
Las letras se harán rizos
para tu melena y dos gotas de mar
para tus pupilas, tu cabellera suave,
de un castaño rojizo
la pediré al viento,
para su danza
durante la retirada del sol
y nada quedará sin luz
ni sin brillo
Y las más importantes letras
casi comienzan las últimas
ataviadas para las grandes ceremonias
ahondarán hasta tu alma,
desconocida para todos y exclamarán,
¡Piedra, oh soporte humilde pero
firme de la CATEDRAL!

Piedra….Piedra….Piedra…
El caminante, en otros menesteres,
embelesado, te ignora y te pisa
¡El distraído te maldice cuando
en ti tropieza y, muy mal te mira!
Los niños a darte patadas
juegan y te dejan…..
con algún pipi de algún niño.
No, no besas, porque a besar,
besándote, ¿quién te enseña?

Elena-Pilar Muñóz

PRIMER DIUMENGE DE MAIG
Dia de la Mare
He pensat en la meva Mare
i he pensat en la meva sogra.
i en les seves mares... i en les seves iaies..
he pensat en els fills i filles...
que ja no tenen aquí a les seves mares;
o potser les senten lluny..
Mare només hi ha una.... i ....
Mare no tan sols n`hi ha una
igual que fills no son només els de sang..
l`amor d`una mare és poderós
casi comparable a l`amor de Déu...
les mares estimen els seus fills incondicionalment;
aquest és el veritable amor.
He pensat en aquest dia tan especial,
escriure un cop més, pensaments i sentiments..
per recordar-vos a vosaltres, Mares...
“Consol i José”, “José i Consol”.
Sou molt importants per nosaltres
i en les nostres vides.
Sempre necessitem la vostra mirada,
la vostra veu, les vostres carícies, el son i els
consells.
Portem impresa l`ensenyança que ens heu regalat
i que ens ha fet ser millors persones...
sou les nostres princeses... les nostres nenes..
Estém orgullosos de les nostres Mares,
les nines delicades, que s`adormen somiant
amb ángels...
Les nostres vides s`han traçat gràcies a vosaltres...
Sense vosaltres el món no tendría sentit.
El món no seria el mateix sense la meva,
les vostres i les nostres mares.
“Te quiero mamuchi – T`estimo mareta”

Esther i Dani
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CORAZÓN DE MADRE

Corazón de madre
que callas y entiendes,
que cuidas, proteges,
y en silencio atiendes.
Corazón de madre
fiel y gratuito,
siempre deseoso
de bien para el hijo.
Corazón de madre
no siempre entendido,
ignorado a veces,
y a veces herido.
Eres tú tan grande,
tan tierno, tan fino,
que humilde reflejas
el AMOR DIVINO.

Mª Carmen Mor Rodes
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LA TERCERA EDAD
¿Pero es que acaso hay una tercera edad?
¿No es verdad que todos los días, cuando
amanece, la vida vuelve a comenzar?
¿No es verdad que todos los días también florece,
allá en los jardines, el rosal?
¿Que cuántos años tengo? ¡Qué importa eso!
Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que
puedo gritar sin miedo lo que pienso. Hacer lo
que deseo, sin miedo al fracaso o a lo
desconocido...

Pues tengo la experiencia de los años vividos.
¡Qué importa cuántos años tengo!
¡No quiero pensar en ello!
No es la edad que tengo, ni lo que la gente dice,
sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte.
Tengo la edad en que las cosas se miran con más
calma, pero con el interés de seguir creciendo.
¿Que cuántos años tengo? ¡No necesito marcarlos
con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis
triunfos obtenidos, las lágrimas que por el
camino derramé al ver mis ilusiones truncadas,
valen mucho más que eso!
¡Qué importa si cumplo sesenta, setenta o más!
Lo que importa es la edad que siento.
Aprendí a querer lo necesario y a tomar sólo lo
bueno.
¡NO TE RINDAS!
Porque la vida es tuya y tuyo es también el deseo.
C.G.

TUVE UN SUEÑO
Cuando era muy niña, mi madre estuvo
gravemente enferma, y, por tal motivo, me
llevaron a unos cientos de kilómetros a vivir con
una tia materna que no tenía hijos. Llegamos a
conectar tanto que ella me decía que yo le
llamaba mamá, incluso la gente forastera que
venían a trabajar en aquel pueblo del Pirineo de
Lleida, creían que yo era hija suya; pero con el
tiempo mis padres se trasladaron a vivir a dicho
pueblo y ella siguió haciéndome de madre por
las graves enfermedades de mi progenitora. Hoy
quiero dedicarle, especialmente a ella, este
pequeño relato y también a todas las mujeres que
desean ser madres y su gran deseo no puede
cumplirse; también para la tía Carmen, de una
amiga que albergaba este sueño; lo sé porque
entre sus papeles encontré la inspiración para
este relato.
Era un día gris de invierno, en que hacía mucho
frío y en la calle llovía; yo estaba sentada en mi
butaca frente al fuego, y mis ojos se desviaron
(ya no miraba el chispear de la leña al quemarse
en el hogar), se centraron en la gran cristalera por
la
cual
se
deslizaban,
perezosa
y
armoniosamente, gran cantidad de hilos de agua
de la lluvia que al caer en mi terraza daba a mi
espíritu una calma sosegada y profunda; y así fue
como me quedé dormida y soñé que en mis
brazos tenía un niño recién nacido (que cosa tan
divina). Me levanté despacito y lo puse en su
blanca cuna; él, dormido sonreía: “que nadie
grite, que mi niño puede despertar”; y yo esto no
lo querría.

¡Es tan hermoso mi niño!, con ojos como
estrellas; la boca se dibujaba en su cara como una
pequeña rosa; sus cabellos eran finos hilos de
oro. Cuando lo miraba veía en él el sol de sus
cabellos, el mar azul de sus ojos junto al brillo de
dos estrellas; la boca un jardín de rosas; la carita
como la luna tan blanca, tan blanca como la nieve

que Dios envía cuando él quiere. Pero ¡no gritéis
tanto que mi niño despierta asustado con un gran
llanto, y mi corazón se estremece!, ¡silencio, que
llore en calma!; entonces yo le cantaré una nana y
dormirá como duermen los niños con los arrullos
de los ángeles, ¡mirad cómo sonríe! ¡qué soñará
mi niño!. Pero si yo también sueño que me llama
mamá y que el día de San Jorge la rosa me
regalará, ¡huy si mi niño ya tiene novia, y yo lo
llevo al altar! Y cuando sea viejecita a la coral
me acompañará y me dirá, “mamá que hoy es día
de ir a cantar”. Hay, ¡quién sabe!, ¡quién
llegará!, pero yo le pediré a la Virgen de
Montserrat que a viejecita me deje llegar.
Ahora ruego a todas las madres que tienen un
recién nacido que lo quieran igual o más que lo
quiero yo. De este cuento de hadas, que ahora os
estoy contando, no querría despertar pues lo que
querría es que mi sueño, fuera de verdad.
Oh, pero ya he despertado y mi regazo está vacío
y en mi hogar no encuentro ninguna cuna. Ahora
ya podéis gritar, cantar y bailar, porque a este
hijo de mis sueños nadie me lo puede despertar.
Sí, solo ha sido un sueño, un dulce sueño y nada
más.

Rosa Arxer Codina
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ELS RIUS DE GALICIA
Mil rius em solquen,
artèries capil·lars del meu cos de pedra,
venes que alimenten la pell de pàmpol
i d’escorça de castanya.
Furiosos baixen, al mar,
els torrents entre penyals:
cantàbrics els uns, tan curts com el goig,
atlàntics els altres, llargs com la trena
que embelleix la pastora.
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Silenci del Sil en la plana,
aigües fondes omplen el llit on el Miño s’adorm,
assedegades de sal i d’escuma i del delta
dels ventres de totes les naus.
D’Os Ancares el Navia davalla,
foll de luxúria i de neu.
L’Eo transporta la calç de les pedres antigues
i es fon, astur i galaic, en l’obscur oceà dels
dofins.
Arousa és corona de l’Ulla:
rialla de mar, immensa d’atzur.
Eume, rei dels tres rius, presoner de cingleres
i déu en la vida i la mort d’aquell que s’hi aboca.
Limia assacia les terres obertes,
-ubèrrimes d’arrel i de fruitabans que canti el gall orgullós un sol cop.
Mil rius em travessen,
espases d’aigua i de plata i maragda,
clares com la pols dels estels en la nit.
Mil camins de ribera,
capricis dels déus i del vent,
miralls en filera,
freds com el gebre de l’alba i la lluna.
La meva pell clivellada
per l’aigua que xiscla, que canta,
per l’aigua que ofega la set de la pols.

Francesc Pané

ANATOMÍA DE UN HOAX:
nos gustan los bulos
La palabra “hoax” se ha popularizado en los
últimos años en el ámbito de las redes sociales, es
una voz inglesa que principalmente viene a
referirse a lo que nosotros llamamos bulo.
De hecho, la definición que encontramos en
Wikipedia de la voz “bulo” hace referencia a este
anglicismo: “Un bulo es una falsedad articulada
de manera deliberada para que sea percibida
como verdad. El término en inglés hoax, con el
que también es conocido, se popularizó
principalmente en castellano al referirse a
engaños masivos por medios electrónicos,
especialmente Internet.”
En la versión inglesa de esta enciclopedia
popular se incluye una apreciación que refuerza
la ausencia de inocencia en su creación y
divulgación, que traducida dice algo así como:
“un hoax o bulo es diferente a los errores de
observación o juicio, rumores, leyendas urbanas,
pseudociencias y bromas del Día de los Inocentes
que son propagados de buena fe o también como
chistes.”

