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Esta revista está cofinanciada pola 
Xunta de Galicia, a través da 
Secretaría Xeral da Emigración

Limiar
Saímos de novo á luz, o dous mil dezasete está a rematar e agardamos con certa expectativa a chega-

da do Nadal para ver que novas nos trae, xa que o panorama político anda revolto e, segundo parece, 
a cousa vai durar.

Desde que a señora Cospedal nos dixo que se poden facer cousas en diferido, moitos políticos to-
márono en serio e comezaron a facer política en diferido; dese xeito o mesmo se pode declarar a inde-
pendencia dunha comunidade ou sentarse e agardar que suceda xa que logo pódese aplicar tamén en 
diferido un artigo da constitución que moi poucos sabían da súa existencia.

Os que non sabemos ver as cousas en diferido, porque hai unha realidade dabondo escura, asisti-
mos, uns por devoción e outros..., a eses teatros de títeres que montan todos os días para chamar a nosa 
atención, quizais tratando de facernos esquecer os dramas que moitos están a vivir tódolos días. Xa 
nolo dicía Concepción Arenal hai uns cantos anos: “Te engañan, pobre pueblo, te extravían, te pierden. 
Derraman sobre ti la adulación, el error y la mentira, y cada gota de esta lluvia infernal hace brotar una 
mala pasión o corroe un sano principio”.

Polo que nos toca máis de cerca, as cousas do centro van adiante. Este foi un ano de moitas e varia-
das actividades das que iremos dando conta nas páxinas de Raiola, actividades que só é posible realizar 
grazas ao inxente e desinteresado traballo de moitos socios e socias, uns integrados na xunta directiva e 
outros fóra dela, pero sempre dispostos a botar unha man onde sexa preciso. Todo iso non se paga con 
¡grazas!, pero aínda non descubrimos outra maneira de pagar, ou sexa que ¡moitas grazas!

Manteñamos este espírito de colaboración, miremos adiante e vivamos con alegría.
Agradecemos tamén desde estas liñas o traballo de todos os colaboradores que fan posible que esta 

publicación se achegue aos lectores, e a todos aqueles que dun xeito ou doutro traballan para que o 
noso Centro siga adiante.

Bo Nadal e feliz 2018 para todos.
V. T.
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Agradezco sin-
ceramente la 
oportunidad 

que me brinda el Cen-
tro Gallego de Vitoria-
Gasteiz de adentrarme 
en vuestros hogares por 
un momento. Como 
Diputado General de 
Álava me toca presumir 
de territorio y presumir 
de sus gentes. Somos 
un territorio pequeño, 
próspero y rico. Y ade-
más, con una inmensa 
diversidad, que acoge 
a hombres y mujeres 
venidos de cualquier 
lugar, también de Gali-
cia. Es el momento de 
expresaros mi agrade-
cimiento en nombre de 
la Diputación Foral de 
Álava.

Moitas grazas por 
apostar por nuestra tie-

rra como destino para construir tanto vuestro 
futuro y el de vuestras familias como una Álava 
más rica, justa y solidaria. 

Moitas grazas también por haber sido ca-
paces de transmitir los valores del trabajo y 
esfuerzo por esta tierra alavesa a vuestros des-
cendientes.

Os animo a seguir con este espíritu y a que 
continuéis manteniendo vuestro sentir por Ga-
licia al mismo tiempo que sentís Gasteiz, Álava 
y Euskadi.

Eskerrak eman 
nahi dizkiot 
bene-benetan 

Gasteizko Galiziar 
Etxeari, une batez 
zuen etxeetara sartze-
ko aukera eman iza-
nagatik. Arabako di-
putatu nagusi naizen 
aldetik, harro nago bai 
lurraldeaz bai bertako 
jendeaz. Lurralde txi-
kia, joria eta aberat-
sa gara. Eta, gainera, 
aniztasun handikoa, 
edonondik etorritako 
gizon eta emakumeak 
hartzen dituena; Gali-
ziatik etorritakoak ere 
bai. Hauxe da Ara-
bako Foru Aldundia-
ren izenean eskerrak 
emateko unea.

Moitas grazas gure 
lurralde honen alde 
egin izanagatik zeuen eta zuen familien etor-
kizuna eraikitzeko, Araba aberats, bidezko eta 
solidarioagoa izan dadin. 

Moitas grazas, halaber, gauza izan zaretelako 
zuen ondorengoei helarazteko Arabaren aldeko 
lanaren eta ahaleginaren balioa.

Animatzen zaituztet espiritu horrekin jarrait-
zera eta Galiziarekiko sentimenduei eustera, 
Gasteiz, Araba eta Euskadi sentitzen dituzuen 
aldi berean.

Saluda del Diputado General de Álava 
para la revista Raiola del Centro Gallego

Ramiro González Vicente, Diputado General de Álava
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Saluda del alcalde para la publicación 
RAIOLA del CENTRO GALLEGO

Se acercan días de celebración y reen-
cuentro para familias que a lo largo del 
año no pueden compartir todo el tiem-

po que quisieran. Llegan días de Navidad, don-
de la gran familia gallega nos mostrará, un año 
más, su modo de ser abierto, genuino, dinámico 
y participativo. Una familia tan vinculada a su 
tierra de origen como a Vitoria-Gasteiz, don-
de casi 6.000 gallegas y gallegos han podido 
emprender un ilusionante proyecto de vida. La 
huella de Galicia en nuestra ciudad, extensa en 
el tiempo e intensa en un sinfín de manifestacio-
nes, es un testimonio ejemplar de la hermandad 
entre dos pueblos.

Se acercan días también para la memoria. El 
repaso de lo que ha sido 2017 nos trae el buen recuerdo que dejó en nuestras calles el reciente mer-
cado “Xacobeo 2021, Vitoria-Gasteiz en el camino”, que del 1 al 5 de noviembre llenó el centro 
de la ciudad de ambiente, actividad y sabor. Otras buenas ocasiones para demostrar el buen hacer 
gallego han sido iniciativas tan diversas como las pasarelas de moda, las intervenciones del coro 
Aturuxo, los éxitos del grupo de teatro Alecrín, la celebración de Santiago y tantos otros grandes 
momentos propiciados por la comunidad gallega.

La memoria también nos obliga a tener muy presentes las dolorosas consecuencias de la oleada de 
incendios que tanto daño ha hecho en tierra gallega. Dolor por esas más de 35.000 hectáreas redu-
cidas a cenizas y, sobre todo, por las cuatro víctimas mortales, así como las personas que resultaron 
heridas en la dura lucha contra el fuego. Una vez más, desde Vitoria-Gasteiz no podemos menos que 
enviar un cálido abrazo a todas y todos los afectados por un drama, el de los incendios, que no puede 
volver a repetirse y cuya huella estará presente en muchos hogares en las próximas fiestas.

Así pues, celebremos en estas navidades todo aquello que une a Vitoria-Gasteiz y Galicia. 
Disfrutemos de familia, amistades y personas vecinas. Tengamos presentes a quienes no pueden 
estar o celebrar con nosotros. Y vaya desde estas páginas mi deseo de un feliz 2018 a toda la 
comunidad gallega.

Bo Nadal!
Gorka Urtaran Aguirre 

Alcalde de Vitoria-Gasteiz
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IV Día del Socio 2017
(Jornada de puertas abiertas)

Celebramos un año más el Día del So-
cio, ya es el cuarto, este año tuvo lu-
gar el día cuatro de febrero en el Sa-

lón de actos del Centro Gallego. 
Pretendemos que esta sea una jornada de 

puertas abiertas para mostrar las instalaciones 
del Centro a todos los asistentes, sobre todo a 
los socios que desconocen parte de las mismas 
o quieren ver alguna cosa nueva, puesto que el 
Centro es de todos sus socios.

Comenzó el acto a las 19,30 h con la bienve-
nida del Presidente, agradeciendo la asistencia 
y remarcando la importancia del evento, como 
un acto de unión entre todos los socios.

A continuación el coro Aturuxo nos deleitó 
con varias canciones de su repertorio, tanto en 
gallego como en euskera. 

Posteriormente el vocal de cultura Vicente 
Touzón hizo un repaso de las numerosas activi-
dades llevadas a cabo dentro y fuera del Centro 
Gallego a lo largo del año 2016, mostrándonos 
una selección de fotografías de las mismas.

El Presidente dirigió unas palabras animando 
a los asistentes a que se involucren más si cabe 
en las actividades del Centro y que traigan a sus 
amistades y familiares para que cada día seamos 
más. A la juventud hijos, nietos, etc... Agradeció 
y felicitó a todos, por las actividades desarrolla-
das durante todo el año, que fueron muchas y 
muy variadas, ejemplo de lo que es un centro 
activo que está intentando difundir la cultura 
gallega y realizando actividades lúdicas, festi-
vas para que los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz 
y Álava las disfruten. 

Finalizó esta parte del acto con la actuación 
del grupo Arte Galega, que despidieron cantan-
do el himno gallego acompañados por el coro 
Aturuxo y por todos los asistentes.

A continuación se procedió a la entrega de 
insignias a los socios que llevan en la Asocia-
ción 25 años. Este año los homenajeados fueron 

Saludo y bienvenida del presidente, 
D. Manuel López Doamo, a los asistentes

Actuación del coro Aturuxo y Arte Galega
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José Manuel Cuiñas Rodríguez y José Luis Ro-
dríguez Fernández. Se le hizo entrega también a 
José Calvo Domínguez de una placa en recono-
cimiento a su labor durante todos estos años en 
el Centro Gallego y en general a toda la familia 
Calvo, también se entregaron insignias de plata 
a los nuevos miembros de la Junta Directiva que 
aún no la tenían, Emilia Pérez Martín y José Luis 
Alonso Guerra.

Como colofón final tuvo lugar una cena de 
hermandad entre socios y amigos, que nos sir-
vió el catering Sarayola, y rematamos con baila-
bles amenizados por nuestro amigo Dj. Dido, el 
cual nos sabe entretener como nadie. 

Fue una tarde-noche muy amena y animada. 
Os esperamos a todos el próximo año en la 

celebración del Día del Socio.

Manuel López Doamo, presidente del Centro 
Gallego de Vitoria-Gasteiz

Los homenajeados con el presidente y junta directiva

Cantando todos el himno gallego

Cena y baile
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Carlos Casares Mouriño
Letras Galegas 2017

Narrador, ensaísta, articulista de pren-
sa, editor e dinamizador cultural, 
Carlos Casares Mouriño, home-

naxeado no Día das Letras Galegas do 2017, foi 
unha das figuras máis senlleiras e renovadoras 
da literatura galega das últimas décadas do sé-
culo XX. Prosista en distintos xéneros, o humor, 
a sinxeleza e a claridade no tratamento dos te-
mas que lle afectan ao mundo actual constitúen 
os trazos máis característicos do seu estilo na-
rrativo e ensaístico, que lle reportou un gran re-
coñecemento do público e da crítica.

Alén do seu talento literario, Casares foi un 
intelectual de relevo extraordinario que desta-
cou tamén pola súa implicación na vida cultu-
ral, social e institucional do país e por unha la-
boriosidade incansable, ao tempo intelixente e 
reflexiva, e sempre cun compromiso inequívoco 
coa lingua galega.

Carlos Casares naceu en 1941 en Ourense e 
desde os tres anos pasou a súa infancia en Xinzo 
de Limia onde seu pai era mestre. Foi a comarca 
da Limia, en maior medida que o seu Ourense 
natal, o territorio que deixou unha pegada máis 
fonda no Casares neno. O futuro escritor vive 
nun ambiente entre aldeán e vilego, en perma-
nente contacto cunha extensa familia espallada 
por distintos puntos da comarca, con casas en 

Lamas, Beiro e Sabucedo, ademais de no propio 
Xinzo, nas que pasará longas tempadas. Ese é 
un mundo que Casares recordaría sempre con 
gran viveza e que reaparecerá unha e outra vez 
na súa obra literaria. Alí aprende os nomes das 
árbores e dos paxaros e escoita as historias da 
guerrilla antifranquista. Alí inicia tamén unha 
relación moi natural e basicamente divertida 
co cine e coa radio, coa lectura e co fútbol, co 
xogo e cos xoguetes en miniatura que el mesmo 
construía. Foi unha infancia case topicamente 
feliz, enmarcada por unha natureza espléndida, 
polo calor familiar e polo contacto continua-
do co misterio. Non faltaron, porén, episodios 
dramáticos. Cando non tiña máis de tres anos, 
Carlos estivo a piques de morrer afogado no río, 

Vicente Touzón

 Con esta publicación gañou o I Concurso de Teatro Infantil 
da Asociación Cultural O Facho en 1973
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nun dos veráns de Lamas. Salvouno unha súa 
curmá, da mesma maneira que o propio Carlos 
salvaría uns anos máis tarde ao seu irmán Xavier, 
que tamén se afundía sen remedio nas augas do 
Limia ata que Carlos o rescatou. As sensacións 
vibrantes daqueles eternos veráns ao aire libre, 
xunto co recollemento invernal arredor do lume 
e das historias de familiares, amigos e criados, 
deixarían unha impronta vivísima na literatura 
de Casares e no propio modo de ser dun home 
que ata o derradeiro ano da súa vida seguiu ex-
perimentando a alegría dun neno pequeno.

Na familia materna de Carlos abundaban as 
vocacións eclesiásticas. E a propia nai, Manolita 
Mouriño, era unha muller que vivía con moita 
intensidade o seu catolicismo. Francisco Casa-
res, en cambio, que era home de ideas liberais 
e temple máis escéptico, non se sentiu entusias-
mado coa decisión materna de enviar o fillo es-
tudar ao Seminario de Ourense, no que ingresou 
aos once anos. Foi alí onde o seu destino lite-
rario comezou a manifestarse. Carlos publicou 
no Seminario un periódico chamado El Averno 
do que, segundo declararía máis tarde, era “di-
rector e único redactor”. O contacto cun pro-
fesor de Literatura, don Agustín Madarnás, foi 
decisivo no afianzamento da súa vocación de 
escritor. Madarnás mandoulle un día aos seus 

alumnos de pouco máis de dez anos escribir 
unha redacción. A seleccionada para ler na cla-
se en voz alta foi a de Carlos quen, desde ese 
día, foi “consciente de que se podía escribir ben 
ou mal”. A partir dese momento, Casares devo-
rou a moita literatura dispoñible no Seminario, 
desde os clásicos grecolatinos ata autores espa-
ñois e estranxeiros que non presentaban peri-
gos morais. Aos escritores perigosos (Balzac ou 
Voltaire, Flaubert ou Stendahl) líaos nos veráns 
de Xinzo de Limia gracias ao subministro de An-
tonio Rodríguez, bibliotecario da vila, republi-
cano e comunista, con cuxa amizade sempre se 
honrou Casares.

Deixa o seminario para facer o bacharelato 
en Ourense e logo estudou Filosofía e Letras en 
Santiago. Exerceu de profesor en Viana do Bolo 
e Bilbao. 

De volta a Galicia estableceuse en Vigo, 
onde desenrolou a súa actividade cultural e pro-
fesional como escritor, editor e catedrático de 
instituto.

Foi lector en varias universidades europeas. 
Formou parte do grupo de galeguistas vence-

llados á editoria Galaxia.
A vocación literaria de Casares empezou a 

se manifestar cando gañou un premio que lle 
permitiu coñecer a Vicente Risco, que formaba 
parte do xurado. Xa na etapa universitaria, na 
que se especializou en Filoloxía Románica en 
Santiago de Compostela, entrou en contacto co 
núcleo da cultura galega antifranquista mentres 
continuaba a cultivar o seu perfil literario. En 
1967 publicou a súa primeira obra, o libro de 
relatos Vento ferido, dentro da colección Illa 
Nova de Galaxia, e pouco despois converteuse 
nun pioneiro da literatura infantil en galego: en 
1968 gañou co relato A galiña azul o I Concurso 
de Contos Infantís da Asociación Cultural O Fa-
cho e en 1973, o I Concurso de Teatro Infantil da 
mesma entidade con As laranxas máis laranxas 
de todas as laranxas.

En 1975, Xoguetes para un tempo prohibido 
reportoulle o Premio Galaxia e o Premio da Crí-

Na presentación da escultura a Torrente Ballester no Café Novelty 
de Salamanca (ano 2000)
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tica de narrativa galega da Asociación Española 
de Críticos Literarios. Casares era xa a esa altura 
unha das voces emerxentes máis renovadoras e 
significativas da nosa narrativa, recoñecida en 
1978 co seu ingreso na Real Academia Galega, 
onde foi o membro de número máis novo.

Nos anos da transición e do comezo da de-
mocracia, participou activamente na reivindica-
ción autonómica e como parlamentario inde-
pendente nas listas do PSdeG-PSOE traballou 
arreo para sacar adiante a Lei de Normalización 
Lingüística (1983). Rematada a primeira lexis-
latura da autonomía, centrou o seu traballo no 
eido cultural como director da editorial Galaxia 
(1986-2002) e da revista Grial (1988-2002) e, 
máis adiante, tamén como presidente do Con-
sello da Cultura Galega (1996-2002).

Malia os seus múltiples compromisos, Casa-
res non abandonou nunca a escrita e seguiu a 
publicar obras con moi boa acollida do público, 
como a colección de relatos Os escuros soños 
de Clío (1979), as novelas Ilustrísima, Premio 
da Crítica Galega de 1982; Os mortos daquel 
verán (1987), Premio Antón Losada Diéguez; 

Escultura de Casares en Pontevedra

Amemos
o tempo que turra de nós e que nos leva.

Inda que o ceo está azul e non hai nubes e non chove,

sempre é cedo

pra o froito que agardamos e non chega. 

Amemos á rosa porque é breve

e ó tempo porque fuxe e non se para,

inda que á veira das horas, nas esquiñas,

morran as verdades contra o vento

i a noite seña un recendo podrecido

das frores que chantamos pra salvarnos.

Amemos
as bocas que mancan ó bicalas,

ós pianos que medran e non tocan

e ás tardes fermosas que se acaban.

Amemos
inda que a espranza turre cara abaixo

a vencellarnos sempre contra nuncas

de campos sen aire e corazóns parados.

Deus sentado nun sillón azul (1996), Premio da 
Crítica Española en 1997 e finalista do Premio 
Nacional de Narrativa de 1998; ou O sol de ve-
rán, publicada postumamente en 2002 e Pre-
mio da Crítica dese ano.

Cómpre así mesmo salientar o seu labor 
como articulista en distintas cabeceiras, que 
chegou a contar cun amplísimo e fiel público 
e merecente dunha morea de distincións, en-
tre eles os premios Fernández Latorre (1993) 
e Julio Camba (1995), e xa a título póstumo o 
Roberto Blanco Torres.
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Mouse4all, cuando la proeza es utilizar 
una tableta sin tocar la pantalla

Fina Fernández 

Mouse4all permite utilizar una tableta o teléfono Android a personas con discapacidad física, sin 
tocar la pantalla. Facilita el acceso a Internet, redes sociales y cualquier aplicación.

–Indicado para personas con parálisis cerebral, lesión medular, esclerosis múltiple, ELA o enfer-
medad neuromuscular.

–Mejora la calidad de vida aumentando la autonomía, privacidad y desarrollo personal del 
usuario.

–Está compuesto por una caja de conexiones y una app Android. Puede utilizarse con uno o dos 
pulsadores, un ratón de bola (trackball) o una palanca (joystick).

–La app muestra una ayuda visual con líneas en forma de cruz, para localizar fácilmente el cur-
sor del ratón en pantalla.

Precio: 159€ IVA incluido. Más información en mouse4all.com

Hoy en esta página dedicada a la tec-
nología, quiero entrevistar a dos in-
genieros, José Ángel Jiménez y Javier 

Montaner, que son los inventores del Mouse4all.

Empecemos con una pregunta fácil...  ¿Qué 
es Mouse4all y para qué sirve?

José Ángel: Mouse4all es un producto de 
apoyo que permite utilizar una tableta o teléfo-
no Android sin tocar la pantalla con los dedos. 
Está indicado para personas con discapacidad 
física severa: parálisis cerebral, lesión medular, 
esclerosis múltiple, ELA o enfermedad neuro-
muscular. Solo en España hay más de 120.000 
personas con parálisis cerebral y 30.000 perso-
nas con lesión medular, y gran parte de ellos 
nunca ha podido usar dispositivos móviles por 
no contar hasta ahora con una solución que les 
facilitara el acceso. 

¿Tan importante es que las personas con dis-
capacidad puedan utilizar una tableta o teléfo-
no móvil? ¿Por qué?

Javier: Esa es la pregunta del millón. El mundo 
ha cambiado radicalmente en muy poco tiempo. 
Hace diez años el teléfono móvil “solo” servía 
para llamar a una persona; para hablar. Hoy, to-
dos llevamos un teléfono en el bolsillo, un orde-
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nador en miniatura conectado a Internet que uti-
lizamos para acceder a todo tipo de información 
y comunicarnos con nuestra familia y amigos, en 
cualquier momento y lugar. En casa, pequeños y 
mayores utilizan las tabletas para ver vídeos en 
YouTube, acceder a Facebook, leer las noticias, 
jugar, instalar nuevas apps… El ordenador de so-
bremesa, incluso el portátil, ha quedado relega-
do a un segundo plano, para trabajar.

¿Es eso inclusión digital? ¿Es lo que facilita 
Mouse4all?

José Ángel: Efectivamente. Las personas con 
discapacidad física tienen gran dificultad para 
utilizar una pantalla táctil. Con Mouse4all todo 
el mundo puede utilizar una tableta o teléfono 
Android igual que tú y yo; conseguimos que se 
conecten a Internet utilizando las mismas apli-
caciones, accediendo a las mismas redes so-
ciales, usando el mismo WhatsApp. Eso es in-
clusión, que participen de la misma sociedad 
digital, independientemente de su capacidad 
para “tocar” una pantalla con los dedos.

Si no tocan la pantalla con los dedos, ¿cómo 
lo hacen?

Javier: Hacen falta tres elementos: una ta-
bleta o teléfono móvil Android, casi cualquier 
modelo disponible en el mercado sirve. Así, la 
familia puede escoger según sus preferencias, 
cuánto quiere gastar, el tamaño de pantalla, et-
cétera. En segundo lugar,  nuestro dispositivo 
Mouse4all, una pequeña caja que se conecta a 
la tableta o teléfono. Por último, dependiendo 
de las necesidades de cada persona, se conec-
tan uno o dos pulsadores o un ratón adapta-
do, de tipo bola o palanca. Esto último es muy 
importante, cada usuario elige el método que 
mejor le funciona para controlar la tableta. Por 
ejemplo, Ana, una de nuestras usuarias, utiliza 
Mouse4all con un pulsador que acciona con la 
parte de atrás de la cabeza. Ángel, en cambio, 
utiliza un ratón de bola. 

Hablemos de personas. ¿Qué impacto tiene 
Mouse4all en el día a día de quién lo utiliza?

José Ángel: En sus propias palabras, les cam-
bia la vida. Los terapeutas y profesionales de las 
asociaciones con las que trabajamos nos dicen 
que les “abre una ventana al mundo”. Hemos 
podido comprobar que su calidad de vida me-
jora, aumentando su autonomía, privacidad y 
desarrollo personal. Internet permite el libre ac-
ceso a la información y el consumo de conteni-
dos: vídeo, música, noticias, libros… Tenemos 
un usuario fan de Amaral, otra a quien le en-
canta la moda y las aplicaciones de estilismo... 
cada persona es única y puede acercarse a sus 
aficiones e intereses con mayor autonomía.

¿Privacidad? Contadme más...
Javier: El primer día que hablamos con Rafa 

(tiene parálisis cerebral), observamos que lleva-
ba colgado un móvil al cuello, con un cordel. 
Sin embargo, el móvil no era para él, lo lleva-
ba para que lo usaran otras personas en caso de 
emergencia. Ahora Rafa utiliza su propio móvil 
con Mouse4all y un pulsador que acciona con el 
mentón. Está permanentemente enviando men-
sajes por WhatsApp a sus familiares y amigos, le 
encanta hacer fotos de los sitios que visita y com-
partirlas a través de Facebook. Aquel primer día 
nos pidió dos cosas: “quiero enviar mensajes y 



14

importante, es ser económicamente viable; de lo 
contrario, no se podrá mantener en el tiempo el 
beneficio para la sociedad. Por eso cuando al-
guien nos pregunta cómo puede ayudarnos, le pe-
dimos que nos compre un dispositivo Mouse4all 
y lo haga llegar a una persona que pueda benefi-
ciarse de él. O bien que nos ayude a llegar a nue-
vos usuarios, familiares, terapeutas, asociaciones y 
distribuidores de nuestro producto. El mundo está 
cambiando. Afortunadamente, cada día aparecen 
más empresas de carácter social.

¿Qué os gustaría pedir a las administraciones 
públicas?

José Ángel: Que tomen cartas en el asunto y 
actúen. En el siglo XXI todas las personas con 
discapacidad física, desde su nacimiento, deben 
poder tener acceso a los dispositivos electróni-
cos. El acceso a la Sociedad de la Información 
(Internet) es un derecho, no un lujo. Los aparatos 
como Mouse4all, las tabletas y los móviles deben 
estar presentes en todas las asociaciones, Cole-
gios y Universidades, allí donde haya una perso-
na con discapacidad que los necesite. Las tecno-
logías de accesibilidad empoderan a las personas 
con discapacidad y les permiten llegar muy lejos. 
No solo hablo de ocio, una porción importante 
de los empleos del futuro se desempeñarán con 
dispositivos electrónicos. Los colectivos con dis-
capacidad física podrían acceder a muchos de 
ellos en igualdad de condiciones.

Imagino que ya no podéis ver a las personas 
con parálisis, lesión medular o esclerosis múlti-
ple de la misma manera. ¿Hay que ser muy em-
pático para trabajar en discapacidad?

Javier: Cuando trabajas con personas con 
discapacidad, la empatía surge de forma natu-
ral. Desde el primer momento te sientes reco-
nocido. Los usuarios aprecian tu trabajo y te lo 
hacen saber, cada uno a su manera. Desde el 
primer día, hace ya más de dos años, hemos 
desarrollado Mouse4all mano a mano junto a 
nuestros usuarios. También nos han cambiado a 

quiero poder borrarlos, estoy harto de dictarlos y 
que otras personas lean lo que escribo”.

¿Es asequible para las familias?
José Ángel: Mouse4all se lanzó comercial-

mente el pasado mes de julio y cuesta 159 euros, 
IVA incluido. Esto incluye la caja de conexión y 
la app. Por otro lado, la familia tendrá que adqui-
rir una tableta o teléfono Android y el pulsador 
o ratón adaptado que mejor se ajuste a las nece-
sidades del usuario. Hemos hecho un esfuerzo 
importante para mantener un precio ajustado, al 
alcance de casi todas las familias. La ventaja de 
trabajar con Android es que hay teléfonos con 
pantalla grande por poco más de 100 euros y ta-
bletas de primeras marcas por poco más.

¿Sois emprendedores sociales? ¿Es posible 
una empresa social?

Javier: Sí, lo somos. Un emprendedor social tie-
ne dos objetivos en mente. El primero es fabricar 
un producto o prestar un servicio que tenga un 
impacto social positivo. El segundo, y no menos 
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nosotros. Aprendes a ver el mundo de otra ma-
nera, a disfrutar de las pequeñas cosas y relativi-
zar otras que antes parecían importantes…

Me consta que habéis recibido importantes 
reconocimientos por vuestro invento. ¿Os han 
resultado útiles?

José Ángel: Estamos viviendo momentos muy 
emocionantes. Recientemente nos han conce-
dido el premio WSA Cumbre Mundial de Na-
ciones Unidas 2017. Por otro lado, resultamos 
finalistas de la Competición Europea de Innova-
ción Social 2017, organizada por la Comisión 
Europea. Estos reconocimientos nos ayudan a 
seguir adelante y dar a conocer el trabajo que 
realizamos. Precisamente ahora estamos prepa-
rando el “salto” para comercializar Mouse4all 
en toda Europa.

¿Quién os ha ayudado por el camino?
Javier: Empezamos solos, dos ingenieros apli-

cando la tecnología para resolver un problema 
real. Pero al poco “salimos a la calle” y em-
pezamos a trabajar con usuarios, terapeutas y 
asociaciones. Son muchos quienes nos han ayu-
dado, casi desde el principio. Sin ellos no hu-
biéramos llegado tan lejos: los profesionales de 
DATO, APAM y la confederación ASPACE (Pará-
lisis Cerebral), los técnicos del CEAPAT, Funda-
ción Vodafone, BJ Adaptaciones, Patito Pro… Y 
los auténticos héroes de esta historia: nuestros 
usuarios y sus familias. ¡Gracias!

-Bueno… pues gracias también a vosotros  
por concederme esta entrevista para la revista  
RAIOLA.

España siempre ha sido un país de grandes inventores, aunque muchos de ellos no han sido 
reconocidos o lo han sido muy tarde. Recordemos por ejemplo a Julio Cervera, que inventó 

la radio once años antes que Marconi, con el que colaboró.
Isaac Peral, que diseñó y construyó el primer submarino, aunque oscuros intereses hicieron que 

los estamentos desecharan el invento.
Leonardo Torres Quevedo, inventor del primer transbordador que permitía el transporte de per-

sonas en el monte Ulía (San Sebastián), en 1907. En 1914, Torres Quevedo creó también la primera 
calculadora digital de la historia.

Enric Bernat que tuvo la idea de insertar un caramelo en un palo y creó el Chupa Chups, cuyo 
logotipo, diseñado por Dalí, tiene la fuerza del de la Coca Cola, en el que estaba basado.

Alejandro Campos, alias Alejandro Finisterre, inventor del futbolín.
Juan de la Cierva, uno de los pioneros de la aeronáutica y la aviación, en 1920 construyó el 

primer autogiro, precursor del actual helicóptero.
Manuel Jalón, inventor de la fregona (algunos se la atribuyen a su colaborador Emilio Bellvis), 

y de la jeringuilla desechable.
En tiempos más recientes tenemos a Luis Ros, ganador de medallas de oro en ferias internaciona-

les, con su invento denominado TRSI, un retrovisor alternativo para colocar en las puertas traseras 
de los vehículos.

Pablo Flores, diseñador del Drone Hoppeer, el primer dron diseñado para actuar en la extinción 
de incendios forestales.

José Ángel Ávila y sus colaboradores diseñaron las señales del sistema de navegación por satélite 
Galileo, el GPS europeo...

Bueno, también en España hemos inventado la navaja, botijo, cigarrillo, guitarra, bota, porrón, 
el mus, etc.
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Un año más se celebró el Festival de las 
Comunidades Autónomas, los días 
12, 13 y 14 de mayo. La inaugura-

ción fue el día 12 en el Centro Gallego, con la 
recepción de Autoridades, los discursos de rigor 
y posteriormente degustación de lo productos 
típicos de cada Comunidad.

El día 13 ofrenda floral a la Virgen Blanca y 
a continuación festival folklórico en la Plaza de 
los Fueros, con la actuación de cuatro grupos de 
Casas Regionales, de las ocho que componen la 
Federación en Vitoria-Gasteiz. Los grupos de las 
otras cuatro Casas actuaron el domingo. Duran-
te las actuaciones están abiertos los puestos de 
degustación de productos regionales típicos de 
las Comunidades respectivas.

Luis Pena

La presidenta de la Federación, acompañada de los presidentes de las distin-
tas Casas Regionales, dando la bienvenida a los asistentes.

Recepción de Autoridades en el Centro Gallego

XXXII Festival de las Comunidades Autónomas

El grupo Arte Galega dirigiéndose a la iglesia de San Miguel para 
realizar la ofrenda a la Virgen Blanca

Coro Aturuxo y Arte Galega actuando en la Plaza de los Fueros Foto de grupo después de la ofrenda a la Virgen Blanca
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Los día 15 al 18 de junio, 
la Irmandade de Cen-
tros Galegos en Euska-

di, compuestas por diez Casas o 
Centros Gallegos del País Vasco, 
se celebró el XXXII Día de Galicia 
en Euskadi, en la Herriko Plaza 
de Baracaldo. Esta fiesta se pro-
cura que rote por las distintas lo-
calidades donde están afincadas 
estas asociaciones, entre otras ra-
zones porque la Casa que lo or-
ganiza tiene que realizar trámites 
burocráticos con las instituciones 
de dicha localidad y la organiza-
ción del evento supone un arduo 
trabajo para la Junta Directiva y 
los socios que se comprometen 
a ayudar. El Centro Gallego de 
Baracaldo llevó las riendas de la 
celebración este año, con un am-
plio programa de actos: feria de 
productos grastronómicos, Feira 
do pulpo, concurso-cata de vi-
nos gallegos, folklore, artesanía, 
exposiciones, actividades infanti-
les, verbenas, etc. 

El domingo es el día más ins-
titucional, comienza con los 
pasacalles de los grupos de los 
distintos Centros Gallegos que 
desembocan en el recinto festi-
vo. Recepción de Autoridades, 
se baila un aurresku de honor 
y un baile gallego. Sigue el pre-
gón, este año a cargo de Rocío 
Dourado, se entregó la Anduriña 
de Plata a Edorta Jiménez y se 
impuso la Insignia de Oro de la 
Irmandade a Jaime Otero Ares.

XXXII Día de Galicia en Euskadi
Luis Pena

El grupo Arte Galega del centro gallego de Vitoria-Gasteiz haciendo el pasacalles

El grupo Arte Galega del centro gallego de Vitoria-Gasteiz actuando en la Herriko Plaza
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Xacobeo 2021, Vitoria-Gasteiz en el Camino

Con motivo de la celebración del próxi-
mo Xacobeo 2021, nació la idea de 
este evento lúdico-cultural, propuesto 

por una empresa, la cual pidió apoyo y ayuda a 
nuestro centro gallego que puso toda la ilusión y 
energía para que este proyecto saliera adelante.

Vitoria es uno de los pasos del camino de 
Santiago, concretamente es una de las etapas 
del camino vasco, por ello, fue elegida para ha-
cer la primera edición de este evento, llamándo-
lo, Vitoria en el camino...

El camino vasco arranca en Irún y termina en 
Santo Domingo de la Calzada, se compone de 8 

etapas, con un total de 203 km de distancia; en 
Santo Domingo, los peregrinos se encuentran 
con los que llegan por el camino francés y desde 
allí continúan juntos hasta Santiago de Compos-
tela. En nuestra ciudad podemos ver baldosas 
de granito con la vieira y flechas marcadas en 
amarillo, indicando la etapa que comienza en 
Salvatierra y termina en Vitoria-Gasteiz, entran-
do por la avenida de Santiago para desembocar 
en la plaza de la Virgen Blanca. 

Nosotros, como gallegos de nacimiento o 
sentimiento, recibimos la noticia con especial 
ilusión, nuestra ciudad había sido elegida entre 
cientos de lugares para ser la primera anfitrio-
na de los eventos para conmemorar el Xaco-
beo 2021 y además se contaba con el apoyo 
de nuestro Centro para dar a conocer la cultura, 
gastronomía y folclore gallego por todas las ca-
lles y lugares emblemáticos de Vitoria.  

Gasteiz se engalanó de amarillo, el mismo 
que lucen las flechas del camino, este amarillo 
iba guiando los pasos de los vitorianos y visitan-
tes que participaron en el evento, recorriendo 
todo el casco antiguo y ensanche. Durante este 
recorrido por la plaza Nueva, plaza de la Vir-
gen Blanca, calle Postas, plaza de los Fueros, 
General Loma, plaza de la Provincia, calle Sier-
vas de Jesús, conde de Peña Florida y Vicente 
Goikoetxea se instalaron puestos, en los que se 
podía encontrar desde demostraciones de cómo 
se trabajaban los oficios antiguos, hasta produc-
tos típicos de las distintas zonas por donde pasa 
el camino, exposiciones y charlas sobre el cami-
no de Santiago, talleres infantiles, cuentacuen-
tos y cómo no, conciertos y actuaciones de mú-
sica tradicional. 

Arte Galega, como no podía ser de otra ma-
nera, estuvo presente todos los días. El día 1 
de Noviembre se inauguró el acto en la plaza 
Nueva. Junto a distintas Autoridades y el señor 
Obispo, nuestro presidente fue el encargado de 
explicar a los ciudadanos qué es lo que íbamos 
a vivir y disfrutar en nuestra ciudad durante los 
próximos cinco días.

El grupo Arte Galega entrando a la Plaza Nueva

Aurresku de honor, el presidente de Centro Gallego, autoridades y el señor 
obispo que se encargó de bendecir el evento, todos con la txapela
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Esa mañana me desperté expectante, ama-
neció un día soleado, nos acompañaban para 
la inauguración el grupo Espalladoiro de Llo-
dio, Barzonia de Aragón y la banda de gaitas 
invitada desde Madrid, Lume de Biqueira, eran 
las 11:30h de la mañana, comenzaba la inau-
guración y allí estábamos, juntos, como siem-
pre, entrando en la Plaza Nueva llena de gente, 
vestidos con nuestro traje gallego, defendiendo 
nuestra música frente al escenario en el que iba 
a dar comienzo al espectáculo que nos acom-
pañaría durante los siguientes cinco días. 

Después, entró Lume de Biqueira, con sus 
capas, su paso firme y acompasado nos hizo 
disfrutar de su espectacular puesta en escena 
y actuación, después, el aurresku de honor, 
emocionante, creo que ninguno nos habíamos 
imaginado la dimensión del acto, y entonces 
sí, ya había comenzado la fiesta, éramos los 
encargados junto con Espalladoiro, Barzonia, 
Sessións Galegas y Jabardeus de amenizar todo 
el recorrido cada día, no faltaron risas, buenos 
momentos, comidas y sobre todo, nuestro mo-
tor común…

¡La música gallega!

Laura López Gómez
Miembro del grupo Arte galega y de la junta 
directiva del centro gallego de Vitoria-Gasteiz Espalladoiro y Arte Galega con el Presidente y Vicepresidentes en la Plaza de 

la Provincia. Detrás Lume de Biqueira

Arte Galega y Lume de Biqueira
 actuando en la Plaza de la Provincia
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Visita a bodegas CVNE 
y la ciudad de Viana (Navarra)

Día tres de junio, nueve de la mañana: 
Salimos del Centro Gallego en auto-
bús camino de la Rioja, con la inten-

ción de pasar un bonito día y conocer la bodega 
C.V.N.E., concretamente una de sus plantas, la 
Bodega Viña Real.