En resumen, un hoax es una mentira consciente
que se transmite con el ánimo de engañar al
prójimo.
Internet ha contribuido mucho a la proliferación
de estos bulos, al principio el correo electrónico
fue el medio más adecuado para su difusión pero
desde hace algunos años Whatsapp y otros
servicios similares de mensajería se han
convertido en el medio de propagación de
“hoaxes” por excelencia, debido a su enorme
popularidad e inmediatez.
Recientemente he recibido uno de esos bulos que
lleva muchos años circulando pero que se va
adaptando al mes y año en curso. Podemos decir
que vuelve todos los años por Navidad como los
turrones El Almendro, pero no es así exactamente
porque cada año se produce en meses diferentes.
Se trata del fantástico bulo del mes con cinco
sábados, cinco domingos y cinco lunes que
reproduzco aquí tal cual me ha llegado:
Sin hacer ningún alarde de inteligencia,
simplemente pensando un poco y aplicando el
sentido común, nos damos cuenta de que en
todos los meses de 31 días que empiecen en
sábado ocurrirá exactamente lo mismo. De
hecho, todos los meses de 31 días tienen un trío
de días de la semana que aparecen cinco veces.
En la tabla siguiente se muestran los meses de 31
días de 2018 y 2019, indicando los días de la
semana que se repiten cinco veces en cada uno de
ellos:
fuente:
https://www.timeanddate.com/
calendar/823-years.html
Los propios hoaxes se delatan y nos dan pistas
acerca de toda esta variedad. Prueba de ello son
las diferentes versiones de este bulo que han ido
circulando a lo largo de los años, veamos por
ejemplo uno del año pasado que se refería a los
meses con tres viernes, sábados y domingos:
Dice de julio de 2017 lo mismo que de diciembre
de 2018 el que he recibido más recientemente:
que es un fenómeno único en la vida. Se
contradicen de forma evidente. En particular, la
última vez que hubo un diciembre con cinco
sábados, cinco domingos y cinco lunes fue en
2012, es decir, hace seis años, no 823 como dice
el simpático hoax que estamos analizando. Este
es el primer y fundamental punto distintivo del
bulo: la mentira, es decir, la falsedad
intencionada.
Como acabamos de ver, es muy fácil refutar esta
mentira tan tosca y poco elaborada. En realidad
es evidente que es una flagrante falsedad.
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Entonces… ¿por qué queremos creerla? ¿Por qué
ignoramos nuestros pensamientos racionales que
delatan tanto engaño? ¿Por qué además sentimos
esa ansia por reenviarlo a todos nuestros grupos
de contactos y hacerles partícipes de tanta
mentira?
Puede ser porque esa mentira es piadosa y no
hace daño, y por el contrario genera
pensamientos positivos: ¡una bolsa llena de
dinero, nada más y nada menos que dicho por los
chinos del Feng Shui! (pero... ¿eso del Feng Shui
no era lo de orientar la cama de una manera para
no sé qué de las energías?) ¡Qué bonito,
fantástico, fenomenal! ¿Qué más da si no es
verdad?. ¿Acaso dejamos de comprar la Primitiva
aunque nunca nos toque? Al fin y al cabo, ¿qué
mal hacemos enviando un chascarrillo tan
inocente?
Pero sigamos analizando el mensaje y viendo por
qué no se sostiene por ningún sitio. Ya hemos
visto que son muy frecuentes los meses que
contienen tríos de cinco días de la semana, solo
hace falta consultar un calendario para
comprobarlo. ¿Qué otras inconsistencias y
curiosidades se esconden en este simpático hoax?
Empieza diciendo:
“Mira el mes de DICIEMBRE del presente año
será la única vez que veas este fenómeno en
vida”
Es difícil cometer tantas faltas de gramática,
ortografía y concordancia en tan poco espacio.
En parte es debido al poco cuidado con el que se

elaboran estos bulos, que además se van
reutilizando y “copiando-pegando” y acaban
degenerando cada vez más. Y empieza con una
gran mentira, cualquiera que tenga más de seis
años de edad ya vivió este fenómeno en
diciembre de 2012 (así que el fenómeno no es tan
único). Y sigue así:
“Esto ocurre una vez cada 823 años.”
No sé a quién se lo ocurrió lo de los 823 años
(que podrían haber sido 437, 574 ó 1.450, por
poner unos ejemplos), pero por lo que estamos
viendo ya sabemos que todos los años hay varios
meses con tríos de cinco días de la semana, y que
si nos centramos en un mes y trío de días de la
semana en concreto, pasa cada 6 ó 7 años como
mucho y no es ninguna cosa tan extraordinaria.
Veamos qué más dice:
“Los chinos lo llaman BOLSO LLENO DE
DINERO.”
Caramba, la cosa se complica, entran en escena
los chinos. Vamos a ver, todo el mundo sabe que
los chinos tienen su propio calendario
(¿recuerdan aquello del año de la rata o del
perro? ¿y las celebraciones del año nuevo
chino?), y hace 823 años (la última vez que pasó
este impresionante fenómeno, según el hoax)
desde luego no sabían nada de calendarios
occidentales, de diciembres, de sábados, de
domingos ni de lunes. Y para no complicarlo,
evitaré hacer mención que hace 823 años todavía
no existía el calendario tal cual lo conocemos
ahora.

¿Y qué decir del “bolso lleno de dinero”? ¿Cómo
serían los bolsos del siglo XII en la China de la
dinastía Jin? En cualquier caso, me atrevo a decir
que no utilizaban billetes, así que el bolso estaría
lleno de monedas, ¿cuánto dinero podría caber en
uno de esos bolsos chinos en monedas del siglo
XII?

A pesar de todo, sigamos con toda esta historia
absurda del “bolso lleno de dinero”...
“Por lo tanto, envía este mensaje a todos tus
amigos y dentro de cuatro días el dinero te
sorprenderá”
¡Vaya! Ya estamos con el enviar algo a todos tus
contactos. Es el indicio número uno de que
estamos ante un bulo, un mensaje falso,
inventado, malintencionado que solo pretende
expandirse y molestar. A la mínima, ¡zasca! ¡A
reenviar a todos tus amigos! “Por lo tanto” dice,
claro, como los chinos llaman a este diciembre
“bolso lleno de dinero”, lo siguiente que se
deduce es que hay que reenviar este mensaje
(llegue cuando llegue, porque de eso no dice
nada) a todo el mundo para propagar la llegada
sorpresiva de los dineritos.
Porque claro, los chinos de hace 823 años (¡la
última vez que un uno de diciembre cayó en
sábado!), ya usaban Whatsapp o Telegram o
Instagram y se enviaban este mensaje de la bolsa
llena de dinero entre ellos a todos sus amigos. Y
todos los que lo enviaban, o lo hayan enviado
ahora, cuatro días después… ¡eran, como lo serán
ahora, sorprendidos por una repentina bolsa llena
de dinero que aparecía en sus vidas! ¡todos y
todas los que lo habían reenviado! ¿Y de dónde
salía todo ese dinero? ¿No se dan cuenta de la
inflación enorme que ello hubiera provocado?

¿Ya estaba al tanto la Hacienda china, de todo
este alboroto de las bolsas llenas de dinero, que
tantos impuestos le hubiera permitido recaudar?
¿Por qué no tenemos constancia histórica de este
cataclismo económico que sin duda se habría
producido?
Y esto no acaba aquí:
“Basado en el Feng Shui...”
Vaya con el Feng Shui. De nuevo consultamos la
Wikipedia y nos dice que se trata de “un antiguo
sistema filosófico chino de origen taoísta basado
en la ocupación consciente y armónica del
espacio, con el fin de lograr de éste una
influencia positiva sobre las personas que lo
ocupan.” Pues no. ¡También se ocupa de buscar
meses de diciembre que empiecen en sábado! ¡Y
de irle diciendo a la gente de la China del siglo
XII que tenía que reenviar mensajes porque un
calendario que todavía no existía de un mundo
que no conocían… tenía un mes que empezaba
en sábado!
Y acaba diciendo:
“Quien no transmita este mensaje puede perder la
gran oportunidad……¡¡yo estoy haciendo mi
parte.”
Esta parte trata de meternos el miedo en el cuerpo
con aquello de ¿y si es verdad?, es algo parecido
a los que compramos el décimo de lotería en el
trabajo porque, ¿y si toca y somos los únicos que
no lo hemos comprado?
Amigas, amigos. Por favor, no difundan bulos.
Bueno, los bulos como este poco daño hacen.
Hay otros mucho peores, por ejemplo aquellos
que contienen números de teléfono o nombres y
apellidos de personas. Estos hacen daño de
verdad, provocan avalanchas de llamadas que
inutilizan números telefónicos y difaman el buen
nombre de las personas.

Luis T. Prunera
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ALOE VERA - EN CASA
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Tener y cultivar una planta de aloe vera en casa
es la mejor manera de asegurarnos que siempre
dispondremos, para sus innumerables usos, del
gel fresco y sin adulterar. Esta planta es una
maravilla de la naturaleza, emana buenas
vibraciones y, además, cura.

De la variedad de especies de Aloe Vera que
existen (más de doscientas) solamente dos ó tres
son utilizadas por sus propiedades curativas.
La “Aloe barbadensis Miller”, es la variedad que
tiene las hojas más carnosas, es una especie
originaria del Norte de África. Se caracteriza por
poseer un tronco corto (30 a 50 cm) y flores
amarillas, se encuentra emparentada con Aloe
Vera y Aloe Vulgaris.
Es la más recomendable para tener en casa; sin
embargo, las variedades “Aloe arborescencis” o
Aloe ferox son igualmente válidas y también se
pueden encontrar con facilidad en las tiendas.
Recordemos que esta planta es capaz de ejercer
sobre ella misma, gracias a sus jugos, los

fabulosos efectos que también produce en los
demás seres vivos: el efecto cicatrizante. De tal
manera, si le arrancamos una hoja, la planta
cerrará de inmediato la herida de su parte cortada
con sus propios jugos vitales y la hoja arrancada
permanecerá verde y viva durante varios días.
Además su gel es una mezcla natural de
antibiótico, astringente y agente coagulante que
inhibe el dolor, que cicatriza y estimula el
crecimiento. Teniendo una planta fresca en casa
la podemos utilizar, de tantas y tan diferentes
maneras que casi la convierten, sin duda alguna,
en una “planta milagrosa” sumamente práctica.

El jugo de Aloe y todos los derivados naturales
de la extracción de la hoja de esta planta, son
muy ricos en sustancias curativas. Pero no
debemos olvidar que uno de sus componentes,
llamado “aloína”, tiene efectos purgantes y es
desaconsejable para algunos usos internos.

Hay que tener en cuenta que, antiguamente casi
todas las recetas elaboradas con aloe se hacían a
partir del “acibar”, que era una concentración de
la aloína seca y la sustancia mas apreciada del
aloe.
Aloe Vera es una planta perenne (se mantiene
verde durante todo el año incluso en la época de
sequía).

Las propiedades del Aloe Vera son:
Los componentes químicos de esta planta le han
otorgado una gran variedad de propiedades,
consideradas en su mayoría beneficiosa para la
salud de las personas.
Sus componentes permiten regenerar las células
de la piel, de ahí su uso extendido para tratar
afecciones cutáneas.
Tiene la propiedad de actuar en el sistema
digestivo de las personas.
La aloe vera presenta características capaces de
depurar el organismo humano.
Elimina hongos y virus.
Ya sea en forma de gel o látex, la sábila tiene
efectos analgésicos.
Favorece la regeneración de tejidos internos.
Protege el sistema inmunitario.
Los componentes químicos del aloe vera, le han
otorgado la capacidad de tratar diferentes
afecciones o enfermedades.
Sus depurativas, analgésicas o regenerativas, han
provocado que en la actualidad, el empleo de las
hojas de ´sábilas, esté a la orden del día.
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Necesita mucha luz para crecer de forma óptima;
se debe regar esporádicamente cuando la tierra
esté seca. Evita siempre los encharcamientos; es
recomendable abonar la planta durante primavera
y verano. Hazlo con abono natural. Lo que se
aprovecha de la planta son sus hojas.
Éstas, no sólo almacenan agua y nutrientes, de
ellas se pueden obtener un “Gel” y lo que se
denomina “Latex”. El gel es la sustancia
“mucilagiona” que se encuentra en la pulpa del
interior de las hojas.
El latex es el zumo cuajado o, dicho de otro
modo, el resultado de mezclar el líquido que sale
de las hojas y la pulpa de las mismas.