Teníamos concertada la visita para las once 
de la mañana, pero como llegamos a las diez a 
Laguardia, tuvimos tiempo para gozar de unos 
desayunos en la villa, pudiendo así disfrutar de 
la belleza de este precioso pueblo. Daba gusto 
ver los balcones adornados de flores que invita-
ban a pasear por sus bonitas y cuidadas calles.

Después de este pequeño regalo para la vista 
y tras tomar un delicioso café nos dirigimos a la 
bodega CVNE, situada en el Cerro de la Mesa, 
entre Laguardia y Logroño. 

La bodega CVNE se funda en el año 1879 
en Haro, cerca de la estación del tren, lo cual 
facilitaba el transporte del vino, diseñada por el 
arquitecto francés Alexandre Gustave Eifel. 

Viña Real, inaugurada en el año 2004, es obra 
del arquitecto francés Philippe Mazières. Fue la 
primera bodega de España adaptada íntegramen-
te para invidentes mediante una señalización 
que les permite una visita completa a la bodega. 

Según nos explican, CVNE fue pionera en 

la implantación de naves de vinificación poco 
habituales en su época. Primero la nave de 
vinificación en cemento en 1940, la nave El 
Carmen. En 1989 la nave El Pilar, que se ca-
racterizaba por no ser agresiva en el transporte 
del mosto; en este caso una grúa eleva el mos-
to en pequeños depósitos de acero inoxidable 
y los transporta al depósito de fermentación, 
dejando caer el mosto por gravedad. En 2005 
renovó completamente la Aldea del Vino, en 
su bodega originaria situada en Haro. Puso 
también en marcha el sistema de plantación 
de alta densidad, plantando más cepas por 
hectárea de lo habitual, por lo que al haber 
más competencia entre las cepas las uvas cre-
cen con mayor calidad.

Viña Real es un edificio con forma de tina 
que es el corazón de la bodega y alberga la sala 
de fermentación donde el vino reposa. Además, 
cuenta con una construcción de madera de Ce-
dro Rojo del Canadá y dos túneles perforados 
en la misma roca del cerro, donde se lleva a 
cabo la crianza del vino. La tina se divide en 
dos pisos; en el superior está la nave de vinifi-
cación que utiliza la tecnología más moderna: 
una tolva vertical, primera en instalarse en Espa-
ña, y una espectacular grúa central, y en el piso 
inferior está situada la sala de barricas circular. 

Los vinos que trabaja esta bodega son: Cune, 
Villa Real de Asúa, Corona, Monopal. 

Después de visitar la bodega pudimos disfru-
tar de una cata cortesía de la casa, con un vino 
reserva Cune; tras esta cata, cada uno hizo la 
compra de alguna que otra botella en la propia 
tienda-exposición que tienen a la entrada de la 
bodega. Al término de la visita nos obsequiaron 
con un estuche de dos botellas de Cune para 
compartir en nuestras casas.

Seguimos viaje hacia la ciudad medieval de 
Viana (Navarra), en la merindad de Estella, a 81 
km de Pamplona. Viana ostenta el título de Muy 
Noble y Leal Ciudad de Viana Cabeza de Prin-
cipado del antiguo reino de Navarra.

Beni Rojo

Un paseo por Laguardia



21

Ya en Viana realizamos una visita guiada a 
la iglesia de Santa María, de estilo gótico; allí 
pudimos ver el sepulcro de César Borgia, hijo 
del papa Alejandro VI, personaje que inspiró a 
Maquiavelo para escribir la obra El príncipe. El 
sepulcro está en el exterior pero dentro del re-
cinto de la iglesia, bajo una lápida de mármol 
blanco que dice: «César Borgia generalísimo 
de los ejércitos de Navarra y pontificios muerto 
en campos de Viana el XI de Marzo de MDVII».

Tras la visita a la iglesia tuvimos un tiempo de 
espera, debido a la tormenta que nos quiso des-
lucir el día. Pasada la tormenta visitamos las fa-
mosas ruinas de San Pedro, restos de un antiguo 
convento de estilo gótico primitivo, este conven-
to fue destruido durante las guerras carlistas.

Detrás y rodeando estas ruinas hay restos de 
la muralla que antiguamente rodeaba la ciudad, 
con un bonito jardín en cuyo centro hay una es-
cultura de Sergio Dalma, al que Viana ha nombra-
do Hijo Predilecto, puesto que Sergio pasó aquí 
muchos veranos de su infancia y sigue visitando 
este hermoso rincón de la geografía navarra.

Viana está enclavada en pleno Camino de San-
tiago. Su albergue de peregrinos Nuestra Señora 
de la Gracia está dedicado actualmente a Casa 
de Cultura y legar de exposiciones artísticas.

Nos acercamos también a la Plaza de los Fue-
ros, llamada también Plaza del Coso, donde está 
el ayuntamiento y la oficina de turismo. Encima 
de la oficina de turismo y apoyada en columnas 
formando arcos está situado el Balcón de Toros, 
con tres miradores de estilo barroco, uno central 
y más saliente, donde se colocaban las autorida-
des cuando se celebraba alguna corrida de toros, 
y los otros dos un poco retrasados del central, 
uno para los médicos y otro para los músicos.

Después de callejear por esta bonita ciudad, 
fuimos a comer al hotel restaurante Pujadas, en 
la plaza de la Provincia, éste era un antiguo pa-
lacete del siglo XVI, reformado cuidadosamen-
te. En uno de sus comedores hemos disfrutado 
de una apetitosa comida, en un ambiente cor-
dial, alegre y distendido.

Regresamos a Vitoria sobre las ocho de la tar-
de con un buen sabor de boca y con el deseo 
de repetir. 

Visita a la bodega Viña Real y comida en Viana
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El Centro gallego organizó un viaje cultural a Portugal desde el día de San Prudencio (28 de 
abril) hasta el 1 de mayo. 

Salimos desde el aparcamiento del Centro a las cinco de la madrugada y realizamos el trayecto 
hasta Viana do Castelo con varias paradas para descansar. Nos estaban esperando en el restaurante 
Náutico para comer. Por la tarde nos fuimos a visitar la ciudad de Guimaraes (cuna de Portugal), 
por ser allí donde nació el primer rey de Portugal, Alfonso Enríquez. 

Guimaraes es algo más que un reducto de historia que hunde sus raíces en la edad media, 
cuando Alfonso Enríquez fue proclamado en 1130 rey del país luso. Aún conservan el Castelo y la 
iglesia románica de San Miguel, del siglo XII, a sus pies, donde fue bautizado.

La visitamos por dentro y vimos tanto la pila bautismal como restos de lo que fue en su tiempo 
dicho templo. 

Otro de los monumentos más importantes es el Palacio de los Duques de Braganza, que enseña 
los tejados apuntados y las chimeneas que recuerdan a los castillos franceses. Paseamos por el cas-
co histórico y llegamos a la iglesia de Santa María de Oliveira, allí el grupo hizo unas fotos y como 
ya estábamos muy cansados del viaje regresamos al hotel; cena y noche libre, algunos fuimos a 
pasear por la ciudad y el muelle. 

El sábado día 29 tocaba Oporto donde disfrutamos de una interesante visita a la ciudad y a una 
de las afamadas bodegas de Oporto (Offley), allí degustamos dos copas de diferentes vinos y reali-
zamos algunas compras por Vila nova de Gaia,  al otro lado del rio Duero, cercano estaba el puente 
de Luis I y la puerta del carbón, puerta que se utilizaba en la edad media para entrada del carbón 
a la ciudad, curiosas calles empedradas y estrechas con multitud de adornos. 

Después nos fuimos a comer al restaurante O Forno en el centro de Oporto, tras la comida 
proseguimos nuestro recorrido por la ciudad. Allí descubrimos su historia y los monumentos más 
importantes. La catedral, estación de tren (San Bento) curiosa por sus paredes azulejadas más de 
20.000 azulejos en los que se retrata la historia de Portugal, construida en el siglo IX sobre los restos 
del antiguo convento de San Bento del Ave María y aún conserva aires melancólicos y antiguos que 
caracterizan la ciudad de Oporto. También muchos visitaron la famosa librería donde la escritora 
de Harry Potter se inspiró para realizar las novelas, llamada Lello e Irmao (Lelo y hermanos), librería 
muy curiosa que fue escogida como la 
tercera más bella del mundo en el 2008 
por el periódico inglés The Guardian. 

Finalizado el día y con tiempo para 
compras y refrigerios nos fuimos para el 
hotel en Viana do Castelo, este hotel está 
reformado y es muy cómodo y conforta-
ble (hotel do Parque).

El domingo día 30 después del de-
sayuno salimos rumbo a Oporto donde 
nos esperaba el barco para realizar el 
crucero de 7 horas por el río Duero. El 
comienzo de la mañana la veíamos gris 
ya que estaba lloviendo pero una vez 

Viaje a Oporto-Guimaraes-Braga
Manuel López Doamo

Jardines de Santa Bárbara, Braga



23

dentro del barco y desayunando paró y pudimos disfrutar en cubierta del barco Aqua Douro de un 
espléndido día y de unas maravillosas vistas de viñedos y casitas en ambas laderas del rio Duero 
(Río Douro). Vimos algo muy interesante ya que muy pocas veces podemos disfrutar de las esclu-
sas que tiene río arriba este tramo desde Oporto a Peso da Régua, una de quince metros y otra de 
treinta y seis metros. La verdad que muchos desconocíamos esto.

Finalizado el almuerzo y realizadas un sinfín de fotografías volvimos hacia el hotel, allí bajaron 
los que no quisieron visitar el santuario de Santa Luzía en Viana do Castelo, maravillosas vistas de 
la ciudad.

Tras la cena dimos un paseo nocturno por la ciudad y disfrutamos del sonido de las gaitas de 
bandas de Viana y de una banda de gaitas de Xinzo de Limia (Ourense), que acudió junto con otros 
grupos. Pueblo bonito y muy cuidado, además coincidimos con las fiestas de los Mayos, donde 
actuaron 4 grupos o bandas de gaitas y realizaron un concierto muy agradable. 

Último día salimos hacia Braga (Brácara Augusta) llamada también la Roma de Portugal, ciudad 
situada en la región del Minho. Recorrimos su casco histórico, donde nos hicimos una foto de gru-
po junto a la catedral, la (SE) el palacio episcopal y otra foto en los jardines de Santa Bárbara. Al-
gunos tomamos un buen café en una cafetería muy pintoresca que hay en la plaza de la República, 
frente a la Arcada y junto a la avenida de los Aliados, llamada A Brasileira, antigua y muy decorada, 
la ciudad es armoniosa y elegante. 

Proseguimos viaje hacia lo alto de una de las montañas que rodean la tercera ciudad de Portugal 
con más de 180.000 habitantes, encontramos el santuario portugués del Bom Jesus do Monte, lugar 
de peregrinaje, sus escaleras características del barroco 
salvan un desnivel de 116 metros, curioso el funicular 
o elevador hidráulico que funciona para disfrute de los 
viajeros. 

Finalmente nos fuimos a comer al restaurante Águeda 
donde disfrutamos de un buen plato de bacallao al estilo 
portugués, por cierto muy bien preparado. 

Proseguimos ruta hasta llegar a Vitoria-Gasteiz al atar-
decer, viajeros cansados de un puente el cual hemos dis-
frutado y damos las gracias a la empresa de Autocares 
Madrazo y su chofer Oscar que nos ha llevado a todos 
estos sitios con gran destreza y cortesía. 

Queremos agradecer a la empresa de viajes Tideo 
Tour que nos ha preparado el viaje (responsable: Ma-
nuel) y a su guía (Manuel Ángel Álvarez), el cual nos ha 
explicado todo con detenimiento y ha sido uno más del 
grupo, gracias a los 55 viajeros por su buen comporta-
miento y su puntualidad que han hecho que este viaje 
resultase placentero para todos, animo desde estas líneas 
a que en próximos viajes se apunten ya que trataremos 
desde el Centro Gallego de que todo salga lo mejor po-
sible. En esta ocasión hemos disfrutado todos de cuatro 
agradables días. Catedral de Braga
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Centro Gallego de La Habana 

Falamos con Alfredo Gómez 
Gómez, presidente da “So-
ciedad de Beneficencia de 

Naturales de Galicia”.
Chegamos a unha porta dese im-

presionante edificio, despois de dar 
unha volta completa, onde se le enri-
ba do arco: Centro Gallego. 

Preguntamos polo presidente a 
unha porteira moi amable que lle 
manda recado e pouco despois baixou 
en busca nosa. Mandounos subir á ofi-
cina, presentámonos como galegos e 
socios do Centro Galego de Vitoria e el 
con moita solemnidade díxonos: está 
ben, primeiro vouvos explicar, moi 
por encima a historia deste esdificio e 
logo veremos un pouco esta parte de 
aquí, o demais hoxe está pechado, loi-
to pola morte de Fidel.

Di que é natural de Becerreá (Lugo) 
e chegou á Habana no ano 1956. 
Logo comeza a relatar a historia do 
Centro:

O Centro Gallego de La Habana 
ten a súa orixe a finais de 1871, cando 
un grupo de galegos residentes aquí 
decide fundar a “Sociedad de Benefi-
ciencia de Naturales de Galicia”. Ao 
ano seguinte fúndase tamén a “Socie-
dade Coral Ecos de Galicia”. E máis 
adiante, en 1979, un grupo de estu-
dantes decide crear unha sociedade 
á que chamarían “Centro Gallego, 
Sociedade de Instrucción e Recreo”. 

Un dos principais obxectivos des-
tas sociedades era proporcionarlles 

aos inmigrantes galegos asistencia sanitaria, creando tamén o sanatorio “La Benéfica”. Á vez, buscá-
base promover unha maior unión entre todos os inmigrantes nun lugar onde puidesen instruírse oa 
tempo que divertirse. Ademais, o Centro caracterizouse sempre pola súa labor solidaria, axudando 
a vítimas de catástrofes tanto de Galicia como doutros lugares, e pola súa loita contra a explotación 
dos inmigrantes galegos.

Hai que ter en conta que daquela a maioría dos galegos que chegaban aquí viñan como poli-

Esther López de Armentia - Vicente Touzón

Porta de entrada á Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Este imponente edificio foi desde 1915 ata 1961 o Centro Gallego de La Habana
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zóns e outros estaban indocumen-
tados, non tiñan pasaporte, porque 
non existía, só unha cédula identifi-
cativa algúns. Así é que a todos os 
inmigrantes que chegaban ao porto 
da Habana levábanos a Triscornia (o 
Centro de Recepción de Emigrantes) 
onde os retiñan corenta días retidos, 
por se tiñan enfermidades infeccio-
sas e contaxiosas. Os galegos asen-
tados aquí sacaban de Triscornia aos 
paisanos recén chegados e aloxába-
nos onde podían, hoteis, pensións..., 
e cando algún enfermaba tiñan que 
notificalo inmediatamente ás autori-
dades cubanas; ao cabo dos corenta 
días xa quedaban ceibes e podían 
comezar a traballar. Foi cando viron 
a necesidade de crear unha socieda-
de benéfica onde poder acoller aos 
que chegaban.

Así comezan as súas activida-
des de promoción da cultura coa 
creación de tres seccións, “recreo y 
adorno”, “declamación”, e “instruc-
ción”. A sección de “instrucción” 
faise cargo dunha escola de ensino 
xeral e da biblioteca. A pesar de que 
o Centro só conta cuns 700 asocia-
dos, a escola ten 109 persoas no seu 
alumnado en apenas un ano. Pouco 
tempo despois o Centro crea as sec-
cións de “Lírica” e “Filharmónica”.

En 1902 foi cando Cuba se independizou de España e Tomás Estrada foi o primeiro presidente 
da República de Cuba. No ano 1905 véndelle aos galegos o edificio do Teatro Tacón que manda-
ra construír Miguel Tacón y Rosique, que era o gobernador general, en 1834, e foi inaugurado en 
1838 (daquela era o teatro máis grande e luxoso do continente americano e polas súas cualidades 
técnicas o terceiro do mundo, despois da Scala de Milán e o da Ópera de Viena). E mercan ta-
mén os terreos próximos, unha zona axardinada. En 1906 o Centro funda unha caixa de aforros, 
configurándose como entidade bancaria en 1909 baixo o nome de “Caja de Ahorros y Banco 
Gallego”, permitindo todo isto que o número de socios medre. En 1907 comezou a construción 
dun edificio-sede, que se inaugura en 1915. Así, configurábase en todos estes terreos o que sería 
o Pazo Social, considerado unha das máis importantes obras do seu tipo realizadas neste país. Foi 
un elemento de gran importancia na vida dos emigrantes galegos, proporcionándolles atención 

Corredor de rexias columnas. Ao fondo á esquerda está a sala que foi bar e salón de 
baile as fins de semana. Uns voluntarios estaban almacenando e clasificando os ali-

mentos enviados pola Xunta de Galicia para os galegos necesitados
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sanitaria, un lugar onde reunirse, 
instruírse e promover a cultura. Na 
fachada principal hai catro grupos 
escultórico en mármore que repre-
sentan a beneficencia, a educa-
ción, a música e o teatro.

Dentro do propio centro foi 
construído un teatro, durante moi-
tos anos o máis grande e luxoso de 
Cuba, e case podemos dicir de toda 
América.

En 1920 o Centro Galego da Ha-
bana contaba con 64.000 socios. O 
hospital do Centro, chamado “La 
Benéfica”, tiña xa en 1950 trece 
pavillóns entre os que se atopan os 
dedicados ás enfermidades mentais 
e nerviosas ou á hidroterapia, por 
exemplo.

Alfredo cóntanos con certo orgu-
llo que “neste Centro naceu a Real Academia da Ligua Galega. En 1905 constitúese na Habana a 
Sociedad Protectora de la Academia Gallega”, que sería precursora da Real Academia Galega. Ta-
mén aquí se editou o primeiro periódico da emigración galega en Latinamérica, o Eco de Galicia. E 
temos tamén aquí as partituras orixinais do himno de Galicia, porque son propiedade deste Centro.

Co triunfo da Revolución en 1959, acontecen cambios que afectan ás asociacións dos inmigran-
tes. Comeza a carecer de sentido a existencia do Centro, posto que a sanidade era gratuíta no país, 
mentres que no Centro había unha cuota de socio mensual por recibir esa asistencia; pagando a 
cuota, os socios tiñan acceso a todos os servicios.

A revolución fai cesar o Centro en 1961 e 
nacionalizan todo o patrimonio deste, o teatro, 
o palacio da sede, o hospital e o banco, entre 
outros. O último presidente do Centro Gallego 
de La Habana foi Camilo Vila. Agora é o Teatro 
Nacional da Habana. Só se salvou esta oficina, 
que non se atreveron a tocala, porque como tal 
Sociedade de Beneficencia, non ten ánimo de 
lucro e, ademais, esta sociedade foi a precur-
sora do Centro Gallego. Cando é polo Nadal 
tamén nos deixan locais onde clasificar e alma-
cenar os alimentos que manda a Xunta de Gali-
cia para os galegos necesitados. 

Aquí, nesta pequena oficina, está a historia 
da emigración galega en Cuba.

Alfredo dando explicacións a Esther nas escaleiras que parten do vestíbulo da entrada 
principal cara as plantas superiores

Foi un pracer este pouco de parola con Alfredo
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Las noches del emigrante
El río soñado

Todo duerme en esta noche
de verano.
El valle está dormido, 
el río está soñando,
los frutos de mi amor
se han dormido llorando,
el viento dulce y suave,
dormido, sigue andando.

Sólo yo no duermo,
sin dormir estoy soñando,
soñando con mi Galicia,
hermosa noche de verano.

Cómo te veo en la luna,
mi espejito de la noche,
te veo, entera y desnuda
te veo todas las noches.

Los pinos del monte bruto
hacen sombra en tu garganta
y los reflejos del río
ponen tu cara muy blanca.

Blanca y pálida
cual cera...

¡Miedo! Terror siento al verte
reflejándote en la luna
con ese color de muerte.
¡No te vayas!
¡Espera!
Que yo me duerma,
no te vayas de mi mente
quiero tenerte conmigo
aunque me dé miedo verte
con ese color de muerte.

¡Oh! Galicia cómo sufro
por no dormir con el río,
cómo sufro Galicia mía
por no tenerte conmigo.

Qué fuerza cobarde y loca
me aparta de tu cariño,
mi sangre gallega llora
y yo no sueño, deliro.

Apártate de la luna
que te mata en mi delirio,
¡adiós, Galicia querida!
¡Que pena...! ¡Qué pena...!
Me estoy quedando dormido.

Alfredo Gómez, presidente de la Sociedad Be-
néfica de Naturales de Galicia.

Despois dunha curta visita aos espazos preto da oficina, danos a ler un poema seu e logo dixo 
que o publiquemos na revista, se nos parece, porque fala dos sentimentos dos emigrantes. 

Esta litografía do Centro Gallego de 
La Habana foi reproducida millóns 

de veces Placas de recoñecemento na parede de fóra
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Este año el camino de Santiago que orga-
niza el Centro Gallego de Vitoria-Gas-
teiz, se prometía especialmente duro, 

primero porque al partir de más lejos, exigía 
madrugar más y segundo porque todo el trazado 
transcurre por tierras castellanas, para muchos 
tierras áridas y con menos encanto,  yo no estoy 
para nada de acuerdo, puede ser que esto haya 
hecho que los caminantes hayamos sido menos, 
que en anteriores ocasiones. Es cierto que he-
mos madrugado, saliendo de Vitoria a las 6 de 
la mañana, pero también lo es que hemos visto 
amanecer, y que para las horas centrales del día, 
cuando más calentaba el sol, ya habíamos llega-
do a nuestro destino.

Día 10 de Septiembre 
Burgos-Hornillos del Camino 20,60 km

Llegamos a Burgos y después de sellar las 
credenciales, tomar un café calentito y sacar-
nos las consabidas fotos en la magnífica catedral, comenzamos a andar, hace un día estupendo. 

Después de andar la mitad del camino, lle-
gamos a Tardajos, un pueblo grande, que en 
tiempo de los romanos pudo ser un punto de 
referencia importante en la calzada que unía 
Clunia, la burgalesa Coruña del Conde, con Ju-
liobriga, la actual Reinosa, aquí sellamos las 
credenciales tomamos un tente en pie, y segui-
mos caminando, tres kms escasos hasta llegar 
a Rabé de las Calzadas, otro pueblo con gran-
des mansiones y una importante iglesia parro-
quial. Almorzamos y seguimos andando por la 
altiplanicie castellana a 800 m de altitud, me 
encanta caminar a esta altura, desde donde el 
horizonte raso se junta con el cielo, hasta lle-
gar a Hornillos del Camino, que está situado 
en un hoyo y no se ve hasta llegar al pueblo. 
Sacamos fotos y ahora toca relajarse, todo ha 
ido bien, estamos todos enteros y nos merece-
mos un refrigerio, que tomamos mientras los 
conductores se van a buscar el coche que que-
dó aparcado en Burgos.

Camino de Santiago Burgos-Carrión
Esther López de Armentia
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Día 17 de Septiembre 
Hornillos del C.-Castrojeriz 19,70 km

El protocolo es el mismo, llegar a Hornillos 
del Camino, tomar un café, sellar credenciales y 
empezar a andar. Seguimos andando por el alti-
plano burgalés, a una altitud superior a los 850 
m. La llegada a Hontanas, una vez más resulta 
sorprendente, ya que no se ve el pueblo hasta es-
tar prácticamente encima. Aquí es donde almor-
zamos, después de haber andado casi 10 km, 
un lugar estupendo para reponer fuerzas. Come-
mos el bocata, descansamos y proseguimos el 
camino, por una carretera a la vieja usanza bor-
deada de árboles, a los 5 km aproximadamente 
nos encontramos con la arcada gótica en ruinas 
del antiguo convento de San Antón, fundado en 
1146 por Alfonso VII. Al poco, en el llano, nos 
encontramos con la excolegiata gótica de la Vir-
gen del Manzano, desde donde emprendemos 
la subida a Castrojeriz, última villa burgalesa 
en el Camino, supuestamente fundada por Julio 
César, dominada por un castillo situado en lo 
alto del cerro que desarrollo un papel impor-
tante en la constitución de la historia de Casti-
lla. Sus templos son de rasgos románico tardíos, 
o lo que se ha dado en llamar gótico  alemán. 
Llegamos, pronto y descansados, no obstante, 
aprovechamos para tomar un refrigerio mien-
tras los conductores van a Hornillos del Camino 
con José Manuel, nuestro conductor del coche 
de apoyo, a recoger los coches que nos llevarán 
de vuelta a casa.

Día 24 de Septiembre 
Castrojeriz-Frómista 25,00 km

Esta será la más dura de las etapas, por su 
longitud, y porque tenemos que subir el puer-
to de Mostelares, a nosotros no nos resulta tan  
duro porque lo encontramos al principio de la 
mañana, cuando todavía tenemos los fuerzas 
enteras, pensando, ¡bah! ¡No es nada! Apenas 
140 m de desnivel. En Itero de la Vega toca re-
poner fuerzas, y continuar el camino, la siguien-
te localidad es Boadilla del Camino, importante 

En el alto de Mostelares

Llegando a Castrojeriz

Convento de San Antón
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por el papel desarrollado por la entidad a nivel 
jurídico, como lo atestigua el rollo de justicia 
tallado del siglo XV, situado frente a la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción (s.XVI-XVII). Lo 
que queda de la etapa es lo más duro, y también 
lo más bonito, transcurre en su mayor parte por 
la orilla izquierda del Canal de Castilla, hasta 
llegar a Frómista, ya estamos en Palencia. Fró-
mista merece comentario aparte, sólo mencio-
nar las esclusas del canal, que en sí mismas son 
un monumento y la exquisita iglesia románica 

de San Martín, si alguien quiere profundizar aquí 
tiene información www.vestigia.es, o en www.fromista.com.

Día 1 de octubre 
Frómista-Carrión de los C. 18,90 km

La última etapa, es la que más tarde empezamos, se van notando los kms que vamos añadiendo 
cada día, no solo al empezar la caminata, sino también a la hora de llegar a casa.

Hoy andamos por tierras palentinas, regadas por el río Pisuerga, es la comarca denominada Tie-
rra de Campos, en otros tiempos granero de España y parte de Europa; parte del camino, hasta lle-
gar a Villalcázar de Sirga, transcurre por la margen izquierda del río Ucieza, este año apenas lleva 
agua, se nota la sequía, no obstante al llegar a Villalcázar de Sirga, se advierte que estamos en una 
zona rica, su iglesia-fortaleza templaria dedicada a Sta. María de la Blanca, pertenece al románico 
de transición y muestra las huellas del terremoto de Lisboa, tiene una imagen de Santa María a la 
que Alfonso X el Sabio dedicó varias de sus cantigas. La llegada a Carrión de los Condes resulta 
árida y al llegar, yo siento que llego a una ciudad en declive, me esperaba otra cosa, una entidad 
que mostrara más los signos de su floreciente época medieval.

Estos han sido 4 días de camino por tierras castellanas, que nos han permitido ver la grandeza 
y flaqueza de su medio, fue grande, como lo muestran sus restos arquitectónicos, cuna de tem-

plarios, es decir donde abundaba la riqueza, 
y en la actualidad es una zona privilegiada ya 
que al estar regada por ríos como el Arlanzón, 
el Adra, el Pisuerga, o el Ucieza hacen  de es-
tos parajes zonas fértiles de indudable riqueza. 
Hay por otra parte, tramos que resultan espe-
cialmente áridos al caminante, kilómetros en 
los que mires donde mires, no ves nada más 
que la mies cortada que llega hasta el lejano 
horizonte, pero yo entiendo que esta es una 
zona que da otra perspectiva de nuestro entor-
no al caminante. Debo decir que si volviera a 
nacer volvería a repetir la experiencia y que 
me gustaría continuar en años sucesivos. 

Iglesia de San Martín de Tours, Frómista

Esclusas del Canal de Castilla antes de llegar  a Frómista
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A denominación de orixe Ribeira Sacra 
ocupa una extensión de 2500 hectá-
reas de viñedo en 20 municipios si-

tuados ao longo das ribeiras do Miño, o Sil e o 
Bibei, no sur da provincia de Lugo e norte de 
Ourense. Os vinte municipios agrúpanse en 
cinco subzonas: Chantada, Ribeiras do Miño, 
Amandi, Ribeiras do Sil e Quiroga-Bibei. O 
Consello Regulador constitúese en 1996 para 
protexer e garantir a calidade dos seus viños. Co 
nacemento deste organismo profesionalízase 
o sector e iso dá un impulso definitivo á zona, 
convertendo o viño nun dos eixos da economía 
na Ribeira Sacra.

A orixe da viticultura na Ribeira Sacra data 
de tempos romanos, que idearon a disposición 
en terrazas, para salvar os desniveis. Os socal-
cos ou muras son hoxe un dos elementos defi-
nitorios da paisaxe e contribúen a darlle á uva 
un carácter especial. Definen esta uva a escasa 
pluviosidade, a acción termorreguladora dos 
ríos, a orientación dos viñedos que permite una 
exposición solar óptima e a disposición en esca-
leira que favorece a drenaxe dun chan granítico-
pizarroso e acedo.

Ribeira Sacra é un dos máximos exponentes 
a nivel mundial do que se coñece como Viti-
cultura Heroica ou de Montaña, amparada polo 
CERVIM (Centro de Investigación, Estudios, Sal-
vaguardia, Coordinación y Valorización de la Vi-
ticultura de Montaña).

Os viñedos da Ribeira Sacra manteñen o equili-
brio en terrazas imposibles ao bordo do precipicio. 
Por iso se coñoce o seu laboreo como viticultura 
heroica. Os viños, elaborados na súa maioría coa 
variedade tinta Mencía, lograron captar ese vértigo 
e vitalidade, e aportan unha forma orixinal ao pa-
norama vinícola internacional.

Eses socalcos de vistas espectaculares, de es-
forzos sen conto para rañar da terra unha ma-

Ribeira Sacra, onde vive Mencía
Vicente Touzón

teria prima de excelente calidade, trabállanse 
desde o tempo dos romanos ou quizais antes. 
Mais agora, na medida que se coñecen eses vi-
ños, que saen fóra da zona, están a conquistar 

Camiño de Santiago de Inverno, paso por Belesar

Mirador do Cabo do Mundo, o máis impresionante meandro que forma o río 
Miño en toda a Ribeira Sacra

Viñedos en Belesar (Canón do Miño)
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o padal dos bos coñecedores e consumidores 
que buscan alternativas, e a D.O. Ribeira Sacra 
é eloxiada pola crítica nacional e internacional.

Os viños protexidos realízanse exclusiva-
mente con uvas das seguintes variedades:

Preferentes: Tintas: Mencía, Brancellao, Me-
renzao, Sousón, Caíño Tinto e Tempranillo.

Brancas: Godello, Treixadura, Dona Branca, 
Albariño e Torrontés.

Autorizadas: Tintas: Garnacha Tintorera e 
Mouratón.

A Ruta do Viño
A cultura do viño, os segredos da súa elabora-

ción e os seus praceres son o eixo central da ruta, 
porque Ribeira Sacra só se entende desde o viño. 
A Denominación caracterízase pola distribución 
do viñedo en socalcos, escaleiras cheas de cepas, 
que se deslizan cara os ríos con pendentes vertixi-
nosas. A partir do viño foise xestando a paisaxe, 
moldeada a través dos séculos polo esforzo de ho-
mes e mulleres. Os romanos crearon así un dos 
escenarios vitículas máis impactantes, singulares e 
fermosos do mundo.

O viño respírase en cada recuncho da Ri-
beira Sacra e acompáñase doutros ingredientes 
igual de asombrosos: o Camiño de Santiago, 
mosteiros románicos que asoman entre os bos-
ques (a “Riboyra Sacratas” acolle a maior con-
centración de románico rural de Europa), aldeas 
e vilas cheas de encanto, ríos serpeantes que 
acariñan as ribeiras, tradicións ancestrais que te 
trasladan a outra época, castelos e torres, unha 
gastronomía auténtica co mellor dos productos 
do interior de Galicia, maridada, por suposto, 
cos recoñecidos viños da Ribeira Sacra.

As adegas da zona son, en boa parte, saídas da 
tradición de cada casa, que gustaban de elaborar 
o seu propio viño, coas uvas cultivadas en terra 
propia, nesas parcelas famosas pola elevada cali-
dade da súa materia prima. Dunhas trinta adegas 
que iniciaron a aventura agora son máis de cen. 
Dos primeiros 350.000 kilos de uva recollidos, 
pasan xa dos cinco millóns. 

Por outra banda, é case  imposible enumerar to-
dos os mosteiros ou igrexas que se poden visitar na 
«Ribeira Sacra». «SienteGalicia» diferencia cinco 
rutas do románico pola Ribeira Sacra: «Taboada 
e Chantada», «O Saviñao», «Sober», «Pantón» e 
«Ourense». Por todas as rutas podemos percorrer 
lugares emblemáticos, como a aldea dos Peares, 
que pertence a tres parroquias, catro concellos, 
dúas provincias e está cruzada por tres ríos, entre 
eles o Miño e o Sil, e impresionantes mosteiros.

Un dos impresionantes miradoiros do Canón do Sil, o miradoiro de  Matacás, 
preto de Castro Caldelas

Aldea de Os Peares, onde conflúen tres ríos
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O canón do río Bibei
O Bibei é un río único en Galicia. Antes de 

verter as súas augas no río Sil en Montefurado,  
atravesa un longo canón de 40 kilómetros, con 
ladeiras espectaculares dun 50% de pendente 
media, onde se cultiva a vide.

Tanto a espectacularidade do seu canón, 
como o gran desnivel que salva desde o seu 
nacemento á desembocadura, unido á súa si-
tuación (entre clima mediterráneo e continen-
tal), son responsables dunha gran variedade de 
ecosistemas que favorecen o cultivo da vide; 
noutros tempos tamén se cultivaron oliveiras 
para a producción de aceite. 

 
Para os amantes da xeoloxía, destacar a mo-

rrena glaciar mellor conservada de Galicia, en 
Changuazoso, e tamén o circo glaciar de Corvo 
de Cabalo, no nacemento do río Cenda, afluen-
te do Bibei pola marxe esquerda. Impresionante 
a fervenza do Cenda, a maior de Galicia con 
100 metros de altura, sobre todo no inverno que 
é cando o río leva máis auga.

No barranco que forman a unión dos portos 
de Trives e Ermida, atopamos a Ponte do Bibei, 
unha ponte romana da época do emperador 
Trajano (entre os anos 114 e 119), na calzada 
romana que unía Astorga con Braga (Vía Nova), 
declarado monumento nacional no ano 1931. 
Ten tres arcos e unha altura de 25 metros, un 
dos mellor conservados de España.

Nas inmediacións da ponte atopamos milia-
rios dos emperadores Tito e Domiciano, do ano 
80, ano no que se terminou de construir a cal-
zada romana Vía Nova. 

A partir da Ponte Bibei, o canón estréitase aos 
poucos kilómetros, despois do encoro de Mon-
tefurado xúntase co río Sil, dando comenzo nese 
punto o non menos espectacular Canón do Sil.

As Ermidas, no Canón do Bibei, co santuario (declarado monumento nacio-
nal) onde antes aparecera unha imaxe da Virxe en tempos de Sancho IV

Ponte Bibei e miliarios dos emperadores Tito e Domiciano
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En los dos números anteriores de RAIOLA trajimos algunas noticias histórico-artísticas de dos 
pueblos navarros muy importantes del Camino Jacobeo, Estella y Puente la Reina. Se daba en 
estas dos localidades, además, la circunstancia de que fueron dos pueblos creados expresa-

mente porque por allí pasaba el Camino y para atender a los numerosos peregrinos que en aquellos 
lejanos tiempos del medievo transitaban por él, y fomentar además las actividades comerciales.

Ahora hablamos de otra ciudad relevante de la vía jacobea situada en La Rioja, Nájera. Esta localidad 
no se creó para el Camino sino que es mucho más antigua que las peregrinaciones. Nájera fue entre los 
siglos VIII y X una importante ciudad musulmana, la más populosa e industriosa de esta zona del Ebro; 
hay que descender hasta Calahorra para encontrar una ciudad de la importancia de Nájera. Había estado 
en manos de los Banu Qasi, familia de raigambre visigoda convertida al islamismo que dominó durante 
más de una centuria el valle medio del Ebro desde finales del siglo VIII hasta bien entrado el siglo X. 

Durante el califato de Abd al´Rahman III, el año 923, Nájera pasó a poder del Reino de Pamplona 
tras la conquista de la ciudad y la parte norte de la Rioja por el rey navarro Sancho Garcés I y el leo-
nés Ordoño II. Según la historiografía, Nájera, después de pasar a poder del Reino de Pamplona sería 
la ciudad más grande del reino. En aquellos tiempos Pamplona no sería sino un enclave pequeño, 
aunque diera el nombre a todo un reino de reciente creación, mientras Nájera no sólo estaría más 
poblado sino que tendría una mayor actividad productiva y comercial.

Se ha escrito en muchas ocasiones que el Camino Francés, el que pasando por Roncesvalles, Pam-
plona, Estella, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, etc., comenzó a ser la vía principal para 
los peregrinos europeos que se dirigían a Compostela en los tiempos de Sancho el Mayor de Navarra. 
Sin embargo, bastantes años antes de llegar el gran rey Sancho, en el año 950, algunos años después 
de caer Nájera en manos de pamploneses, pasará por la ciudad el primer peregrino compostelano 
que conocemos de cierto renombre, el obispo francés de Puy en Velay, Gondescalco, quien con un 
vistoso séquito visitó el monasterio de San Martín de Albelda de Iregua, y a su regreso se llevó una 
copia de la obra De Virginitate de San Ildefonso de Toledo que le copiaron los monjes del pujante 
monasterio albeldense.

Como Nájera es un pueblo cargado de importantes hechos históricos, en estas páginas hablaremos 
fundamentalmente de su larga e importante historia y del escaso pero bello patrimonio artístico que 
le queda de aquella grandeza que nos imaginamos atesoró en la Edad Media.

El entorno romano de Nájera
La ciudad de Nájera está situada a los dos lados del río Najerilla que nace a unos 50 kms al sur 

de la ciudad en la sierra de la Demanda, 
en las altas montañas próximas a la lo-
calidad burgalesa de Neila. Es un pueblo 
ubicado al abrigo de un enorme farallón 
rocoso que limita el caserío por el oes-
te. La tierra najerense es llana y frondosa, 
a las orillas del río abundan las huertas 
feraces y un poco más lejos los viñedos. 
Puede calificarse de tierra amena, rica y 
de suave climatología.