El aloe vera, es usado desde el principio de los
tiempos. De hecho Cleopatra era de las
precursoras de esta planta natural. La usaba para
muchos remedios caseros y hoy en día, se sigue
utilizando.
También podemos considerarlo como un perfecto
producto para fines cosméticos.
En definitiva, pocas especies vegetales conocidas
proporcionan tal cantidad de beneficios para la
salud de nuestro organismo.

Mª Gloria Farré Prunera

AL UMBRAL DEL DESEO
Una novela que realiza un análisis clarividente de las relaciones
emocionales y de los tabús sociales

Michela Murgía
Una relació perillosa
Proa, Barcelona, 2018.

He aquí la nueva propuesta de Michela Murgía
(Cabras, Cerdeña, 1972). Una novela que lleva a
análisis, el difícil mundo de las relaciones
personales y que somete a juicio conceptos como
el deseo y la libertad.
En Italia, Murgía no deja indiferente a nadie, ya
que despliega su energía reivindicativa en
diversos frentes, desde el individualismo sardo
(fue candidata a la presidencia de la isla) al
feminismo, llegando incluso a una revisión del
catolicismo; no hay que olvidar que Michela
Murgía, es licenciada en Teología y Filosofía.
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Aquí nos llega ahora su reciente novela publicada
en Italia con el título Chirú (nombre de uno de
los personajes protagonistas) donde se analizan
peligrosos tabús sociales como ya se hiciera en su
primera y premiadísima novela: La acabadora.
Ya fue en 2009 cuando Michela Murgía debutaba

como novelista con esta curiosa obra de tintes
autobiográficos ambientada en Soreni, un
pequeño pueblo de la Cerdeña de los años
cincuenta y donde se enfrentaba a un mundo
atávico de valores ancestrales y de falsos valores
pero que de una forma primigenia abordaba uno
de los grandes tabús colectivos, la muerte. La
acabadora consiguió en pocos meses un éxito de
público y de crítica y fue merecedora de diversos
premios como el Dessi, el premio Viadana, el
Alassio, el Cità di Cuneo y el Campiello, sin
lugar a dudas uno de los más prestigiosos de
Italia. Ahora bien, Una relació perillosa, ofrece
una visión diferente, aunque el trasfondo
personal y el substrato de la isla, subyace en esta
novela con voluntad más cosmopolita. Los
ambientes, las localizaciones espaciales, el
mundo del teatro y de la música, coquetean y
someten a juicio y debate el mundo de las
apariencias en una escala superior pero el gusto
por la buena escritura, el peso de las raíces
personales ubicadas en una realidad cerrada y
pequeña, traspasan este universo nuevo y el
lector, llega a reconocer a Michela Murgía en
toda su esencia.
En una “Una relació perillosa” podríamos decir
que, desde la profundidad de la turbulencia
emocional de los protagonistas, la autora nos
regala afiladas reflexiones en torno a la
excelencia y en torno a la mediocridad. A su vez,
reflexiona en torno a conceptos como la familia y
en especial ofrece una mirada afilada sobre la
atracción en el conflicto amoroso. A raíz de ello
los convencionalismos sociales y todos aquellos
asuntos que tocan todos los estadios del alma,
aparecen de una forma o de otra en la novela, no
resulta nada extraño dicho atrevimiento pues ya
en La acabadora, Murgía también se atrevía a
conmover al lector con una narración donde la
posibilidad de la eutanasia se exponía con
delicada naturalidad.
Pero si algo es necesario resaltar de la obra de
Michela Murgía es su voluntad de sencillez y
precisión léxica y sintáctica. Una prosa
cautivadora que atrapa al lector y una sutileza e
inteligencia femenina que traspasan el texto
escrito y que conmueven a quien la lee.
Cabe apuntar también, que la novela esconde
mucho y sugiere más y es posiblemente esta
voluntad de saber, la que atrapa al lector y le hace
llegar con ansia al final. En realidad, la autora no

aleccionarlo sobre la vida; un viático en el que el
juego de la seducción y el de la tensión sexual se
esconde y se descubre en diferentes momentos y
en el que los prejuicios sociales cobran un
protagonismo especial. Un tema arriesgado en
una sociedad marcadamente tradicional como la
italiana o la nuestra que desvela la desigualdad
todavía existente entre hombre y mujer.

nos proporciona una historia emocionante o
intrigante, a veces incluso se puede tener la
sensación de que no pasa nada (nos dice la
crítica), pero seguramente sea porque “el tempo“
trabajado es el “tempo” del desarrollo vital de
dos personajes, uno de dieciocho, y el otro de 38.
Una mujer cultivada que escoge a un joven para
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Pero seguramente uno de los mayores hallazgos
de la novela sea esa voluntad de transmitir el
conocimiento. No en vano, Murgía recuerda en
sus páginas que lo que las sirenas proponen a
Ulises no es el placer sino el conocimiento y sin
duda esta sería la última de las diecisiete
lecciones que ofrece la italiana. Un chico joven al
que una mujer ya adulta consigue “enseñarle”
diferentes aspectos de la vida. En la mano del
lector está recorrer dicho camino y disfrutar de
un texto extraordinariamente bien escrito.

MARISA TORRES BADIA

SIGNIS, ASOCIACIÓN CATÓLICA MUNDIAL PARA
LA COMUNICACIÓN
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El profesor Juan Orellana nos ha recibido muy
amablemente para responder a algunas preguntas
que queríamos plantearle sobre la realidad de
SIGNIS, que pueden ser de gran interés para los
lectores de Xurdimento.
Juan Orellana es profesor en la Universidad CEU
San Pablo de Madrid, director del Departamento
de Cine de la Conferencia Episcopal Española y
crítico de cine, entre otras muchas cosas.
Actualmente colabora en TRECE televisión, en
el semanario Alfa y Omega, etc., etc.
Seguramente muchas personas que nos leen no
conocen qué es SIGNIS. Nos gustaría que nos
lo explicaras.
SIGNIS es la Asociación Católica Mundial para
la Comunicación. Nace en 2001 como resultado
de la fusión de la OCIC (Oficina Católica
Internacional del Cine) y de UNDA (Asociación
Católica Internacional para la Radio y
Televisión), ambas fundadas a finales de los años
veinte. Canónicamente es una asociación pública
internacional de fieles, regida por el Código de
Derecho Canónico y cuyos estatutos han sido
aprobados por el Consejo Pontificio para los
Laicos. Civilmente se trata de una organización
no gubernamental y que busca promover una
cultura de los medios acorde con una
antropología cristiana, así como propiciar la
nueva evangelización a través de los medios.
Tiene entre sus prioridades favorecer una cultura
de la paz a través de los medios de comunicación.
Por otra parte es muy importante la labor que
realiza SIGNIS en el tercer mundo, apoyando los
precarios medios de radio y televisión de que a
veces dispone la Iglesia local. En el ámbito del
cine, lo más significativo es la presencia de
SIGNIS con jurados propios en más de 30
festivales internacionales.
Pero existe también «SIGNIS-España» ¿Cuál
es su finalidad?
SIGNIS es una Asociación mundial formada por
asociaciones nacionales. En realidad es como una
federación de asociaciones nacionales. Cada país
tiene la suya, que puede ser una asociación
católica profesional o directamente es la
Comisión Episcopal de Medios de la Conferencia
Episcopal de ese país la que se asocia a SIGNIS.
SIGNIS tiene sólo en Europa miembros
nacionales en 20 países.SIGNIS España es la
Asociación que pertenece a SIGNIS por parte de
España. En España, la entidad que pertenecía a
SIGNIS hasta 2007 era la Comisión Episcopal,
como en muchos países europeos. Pero en la
Asamblea Plenaria de ese año, la Conferencia

Episcopal Española aprobó la creación de una
Asociación profesional, SIGNIS España, que se
convierte en la referencia en España de SIGNIS.
SIGNIS España nació en realidad como
continuación de la citada OCIC. El P. Rafael del
Olmo, O.S.A., que había trabajado muchos años
en la Comisión, me animó desde siempre a
revitalizar la OCIC, y cuando entré a dirigir el
Departamento de Cine de dicha Comisión,
empecé a pensar en la posibilidad de crear una
asociación de profesionales que sustituyera a la
Comisión en la representación española en
SIGNIS. Me parecía que era más adecuado a los
tiempos y que una iniciativa en torno a los
medios debía estar asumida por laicos. Le
trasmití mis inquietudes a José María Gil
Tamayo, a la sazón Director de la Comisión, que
desde ese momento apoyó la iniciativa. También
la tomó como suya monseñor D. Juan del Río,
entonces presidente de la misma. Y en 2007 se
aprobó, casi dos años después de tener la idea, ya
que hubo que redactar los Estatutos, dialogar con
SIGNIS, cuya sede está en Bruselas, trabajar con
el servicio jurídico de la Conferencia Episcopal y
finalmente esperar una plenaria en cuyo orden del
día hubiera un hueco para nuestra propuesta.
Esto es el plano jurídico de la cosa, pero lo
interesante es que no se trataba de erigir una
asociación y guardarla en el cajón. Gil Tamayo y
yo lo teníamos muy claro: esto tenía sentido si
ya había un sujeto humano que encarnara
SIGNIS. Y lo había. En semilla, obviamente. Y
era, en primer lugar, el grupo de jóvenes críticos
de cine que en aquellos últimos meses se habían
ido sumando al proyecto de Pantalla 90, la revista
de cine de la Comisión. En segundo lugar,
numerosos profesionales católicos con los que
habíamos ido tejiendo una historia de amistad en
torno a diversas iniciativas, audiovisuales,
editoriales, académicas… Así que SIGNIS
España nació como posibilidad de un camino
para este grupo de personas que ya de hecho
estábamos
trabajando
juntas.
Luego,
naturalmente, se fue agregando mucha gente.

¿Quiénes forman SIGNIS España?
Profesionales católicos del ámbito de la
comunicación. En España también es así, pero
por su propia historia está muy centrada en el
mundo del cine. Hay productores, directores,
guionistas, profesores universitarios y críticos de
cine. Pero es algo muy abierto, naturalmente. A
SIGNIS no se entra por méritos curriculares, sino
por comunión de ideas e intereses.
¿Qué acciones lleva a cabo?
Cada país tiene líneas de trabajo muy distintas.
En España nos hemos centrado en el ámbito de la
formación, organizando congresos monográficos,
cursos de crítica de cine, encuentros con
profesionales del cine…Los congresos y cursos
los hemos organizado siempre en colaboración
con Universidades, lo que permite a los
participantes contar con un diploma acreditativo
de
carácter
académico.
Periódicamente
organizamos las llamadas «cenas-coloquio
SIGNIS», a las que se invita a alguna
personalidad del ámbito del cine, y se mantiene
con ella una conversación en el contexto de una
cena cordial. Por otra parte, es muy importante
nuestra presencia con Jurados propios en
Festivales españoles como San Sebastián, Málaga
o Ciudad Rodrigo.
¿Cómo puede hacerse uno socio de SIGNIS?
¿Qué sentido tiene hacerse socio; para qué
«sirve» ser socio?
Para hacerse socio basta con inscribirse y pagar
una módica cuota anual. El interés fundamental
de ser socio reside en participar de una red de
relaciones con profesionales enormemente
valiosa, profesionales con los que se comparten
experiencias desde una cierta forma común de
entender el mundo de la comunicación al servicio
de la persona. Además, es interesante poder
participar de los congresos, cursos y encuentros
con ventajas sobre los no socios. Asimismo, la
posibilidad de participar en jurados SIGNIS de
festivales internacionales es para muchos un gran
atractivo.
Supongamos que un grupo de personas o una
entidad trabajaran en Lleida organizando
ciclos de cinefórum, por ejemplo. ¿Podrían
vincularse a SIGNIS España?¿A qué les
obligaría y qué les supondría?
Por supuesto que podrían vincularse a SIGNIS si
lo desean y comparten su vocación humanista
cristiana. Hacerlo les permitiría contar con la
experiencia de otros cineclubistas con más
trayectoria, recibir sugerencias, poder establecer
contactos con distribuidoras de cine y entrar en

relación con potenciales colaboradores e
invitados de gran nivel. Y viceversa, para
SIGNIS supondría contar con nueva riqueza y la
experiencia de ese grupo ilerdense.
Realmente el cine es un recurso extraordinario
para facilitar el diálogo sobre temas interesantes
de actualidad, incluso a veces, delicados, como
pueden ser la reconciliación y el perdón entre
personas o entre sociedades, el rostro humano de
la emigración y la pobreza, la convivencia entre
distintas religiones, etc. Ver una película permite
tomar una cierta distancia y poder analizar esa
realidad con serenidad, sin pasión.
Para mí, como «lleidatana de soca-rel» y
miembro de SIGNIS supondría una gran alegría
poder tener relación con personas o grupos de mi
tierra amantes del cine, decididos a organizar
sesiones de cinefórum, que sirven de solaz,
porque siempre es agradable ver una buena
película, pero sobre todo, porque ofrecen la
ocasión de reflexionar sobre cuestiones de hondo
contenido humano.

Mª Ángeles Almacellas Bernadó
Crítica de cine
www.cineyvalores.fundacionlopezquintas.org
www.pantalla90.es
www.cinemanet.info
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“Les persones amb discapacitat:
Experiències personals”
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Aquesta és la història d’una persona que mai no
ha conegut la “normalitat física”. Dic “normalitat
física” entre cometes perquè, què és la
normalitat? La normalitat només és: allò que és o
fa la majoria de la gent. Això és la normalitat.
Partint del fet que totes les discapacitats no tenen
el mateix grau de limitació i, per tant, cada cas
mereix un tracte especial, exposaré la meva
història, la meva experiència, que jo divideixo en
tres parts:
Infància, adolescència i primera joventut,
maduresa.
INFÀNCIA: Vaig néixer d’un matrimoni que va
estimar-se molt i que també va estimar-me molt.
Cinquanta anys enrere, néixer en les meves
condicions físiques (sense el braç dret) era tot un
esdeveniment perquè la mentalitat de les
persones, en aquells temps, era molt més tancada
que la d’avui.
El meu pare em va acceptar des del primer
moment. Per ell la seva filla era la més bonica, la
més espavilada, la més intel·ligent... La bellesa
està als ulls del qui mira i estima, més que en
l’objecte o ésser estimat. El meu pare m’estimava
molt, per això era la més preciosa de totes les
filles del món.
A la meva mare li va costar una mica més però,
quan ella va superar el cop que li havia suposat el
meu naixement, va ser una gran mare que va
saber unir la tendresa i l’amor que tot infant
necessita, amb la fermesa i la disciplina que la
meva educació precisava. Mai no em va
compadir i mai no em va dispensar de res que fos
el meu deure i la meva obligació.
Quan vaig anar a l’escola també vaig tenir molta
sort. Els meus pares i les meves mestres es van
entendre molt bé, la qual cosa em va beneficiar.
Recordo amb molt afecte i agraïment a totes les
mestres que van passar per la meva vida en
aquella etapa tan important i tan feliç.
La meva infància va estar una època de creació i
d’aprenentatge que, en mi, va desenvolupar
l’ingeni i la creativitat. Com que els models que
tenia no em servien, havia de crear la meva
pròpia manera de fer les coses i el meu propi
estil. L’habilitat, l’equilibri, la força... tot anava
creixent al mateix temps que creixia la meva
capacitat d’inventiva i de moviments.
Vaig ser una nena molt feliç i aquesta etapa va
marcar-me molt i molt bé per la resta de la meva
vida.
Pares que teniu fills amb alguna discapacitat, no
els compadiu ni els allibereu de cap deure...

deixeu-los créixer, deixeu que es facin adults.
Ells s’han d’espavilar. Vosaltres no podreu estar
sempre al seu costat. Ajudeu-los, exigint que ells
donin tot el que poden donar de sí, per al seu
propi bé i per al bé de tota la societat que es
mereix i necessita la seva aportació. Quan
ajudem a créixer, creix tot el que està al nostre
voltant.

ADOLESCÈNCIA I PRIMERA JOVENTUT.
Era una bona estudiant, les meves notes eren
altes i m’agradava estudiar. Els llibres
m’apassionaven i els infants també... volia ser
mestra.... no vaig poder ser-ho perquè en aquells
moments “no se admitían defectos físicos” Em
vaig enfonsar, i fou aleshores quan me’n vaig
adonar que físicament no era com els altres. Això
la societat no m’ho perdonava i per aquest motiu
se’m tancaven portes i se’m negaven oportunitats
que els altres tenien.
Per què els “normals” tenien les portes obertes i a
mi se’m tancaven? La societat i les seves lleis
eren injustes. Vaig plorar molt, em vaig rebel·lar
i vaig començar a pensar què podia fer, perquè jo
volia fer alguna cosa. Em sentia com aquella
petita llavor que vol trencar la terra per sortir feta
herba cercant el sol que a tots ens escalfa però
que, en intentar fer-ho, és esclafada per una pedra
que l’ensorra sota terra, trencant el seu brot fràgil
però ben orientat cap al cel. Què fer aleshores?
resignar-se i morir o tòrcer el camí i cercar una
altra sortida?
Vaig començar a estudiar “cosetes” ... secretariat,
francès, solfeig, dibuix... però, també volia
treballar. I, aquí vaig tornar a rebre una altra
patacada. Algú em va dir: “tu ets com un cotxe al
qual li falten dues rodes... mai no podràs córrer
com els altres, això has d’acceptar-ho, no hi ha
res a fer”... “No, no vull córrer com els altres – li
vaig respondre - si puc, vull córrer més”.
Sentiments de rebel·lia, d’inseguretat, de
desconcert, de por... tot bullia dins meu i,
malgrat tot, me’n volia sortir.

Vaig llegir una frase que va ajudar-me molt. Diu
així: “La vida és com un mirall, sempre ens
retorna la imatge que li oferim”. Vaig pensar: “Si
ploro, la gent em veurà plorant i pensarà
“pobreta, no se’n pot sortir”, ningú m’ajudarà i
em quedaré plorant tota sola la meva pena, però
si em mostro valenta i decidida, segur que per
algun lloc veuré la llum”.
Per aquells temps formava part d’un grup de la
JOC. El grup era acompanyat per una monitora
que m’estimava molt i sabia tot el que estava
sofrint. Un dia va dir-me que volia parlar amb
mi; era per proposar-me una feina. Sortosament
se m’acabava d’obrir una porta, se m’oferia una
oportunitat i la volia aprofitar. Penso que en
aquesta vida no importa tenir moltes o poques
oportunitats. El que de veritat compta es saber
aprofitar les que tenim. Així doncs, van fer-me
les proves corresponents i al cap d’uns dies em
van comunicar que m’acceptaven. A la meva
educadora, la Montse Canals, li vaig dir:
“Procuraré que mai no tinguis que penedir-te
d’haver confiat en mi”.
Ara fa 31 anys que vaig pronunciar aquesta frase.
Crec que l’empresa on treballo em considera i
respecta, així com també els meus companys.
Faig un clam a la societat: no teniu cap dret de
tancar portes, tampoc de negar oportunitats,
perquè tots valem per a fer moltes coses i tots
tenim dret a poder desenvolupar la nostra vocació
laboral i treballar.
LA MEVA MADURESA: Els meus estimats
pares han fet el traspàs i ja no són amb mi però
han mort grans, a casa seva i al costat de la seva
filla. Això ho dic amb molt orgull.Ara sóc una persona autònoma: en la qüestió
domèstica, en l’econòmica i en l’ afectiva.
En la qüestió domèstica perquè em defenso molt
bé amb les coses de casa meva; en l’econòmica
perquè gràcies a Déu puc treballar i guanyar els
diners necessaris per poder viure amb dignitat, i
en la qüestió afectiva perquè no depenc de ningú
per a ser feliç. Estic bé dins la meva pell, sé ferme companyia, gaudeixo d’un món interior que
m’agrada i que procuro enriquir i expansionar i,
des de la meva realitat, m’agrada anar als altres,
estimar els meus amics i ser estimada per ells.
A poc a poc, mantenint un punt d’orgull que em
permet no adormir-me ni deixar que se`m negui
el dret a fer créixer les meves capacitats; que en
fa reaccionar davant prejudicis absurds que
tanquen portes i inutilitzen valors, he après a ser
una mica més comprensiva i tolerant. Penso que
la gent mirem de forma molt subjectiva, des de la
nostra experiència o situació. Per exemple: si una

persona necessita dues mans i deu dits per a fer
una cosa, és normal que pensi que jo, amb una
mà i cinc dits no la puc fer. Comprensió que no
vol dir resignació, passivitat... vol dir que ja no
m’enfado perquè ho tinc assumit (si m’enfadés
voldria dir que no ho tinc superat, que encara hi
ha ferida i les ferides s’han de guarir) però
tampoc m’adormo perquè no està tot fet, ni tot
aconseguit.... Sempre hauré de lluitar, superar-me
i demostrar, ja que m’agraden els reptes que em
donen la possibilitat de créixer i de fer créixer als
qui estan al meu costat. La vida treu però també
dóna possibilitats. Hi ha molts recursos dins la
persona i tota persona té moltes potencialitats que
s’han de despertar i activar. Una persona amb
carències físiques pot ser molt eficaç i pot aportar
moltes coses positives al nostre món. D’això en
tenim molts exemples.
Ànims! No està tot aconseguit però amb la nostra
actitud i amb la nostra lluita per superar-nos
podem avançar molt, puix encara queda molt per
a conquerir. No volem que se’ns regali res; ens
ho volem guanyar!!!
Per acabar vull confessar-vos que sóc una
persona creient. Sento i sé que en el camí de la
meva vida Déu hi ha estat molt present. La seva
providència sempre m’ha acompanyat donant-me
força, empenta i posant al meu costat (en cada
moment i situació) les persones adequades que
m’han ajudat. Ell mai no m’ha deixat sola.