Parece ser que Nájera no nace de la 
nada; muy cerca del lugar que hoy ocu-
pa, en tiempos del imperio romano, a dos 

Nájera, 
ciudad riojana del camino de Santiago

Imanol López Lacalle

Vista aérea de Nájera
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kms solamente, estaba la ciudad romana más importante en varios kilómetros a la redonda, Tritium 
Magalum, donde hoy se encuentra el actual Tricio. Esta fundación romana ha dejado su huella en 
la historia porque en ella se fabricaba alfarería de buena calidad, lo que se llama terra sigilata y son 
muchos los lugares de Hispania donde se han encontrado restos de vasijas fabricadas en esta ciudad. 
Tritium debía ser un lugar muy importante porque para calificarlo de este modo no necesitamos sino 
visitar le ermita cercana al pueblo que se denomina Santa María de las Columnas; es éste un templo 
paleocristiano, levantado en tiempo de los visigodos seguramente, cuyas columnas están construidas 
con los tambores de las columnas de un templo romano que debía ser enorme si nos atenemos al 
porte y diámetro de dichos cubos. Si el templo era grande habrá que sacar la conclusión de que la 
ciudad también lo sería. 

A la caída del imperio romano como efecto de las invasiones bárbaras, parece ser que los pocos 
pobladores que sobrevivieron y tuvieron el valor de quedarse por esos contornos se refugiaron en 
las cuevas que se excavaron en el escarpe rocoso que está sobre el actual Nájera. Este parece ser el 
origen del primitivo Nájera. Cuando pasan los duros años de la descomposición del mundo romano 
los visigodos se asientan por la zona y construyen el martiryum de Santa Coloma, pueblo cercano a 
Nájera y la iglesia de las columnas de Tricio. Posiblemente en estos tiempos es cuando bajan de las 
cuevas las personas y se asientan en el solar del actual Nájera, aunque el nombre del pueblo y el 
auge de la ciudad es obra de los musulmanes o, al menos, se produjo bajo su dominación ya que el 
nombre es árabe, Naxara, que significa “lugar entre peñas”.

De ciudad musulmana a cristiana y sede habitual de algunos reyes de Pamplona
Como se ha dicho anteriormente, la ciudad tomó gran impulso bajo el dominio de la zona por los 

musulmanes, concretamente por los Banu Qasi tudelanos que dominaban Zaragoza, Borja, Tudela, 
Arnedo, Calahorra, Viguera y Nájera; es decir: las tierras más ricas del valle del Ebro. Por estas latitu-
des riojanas tenían su gran fortaleza en Viguera, en el terreno escabroso que marca la entrada a los 
barrancos por donde se precipita velozmente hacia el Ebro el río Iregua. El gran caudillo Banu Qasi 
Musa ibn Musa, el denominado tercer rey de Hispania en aquellos tiempos, estuvo a punto de ser he-
cho preso en la célebre batalla de Clavijo o monte Laturce en el 859 tal y como vimos en esta revista 
hace unos años en un artículo dedicado a esta batalla, paraje no muy lejano a Nájera.

Los hijos y nietos de este famoso Muza ibn Muza, dignos cachorros de un guerrero y político for-
midable, no desmerecieron en nada a su predecesor y bien con sus vidas y hazañas se podría escribir 
una entretenida novela. Así pues, Nájera tuvo su desarrollo durante el mandato de estos hombres 
intrépidos. Las huestes que llevaron a cabo las numerosas expediciones de castigo que emprendieron 
los cordobeses contra los primitivos castellanos que se parapetaban al norte de los montes Obarenes 
y antes de sus habituales ataques al pues-
to fortificado de Cellorigo, seguramente 
pasarían y se avituallarían en la populosa 
ciudad de Nájera. Cuando la ciudad cae 
en manos de Sancho Garcés I de Pamplo-
na y Ordoño II de León, los Banu Qasi ha-
bían declinado en su poder y la marca del 
norte, cuya capital era Zaragoza, estaba 
gobernada por la familia de los Tuchibíes 
por delegación de Abd al Rahman III, el 
más poderoso mandatario de la Hispania 
musulmana desde la conquista. Cuevas
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Parece que el hecho de que Nájera tuviera un desarrollo poblacional y económico que no lo igua-
laba ninguna de las localidades del reino hizo que los reyes de Pamplona de los siglos X y XI, que no 
de Navarra ya que empezó a llamarse así a partir de 1160, tomaran gran interés por ella. Efectivamen-
te, durante bastantes años y por largas temporadas algunos reyes solían residir en esta ciudad. Esto no 
quiere decir ni que fuera la capital del reino, ya que en aquellos tiempos no existía el concepto de 
capitalidad, ni tampoco que llegara a existir un reino de Nájera. En la época que estamos tratando, el 
espacio político formado por el condado de Aragón, los dos tercios septentrionales de la actual Nava-
rra y las tierras riojanas conquistadas a los musulmanes se denominaba reino de Pamplona; los reyes 
en sus diplomas solían decir: reina en Pamplona, la Berrueza, en Deyo, en Viguera, en Nájera, en 
Aragón, etc.; lo cual no implica que cada una de esas zonas constituyera un reino. Así que dejemos 
claro que lo de reino de Nájera es una quimera que todavía se sigue sosteniendo por ahí. 

Los reyes de Pamplona construyeron en esta ciudad un palacio en un solar elevado bajo la misma fal-
da el monte, muy cerca de la iglesia de Santa María hacia el sur; hoy no queda de él sino algunos cimien-
tos; hace pocos años se excavó la zona y no se encontraron vestigios de excesivo valor arqueológico.

Desde Sancho Garcés II Abarca (938-994), bajo cuyo reinado se escribieron los famosos códices 
Albeldense y Emilianenese, en los monasterios de Albelda y San Millán respectivamente, es decir 
muy cerca de nuestra ciudad, los reyes pamploneses parece que fueron muy aficionados a pasar 
largas temporadas en Nájera; particularmente muy najerino fue García Sánchez III, hijo del gran rey 
Sancho Garcés III el Mayor (1005-1035), al que la historia conoce como García el de Nájera. Este rey, 
que murió en Atapuerca en 1054, en unas condiciones bastante oscuras, posiblemente asesinado por 
unos nobles a instancias de su hermano tercero, Fernando I de Castilla, fue el fundador del importante 
monasterio de Santa María de Nájera y es el primer rey pamplonés que con seguridad fue enterrado 
dentro de sus muros. Asimismo, su hijo Sancho Garcés IV, el de Peñalén, que fue asesinado en 1076 
al ser arrojado por un barranco en este lugar de la ribera de Navarra próximo a Funes, también fue 
sepultado con toda seguridad en Nájera. De otros reyes que se dice están enterrados allí, lo veremos 
con un poco más detalle al hablar de la iglesia de Santa María, hay serias dudas. Es curioso que hay 
tres lugares que se adjudican el enterramiento de Sancho Abarca, Leire, San Juan de la Peña y Nájera. 
Creo que nadie lo tiene muy claro en estos momentos cual pueda ser con seguridad su lugar de en-
terramiento. Se conoce el lugar donde sepultaron a su padre y abuelo, el castillo de Monjardín, pero 
no se sabe dónde descansó él.

Después del enorme golpe de estado que supuso el asesinato de Sancho el de Peñalén, obviando 
para heredarlo tanto a los hermanos del difunto (que parece colaboraron en el magnicidio) como a 
sus hijos, sus primos carnales, Alfonso VI de Castilla y Sancho Ramírez de Aragón se repartieron el 
reino de Pamplona de forma que Nájera y su tierra pasó a poder de Castilla. Aquí se acaba, por lo 
tanto, la historia pamplonesa o navarra de la ciudad de Nájera.

Bajo el dominio castellano Nájera seguirá siendo un lugar importante y va a ser la cabeza de un 
condado que estará a lo largo de los siglos en manos de la nobleza más conspicua de Castilla, los 
López de Haro, Ordóñez, Manriques de Lara, etc.  

La célebre batalla de Nájera entre Pedro el Cruel y su hermanastro Enrique II de 
Trastámara

Entre los hechos que adornan la historia najerina hay uno de especial importancia, es la célebre 
batalla de Nájera que tuvo lugar el 3 de abril de 1367 en sus cercanías, concretamente entre Huérca-
nos y Nájera, batalla en la que se enfrentaron el rey de Castilla Pedro I el Cruel y el pretendiente, su 
hermanastro Enrique, conde de Trastámara, que tras la muerte del primero fue rey de Castilla con el 
nombre de Enrique II, apodado “el de las mercedes”.
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Pedro I el Cruel, otros le llaman el Justiciero, era el único hijo legítimo de Alfonso XI de Castilla 
y sucedió a su padre en el trono después de que muriera de peste durante el cerco de Algeciras en 
1350. Alfonso XI que fue muy poco prolífico con las dos esposas legítimas que tuvo, sólo dos hijos (el 
primero murió al año de nacer), engendró nada más y nada menos que diez con su amante, una bella 
sevillana que se llamaba Leonor de Guzmán. Los hijos ilegítimos se convirtieron en un permanente 
foco de rebelión contra su hermano, el rey legítimo. Fueron muchísimos los pleitos y rebeliones que 
protagonizaron contra Pedro. Enrique fue el cabecilla de las mayores sublevaciones y el que disputó 
a su hermanastro el trono hasta lograrlo después de matarlo con sus propias manos en marzo de 1369 
en el pueblo manchego de Montiel.

Entre los múltiples conflictos que se produjeron entre Pedro y su hermanastro la batalla de Ná-
jera fue junto a la de Montiel, que supuso el final trágico del Cruel, la más importante y la que 
concitó el mayor número de efectivos en lucha. Pedro contó con la ayuda de Eduardo, Príncipe de 
Gales como heredero del trono de Inglaterra, el conocido como Príncipe Negro por el color de su 
armadura, gran guerrero que había vencido varias veces a los franceses en la Guerra de los Cien 
Años. Contó el Cruel, también, con la colaboración de mercenarios franceses, gascones y navarros. 
A Enrique le ayudaron tropas francesas y muchos mercenarios capitaneados por el famoso guerrero 
de fortuna Don Beltrán Duguesclín, francés que está enterrado junto a los reyes de Francia en Saint 
Denis de Paris.

Los historiadores, como sucede siempre y es normal por otra parte, discrepan sobre el número 
de contendientes que pelearon en la batalla, algunos hablan de 24.000 en ambos bandos y otros de 
86.000. Fuera cual fuera la cantidad de guerreros, lo cierto es que fue un episodio bélico muy im-
portante. Las fuerzas del Príncipe partieron de Aquitania, en poder de Inglaterra en aquellos tiempos, 
entraron en la Península por el paso navarro de Roncesvalles y fueron hasta Vitoria, allí los detuvieron 
los castellanos de Enrique y descendiendo hacia Viana pasaron el Ebro por Logroño y fueron acercán-
dose por Navarrete hacia la llanura de Huércanos-Nájera donde se unieron a las fuerzas de Pedro y 
se encontraron con las de su hermanastro que quería cortarles el paso.

 La batalla se inició nada más amanecer ese día 3 de abril y después de varias horas de dura 
lucha, los seguidores de Enrique fueron pasándose a las tropas del enemigo o retrocediendo hasta 
meterse en la población de Nájera. Allí fueron sacados de las casas y masacrados sin piedad. Enri-
que pudo huir, pasar la sierra de la Demanda y llegar por tierras de Soria hasta el pueblo aragonés 
de Illueca, al sur del Moncayo, donde, curiosamente, fue protegido por  Pedro de Luna, el futuro 
papa Benedicto XIII, el del cisma, que a la sazón estaba de párroco en este pueblo. En compensa-
ción a este impagable favor los Lunas, sobrinos de don Pedro de Luna, hicieron una carrera meteó-
rica de honores y riquezas al amparo de los reyes Trastámaras de Castilla siendo el más famoso don 
Álvaro de Luna, valido de Juan II. 

De todos modos, la batalla de Nájera se saldó con una impresionante cantidad de muertos y dicen 
que fueron determinantes en la victoria de los pedristas los largos arcos que manejaban los ingleses 
y que, también, habían determinado la victoria contra los franceses en las batallas de Azincourt y 
Crecy. Sin embargo, aquella victoria le sirvió de muy poco a Pedro el Cruel ya que pronto se enemistó 
con su aliado al no pagarle los enormes gastos que éste había realizado para poner en marcha aquel 
numeroso ejército y no entregarle las posesiones que le había prometido al inglés en Castilla. 

Enrique, por su parte, fue a Francia y comenzó a preparar un nuevo ejército que oponer a su her-
manastro, ejército que a los dos años lo venció en los campos de Montiel. Quedando Pedro encerra-
do en el castillo de Montiel, una verdadera imprudencia, trató de negociar con Beltrán Duguesclín 
su salida de aquella ratonera y con engaño fue conducido por la noche a una casa del pueblo con-
vencido de que le iban a ayudar a huir. Avisado Enrique, se presentó en la casa; los dos hermanos, 
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que no se habían visto en muchos años y que casi no se reconocían, se encontraron cara a cara y 
Enrique después de un forcejeo entre ambos a puñal descubierto mató a Pedro. Ahí acabó la vida del 
desdichado Pedro y Enrique se proclamó rey de Castilla.

El arte de Nájera; lo que fue y lo que es
Como muchos pueblos de España, Nájera en la Edad Media debía presentar un aspecto impresio-

nante con su enorme castillo situado en la cumbre del monte que se encuentra detrás de la iglesia 
de Santa María, algo a la derecha si miramos a la iglesia desde la plaza que tiene delante. Además, 
por la izquierda estarían las nobles paredes de piedra del gran palacio que habían construido para 
sus largas estancias los reyes de Pamplona. En medio de estos edificios, en el llano próximo al río y 
rodeado por el caserío de la ciudad, estaba el enorme monasterio románico de Santa María que sería 
una auténtica joya. Hoy de todo ello no queda prácticamente nada, salvo el monasterio e iglesia que 
hoy podemos ver, todo ello de nueva construcción llevada a cabo en los siglos XV, XVI y XVII. A mano 
izquierda de la puerta sur de la iglesia, la que da al camino de Santiago que conduce al peregrino en 
dirección a Azofra y Santo Domingo de la Calzada, se pueden ver pequeños vestigios (una pequeña 
ventana y una banda de ajedrezado jaquense) que corresponden a la antigua iglesia románica, muy 
poco para lo bello que imaginamos pudieron ser tanto la iglesia como el monasterio construidos  en 
la primera mitad del siglo XI.

Desafortunadamente, del pasado Alto Medieval de nuestra ciudad no nos que nada. Aunque cuen-
ta Nájera con otros dos lugares de interés artístico como son la iglesia de la Santa Cruz y el convento 
de las Clarisas, ambos del siglo XVI y XVII, el monumento que merece la pena visitar es la Iglesia de 
Santa María.

Es una iglesia que se inició en el siglo XV pero sus cubiertas corresponden al último gótico ya del 
XVI. Como ya hemos dicho, el monasterio de Santa María fue fundado por el rey de Pamplona más 
vinculado a Nájera, García Sánchez III, el de Nájera. La fundación es de la primera mitad del XI y 
la consagración del 1052, estando todavía sin acabar las obras. De aquello no queda prácticamente 
nada. Un episodio curioso de los tiempos de la fundación de este monasterio fue el intento del rey 
de bajar las reliquias de San Millán del monasterio de Suso a la nueva fundación de Nájera. Esta 
pretensión de García entrañó un fuerte conflicto y descontento de los monjes del cenobio contra el 
rey. Dicen las crónicas que se intentaron bajar a la fuerza montadas en una carreta tirada por una 
pareja de bueyes, pero estos, a pesar de ser fuertemente azuzados, se negaron a dar un paso y salir 
del monasterio de San Millán.

Algo que ha sorprendido al autor ha sido la gran cantidad de escudos de carácter historicista que 
hay tanto en las dependencias del mo-
nasterio como en la iglesia. Son escudos 
de los siglos XVI y XVII y pretenden re-
flejar una realidad mucho más antigua; 
en realidad esta especie de suplantación 
se produce en muchos lugares, no sólo 
en Nájera. No vamos a entrar en cuestio-
nes de heráldica pero en los tiempos que 
se construye lo que podemos ver actual-
mente no tiene sentido poner, queriendo 
hacer referencia a su origen navarro, una 
serie de escudos que tienen que ver con 
la dinastía de los últimos monarcas na- Monasterio de Santa María la Real
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varros, los Evreux. El Reino de Pamplona  
primero y de Navarra después no tenía 
escudo en la Edad Media; los escudos 
que suelen aparecer en diplomas, en al-
guna clave o capitel de aquellas épocas 
corresponden a la heráldica de los mo-
narcas que reinaban, no al reino, que 
hasta el siglo XVI no tuvo ningún escudo.

La iglesia de Santa María es hermosa 
y bien merece una visita con calma. El 
claustro, del primer tercio del siglo XVI, 
es bello y espectacular por los calados de 
sus ventanales. Hay en él algunas tumbas 
bajomedievales de gran aliento y hermo-
sura; aunque se encuentran un poco de-
terioradas tienen un gran encanto.

No obstante, aun admirando la gran-
deza y belleza de la iglesia, para el autor de estas líneas la verdadera joya de todo el conjunto es 
el cenotafio de Doña Blanca de Navarra. Esta es una obra puramente navarra, según los expertos es 
obra de un buen escultor que trabajó en Santa María de Sangüesa, en Uncastillo (pueblo aragonés 
próximo a Sos del Rey Católico) y en este hermoso cenotafio. Blanca, hija de García Ramírez el Res-
taurador, rey de Navarra entre 1134 y 1150, y hermana de Sancho VI el Sabio, fue esposa de Sancho 
III de Castilla, que reinó durante muy poco tiempo debido a su temprano fallecimiento, fue la madre 
del rey Alfonso VIII de Castilla, el de las Navas y el que quitó a su primo navarro Sancho VII el Fuerte 
los territorios de Álava y Guipuzcoa en 1200. Así pues estamos ante un personaje de gran importan-
cia que, además, murió como consecuencia del parto de Alfonso VIII. No es, por lo tanto, extraño 
encontrarnos ante una obra de verdadero aliento artístico y calidad. Curiosamente, hace unos 20 ó 
25 años pretendieron llevar el cenotafio de doña Blanca a Nueva York, a una exposición sobre arte 
románico que montaron los norteamericanos y los patronos de la Fundación de Santa María de Ná-
jera, los presidentes de La Rioja, Navarra y Euskadi, se negaron a dejarla salir para dicha exposición. 
Entiendo que fue una manifestación de pueblerinismo, ya que a todos nos gusta contar con obras de 
arte foráneas en préstamo cuando organizamos nuestras exposiciones.

Al fondo, en los pies de la iglesia, se encuentra la cueva donde según la leyenda García el de 
Nájera se encontró una estatua de la Virgen cuando durante una cacería un halcón perseguía a una 
paloma que les indicó el lugar donde se encontraba la Virgen, escondida cuando los moros habita-
ban en Nájera. Toda la zona está llena de tumbas de reyes y príncipes. Ese pequeño camposanto de 
nobles y reyes, obra de los siglos XVI y XVII, tiene un carácter historicista también y en él figuran las 
tumbas de varios reyes de los cuales no hay ninguna seguridad de que estén enterrados allí. Como 
me decía un amigo, “podría ser verdad y no haber sucedido”. Sí son seguros los enterramientos de 
García el de Nájera y su hijo Sancho el de Peñalén, así como algunos príncipes, pero es muy dudoso 
que allí esté Sancho Abarca y algún otro rey que aparece en la nómina.