M. Carme Mor Rodes

45

MEDICAMENTOS Y CONDUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
Muchas personas utilizan a diario sus vehículos
para ir y volver del trabajo o para realizar
distintas actividades del día a día. El automóvil
ha pasado a formar parte de la rutina de un
número cada vez más elevado de personas pero la
conducción, aunque muy habitual, es una
actividad compleja que requiere toda la atención.
Los accidentes de tráfico pueden ocasionar,
además de muertes, lesiones graves que en
algunos casos dejan secuelas de por vida o
causan algún grado de incapacidad, generando un
grave problema de salud pública.
La gran mayoría de los accidentes de tráfico y las
lesiones que ocasionan son evitables y, por lo
tanto, se pueden prevenir.
Aunque existen diversos factores que influyen en
el origen de los accidentes de tráfico (velocidad
inadecuada, distracciones, alcohol y/o drogas…),
el consumo de medicamentos es muy importante.
En España en torno a un 5% de los accidentes de
tráfico están relacionados con los medicamentos
y, en la mayoría de los casos, el paciente
desconoce el efecto del medicamento en su
capacidad de conducción.
En esta época del año en la que las lluvias toman
el protagonismo, son muchas las personas que se
ven en la necesidad de tomar jarabe para curar un
resfriado, pastillas contra la alergia o para el
dolor de cabeza. Y después de esto se ponen al

volante con toda normalidad.
Muchos de estos medicamentos que estamos
habituados a tomar ante el menor síntoma son
incompatibles con la conducción, y, en algunos
casos, incluso, podrían dar positivo en un control
antidrogas de Tráfico. Este es uno de los motivos
por el que hay que leerse bien los prospectos de
las medicinas que tomamos, y no solo por
conocer sus efectos secundarios.
EFECTOS DE LOS MEDICAMENTOS
SOBRE
LA
CAPACIDAD
DE
CONDUCCIÓN
Los medicamentos pueden afectar la conducción
por sus efectos terapéuticos o por sus efectos
secundarios. La somnolencia, la pérdida de
coordinación, los cambios en el comportamiento,
los trastornos del equilibrio y las alteraciones
sensitivas son los efectos más importantes.
Datos recientes de la Dirección General de
Tráfico (DGT) señalan que 6 de los 15 fármacos
más vendidos en España (metamizol, lorazepam,
metformina,
tramadol,
alprazolam
y
lormetazepam) afectan a la capacidad para
conducir con seguridad.
Los medicamentos que se prescriben de manera
más frecuente y que afectan a la capacidad de
conducción son: analgésicos, antiepilépticos,
ansiolíticos, hipnóticos sedantes, antidepresivos y
antihistamínicos de primera generación.
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RECOMENDACIONES
Prestar especial atención a los pacientes de edad
avanzada, enfermedades de especial riesgo
(diabetes,
insuficiencia
renal,
epilepsia,
enfermedad
de
Parkinson,
depresión…),
conductores profesionales o que conduzcan más
de 40 minutos seguidos al día o que manejen
maquinaria peligrosa.
Siempre que se comience a tomar un nuevo
medicamento, aunque sea sin receta, incluidos los
productos a base de plantas medicinales,
preguntar al profesional sanitario sobre los
riesgos de conducir mientras dure el tratamiento
y consultar el prospecto.
Seleccionar el medicamento que no presente
efectos sobre la capacidad de conducción.
Informar al médico si se toma algún suplemento
a base de hierbas, aunque no necesiten
prescripción y se puedan adquirir en farmacias,
herbolarios o grandes superficies.
Si se está tomando medicamentos, beber alcohol
y/o consumir drogas puede aumentar el riesgo de
sufrir efectos adversos (mayor sedación y
somnolencia, pérdida de reflejos, etc.) y afectar
negativamente a la capacidad de conducir.
En la realidad, es infrecuente que se deniegue el
permiso de circulación por la medicación que se
esté tomando.
Evitar conducir después de haber consumido
cualquier cantidad de alcohol.
No automedicarse.
PICTOGRAMA
MEDICAMENTOS
Y
CONDUCCIÓN

¿Cómo podemos identificar estos medicamentos?
En sus envases aparece el pictograma de la
conducción. Dicho pictograma consiste en un
triángulo equilátero rojo con el vértice hacia
arriba y un coche negro en interior sobre fondo
blanco, muy similar a una señal de tráfico, con la
leyenda “Conducción: ver prospecto”.
Busque en el cartonaje de los medicamentos que
esté tomando si aparece el siguiente símbolo de
advertencia:

Este pictograma NO prohíbe la conducción, sino
que LE ADVIERTE que es recomendable leer en
el prospecto donde están descritos todos los
efectos adversos.
En el prospecto: busque en la sección 2, el
apartado “Conducción y uso de máquinas”,
donde se indican las precauciones que se deben
tomar en relación con los efectos adversos que
puedan afectarle, y léalo con atención.
INFORMACIÓN PARA LA POBLACIÓN
GENERAL
La información dirigida a la población general
(fundamentalmente a aquellas personas a quienes
se le prescriben medicamentos que pueden tener
efecto en la conducción de vehículos), viene
recogida en un tríptico (Campaña de la Dirección
General de Tráfico y el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad):

Lucia Carnero González
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/accidentes/
accidentesTrafico/docs/
Medicamentos_conduccion_PoblacionGeneral_h
orizontal.pdf

CONDENADOS A VER LLOVER
En la película “My fair lady” del director George
Cukor, basada en la historia mitológica de
Pigmalión, la protagonista Audrey Hepburn
recibe de su partner Rex Harrison clases de inglés
y para ello le hace aprender una sencilla frase,
pero con suficientes matices fonéticos para que la
pronunciación de la lengua de Shakespeare sea
perfecta. La frase en cuestión dice: The rain in
spain stays mainly in the plain, que más o menos
significa que La lluvia en España se produce
principalmente en la llanura. Sólo se trataba de
una locución fonética, porque en España es más
frecuente la lluvia en las zonas montañosas o así
era hasta hace unos años.

El cambio climático no sólo afecta a oraciones
fonéticas, leyendas, aforismos o refranes, sino
también a que perturba sensiblemente nuestras
vidas y todo nuestro entorno. No es España la
única afectada, el fenómeno es universal y parece
que no tiene marcha atrás. Los científicos han
alertado a todos los gobiernos del mundo de que
sólo quedan alrededor de doce años para
contrarrestar los efectos del cambio climático.
En la península, de norte a sur y de este a oeste,
las
variaciones
en
el
comportamiento
climatológico son visibles año tras año. Las
contradicciones, las ambigüedades de los
especialistas y las alarmas de los ecologistas,
acrecientan esa inseguridad en el futuro. Tan
pronto nos anuncian que España está condenada
a ser un desierto, como que nos convertiremos
rápidamente en una zona tropical de cuantiosas
lluvias. Nos advierten de una subida del nivel del
mar, motivada por el continuo deshielo de los
polos y, al mismo tiempo, nos publicitan casitas
veraniegas en la orilla de la playa porque la
temperatura media subirá un par de grados.
Lo cierto es que, según los expertos, España es
una de las regiones más vulnerables de Europa al
calentamiento global y por tanto a un profundo
cambio climático, especialmente en términos de
recursos hídricos, precipitaciones medias y
elevación de las temperaturas. A partir de

mediados de siglo, algunas de las ciudades del
sur peninsular como Málaga o Almería
experimentarán el doble de sequías de las
registradas en la segunda mitad del siglo XX. Al
parecer tendremos menos lluvias y, además, mal
distribuidas. Las sequías coexistirán con lluvias
torrenciales de mucha fuerza, como las que
hemos vivido este año desde Galicia a Andalucía,
pasando por Levante. Las gotas frías, habituales
en otoño en el clima mediterráneo, han sido
extremas como la registrada en Castellón este
año o cuando se llegaron a recoger en Vinaroz
hasta 159,2 litros por metro cuadrado. Por eso es
tan importante la medida anunciada por el
gobierno español de que la combustión por
gasolina dejará de funcionar en el 2040. Pese a
los agoreros, la disposición no afectará tanto a los
puestos de trabajo como beneficiará al futuro de
todos nosotros. Y a pesar de todo nada es
suficiente.
Porque no sólo España sufrirá esos cambios,
como antes les decía, todo el orbe se verá
afectado porque pocos previenen. Los incendios
forestales en California son un ejemplo; los
llamados vientos del diablo, provenientes del
desierto, han multiplicado sus efectos y es que,
en vez de preocuparnos por equilibrar las
vicisitudes de la naturaleza, nos preocupan más
las urbanizaciones que la propia deforestación.
Tal vez esté ahí el porqué de los cambios
climatológicos: la insensatez humana y el
negocio por encima de la propia supervivencia.
Son imposibles de parar las emisiones de CO2
porque las grandes multinacionales han de
aumentar sus beneficios. A pesar de la
demostrada obsolescencia de los carburantes
contaminantes, seguiremos dependiendo del
petróleo y sus derivados y ensuciando la
atmósfera porque hay mucho negocio de por
medio. No importa si eso perjudica al futuro
inmediato de la Tierra. Como dicen los grandes
empresarios: ¡Dentro de cien años, todos calvos!
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El líder de tanto desatino es el presidente
norteamericano Donald Trump que abandona los
acuerdos de París y se ausenta de la Conferencia
de la Onu sobre el cambio climático y que ya dijo
en su día: El concepto de calentamiento global
fue creado por y para los chinos para hacer no
competitiva a la manufactura de EE UU.
Competencia y beneficios: ese es su credo.
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Los compromisos de París respecto a la
reducción voluntaria y parcial de las emisiones y
los recientes acuerdos para ponerlas en marcha
tomados en la conferencia de las Naciones
Unidas sobre el cambio climático (COP24) en
Katowice, servirán de poco si los dos países más
contaminantes del mundo, Estados Unidos y
China, no se avienen a controlar sus excesos. El
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) ya alertó sobre el
compromiso de tomar medidas al respecto y
propone establecer un límite para el
calentamiento global de 1.5 grados centígrados,
en lugar de los dos grados fijados en los pasados
acuerdos de París o el peligro de los tres grados
denunciado en Polonia. Aquel informe, elaborado
por más de noventa autores y basado en seis
fuentes científicas y que contempla varias
iniciativas ha sido corroborado en las
conversaciones de Katowice. Y si en algo están
todos de acuerdo es en la urgencia de tomar
serias medidas.
Hace unas semanas el Observatorio Pirenaico de
Cambio Climático ha advertido del retroceso
radical del manto de nieve hacia 2050, lo que
significará un
avance de los bosques, un
aumento de la temperatura y, por consiguiente,
un descenso de las reservas de agua. Los
glaciares se encuentran en vías de extinción y las
precipitaciones son cada vez menos intensas; en
cambio en el llano – y como decía la letra de la
canción de “My fair lady” – se inundan las
planicies, los pueblos, y sobre todo, los antiguos
cauces de arroyos, riachuelos y torrenteras. La
naturaleza reclama lo que era suyo: el paso de sus
aguas que la especulación había transformado en
terrenos recalificados y urbanizables.

El cambio climatológico afecta al ser humano, a
sus hogares y a sus hábitats; pero también a
cualquier ser vivo que puebla nuestro planeta.
Algunas aves migratorias han adelantado su
llegada. Las plantas anuncian nuevas primaveras
en pleno otoño, florecen en inviernos cálidos y
fenecen en veranos con exceso de lluvias. No
recurran ya al refranero para saber cuando tienen
que plantar las berzas o buscar el trébol de cuatro
hojas. Todo cambia, menos la esencia del
capitalismo para que los emires árabes se sigan
forrando y las industrias, lanzando sus humos
contaminantes al cielo del planeta.

Sin embargo, y espero que, para fortuna de
nuestros nietos, la Tierra se seguirá auto
defendiéndose de esos malandrines de miras
cortas y cuentas bancarias largas. Las fuentes
seguirán manando y los cauces de sus aguas
recuperando el barranco o las rieras convertidas
en urbanizaciones. El mar es posible que suba
unos centímetros por causa del deshielo y el
trópico de Cáncer y de Capricornio se expandan
hacia más al norte y más al sur. Es muy probable
que la nieve sólo se encuentre a grandes niveles
por encima de un mar crecido. Es consecuente
que esos nuevos y grandes bosques se pueblen de
desconocidas especies arbóreas y que el helecho
vuelva a sus extensiones prehistóricas, gracias a
su reproducción por esporas y sin necesidad del
cuidado ajeno. Pero ¿qué ocurrirá con los
animales y los humanos?

La evolución ha sido el paradigma de nuestro
planeta. La Tierra existe y está viva gracias a su
potencia regeneradora. Estoy seguro de que la
fauna del planeta sobrevivirá a ese cambio
climático, es posible que no en la forma y
apariencia actual, nuevas especies evolutivas y
evolucionadas poblarán los páramos, los trópicos
y esos polos de hielos ya no eternos. Cambiará el
oso polar, la foca, los pingüinos y un extenso
etcétera. Cambiarán los mamíferos tropicales, los
reptiles y los insectos. También las aves, distintos
plumajes, picos más largos o más cortos,
dependiendo del nuevo hábitat. Será un cambio
lento, a pesar de lo que digan los ecologistas,
lento pero notable. El cambio menos agudo será
en el mar. Muchos de los organismos marinos ya
están respondiendo hoy al cambio climático,
modificando su distribución. Algunos se
desplazan hacia latitudes más altas, otros buscan
mayores profundidades. Según la directora del
Centro Oceanográfico de Baleares, ya hay casos
de algunos peces del Mar Rojo que se han
adaptado a las aguas mediterráneas. ¿Y el
hombre, qué pasará con el hombre?

“dengue” comiencen a extenderse por el
continente europeo, dado que cada vez se dan
mejores condiciones climatológicas para la
supervivencia de mosquitos transmisores que
amenazan a las poblaciones. En España ya se han
dado los primeros casos de dengue.
A pesar de los avisos de los estudios, de las
conferencias internacionales, a pesar del sentido
común, creo que estamos condenados a soportar
a los gurús de la explotación, a los políticos
complacientes y a los que manejan el cotarro
desde sus centros de poder,
para nuestra
desgracia. Condenados a vivir en desiertos o a
ver llover por encima de las previsiones
meteorológicas, sin poder sacar el paraguas
protector porque nos lo ha hipotecado la banca.
Condenados a creer, a ser obedientes, a no ser
rebeldes porque está muy mal visto.
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Ese esfuerzo de la naturaleza por sobrevivir
socavará todo el entorno. El destino de la raza
humana es incierto. Según los expertos, un nivel
de aumento superior a dos o tres grados hará que
gran parte de nuestro planeta no sea apropiado
para ser habitado por humanos. Somos uno de los
elementos más débiles y delicados de este planeta
azul y hay algo muy en nuestra contra: sabemos
que somos finitos. El ser humano es celoso de su
forma de ser, tozudo en sus errores y menos
propenso, a pesar de su cacareada inteligencia, al
cambio. Por tanto, somos una de las especies más
proclives a desaparecer; la prueba es que
teniendo inteligencia, medios y conocimientos,
vamos lentamente al desastre, confiados en una
forma de vida explotadora y delirante como
mandan los cánones del capitalismo al uso.
Nuevas o antiguas enfermedades extinguidas en
Europa resurgirán. La mayoría de los estudios ya
sugieren que enfermedades propias de los climas
tropicales como el “zika”, el “chikungunya” o el

Pero no quiero preocuparles ni preocuparme,
porque todo esto tardará mucho en suceder o eso
me apetece contarles. Ya saben, dentro de cien
años…

Jordi Siracusa

ENTIDADES CON VALORES Y SERVICIO
DE VOLUNTARIADO
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Un año más con motivo de vuestra revista
Xurdimento, me acerco a esta palestra de
resumen informativo, y de actividades de la
mucha movilidad que nuestro Centro Galego
ofrece a sus socios amigos y simpatizantes.

Durante el año transcurrido desde la última
revista de nuestro Centro Galego, hemos seguido
cosechando éxitos y despertando admiraciones
por parte de diferentes sectores ciudadanos; sin
duda la mucha experiencia que tenemos en
cuanto a la programación y realización de actos y
actividades, consiguen llenar nuestros locales y
despertar interés entre la ciudadanía.

Desde nuestra Federación, es habitual que
pasemos balance de lo proyectado y conseguido a
través de nuestras Entidades, las cuales
configuran uno de los colectivos más respetados
y admirados del tejido asociativo ciudadano.
En las instituciones de ámbito local y provincial,
hemos tenido cambios en cuanto a las personas
que están al frente, si bien eso no quiere decir que
tenga que haber, variaciones en cuanto a la
atención y el dialogo mantenido siempre desde
nuestra federación y las propias Entidades; eso sí,
querremos aprovechar el momento para decir que
también en nuestras Casas Regionales, se están
realizando los cambios lógicos generacionales
para el seguimiento y realización de las
actividades y los actos, sin bajar el nivel de lo
programado hasta el momento.

Nuestros grandes bloques, tal como son los
conciertos de Villancicos y de Poemas
Musicales, las Charlas Cuaresmales o Jornadas
Culturales Inter Centros, marcan pauta dentro del
programa de actividades ciudadanas.

La sociedad ha evolucionado de forma muy
rápida y nuestros colectivos nos estamos
adaptando a los nuevos planteamientos que ésta
reclama.

Además estamos presentes, como ya es habitual,
en actos de las fiestas patronales de San
Anastasio y Virgen Blanca, Carnavales o “Aplec
del Cargol” y Fiesta de Moros y Cristianos.
Nuestra presencia en la actividad social y cultural
es palpable; sólo es necesario repasar la prensa
local para ver las muchas de las actividades
ciudadanas, benéficas, festivas y de promoción
de territorio, a las que asistimos.
Cada Casa y Centro tiene sus propias
singularidades pero, a través de la Federación,
siempre hemos proyectado muchas de las
actividades que realizamos durante el año en
alguna de las seis Casas y Centros que formamos
esta Federación.

Este año 2018 tenemos que destacar la alta
calidad y participación en las jornadas culturales
inter-centros en las que, alguno de los días,
quedaron pequeñas nuestras sedes para dar
cabida a tantos y tantos socios y amigos que nos
visitaron; conferenciantes de gran altura y la
posibilidad de disponer de dos bandas de música
de gran nivel, la Unión Musical de Lleida y la
Banda Ciudad de Fraga, un pregón brillante de
nuestro Obispo, Salvador Giménez, y contando
igualmente con los juegos traicionales de mesa
inter-centros y la comida de hermandad que
reunió a casi doscientas persones en las
instalaciones del pabellón de la partida de Rufea.

De ahora en adelante queremos seguir
fomentando nuestras relaciones, colaboraciones e
intercambios con instituciones y colectivos, entre
ellos la Universidad, Subdelegación del
Gobierno, y Colectivos de Lleida, Comarcas y a
nivel Estatal, ya que ello nos enriquecerá en
cuanto a la interconexión entre todos y de esa
forma ofrecemos una más rica y transversal
programación.
Que a nadie se le olvide, que nuestras Entidades
siempre están abiertas a nuestros socios y
Sociedad en general a través de sus propias
instalaciones y diferentes secciones, y en las
cuales se puede tomar parte activa.

Este año se celebrará la tercera edición en la que
recuperaremos la fiesta que en Lleida tuvo tanto
éxito como es la de San Fermín; de esa forma no
perdemos esas fechas que nuestras comunidades
autónomas tienen como puntales y que en Lleida
han tenido su protagonismo.

Os animo al Centro Galego a seguir siempre en el
nivel que os habéis caracterizado con jornadas,
conferencias, actos y actividades de gran nivel y
calidad, y os felicito una vez más al equipo que
elaboráis tan brillantemente esta revista
Xurdimento que es el fiel reflejo de lo que
apostáis y sois en nuestra Sociedad.

No podemos olvidar nuestras colaboraciones con
“La Fira de Lleida”, “Federación de Asociaciones
de Vecinos” o “Federació de Colles de l,Aplec
del cargol” de nuestra Ciudad.

Cosme García i Mir
Presidente de la Federación de Casas y Centros
Regionales y Provinciales de Lleida y
Vicepresidente de la Confederación Española de
Casas y Centros Regionales y Provinciales.
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LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS
EN LOS COLEGIOS
Es un día soleado en nuestro cole. Hoy
celebramos el día de “Los Derechos de la
Infancia y Contra la Violencia de Género”.
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El alumnado me mira expectante; se palpa la
emoción en el ambiente. Quiero transmitirles que
todos los alumnos y alumnas son seres
extraordinarios. Cada uno de ellos y ellas tienen
grandes capacidades y nuestra misión es
ayudarles a descubrir su vocación. Jesús quiere
ser bailarín y Julia, ingeniera….
Por un momento pongo mi atención en cómo ha
cambiado el patio desde que empezó el proyecto
de paz e igualdad: ya no hay niños solos en el
patio, si no es por voluntad propia y hay una
distribución igualitaria del patio entre géneros.
Este año vamos a fomentar que haya una mayor
interacción entre chicos y chicas a través de
talleres y dinámicas de grupo, que favorezcan su
autoconocimiento y autoestima.
También se ha puesto en marcha un grupo de
trabajo para identificar, canalizar y gestionar
nuestras
emociones
y
trasladar
estos
conocimientos al alumnado con actividades
diversas.