Hemos llegado al final de nuestro viaje najerino. Nájera es un pueblo acogedor, bonito, de buena 
gastronomía y que proporciona magnífica atención a los muchos peregrinos que disfrutan del mereci-
do descanso después de la dura jornada. Bien merece una pausada visita para gozar de sus encantos 
y dejarnos sugestionar por los sucesos históricos que tuvieron como testigos esa hermosa ciudad y el 
paraje que la rodea.

Sepulcro de doña Blanca de Navarra
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Siglos de historia contemplan a las insignes piedras de San Martiño, fue sede episcopal 
(870-1112) por sus estancias se pasearon figuras como las de San Rosendo, obispo aquí, 
y posteriormente fundador del monasterio de Celanova y arzobispo de Santiago, también 

fue lugar de recogimiento para agustinos y franciscanos, centro cultural, hospital para peregrinos... 
Es, por todo lo que ha significado, una obligación moral para todos nosotros rememorar este ilustre 
pasado a través de los ojos del tiempo y del recuerdo. Espero que estas pequeñas anotaciones sir-
van para revelar al visitante un poco de la esencia de ese esplendoroso pasado.

Para descubrir los orígenes de San Martiño, debemos remontarnos al s. IX. En el año 870, el 
obispo de San Martín de Dumio, Sabarico, se vio obligado a huir, con algunos de sus monjes, de las 
invasiones árabes que en aquellos días estaban devastando suelo portugués. De este modo, la sede 
dumiense encontró continuidad en San Martiño, donde una vez instalados, el monarca Fernando 
III les hizo entrega de los territorios que en adelante iban a ser propiedad de la sede episcopal, to-
mando el centro de la también desaparecida sede britonense (actual Bretoña). Llegaron a pasar por 
esta sede hasta 15 obispos, entre ellos el citado San Rosendo y D. Gonzalo, último obispo de esta 
diócesis, que no debemos confundir con el S. Gonzalo, el Obispo santo de la leyenda de las naves, 
al que luego nos referiremos. 

A la muerte del obispo Gonzalo, en el año 1112, la reina Urraca, por delegación del Papa 
Pascual II, traslada la sede a Vallibria o Villamayor de Brea, actual Mondoñedo, villa que también 
adoptó su nombre de la antigua sede de San Martiño.

Despojada de su episcopado, el monasterio quedó ocupado por monjes de S. Agustín hasta fina-
les del s. XV, momento en el que fueron sustituidos por frailes franciscanos. Desde el Concilio de 
Trento (1542) hubo siempre sacerdotes que ocuparon el viejo cenobio, aunque la gente les siguió 
llamando canónigos.

En unos documentos de 1595 encontramos esta interesante descripción del conjunto catedrali-
cio: “Su iglesia es muy buena y grande, de tres naves, con capilla mayor de bóveda y altar mayor 
sin retablo; con dos capillas laterales y en lo demás techumbre de madera muy bien labrada, y 
con dos altares en el cuerpo 
de la iglesia, coro alto de ma-
dera, órgano, atril y once si-
llas, diez de los canónigos y 
la del prelado; que tiene tres 
puertas, las dos en dirección 
a los claustros altos y bajos, y 
que por el alto se entra en el 
coro... Junto a la iglesia está 
una casa grande del prior, los 
aposentos para los canóni-
gos, y uno grande que se lla-
ma refectorio...”

De las dependencias origi-
nales aquí descritas, han des-

Iglesia Basílica de San Martiño de 
Mondoñedo en Foz (Lugo)

Antonio Rifón

Lateral del monasterio



41

aparecido el monasterio, la 
sede episcopal y la colegia-
ta, quedando solamente en 
pie la vieja catedral y la casa 
del prior, que durante años 
ha servido de rectoral. La 
propia catedral ha sufrido la 
inclemencia de los años y ha 
pasado por varias restaura-
ciones. De todas ellas desta-
caremos la que se realizó en 
1866. En 1861, la techumbre 
de la iglesia a la intemperie 
y al borde de la ruina; casi 
desahuciada, incluso se lle-
gó a plantear la posibilidad 
de derrumbar la vieja iglesia 
para construir otra nueva. 
Fue entonces, cuando el maestro de obras del obispado, Francisco Lanteiro, se comprometió a 
mantener la catedral en pie, para ello dotó a San Martiño de los espectaculares contrafuertes que 
hoy podemos contemplar apuntalando los ábsides que rematan su cabecera, y que le dan ese for-
midable aspecto de fortaleza medieval.

Su valor histórico y artístico fue reconocido ya en tiempos de la II república, momento en el que 
fue declarada Monumento Nacional, distinción que todavía conserva.

El 7 de febrero de 2007 esta antigua catedral es distinguida por el Papa Benedicto XVI, con el 
título honorífico de Basílica menor. Este reconocimiento coincide con otros hechos como la ce-
lebración del Año Jubilar de San Rosendo, prelado de Mondoñedo, siendo sede episcopal de San 
Martiño y con el comienzo de nuevas obras de rehabilitación de esta basílica y de la rectoral.

La leyenda: San Gonzalo y el milagro de las naves
Más por tradición popular que por evidencias históricas, se cree que existió en San Martiño un 

obispo llamado San Gonzalo, conocido por todos como el Obispo Santo.
Cuentan las gentes que en tiempos de las invasiones bárbaras, San Gonzalo, ya viejo y enfermo, 

guió al pueblo de Foz a lo alto de un monte, para salvarlos del inminente saqueo de las ordas nor-
mandas que a punto estaban de arribar a nuestras costas:

“...no fiando la defensa a las fuerzas humanas, se valió de las divinas, y vistiéndose túnica de cili-
cio, desnudos los pies, y con una cruz a cuestas, ordenó una procesión de lágrimas y preces con sus 
canónigos, clero y pueblo en dirección a lo alto del monte donde a la presente se halla la capilla...”

Doblegado por el peso de los años y de la cruz, el Santo Obispo tenía que descansar a cada 
poco: “...lo cual se hacía quedando de rodillas y enarbolando la cruz. Se hizo esto muchas veces, 
de suerte que permitió que Dios nuestros Señor que se abravase el mar de tal manera que se vino a 
averiguar que tantas naves faltaban de los enemigos que las inundaba el mar con sus olas. Viendo el 
santo prelado que no habían quedado ya de la armada sino las naves que no podían hacer ofensa 
alguna, suplicó nuevamente al señor las dejase, para que llevasen la noticia de aquel terrible castigo 

Cabecera del monasterio
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y no volviesen; el Señor oyó su oración, se sosegó la mar y las naves que quedaron libres se dieron 
a la vela, quedando todo el pueblo, y aun todo el Reino, lleno de admiración por este prodigio...”

En San Martiño, el tiempo parece fluir lentamente. La sobriedad y solidez de sus viejos muros 
le dan una belleza sosegada y apacible. Ante todo, debemos incidir en que nos encontramos ante 
la catedral más antigua que aún se conserva en España. Aunque se han encontrado vestigios del 
s. VI, la construcción del templo actual data entre los siglos IX y XII cricunscribiéndose dentro del 
románico basilical, dividida en tres naves con crucero, rematadas en tres ábsides semicirculares 
poco desarrollados en la cabecera. La cubierta es una sencilla armazón de madera, sostén de un 
tejado a dos aguas en la nave central (más elevada que las laterales) y de una sola vertiente en las 
laterales. Los muros son gruesos y sólidos. Las naves están separadas entre sí por pilares cruciformes 
sin ningún tipo de decoración. Los arcos son de medio punto, algo rebajados.

En el ábside central se abren tres ventanas rematadas con grecas de ajedrezado. Desde esta pers-
pectiva llaman la atención los grandes contrafuertes que la sostienen.

La fachada es del siglo XII. En ella podemos observar un sencillo pórtico de cuatro columnas de 
piedra las dos exteriores, y de mármol del país las dos interiores.

El tímpano de la puerta descansa su peso directamente sobre el dintel, en el que se encuentra 
tallado un Crismón muy similar al de la catedral de Jaca. Sobre el dintel, en lo alto del tímpano, está 
representado el cordero pascual (Agnus Dei). En el lateral izquierdo se conservan los restos más 
primitivos del templo, que se corresponden con los vestigios del muro de la iglesia prerrománica 
primigenia datada del siglo VI.

La escultura de San Martiño manifiesta su valor en los capiteles de sus columnas, verdaderas lec-
ciones de conducta cristiana, creadas para transmitir a los fieles la condena del pecado a través de 
explícitas escenas alegóricas, todas de una gran fuerza simbólica en la composición de sus formas.

El retablo Pétreo está formado por una pieza única. Hay hipótesis que fechan su elaboración 
en el siglo IX. Presidiendo la escena se encuentra Jesucristo en Majestad, enmarcado en una au-
reola sostenida por dos ángeles, a su izquierda otra aureola más pequeña, contiene en su interior 
el Agnus Dei, sosteniendo un mástil rematado por una cruz, debajo del cordero vemos un águila 
con las alas abiertas y la cabeza ladeada. En la mitad inferior del retablo, aparece la imagen de un 
sacerdote que bien pudiera ser San Pedro. A ambos lados se repiten dos escenas semejantes, dos 
personajes vestidos con ropas sacerdotales.

Como bien puede interpretarse, el conjunto del retablo representa a la iglesia como jerarquía, 
con Cristo como cabeza visible.

San Martiño, cuenta con un nutrido conjunto de pinturas murales, cuya periodización se extien-
de entre los siglos XII y XVI.

La primera vez que se abrió el sepulcro de San Gonzalo en 1648, se encontró el báculo, la vara 
mide casi metro y medio de largo y termina en un mango en forma de espiral, rematado con una 
cabeza de animal que sostiene una bola en la boca. Esta parte es de cobre y aún se ven restos de 
esmaltes.

El anillo se encontró en el mismo sepulcro en 1914. Es de oro y lleva una piedra de cuarzo sujeta 
por cuatro cabezas de ave, con brillantes diminutos en lugar de ojos, en su interior contiene una 
inscripción:

“NOLO ESSE DATUS NEQUE VEMUNDATUS”, que quiere decir “No quiero ser dado ni vendi-
do”. Se cree que ambas piezas pertenecen al siglo VIII, aunque hay algunos autores que las datan 
en el siglo VI.
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Agustín Hipólito Rivero,
El Facultades

Vicente Touzón
Mi nombre es Agustín Hipólito Rivero, aunque 

todo el mundo me conoce como El Facultades.
¿Y dónde nace tu afición por el toreo?
Bueno yo he nacido en Zafra (Badajoz) y a los 

ocho años ya me puse delante de una becerra, 
porque en mi familia ha habido gente del toreo, 
mi abuelo era picador, un tío mío fue banderille-
ro... En realidad yo me hice torero en el campo, 
andando entre el ganado bravo.

Quizá no he llegado a ser figura del toreo, pero 
estoy en un escalafón alto, la gente me quiere, he 
pasado a la historia, todavía estoy toreando, este 
año he toreado en veinte festejos por toda Espa-
ña, he estado en Soria, Valladolid, Salamanca, 
Cáceres, Zaragoza... para mí es lo más grande 
del mundo, estar ahí con toda la gente del toro... 
es muy grande. 

–De no haber sido torero, ¿qué te hubiera gus-
tado ser?

No sé, no concibo mi vida fuera de esta pro-
fesión, aunque quizá me hubiera dedicado a la 
equitación, siempre he estado también entre ca-
ballos y aún sigo con mi amigo Pablo Hermoso 
de Mendoza.

–¿A quienes consideras toreros revolucionarios? 
Los ha habido muy buenos, Ponce, El Juli, Te-

jela, El Litri, El Cordobés...
¿Has toreado con alguno de ellos?

Una mañana otoñal, con un tiempo du-
doso emprendemos camino hacia tie-
rras de Estella mi amigo Imanol y yo. 

Pasamos por Abárzuza para una breve visita a 
familiares suyos y continuamos viaje hasta el mo-
nasterio de Iranzu. Nos recibe el hermano Mano-
lo y nos explica que los demás, unos están orando 
en la capilla y el abad está con una visita. Salimos 
al hermoso claustro y lo recorremos respirando 
la paz que emana de sus piedras bajo un silen-
cio mecido únicamente por el sonido del agua 
de las fuentes y el canto de algún pajarillo. Luego 
visitamos la iglesia y las afueras donde unos obre-
ros realizaban unas obras. Cuando regresamos, el 
padre Jiménez nos esperaba y nos acompaña a 
dar otra vuelta por el claustro hasta las dos, la 
hora de comer. Comemos con los hermanos en 
buena armonía y después de una corta sobremesa 
nos ponemos en camino, puesto que habíamos 
quedado con el maestro “Facultades” en una ca-
fetería de Estella para charlar un rato con él. Yo no 
le conocía; Imanol hace las presentaciones y nos 
sentamos en un rincón. Facultades, muy emocio-
nado, despliega sobra la mesa una serie de foto-
grafías, recortes de periódicos y revistas, donde se 
mencionan sus grandes triunfos: 

 “Facultades sale por la puerta grande en su 30 
aniversario”.

“El Facultades, que ha salido una docena de 
veces por la puerta grande, hoy promete espectá-
culo en agradecimiento a la afición que siempre 
llena la plaza”. 

“Tres años seguidos triunfando en México, 
donde le apodan El satélite del toreo, toreando 
con grandes figuras como El Cordobés, Matías 
Tejela o Manzanares”...

Después de tomar unos cafés comenzamos la 
entrevista, yo le hago unas cuantas preguntas e 
Imanol, de vez en cuando, le recuerda alguna de 
las anécdotas que le contaba el amigo Azparren.

¿Cuál es tu nombre y cómo se te conoce en el 
mundillo taurino? Facultades saliendo a hombros por la puerta grande
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He toreado, cuando empezaba, prácticamen-
te con todos, con Padilla, El Juli, Manzanares, 
con El Cordobés también (con el hijo, Manuel 
Díaz)... Para mí el haber estado entre estas figuras 
me hace sentir orgulloso, porque he dado mu-
chas tardes de gloria; he estado ahí jugándome la 
vida por la gente que me quiere.

Dicen que tú, cuando sales al ruedo, lo das todo.
Siempre hay que darlo todo, al principio para 

que la gente te conozca y te contraten cada año, 
y luego porque sientes el calor del público y eso 
es muy grande.

Comentabas antes que llevas con Hermoso de 
Mendoza un montón de años.

Nada menos que cuarenta y cuatro.
¿Y es cierto que Hermoso de Mendoza se ne-

gaba a torear en la plaza de Estella si tú no esta-
bas en el cartel? 

Bueno, yo en Estella he toreado más de diecio-
cho años seguidos, aunque un año, por malos en-
tendidos me quitaron del cartel y Pablo dijo que si 
no estaba yo, él no toreaba, entonces cambiaron 
las cosas y me incluyeron en el cartel.

Tengo entendido que Pablo ha sido tu mozo 
de espadas varios años.

Sí, Pablo ha sido mi apoderado taurino y tam-
bién en algunas corridas mi mozo de espadas.

Supongo que para ti eso es un orgullo.
Claro, para mí es un gran orgullo tener a mi 

maestro conmigo. Yo, vaya a donde vaya a torear 
siempre me acordaré de él, porque para mí es 
como un hermano.

Volvamos un poco atrás. Hace ya tiempo he 
leído una entrevista que te hizo Carlos Herre-
ra. ¿Crees que ese fue tu espaldarazo definitivo 
para darte a conocer en el mundo del toreo?

Carlos Herrera es un buen amigo mío. 
Casi todos los años que yo he toreado aquí 
en Estella él ha venido a verme torear, siem-
pre venía con gente importante del mundo 
del toro y del periodismo, y sabían apreciar 
una buena faena, aparte de que él también 
es torero, un gran torero de salón, y estuvo 
conmigo toreando.

¿Consideras que esa entrevista fue un punto 

de inflexión en tu carrera, que marca un antes y 
un después?

Siempre hay un antes y un después; eso para mí 
fue importante, a partir de ahí toreé un año treinta 
novilladas, he estado en Francia donde no había 
estado antes, en Ecuador, en Colombia...

O sea que prácticamente has recorrido medio 
mundo.

América casi toda. Para mí saltar el charco y 
llevar el nombre de España por todos esos países 
fue muy grande.

¿Cuáles consideras que son los triunfos más 
importantes en tu carrera?

Los triunfos más importantes fueron quizá los 
conseguidos el primer año, en 2010, que me 
llevó Pablo a México y toreé novillos de las ga-
naderías más importantes. Corté en San Miguel 
Allende dos orejas, luego estuve en Guanajuato 
en una corrida de Luis Terrón, en la que toreá-
bamos Matías Tejela, Antonio Sánchez, Pablo y 
yo; ahí corté una oreja, aunque en el segundo 
novillo tuve un percance, recibí una cornada de 
diez centímetros. Aquí me dieron un premio, el 

Aquí vemos a Facultades con la rejoneadora francesa Lea Vicens
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trofeo al “Quite providencial de la feria”, porque 
un toro derribó al picador y yo, sin pensarlo si-
quiera, le hice al toro un quite a cuerpo limpio y 
logré desviarlo hasta el burladero.

Quiero dejar mi agradecimiento a toda la gen-
te del toro que me han ayudado, a todos los afi-
cionados y a la gente que me quiere, que sepan 
que allí donde esté me jugaré la vida por ellos.

¿También has toreado en la Monumental de 
México?

Sí, dos veces, Pablo Hermoso de Mendoza, 
con El Juli y Manzanares; yo de sobresaliente con 
Pablo.

Corren rumores de que entonces te pillaron 
con dos chamacas en la habitación, ¿es mentira 
o verdad?

A mí nadie me ha pillado. Es verdad, pero pillar 
nadie me ha pillado. Cuando has triunfado en la 
plaza, luego sales de fiesta y las chicas se te pe-
gan, es lo normal, pero pillar nadie me ha pillado.

–Cuando estabas empezando en la profesión, 
¿te inspirabas en alguna figura del toreo y la to-
mabas como referencia?

Sí, siempre me han gustado Enrique Ponce, 
El Litri, Joselito, El Cordobés... en general de los 
grandes toreros he aprendido mucho.

Después de haber triunfado, ¿te han salido nue-
vos amigos, de esos que antes ni te conocían?

No. Mis amigos siempre me han apreciado, 
siempre he estado con gente noble, que me han 
ayudado y asesorado.

Cuando te sale una buena corrida, ¿prefieres 
que te tiren la bota o una prenda interior feme-
nina?

Siempre me ha gustado que me tiren las dos 
cosas; me han tirado de todo, sujetadores, bra-
gas... en el mundo del toro es normal, y también 
gritan a veces: queremos un hijo tuyo... Bueno 
son aficionadas y saben que te estás jugando la 
vida por ellas.

¿Cómo se siente uno después de la paliza en 
una plaza abarrotada?

Después de torear y ver que todo ha salido 
bien, me siento muy orgulloso al pensar que 
he sabido llevar al toro por donde quería y sólo 

pienso en seguir mejorando.
Cuando ves salir al toro, ¿se establece una es-

pecie de comunicación entre el toro y el torero?
Sí, nos comunicamos, y cuando lo citas sien-

tes que algo se ha establecido entre el toro y tú, 
pero al toro hay que llevarlo, hay que templar y 
mandar.