Ya es la hora. Me miran a los ojos y se apodera
de mí un sentimiento profundo: todos y todas
somos diferentes, pero un solo corazón.
Actividades realizadas en el patio:
Canción interpretada por alumnado y profesorado
“Todos los niños del mundo”
La Peli de nuestros derechos”. Por parejas
nombran y explican un derecho que previamente
han plasmado en un trozo de película.
Baile de “Abre tu mente” de Merche,
coreografiado por Lidia Fernández y una
servidora.

En el aula:
Vídeo “el puente”
Cuento “Finales felices”
Visionado de un fragmento de la película donde
Tarzán une su mano con la de su mamá Gorila
para trabajar el derecho a la familia.
Fragmento de la peli “la señora Doubtfire” donde
el protagonista habla de los diferentes tipos de
familia.

Trailer de “Camino a la escuela” para el derecho
a la educación.
Taller de autoestima:
Relajación y respiración consciente (10’ más o
menos).
Definición de algunos valores por ejemplo:
Escucha activa; supone la capacidad de hacer un
vacío interior, librándose de prejuicios
personales, y poniendo todo para querer captar al
otro.
Primero reflexionan sobre lo que les hace felices;
lo anotan en una lista.
En parejas se explican mutuamente lo que les
hace felices.
Cada alumno/a explica, lo que le gusta
al compañero o a sí mismo/a
En el recreo pueden hacer alguna de esas
actividades juntos.
¿Cómo te has sentido durante el taller?

Realizado por el alumnado y profesorado de un
C.E.I.P.

Dolores Jiménez Cárdenas
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VOCALÍA DE LA MUJER
La vocalía de la mujer, continuando la
trayectoria de varios años, ha seguido con sus
actividades fijas todos los martes y jueves, con lo
cual, además de dar vida activa al Centro social,
realiza sus trabajos de “patchwork” y demás
actividades manuales y culturales; también
colabora con todos los actos programados por la
Junta Directiva.

el día de la mujer trabajadora, organizó una
conferencia sobre el tema “HÁBITOS
SALUDABLES”, a cargo del Dtor. D. José
Miguel Paul Gil.
El día 22 de abril, como ya es tradicional,
contribuyó a la organización de la XXI FIESTA
DEL PULPO,en el Barrio de Pardinyes de la
capital.
El 5 de febrero, la vocalía se reunió en el Centro
para montar la exposición de trabajos realizados
durante el curso, cuya inauguración inicia los
actos de la Semana Cultural. A continuación tuvo
lugar una comida de hermandad para celebrar la
Festividad de Santa Águeda.
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Por la tarde, a las 19 horas, el Presidente del
Centro, la Presidenta de la Vocalía y la profesora
de “patchwork”, inauguraron la exposición y la
Semana Cultural. Asistieron al acto diversos
concejales de la “Paeria” encabezados por la
Concejal de Políticas de Igualdad, Doña Sara
Mestres.
El 8 de febrero y también a propuesta de la
Vocalía, se convocó a todos los socios del Centro
a participar en una demostración de platos de
cocina y también de repostería que fueron
degustados por todos los asistentes.
El día 8 de marzo la Presidenta de la Vocalía,
acompañada de algunas componentes, asistieron
a los actos institucionales conmemorativos del
día internacional de la mujer trabajadora.
El 13 de marzo, a las 19 horas, para conmemorar

Ese mismo día, coincidiendo con la Víspera de
Sant Jordi, la Junta Directiva hizo entrega de la
tradicional rosa de “Sant Jordi” a todas las
mujeres del Centro que se acercaron a la fiesta.
El día 20 de mayo, La Vocalía de la Mujer,
participó como todos los años, en FESTA DE
MOROS I CRISTIANS. Por la mañana en la
entrada infantil y por la tarde en el desfile de
Gala y en la Batalla final.
El día 18 de julio, varios miembros de la
Vocalía, participaron en la ofrenda floral del
Centro Galego a su Patrón Santiago, en la Capilla
del PEU DEL ROMEU.
El día 13 de diciembre festividad de Santa Lucía,
como es ya tradicional, la Vocalía de la Mujer se
reunió en una comida de hermandad en el
restaurante del Centro.

Marta Roigé Mostany

MEMORIA DOS ACTOS DA ENTIDADE
NO ANO 2018
XANEIRO
21-01-2018
O Domingo día 21 de xaneiro de 2018, 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: Dñª. Dolors
López Aguilar, D. José Luis Osorio Fernández,
D. Rafael Peris Martín e Dña. María Carme
Culleré Llavoré; 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, 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.

FEBREIRO
05-02-2018
Ás 10,30 horas do luns día 5 de Febreiro de 2018,
as compoñentes da Vogalía da Muller, reuníronse
no local social do Centro Galego para preparar a
exposición dos traballos manuais realizados
durante o curso, con motivo do inicio da Semana
Cultural da Entidade e, celebrar tamén, cunha
comida de irmandade, a festividade de Santa
Águeda, no restaurante do Centro.

E pola tarde, ás 19,00 horas, polo Presidente da
Entidade, D. José Terceiro Folgar, a Presidenta
da Vogalía da Muller, Dñª. Marta Roigé
Mostany, e a profesora de patchwork, Dna. María
Alba Gil Bardanca, foi inaugurada a Semana
Cultural do Centro Galego de Lleida (Casa de
Galicia), contando coa presenza dos concelleiros
do “Ajuntament” de Lleida, D. Antoni Postius
Terrado, D. Francesc Josep Cerdà Esteve e Dna.
Dolors López Aguilar, á vez que lle foi entregada
a cada unha das compoñentes da vogalía, un
detalle pola súa participación durante o curso. Ao
final do acto foi ofrecido a todos os asistentes,
un ágape regado con viño do Ribeiro.

06-02-2018
Ás 20,00 horas do mércores día 6 de febreiro de
2018, no local social da Entidade, Dña. Rosa
Mari Pérez Pérez, Doutora en Medicina Legal
Forense, pronunciou unha conferencia baixo o
título “A violencia na Sociedade do Século XXI”.
A conferenciante fixo unha disertación moi
detallada dos diferentes tipos de violencia que
existen na sociedade actual resaltando as formas
emerxentes de violencia, sobre todo polo uso das
novas tecnoloxías. Acompañounos D. Juan
Vilella Jounou cencelleiro do “Ajuntament” de
Lleida. Unha vez rematado o acto, todos os
asistentes degustaron un refrixerio regado con
viño do Ribeiro. Foi un rotundo éxito.
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07-02-2018
O martes día 7 de febreiro de 2018 ás 18,00
horas, no local social da Entidade, os nenos,
fillos e netos, dos socios do Centro, fixeron
unhos divertidos debuxos; ó mesmo tempo
celebráronse interesantes e disputadas partidas de
cartas e parchís. Unha vez rematados os actos,
todos foron obsequiados cun saboroso e rico
chocolate acompañado dunha exquisita coca
doce.
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08-02-2018
O xoves día 8 de febreiro de 2018, 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. O acto finalizou coa
degustación, por tódolos presentes, dos múltiples
e exquisitos pratos, tal como se pode ver na foto
adxunta. Foi un grande éxito.

09-02-2018
O venres día 9 de febreiro de 2018, ás 20,00
horas, e cun cheo total do local social da
Entidade, procedeuse á presentación do número
31 da Revista Xurdimento 2018 a cargo de D.
José Luis Osorio Fernández, concelleiro do
“Ajuntament” de Lleida. 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; D. Joan Gómez López,
Dñª. Dolors López Aguilar, e D. José Maria
Lorenzo Córdoba, o Presidente da Federación de
Casas Rexionais de Lleida, D. Cosme García i
Mir, e o Presidente “dels Armats de Lleida” D.
José Ángel Comes i Serret, 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.

11-02-2018
O Domingo día 11 de febreiro de 2018, 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 2018 que foron aprobados por
unanimidade; o vicesecretario leu un resumo das
actividades levadas a cabo no ano 2017 e un
anticipo das que se ten a desenrolar no ano 2018
na Entidade; despois e seguindo o contido dos
artigos 16 e 21 dos estatutos, procedeuse a
confirmar a Xunta directiva por outro ano máis,
quedando 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.

Acto seguido tódolos asistentes remataron a
xornada cun bo xantar de irmandade con
queimada incluída, e sendo todo ilo amenizado
polo conxunto musical “THE GOLDEN SAXO”,
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 Luis
Osorio Fernández, ademais do Presidente da
Federación de Casa e Centros Rexionais de
Lleida D. Cosme García i Mir. Todo rematou con
grande éxito.

MARZO
11-03-2018
O Domingo día 11 de marzo de 2018, 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 14:30 horas todos demos boa
conta dos ricos manxares, empezando polos
“calçots” que coa saborosa salsa (de receita
secreta) estaban estupendos; continuamos cun
segundo prato de “monchetas”, longaíza e
“chuletiñas” de cordeiro, todos eles regados cun
bo viño do Ribeiro; e finalizamos coa sobremesa

a base de deliciosos manxares 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; D. Juan Vilella Jounou, D.
José Luis Osorio Fernández, D. Daniel Rubio
Ruiz, D. Paco Cerdá Esteve, e D. José María
Lorenzo Córdoba Alós, 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”
Xosé
Domínguez Rodríguez e ao equipo que lle
axudou. Parabéns.

13-03-2018
O martes día 13 de marzo de 2018, ás 19,00
horas, a Vogalía da Muller, para conmemorar o
día da Muller Traballadora, organizou no local
Social do Centro, unha conferencia que impartiu
o Doutor D. José Miguel Paul Gil, sobre o tema
“Hábitos Saudables”. O presidente do Centro,
José Terceiro Folgar, fixo a presentación do
conferenciante, manifestando que é unha honra
para a Entidade, poder contar con el, xa que as
súas raíces por parte materna, son de ascendencia
galega e, os seus pais, son socios do Centro, á
vez que tamén o foron os seus avós maternos. O
conferenciante, fixo unha detallada mención dos
produtos que teriamos que comer, así como dos
hábitos que todos deberiamos observar, para
unha alimentación sa. Ao final todos degustaron
un ágape. Foi un rotundo éxito.
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17-03-2018
Ás 19,45 horas do sábado día 17 de marzo de
2018, 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 cantada
por lo coro Cengallei; a ela asistiron os
confrades, socios, amigos e familiares.
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18-03-2018
Ás 11,00 horas do domingo 18 de marzo de
2018, no “Teatre Municipal de l`Escorxador” de
Lleida, tivo lugar o Pregón da Semana Santa a
cargo de D. Josep Giralt Balagueró. O acto foi
presidido polo Señor Alcalde da cidade D. Ángel
Ros i Domingo, xunto co Sr. Bispo da Diócese de
Lleida D. Salvador Gíménez Valls, o 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, 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.

25-03-2018
A procesión do Domingo de Ramos, día 25 de
marzo de 2018, 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.

30-03-208
A procesión do Santo Enterro do Venres Santo,
día 30 de marzo de 2018, 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 da Soledade”. 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

ABRIL
12-04-2018
O venres día 13 de abril de 2018, ás 13,00 horas
foi inaugurada a XIIIª Feira do marisco en Lleida,
contando coa presenza dos concelleiros do
“Ajuntament” de Lleida, Dñª. Sara Mestres
Llussà, D. Francesc Josep Cerdà Esteve y D.
Juan Vilella Jounou, 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.

22-04-2018
Ás 12,00 horas do domingo día 22 do Abril de
2018, no “Mercat de Pardinyes-Barris Nord” de
Lleida, o Centro Galego de Lleida (Casa de
Galicia), coa colaboración da Vocalía da Muller,
organizou a “XXI FESTA DO POLBO” co fin de
dar a coñecer os nosos costumes e gastronomía.
Acompañáronnos os concelleiros do Ajuntament
de Lleida, Dñª, Sara Mestres Llussà. Dñª. Dolors
López Aguilar y D. José María Lorenzo Córdoba
Alos e varios compoñentes da Federación das
Casas Rexionais de Lleida. 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. Tamén se
lle entregou una Rosa a cada unha das
compoñentes da Vogalía da Muller, para
conmemorar o día de Sant Jordi.

MAIO
11-05-2018
O venres día 11 de maio de 2018, 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.

12-05-2018
O sábado día 12 de Maio de 2018, o Centro
Galego de Lleida, participou cunha caseta na
verbena dos “Camps Elisis” de Lleida, onde
ofreceu produtos típicos galegos como
empanada, tarta de Santiago, sardiñas, queimada,
lacón, chourizos e pulpo. A afluencia de público
e a demanda dos nosos artigos foi un éxito, non
só pola calidade dos produtos ofrecidos, senón
tamén polo bo tempo reinante que acompañou
durante a celebración da verbena. Visitaron o
noso "Stand" tódolos grupos do Concello de
Lleida, entre os que cabe destacar a presenza do
Sr. Alcalde, D. Ángel Ros i Domingo.
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12-05-2018
Ás 18,00 horas do sábado día 12 de Maio de
2018. 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).
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O Sábado día 19 de Maio de 2018,
conmemoramos
o
día
DAS
LETRAS
GALEGAS, no “Institut d’Estudis Ilerdencs”, co
seguinte programa: Ás 19 horas, conferencia a
cargo da cargo da profesora da Universidade
Autónoma de Barcelona, Dña. Alba Losada
Cuquejo, sobre a figura da escritora Dña.
MARÍA VICTORIA MORENO MÁRQUEZ. A
continuación o Coral CENGALLEI deleitounos
cun recital musical. Ao remate cantaron todos o
Himno Galego. No devandito acto estivo
presente o rexedor do Concello de Lleida, D. José
Luis Osorio Fernández, o Presidente dels Armats
de Lleida D. JOSEP ÁNGEL COMES I
SERRET, e o Presidente da Federación de Casas
e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García
i Mir. Despois e, ás 21,30 horas, no restaurante
do Centro, levouse a cabo unha cea de Irmandade
con queimada incluída.

20-05-2018
Ás 12,00 horas do día 20 de maio de 2018, 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
18,30 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.

XULLO
18-07-2018
O mércores día 18 de xullo de 2018, ás 19,30
horas na Capela do “Peu do Romeu”, tivo lugar a
ofrenda floral do Centro Galego ao seu patrón
Santiago. O luns día 23 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 membros das outras
casas rexionais que compoñen a Federación.

21-07-2018
O sábado día 21 de xullo de 2018, celebrárono
cunha cea de Irmandade no Restaurante do
Centro Galego, rematando coa clásica bebida da
nosa terra: ¡A QUEIMADA! Foi un rotundo
éxito.

OUTUBRO
7-10-2018
O domingo día 7 de outubro de 2018, 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.

27-10-2018
O sábado día 27 de Outubro de 2018, 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:
o Coronel DEM Delegado de Defensa en Lleida,

D. Fernándo Rodríguez de Rávena; os
concelleiros do Concello de Lleida, D. Josep
Francesc Cerdà Esteve, Dña. Dolors López
Aguilar e D. Daniel Rubio Ruiz; o Presidente da
Casa de Aragón D. Jesús Monter, e a Presidenta
da Casa de Cantabria. Dña. María Eugenia
Fernandez.

NOVEMBRO
15-11-2018
Ás 20 horas do día 15 de Novembro de 2018, a
Federación Provincial de Casas e Centros
Rexionais de Lleida iniciou as súas xornadas
culturais, que se prolongarán ata o día 25 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 Bispo da
Dioceses de Lleida, Excmo. Y Rvdo. Mons.
Salvador Giménez Valls. A Continuación por
parte da Federación, fíxose un acto de
recoñecemento pola súa labor nas Entidades que
a compoñen, ás seguintes persoas: entre outros, á
socia do Centro Galego de Lleida, Dña. María
Rodríguez Somoza. Acto seguido, levouse a cabo
un extraordinario concerto de música tradicional
e popular, a cargo da banda sinfónica “Unió
Musical de Lleida”, baixo a dirección de D.
Esteve Espinosa García.
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21-11-2018
O mércores día 21 de novembro de 2018, 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,
“OS CAMIÑOS DE SANTIAGO, CAMIÑOS
DE EUROPA”, 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; e os
Presidentes das outras casas rexionais que forman
parte da Federación, ademais do numeroso
público que enchía completamente o local social.
O conferenciante destacou a importancia do
camiño de Santiago, que foi considerado o
cordón umbilical da Unión Europea que naceu da
peregrinación procedente de toda Europa, a
Santiago de Compostela, e á identidade cultural
da Comunidade Europea.
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.
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25-11-2018
O Domingo día 25 de novembro de 2018, 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:
No PARCHÍS: Primeiros, Rosa Blancas, da Casa
de Aragón e María Rodríguez, do Centro Galego.
Segundos: Puri Teniente e Ana González do
Centro Extremeño.
No CINQUILLO: Primeiros, Pere Sisó do Centro
de Castilla-León e Irene Cortiello, da Casa de
Aragón. Segundos, Carmen Andújar e Antonio

Amador do Centro Extremeño.
Na BUTIFARRA: Primeiros, Ramón Ganau, de
Aragón-Armats e Fermín Rodríguez do Centro
Extremeño. Segundos, Eligio Suevos, do Centro
Galego e Josep Vigatà do Centro Extremeño.
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.
Joan Gómez López, D. Antoni Postius Terrado,
D. Francesc Josep Cerdà Esteve, Dña. Dolors
López Aguilar, e D José María Lorenzo Córdoba
Alos. Cabe destacar o grande éxito da mesma, xa
que en todas as actividades enchéronse os locais
sociais. É hai que resaltar tamén, a presenza das
Autoridades locais que sempre nos acompañaron
en tódolos actos.

DECEMBRO
12-12-2018
Ás 19,30 horas do mércores día 12 de decembro
de 2018 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
Galego, Centro Extremeño, Casa de Castela e
León, Casa de Aragón, Casa de Andalucía, e
Casa de Cantabria. O noso Centro foi
representado polo noso coro CENGALLEI que
baixo a dirección de Gemma María Naranjo
Yuste, interpretaron as seguintes cancións: “Soan
as cantigas”, Chegou, chegou na noite”, “Veño
de Galicia” y “Vinde ve-lo neno”, sendo todas
elas moi aplaudidas.

13-12-2018
O xoves día 13 de Decembro de 2018, 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.

13-12-2018
O xoves día 13 de decembro de 2018, ás 20 horas
na Igrexa San Juan Bautista de Lleida, celebrouse
unha MISA INTER CENTROS REXIONAIS en
conmemoración do 36º Aniversario da
Federación de Casas e Centros Rexionais de
Lleida, oficiada polo Señor bispo da Dióceses 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
numeroso público que enchía e Igrexa. Foi un
rotundo éxito.

15-12-2018
Ás 19,30 horas do sábado día 15 de decembro de
2018, na Igrexa de “Sant Jaume” de Lleida,
celebrouse unha misa en recordo de todos os
falecidos que no seu momento, pertenceron ao
Coro Cengallei do Centro Galego de Lleida. Rosa
González Mahía, ao comezo da cerimonia leu o
seguinte texto:
“A primeira Ex-coral CENGALLEI do Centro
Galego de Lleida, está de loito e moitos outros,
tamén. Perdemos os desta beira, a bastantes
membros que se nos foron digamos que….“máis
aló das estrelas” empezando por Segundo Valera
e finalizando por Albert Vilanova, que hai moi
poucas hora que faleceu, o mesmo que Sara
Fonseca, a primeira muller que nos deixou en
moi pouco tempo tamén e de forma inesperada.
Ademais, deixáronnos: Francisco Rubianes,
Maximiliano Castro, os irmáns Castro (Pepe e
Manolo), Pepe Rodríguez, Guillermo Jodar,
Manolo Buján, e Daniel Vila que tamén nos
abandonou de forma inesperada.
Hoxe vimos aquí para telos presentes na nosa
mente e corazóns. Todos eles, aparte dos
participantes, merecen un recordo específico e as
nosas oracións; e facémolo desde aquí, porque
aquí cantamos en numerosas ocasións ao Señor
de todos. Así é que pedimos ao noso Deus que os
envolva na súa luz divina e que entoen polos
séculos dos séculos, novas e inacabadas
melodías. Tamén pediremos polos enfermos e as
súas familias e para todos os demais, un forte
abrazo envolto nas nosas oracións”.
A misa foi cantada polos antigos membros e
compañeiros dos que xa se foron definitivamente,
baixo a dirección de Rosa González Mahía. A
cerimonia resultou moi emotiva e foi moi
aplaudida por todos os asistentes.
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PRENSA
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DEBUXOS DOS NENOS

DANI 1 ANY
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FERNANDO

ALEJANDRO 2 ANYS

FERNANDO

FERNANDO 6 ANYS

ARES 2 ANYS
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ADRIÀ 2 ANYS

FERNANDO 7 ANYS

XUNTA DIRECTIVA
DO CENTRO GALEGO DE LLEIDA

José Terceiro Folgar
Presidente
A Estrada (Pontevedra)

María Alba Gil Bardanca
Vicepresidenta
Lleida

Eligio Suevos Otero
José Domínguez Rodríguez
Secretario
Organización de actos
Baldrei-Maceda (Ourense) Corvillón-A Merca (Ourense)
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Antonio Sanmartín Sanmartín
Tesoreiro
Somoza-A Estrada (Pontevedra)

Marta Roige Mostany
Pta. Vocalía da Muller
Lleida

Victoriano C. Rocha González
Vocal
Pazos de Reyes – Tui (Pontevedra)

Dolores Blanco Ro
Relaciones Públicas
Vilaverde-Noia (A Coruña)

José Gigato Trujillo
Vocal
Villanueva del Río y Menas (Sevilla)
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