¿De qué plazas guardas un especial recuerdo?
Guardo muy buenos recuerdos de una plaza 

de Almazán en Soria, de Vecinos, provincia de 
Salamanca, donde corté cuatro orejas y un rabo 
y di cuatro vueltas al ruedo.

En Almazán me pidió una mujer que hiciera 
el pase “robocok”. En realidad he inventado mu-
chos pases: el pase “del huevo”, que consiste en 
sujetar con la boca una cuchara con un huevo 
cocido, y dar el pase sin que se caiga el huevo. 
El pase de la “silla”, el pase del “murciélago”... 

¿Se te ha comparado con otros toreros en la 
forma de torear?

Me han comparado con el toreo de Joselito 
(José Manuel Arroyo), con el que también he to-
reado, con Enrique Ponce, en fin, con toreros de 
mucho estilo.

¿Cuál crees que es la suerte que mejor se te da?
Se me da bien todo, en especial los naturales, 

las chicuelinas, el pase de la “silla” que es una 
especialidad mía.

¿Cuántas corridas de toros te quedan por li-
diar todavía?

Bueno, yo te digo una cosa, que aún no estoy 
acabado.

Pero se rumoreaba que ya te habías cortado 
la coleta.

La gente habla mucho, pero quien tiene que 
decirlo soy yo, y no me retiraré hasta que se retire 

Facultades ejecutando el pase de la silla
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Pablo Hermoso de Mendoza, es el acuerdo que 
tengo con él, mi gran maestro y amigo.

¿Qué tal te han ido las corridas que has torea-
do en Navarra a lo largo de tu carrera?

Tengo que decir que en Navarra siempre me 
han querido mucho; yo no he sido ni soy ni 
pretendo ser una gran figura del toreo, pero allí 
donde he ido siempre he llenado la plaza, me 
ha gustado deleitar al público con mis pases y 
haciendo mis mejores faenas, he sabido llevar a 
los toros y a los novillos y, en general, si sabes 
llevarlos, te salen buenos.

Mi amigo Azparren me contó que una vez hi-
cisteis una corrida en Rada y que había mucho 
barro en la plaza...

Hombre, Rada es un pueblo de la Ribera y a 
veces estas plazas no reúnen buenas condicio-
nes, son peligrosas porque recibes muchos pun-
tazos; cuando hay barro, al toro hay que ir a bus-

carlo y te pegas una paliza, aunque la gente se 
porta muy bien. Con Marquitos he toreado allí 
varias veces.

Volviendo a lo de Azparren, me contó que 
para que marcaras paquete, te colocó un rollo de 
papel higiénico, eso quiere decir que a los tore-
ros os gusta marcar paquete a lo grande. No es 
extraño que luego las mujeres os tiren bragas y 
sujetadores.

Sí, es cierto, a los toreros nos gusta marcar pa-
quete. Bueno, será porque a las chicas les gusta.

Resumiendo, tú has triunfado tanto en tu tierra 
como fuera.

Yo puedo decir que he hecho lo que muy po-
cas figuras del toreo, colocar el cartel de “no hay 
billetes”, aquí en Estella durante muchos años se-
guidos y también en México, y eso para mí es lo 
más grande.

–¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
El mejor consejo que he recibido es el saber es-

tar delante del toro y delante de la gente. Cuando 
un torero sabe estar, es torero de verdad.

–De todas las críticas que te han hecho, ¿hay 
alguna que te haya marcado, que te haya llegado 
más al corazón? 

La mejor crítica, la de Carlos Herrera, siempre 
que ha venido a verme me ha puesto como una 
gran figura del toreo.

¿Tú también has hecho de sobresaliente en al-
gunas plazas? En Lezaun una vez pasó algo raro, 
¿no? Según tengo oído cortaron las tablas del 
burladero con una motosierra.

Bueno yo estaba de director de lidia y debía 
estar al tanto de si las vacas pillaban a alguien 
para hacer el quite, pero los mozos pensaban 
que yo tenía que salir a torear, y no podía ha-
cer eso, porque el director de lidia está para lo 
que está pero no para torear, eso está así por ley. 
Cuando les dije que yo no podía torear, cortaron 
el burladero con la motosierra.

Hay alguna cosa más que quieras resaltar.
Nada, mi agradecimiento a los gallegos, a la 

revista Raiola, a todos los aficionados que lean 
esta crónica, con mi cariño y respeto, 

El Facultades.

Con las Manolas de la peña El Facultades

Facultades posando con estilo torero, junto a Imanol, en la fuente de Estella
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Lee y piensa...

¿Sabías que...

O refraneiro

«Todo adulto necesita un niño a quien enseñar: de esa forma aprenden los mayores.» Anónimo.

«La uniformidad es la muerte; la diversidad es la vida». Mijail Bakunin.

«La verdad, si existe, no se puede exagerar. En la verdad no puede haber matices. En la semiverdad 
o en la mentira, muchísimos.» Pío Baroja.

«En cuestión de árboles genealógicos, es más fructífero andarse por las ramas que detenerse en las 
raíces.» Jacinto Benavente.

«Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico como por entre los sollozos 
e importunidades del pobre.» M. de Cervantes.

«La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio.» Cicerón.

...más de la mitad de los lagos del mundo se encuentran en Canadá? Entre la frontera de Estados 
Unidos y Canadá, se encuentran los Grandes Lagos, el mayor grupo de agua dulce del mundo. 
Cubren un total de 245.200 km2, una superficie similar a la del Reino Unido.

…la serpiente asiática Rhabdophis tigrinus recicla el veneno del sapo tóxico del que se alimenta. 
Lo almacena en unas glándulas y lo inyecta a sus presas. 

…los mosquitos cambian a su antojo el tono del zumbido de sus alas para “sintonizar” con una 
posible pareja en vuelo, según Gabriella Gibson, de la Universidad inglesa de Sussex?

…la temperatura media de los océanos hace 3.500 millones de años era de 80 ºC? Hoy es de 
17 ºC en la superficie.

A auga todo o lava, agás a mala fada.

A chuvia de san Xoán tolle o viño e non dá pan.

Á porta do rezador non poñas o trigo ao sol, e 
do que non reza nada, nin trigo nin cebada.

Abril, se por mal quere vir nin as portas deixa abrir.

Das cereixas aos nabos todos son afagos; dos 
nabos ás cereixas todas son queixas.

Marzo marzolas, trebón e raiolas.

Ningún mono ve o seu rabo.

Moitos burros nun curral todos cantan o mesmo 
cantar.

Non sirvas a quen serviu nin pidas a quen pediu.

En xaneiro, súbete ó lombeiro e se ves verdexar, 
ponte a chorar e se negrexar, ponte a cantar.
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O noso Centro camiña
Os grupos do Centro Galego de Vitoria-Gasteiz

O s nosos grupos, o de gaitas, pandeireteiras e baile “Arte Galega”, o coro “Aturuxo”, o grupo 
de teatro “Alecrín”, o grupo de monte “Saraibas”, continúan coas súas actividades, traba-

llando duro e con novas incorporacións: ensaios, preparación de novas obras, actuacións...

Arte Galega es el grupo insignia del 
Centro Gallega de Vitoria-Gasteiz, es 
el más solicitado y que más actuacio-

nes hace a lo largo del año, está formado por 
gaiteros, percusionistas y danzantes del folclore 
gallego; en estos momentos el folk gallego goza 
de buena salud. 

La creación del grupo allá por los años 60 
nació con la idea de tocar el día de Santiago, 
hoy en día su principal fin es mantener vivo el 
folclore y la cultura musical de Galicia. En la 
actualidad lo componen unas 30 personas entre 
bailarines, percusionistas y gaiteros.

El responsable dividió en dos al grupo, uno 
de principiantes, y otro formado por los que 
representan al Centro en las actuaciones. Los 
componentes de Arte Galega ensayan oficial-
mente todos los miércoles, pero no es raro cual-
quier día de la semana entrar por la puerta del 
Centro Gallego y oír el son de una gaita, el sa-
lón de ensayos está a su disposición a cualquier 
hora del día para el grupo. La Junta Directiva 
solicita todos los años cursos en sus diversas  
modalidades de perfeccionamiento a la Xunta 
de Galicia para enriquecer el repertorio de sus 
componentes, este año asistieron a un curso de 
percusión durante la segunda quincena de sep-
tiembre.

En la actualidad la sección de pandereta y 
baile de mayores lo dirige Laura Pena Carreira, 
en el apartado de baile de jóvenes y gaita se 
encarga Guillermo Pena Redondo, dos primos 
que están enrolados en el Grupo desde su ni-
ñez, supervisando el apartado de gaita y percu-
sión Toño Laso Feijoo y formando sobre todo a 
los principiantes hasta que dan el salto al grupo 
representativo.

Este año se metió en su proyecto de activi-
dades unas jornadas de convivencia de todos 
sus miembros en una casa rural pero la agenda 
apretada que tuvieron no les permitió hacer esta 
actividad novedosa donde pretendían pasarlo 
bien y conocerse más.

 Llevan varios años durante el mes de agosto 
haciendo una quedada en algún sitio de Gali-
cia para los que se encuentran en la Tierra, este 
año tuvo lugar en Santiago de Compostela el día 
25 donde algunos aprovecharon para hacer una 
visita al Santo, pasearon por Compostela y co-
mieron todos juntos terminando en una foliada. 

 En lo que llevamos de años tienen en su pal-
marés unas 15 actuaciones, ceremonias nupcia-
les, cumpleaños, fiestas particulares, actuacio-
nes en barrios, actuaciones en los eventos del 
Centro, hay actuaciones que duran varios días 
como es el caso en el VII Mercado Napoleóni-
co que organiza la AA VV Ipar Arriaga donde el 
viernes, sábado y domingo están animando el 
mercado mañana y tarde, la federación de Ca-
sas Regionales de Álava organizó el XXXII fes-
tival de las Comunidades Autónomas donde el 
viernes estuvieron en la inauguración, al día si-
guiente participaron en la ofrenda floral a la Vir-
gen Blanca, patrona de Vitoria, y el domingo ac-
tuaron en un gran festival folclórico junto a otras 
Casas Regionales, pero donde más actuaciones 
hacen son en las fiestas de Santiago que orga-
niza nuestro Centro donde participa en pasaca-
lles, en la Santa Misa y la procesión, también 
tiene lugar otro festival y este año organizaron 
un sinfín de foliadas, actuaciones estas que con-
sisten en  reunirse a la noche gente para diver-
tirse, cantar y bailar un poco de forma informal, 
una actividad de nuestros ancestros y que se está 
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Actuación en el mercado Napoleónico

Actuación en el Festival de las Comunidades

Actuación en las fiestas de Abetxuko

Bajada del Juanito

intentando recuperar. Este año la actuación del 
magosto también fue especial, actuaron además 
varios días en el centro de nuestra Ciudad, apo-
yando el evento “Xacobeo 2021 Vitoria-Gasteiz 
en el Camino” actividad ésta donde el Centro 
Gallego de Vitoria colabora con la empresa Xa-
cobeo Proyectos Culturales para promocionar el 
Camino Interior de Santiago con motivo del año 
Santo 2021. Otra actuación que le hace mucha 
ilusión a los componentes de Arte Galega es en 
el Día de Galicia en Euskadi que este año se 
celebró en Baracaldo (Vizcaya) juntándose con 
todos los gaiteros del País Vasco donde refuer-
zan su amistad, hablan de intercambios y cola-
boraciones de los grupos y cambian impresiones 
de repertorios. En definitiva un grupo que está a 
disposición del Centro que en cuanto surge una 
actividad y que requiere su presencia, ahí nos 
están representando. ¡TODO UN LUJO!

Luis Pena

Fiestas de Santiago
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Curso de percusión

Durante a segunda quincena de setem-
bro recibimos un curso de percusión 
no Centro Galego. O encargado de 

impartilo foi José Luis Galán.
José Luis e un famoso músico e gaiteiro de A 

Coruña. Ademais e o director e presidente dun-
ha asociación chamada Gaiteiriños. Comezou a 
sua andadura na gaita galega sendo moi novo, 
ata tal punto de proclamarse campión nun con-
curso de gaita tradicional galega con tan só tre-
ce anos. Ademais disto hai que dicir de José Luis 
que xa era un coñecido de Arte Galega, tanto el 
como súa nai xa estiveron no noso centro.

Neste curso para José Luis o obxetivo era 
ensinar tambor, pandeireta, bombo, cunchas, 
canto e gaita. Para iso separou o grupo por ni-
veis, cos que traballou cousas diferentes. Coa 
xente de iniciación fixo moito fincapé na cap-
tación e interiorización dos ritmos máis tradi-
cionais da música galega (Xota, Valse e Mui-
ñeira). Co grupo de pandeireteiras traballou 
en especial o xeito da xota e muiñeira xa que 
montou varias pezas cantadas (Pandeirada do 
Grove, Heicho de dar, Cantiga mareira, O mer-
lo, Miñas cousas), nas que utilizaron todas as 
técnicas aprendidas.

A parte de estar coa percusión tamén lle 
deu tempo a montar unha peza instrumental 
(Baixando cara a Salgueira) cos gaiteiros. Tan-
to en percusión como en gaita o mestre pola 
sua forma de ser extraordinaria foi animando a 
xente e montou un grupo de Arte Galega moi 
completo, con pezas tanto instrumentais como 
cantadas.

Para ir rematando, se se pode votar ou opi-
nar sobre se facer ou non máis veces, tanto 
aquí como noutro centro, pois eu digo que SI 
rotundamente, o que aprendes graciñas a estes 
mestres e impresionante. O noso este ano foi 
José Luis e del pódovos dicir que é un grandí-
simo profesional, simpático, amable, humilde, 
honesto e agradecido, cercano cos alumnos e 
sobre todo que soubo enganchar e ilusionar 
máis aínda se se pode a todos nosoutros neste 
pequeno pero grande mundo da música, de-
fendendo a nosa cultura, a nosa música e os 
nosos instrumentos. Por iso, todos esperamos 
que siga habendo estes cursos, que tanto axu-
dan á nosa formación como gaiteiros e percu-
sionistas. Os compoñentes do grupo de gaita 
e baile Arte Galega de Vitoria-Gasteeiz que-
rémoslle dar unha vez máis as grazas, e decir-
lle que volva axiña.

 ¡MOITAS GRAZAS MESTRE!

Guillermo Pena (do grupo Arte Galega)
 

O mestre José Luis con Guillermo Pena.
Abaixo os asistentes ao curso
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Coro Aturuxo

El coro Aturuxo comenzó el nuevo curso 
el día 14 de septiembre, bajo la batu-
ta de nuestro directos Víctor Gutiérrez, 

contando con el apoyo de nuestro presidente y 
la junta directiva. Iniciamos este curso con la 
presencia de cuatro nuevos componentes, ele-
vando así el número a 32.

A lo largo del curso pasado, de septiembre a 
julio, hemos tenido varias actuaciones:

El 10 de septiembre cantamos en el Centro 
Extremeño.

El cinco de noviembre concierto del magosto 
en el Centro Gallego.

Los días 25, 26 y 27 de noviembre tuvimos 
un cursillo intensivo en Gopegi, en la casa rural 
Quo Piki.

En diciembre y con el resto de coros de los 
diferentes centros regionales, concierto de vi-
llancicos en la iglesia de San Miguel. El día 17 
con motivo de las Navidades actuamos con una 
selección de villancicos en el Centro Gallego.

Finalizamos el año con un concierto de calle, 
actuando en Becerro Bengoa, Florida y junto a 
la iglesia San Miguel en la Correría; resultó muy 
gratificante y divertido.

Una espectacular actuación en la plaza de 
los Fueros con motivo del Día de las Comunida-
des, y anteriormente dimos un concierto en la 
sala de la Caja Vital en Dendaraba.

Este año pasado hemos estrenado varias can-
ciones que, unidas al repertorio ya existente, 
contribuyó a que los conciertos resultasen muy 
agradables de oír. Algunos de los nuevos temas 
los estrenó el coro en la celebración del Día das 
Letras Galegas, el día 17 de mayo en el Centro 
Gallego.

Actualmente contamos con un gaiteiro, una 
pandereteira y con el sonido de las vieiras, que 
dan una gran sonoridad al coro.

Por otra parte y con motivo de las fiestas del 
Pilar, tuvimos un concierto en el hogar de mayo-
res del barrio del Pilar.

Ya dentro de este curso, actuamos el 4 de no-
viembre en la plaza de la Diputación Foral, con 

motivo de la celebración de la fiesta del Ma-
gosto y dentro de los actos organizados para el 
Xacobeo 2021.

Diciembre es también un mes de actuacio-
nes; como años anteriores haremos un concier-
to en la iglesia de San Miguel, conjuntamente 
con los coros de las diferentes casas regionales, 
con motivo del Festival de Villancicos.

Coincidiendo con las fiestas navideñas ha-
remos una felicitación navideñas musical en el 
Centro Gallego.

Cerraremos el año con una actuación de ca-
lle por el centro de Vitoria-Gasteiz el día 22 de 
diciembre.

El coro Aturuxo sigue trabajando con ilusión, 
tratando de mejorar y hacer cultura musical, tan-
to de Galicia como de Euskadi, sobre todo de 
canciones alavesas, dando musicalidad a diver-
sas obras de compositores alaveses y vitorianos.

Beni Rojo

Actuación en San Cristóbal

Fiesta del Magosto en el Centro Gallego
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Este año el grupo Alecrín del Centro Ga-
llego, y bajo la dirección de la siempre 
entregada y amena, Arantxa, ha repre-

sentado la obra Entre rezos anda el juego.
La primera representación tuvo lugar en el 

Centro Cívico Aldave el día 22 de julio, con mo-
tivo de las fiestas de Santiago, con gran afluen-
cia de público.

En estos momentos y pasada la fecha de to-
dos los Santos, comenzarán los ensayos para re-
presentar dicha obra en el Centro Extremeño y 
posteriormente, el día dos de diciembre, en el 
Centro Gallego. Tras estas dos representaciones 

Grupo de teatro Alecrín
el grupo empezará los ensayos de una nueva 
obra, cuyo título se anunciará en fecha previa 
a su estreno.

Todos los componentes de grupo estamos ilu-
sionados y deseando invertir un poco de nuestro 
tiempo para hacer pasar a quienes vayan a ver-
nos un rato distendido y ameno, dando siempre 
lo mejor, para que, aparcando los problemas 
cotidianos disfrutemos de unos momentos ale-
gres y divertidos, metiéndose cada uno de los 
componentes en la piel del personaje que le to-
que representar.

Beni Rojo
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Grupo de monte Saraibas

El grupo Saraibas continúa pateando los 
montes de Euskadi y zonas limítrofes, y 

otros un poco más alejados. 
Esta temporada se han realizado, con mayor 

o menor participación, más de cuarenta excur-
siones montañeras, entre las cuales hubo dos 
salidas al Pirineo, una en julio y otra en sep-
tiembre, y la de fin de curso el día 2 de julio 
a La Arboleda (valle de Trápaga), con subida a 
los montes Galdames y Mayor y luego comida 
campestre a base de tortillas, empanadas y otros 
manjares, regados con un vasito de buen vino. 
Después de comer larga sobremesa donde no 
faltaron las gaitas, cantares y bailes. Antes de 
regresar al autobús un corto paseo para disfrutar 
de los bonitos paisajes de la zona.

Salida al Aitzluze y Murube desde Sarría

Salida al Santa Elena desde Gereñu

Al nacimiento del Nervión con nieve

Fin de curso en La Arboleda
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Una aventura en el Pirineo
La senda Camile

Miguel Ángel Martín Galdos

Cuenta la leyenda que la última osa que habitó en los Pirineos occidentales, (a quien los 
naturales de estas tierras pusieron el nombre de Camile) recorría todas las primaveras, 
tras su letargo invernal, una amplia zona del Pirineo navarro, de Huesca, y de los Pirineos 

occidentales franceses.
Oteaba desde la perspectiva de las cumbres de aquellos formidables paisajes buscando inútil-

mente otros individuos de su especie.
Los pastores de Hecho, de Lescún o de Somport, al tiempo que temían por sus rebaños, la mira-

ban con respeto y lamentaban su soledad.
En su recuerdo los montañeros de estas tierras recorren en verano las sendas y cumbres en mar-

cha circular desde Linza hasta Candanchú, a ambos lados de la frontera. Más de cien kilómetros de 
distancia y más de seis mil metros de desnivel en seis o siete etapas.

Nombres evocadores como “el Valle de los Sarrios”, “el Puerto del Palo” “Aguas Tuertas” o “el 
Salto de la Vieja” traen a la memoria del caminante otros tantos parajes de belleza salvaje y primi-
tiva; naturaleza en estado puro, libre de la huella civilizadora del hombre.

Este año, el Grupo Saraibas de montaña se propuso seguir el rastro de la osa Camile en dos de 
los escenarios más hermosos de su recorrido.

El sábado 24 de junio iniciamos nuestra excursión junto al refugio de Linza, en dirección a la 
cumbre del Petrechema de 2366 m, (14 Kms. de distancia, 1000 m de desnivel). Una excursión 
esforzada, con un prolongado ascenso, pero con un tiempo estupendo y con unos paisajes espec-
taculares, con algún que otro nevero e incluso preciosas flores: lirios, amapolas, caléndulas…
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El domingo 25 comenzamos cerca de Zuriza el asalto a los Alanos (970 m de desnivel, 10 Kms. 
de distancia) encarando tras una larga senda ascendente, el angosto “Paso de Tacheras” que nos 
introduce entre paredes de roca en un hermoso e inesperado valle suspendido a casi 2000 m de 
altitud.

Seguimos, con bastante menos desnivel entre amplias praderas de yerba, en dirección Sur hacia 
el Trasveral de 2094 m y después al Espelunga de 2114 m más al Oeste.

Nuestra intención primera era volver por las Canaletas de Ruzquia, para completar el círculo de 
retorno a los coches pero dado lo inestable de la enorme pedrera y la fuerte pendiente del terreno 
al fin decidimos volver por el mismo camino de la subida.

 El grupo de valientes estaba formado por 4 hombres y 8 mujeres:

-El matrimonio Mayka-Jesús que llegaban por primera vez al Pirineo.
-Inma y Dulce que habían hecho ya alguna incursión en estas montañas, aunque no con nosotros.
-Conchi, María Luisa, Begoña e Idoia habituales en nuestro grupo.
-Mertxe que desde Bilbao se unió a nosotros.
-Serafín que también nos ha acompañado otras veces desde Logroño.
-Jesús, “el peregrino”, alegre y servicial con todos.
-Y Miguel Ángel llevando la batuta.

Es imposible resumir en pocas líneas las vivencias de estos días pero por destacar lo más impor-
tante es justo decir que el compañerismo, la alegría, la valentía y el esfuerzo que se han demostrado 
han hecho que disfrutemos de unos días inolvidables y que añoremos repetirlo; la vida nos ata y 
nos impide a menudo realizar nuestros sueños pero seguiremos soñando con nuevas experiencias 
como esta. Gracias, amigos.



56

Puesto que el personal se quedó con ganas, en septiembre (los días 23 y 24) repetimos la aven-
tura, subiendo en esta ocasión a los montes Chinebral de Gamueta desde la Fuente de los Clérigos 
y Lakartxela desde Belagua (Venta de Juan Pito).
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Carnavales
Las Meninas por las calles de Vitoria-Gasteiz

El 25 de febrero, a las seis y media de la 
tarde, liderando un séptimo puesto en 
la comparsa de Vitoria-Gasteiz, el Cen-

tro Gallego iniciaba el tradicional desfile por las 
calles, representando el famoso cuadro de LAS 
MENINAS de Velázquez. 

La ilusión y fusión de nervios están latentes 
en todo el recorrido en el que, a medida que se 
avanza entre la multitud y algarabía, se siente la 
ilusión y el calor de la gente animando la fiesta, 
se crea un halo especial  que hace corto el cami-
no, desde Iparralde hasta el parque de La Florida. 

Minutos antes de arrancar, la tensión y ale-
gría están latentes, “…colócame este imperdi-
ble, termina de pintarme este rabillo del ojo, 
sonido, puesta en escena…” Se pretende que 
hasta el más mínimo detalle esté perfecto para 
que el resultado sea disfrutado por todos los vi-
torianos para los que el desfile de carnaval es 
una tradición, una experiencia única que sólo 
puede vivirse en esta época del año. 

Los Carnavales ya se celebraban en Vitoria en 
el año 1679, fecha en la que pasó por Vitoria la 
ilustre viajera Marie Catherine Le Jumel de Bar-
neville, que se hacía llamar Condesa D’Aulnoy. 
La presencia en el año 1679 de la Condesa 
D’Aulnoy en Vitoria, coincidió, según todos 
los indicios que se poseen, con el Carnaval y 
así se lo explica a una supuesta prima suya de 
París: “Quedé impresionada y tremendamente 
sorprendida, cuando al llegar a la Plaza Nueva, 
vi a cuatro cuadrillas de mozos, todos jóvenes, 
más de doscientos, que precedidos de cornetas 
y tambores, se divertían con alegre desparpajo, 
los cuales, aprovechando que había nevado so-
bre la ciudad, se peleaban entre sí, arrojándose 
“pelotas de nieve”, ante el regocijo del vecinda-
rio, que les contemplaba embelesado”. 

Las alegres fiestas del Carnaval eran en Vito-
ria de antigua tradición y de profundo arraigo en 
todas sus capas sociales. El Carnaval callejero 
vitoriano se veía siempre concurridísimo de una 

Patricia López Gómez

Los artífices de que la carroza esté a punto para el desfile
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abigarrada multitud, atraída por el rumor de la 
“trolla”: el ruido característico del Carnaval. Era 
costumbre del Carnaval callejero, que al grito de 
¡A la trolla, a la trolla, a la chibiribom-bom!..., 
la juventud recorriera las calles de la ciudad, 
perseguida por los “Porreros”, que armados con 
sus temibles “bochinches”, golpeaban a todo el 
mundo.

Del ambiente carnavalero que imperaba en 
nuestra ciudad a finales del siglo XIX surgieron 
las alegres estrofas del pasacalle tan popular en-
tre los vitorianos y que se sigue cantando hoy en 
día, ¿qué vitoriano no conoce alguna estrofa de 
la canción de los Pintores de Vitoria?

Para las personas que organizan y gestan la 
comparsa año tras año, el carnaval se inicia mu-
cho antes, casi con medio año de antelación. 

En julio se decide la temática. Para ello es 
necesario el diseño del disfraz y contar con la 
fábrica que va a llevarlo a cabo. Ajustar ideas e 
impregnarlas en un diseño para el que es nece-
sario mucha inversión de tiempo y la ayuda de 
nuestra modista del Centro.

Hacia el mes de septiembre, se celebra la pri-
mera reunión con el ayuntamiento y tras esta 
primera, acontecen varias reuniones para que el 
funcionamiento y resultado sea lo más óptimo 
posible. 

El diseño de la carroza es imprescindible 
también, para ello hay que dejar volar la imagi-
nación y desde el mes de diciembre elaborarla 
como verdaderos artistas o artesanos. Para ello 
contamos con un grupo de personas que desin-
teresadamente trabajan año tras año para ajus-
tarse a la temática propuesta. 

No menor labor hace el grupo de guías de bai-
le, que no sólo acompañan a los componentes de 
la carroza recordando los pasos de las canciones 
sino que, desde el mes de noviembre escogen los 
temas que nos representarán en el desfile, inven-
tan pasos de baile y montan coreografías como 
verdaderos profesionales. Tiempo que voluntaria-
mente invierten para animar las calles vitorianas 
durante el sábado y domingo de carnaval. Con 

El animado desfile de comparseros y comparseras

El sábado, después del desfile, cena de hermandad y baile
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toda la coreografía preparada luego toca la labor 
más importante. Desde el siguiente domingo a 
reyes, enseñar lo trabajado. El esfuerzo está di-
rectamente relacionado con el resultado de los 
comparseros que desfilan acompasados y en sin-
tonía, momento para interactuar con el público 
que anima expectante animándose a mover el 
cuerpo y así mitigar el frio de nuestra ciudad. 

Hacia el mes de enero ya estamos en los pre-
vios. Se entregan los disfraces, se ultiman prepa-
rativos y sólo se espera la ansiada llegada de D. 
Carnal.

Tras el pregón de fiestas llega la ilusión de 
cada año, experiencia que recomiendo a todo 
aquel que quiera vivir el carnaval de una for-
ma diferente, porque no hay mayor disfrute 
que cuando uno toma parte activa de algo tan 
significativo para la ciudad. Que ya lo decía la 
famosa frase… …”La vida es un carnaval…” El 
domingo, tras el desfile, el Centro Gallego in-
vita a los integrantes de la comparsa a una rica 
alubiada elaborada por voluntarios que como 
verdaderos chefs ayudan a reponer fuerzas. 

El final de la fiesta llega con el martes de 
carnaval y su entierro de la sardina. Acto esce-
nificado con plañideras que acompañan al po-
bre pez en la Plaza Nueva para ser quemado al 
compás de la marcha fúnebre. 

Atrás queda todo el esfuerzo de tantas perso-
nas entregadas y como recuerdo sólo los bue-
nos momentos vividos, que sin dudarlo, son 
muchos.
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V Pasarela de Moda del Centro Gallego

Quién nos iba a decir hace cinco años 
que esta “estupenda locura” se iba a 
ir superando año tras año. Con más 

ganas, con más establecimientos, más públi-
co… Y sobre todo, con una participación muy 
activa de la sociedad vitoriana y alavesa en todo 
lo que nos proponemos en el Centro Gallego de 
Vitoria-Gasteiz.

Si me lo permiten, primero quiero agradecer 
la confianza que el Centro Gallego pone siem-
pre en mi persona y en mi trabajo. Y siendo un 
poco más sincera, quiero personalizarlo en la 
directiva. Y ya especialmente en el presidente 
Manuel López Doamo y vicepresidenta Mónica 
Calvo. Nuestras conversaciones previas se resu-
men en una frase que siempre me dicen: “Tú, 
Josefi haz como lo sabes hacer y ya está”. La 
fuerza y confianza es total, y ¡esto se nota en los 
resultados!

Bueno, pues mi propósito en estas líneas es 
ofrecer la visión de esta maravillosa pasarela 
desde el otro lado del escenario. El lado de la 
organización, de las ideas, del trabajo, los ner-
vios… en definitiva de la ilusión.

La puesta en escena, yo me lo planteo como 
una boda. ¡Sí, sí, tal cual! Primero nos pone-
mos de acuerdo en la fecha. Y a partir de aquí, 
se empieza a trabajar para que todos los en-
granajes coincidan a la perfección. Un traba-
jo que, tengo que decir, de profesionales cada 
uno en lo suyo, pero totalmente amateurs en el 
trabajo final que es montar un divertido pase 
de modelos.

La celebración es en el salón de actos del 
Centro Gallego con capacidad para 300 per-
sonas. Y que se llena en las dos convocatorias. 
Una entrada que tiene un fin social y que todos 
sabemos que granito a granito podemos cons-
truir la montaña más grande. Por eso, la invi-
tación implica un donativo para la Asociación 
contra el Cáncer de Álava. Todo cuidado hasta 
el más mínimo detalle: sillas, pasarela, fotogra-
fía, luces, sonido… Todo preparado y compro-
bado por la empresa HF PRO.
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Y luego, como a toda novia ¡nos toca poner-
nos guapísimas, claro!

Ropa maravillosa gracias a Moda María Jesús 
y Ríos Moda. Sin olvidar el interior, Koral Lence-
ría. El pelo perfecto gracias a Lloys Estilistas y un 
maquillaje cuidado hasta el más mínimo detalle 
por Iassone Centro Estético.

Por último, ponemos el broche de oro con 
unos zapatos perfectos de Calzados Pasos. Y 
como no podía ser de otra manera las flores y el 
ramo escogidas expresamente para la ocasión 
por Floristería Iris.

No me puedo olvidar de esos “locos bajitos” 
que nos canta Serrat, que también tienen su 
momento especial gracias a Confección Infantil 
Zuriñe.

Y de las modelos ¿qué puedo decir? Que la 
ilusión suple a la profesionalidad y el despar-
pajo natural a la experiencia. Bueno, también  
ayuda mucho no tener nada pero nada de ver-
güenza. Esto, unido a las sí muy profesionales 
modelos de Mclass, conseguimos entre todos 
crear la magia suficiente para que todo fluya.

Y ya es la hora. Diez minutos antes de em-
pezar, me gusta reunirme con todos y todas. 
Unas palabras de ánimo y sobre todo algo que 
suelta mucha adrenalina, gritamos muy fuerte: 
¡Mucha Mierda! Perdón, pero dicen que trae 
suerte.

Suenan los últimos ritmos del grupo de Gai-
tas del Centro Gallego. 

Estamos en el backstage. Esperamos calla-
dos… los últimos guiños, apretones de mano, 
besos…

Fin de la actuación. Se oyen los aplausos. 
Muchos, muchos aplausos. Se abre el telón: 
“Buenas tardes a todos y todas y gracias un año 
más…”

Y en este mismo instante, se empieza ya a 
preparar la VI Edición.

Siempre agradecida,
Josefina Muiños. Presentadora
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Fiestas de Santiago Apóstol 2017 
Ramón Pampín Vázquez

Un año más el centro gallego de Vito-
ria-Gasteiz celebró sus fiestas patro-
nales de Santiago Apóstol entre los 

días 21 y 25 de julio y como en los últimos años, 
en la plaza del Parque del Norte de esta ciudad.

Comenzaron los actos a las 14,30 horas del 
día 21 con la apertura de la Carpa de Fiestas y 
por la tarde, el grupo Arte Galega animó el re-
cinto ferial con su buen hacer mientras la gente 
hacía largas colas para la degustación gratuita 
de 200 kilos de mejillones, que la pulpería Pica-
pulpo ofreció a los presentes en el recinto ferial.

Ya a las 20,45 horas bailables con la or-
questa Superfama y por la noche y con la mis-
ma orquesta, verbena hasta altas horas de la 
madrugada.

Durante la misma y también por gentileza 

de la pulpería Picapulpo, se ofreció una quei-
mada popular, que dada la temperatura fres-
quita y la gran cantidad de gente que asistía a 
la verbena, fueron muchos los que degustaron 
este brebaje.

Desde las 12,30 horas del sábado 22, la cha-
ranga Kirrinka recorrió el recinto ferial y alrede-
dores con su alegre música antes del baile ver-
mouth amenizado por la orquesta Superfama.

A las 18,00 horas inicio del sexto campeona-
to de juegos para socios del centro gallego en la 
carpa del recinto festivo (Tute, Brisca, Parchís, 
Mus y Dominó)

A las 17,30 horas el grupo de teatro del centro 
gallego Alecrín, representó la obra “Un millón 
por su conejo”, en el Salón de Actos del Cen-
tro Cívico Aldave, muy cerca del recinto ferial, 
siendo muy aplaudido por el numeroso público 
asistente que llenó el Salón. Es de agradecer el 
trabajo de todos los componentes de este grupo 
de teatro, seguir así.

A las 20,45 horas bailables a cargo de las or-
questa Superfama, que a la noche repitió ver-
bena, con la plaza totalmente llena de gente, y 
en el intermedio, foliada a cargo del grupo Arte 
Galega.

A las 12,30 del domingo 23, comienza el 
Campeonato de Chave y Rana, abierto a todos 
los públicos, siendo los ganadores:

Chave: Miguel Ángel Calvo Fernández. 
Rana: Jorge García Sierra. 
A continuación y en el recinto ferial, comien-

zo del Festival de Música tradicional gallega a 
cargo de los grupos Anduriña de Miranda de 
Ebro, Espalladoiro de Llodio y Arte Galega de 
Vitoria-Gasteiz.

Por la tarde y en el Salón de Actos del Centro 
Cívico Alvade, actuación de la Coral Castrosua 
de Santiago de Compostela y Coro Aturuxo del 
Centro gallego de Vitoria, siendo muy aplaudi-
dos por la gente que llenó el local.

A las 20,15 horas y en el recinto ferial, Festival 
Folclórico a cargo de los grupos Arte Galega de Vi-

El grupo Arte Galega animando la fiesta

Txaranga Kirrinka, patrocinada por Escor
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toria, Espalladoiro de Llodio y Anduriña de Miran-
da de Ebro, congregando a gran cantidad de gente 
que llenaba la plaza y sus alrededores, siendo el 
año que más gente siguió el festival folclórico.

El lunes 24 comenzó con el grupo Arte Gale-
ga animando el recinto ferial mientras la gente 
se acercaba a la carpa al vermouth. Por la tar-
de, finales del  6º campeonato de juegos para 
socios del centro gallego, Tute, Brisca Mus, 
Dominó y Parchís.

A las 19,00 horas, entrega de premios del 6º 
campeonato de juegos, siendo loas ganadores 
de las distintas modalidades:
–Tute: José Calvo Domínguez y José Luis Rodrí-
guez Fernández.
–Brisca: Antonio Rifón Roibas, Estrella Traseira 
Abuin y Delfina Fernández Tain.
–Mus: Enrique Paramá González y María Álva-
rez García.
–Dominó: Manuel García Godón y Eduardo 
Leyses Balbis.
–Parchís: Laura López Gómez y Jorge García 
Sierra.

Felicidades a todos, os esperamos el próxi-
mo año.

Por la noche, bailables y verbena a cargo de 
la gran orquesta Trovadores, que consiguieron 
tener a la gente que llenaba la plaza bailando 
hasta altas horas de la madrugada. En el inter-
medio de la verbena, queimada popular ofreci-
da por la comisión de fiestas del centro gallego.

El martes 25, comenzó con la misa en honor 
a Santiago Apóstol en la Catedral de Santa Ma-
ría, amenizada por el coro Aturuxo, asistiendo 
a la misa numerosos socios y simpatizantes del 
centro gallego, siendo como siempre, muy ame-
na y participativa. 

Al finalizar la misa el grupo Arte Galega y el 
coro Aturuxo tocaron y cantaron el Himno Galle-
go, acompañados por muchos gallegos, guardan-
do el resto de los presentes un respetuoso silencio 
y compostura hasta la finalización del mismo, lo 
que desde estas páginas queremos agradecer.

Seguidamente nos dirigimos en procesión 

Capeonato de Chave y Rana

Los grupos Arte Galega, Espalladoiro y Anduriña

con la imagen de Santiago Apóstol, hasta el re-
cinto ferial, con el coro Aturuxo y el grupo Arte 
Galega amenizando la procesión.

Una vez en el recinto ferial y en un escenario 
preparado al efecto, se procede a la recepción 
de autoridades con un baile de honor. Estaban 
presentes las autoridades locales, el Diputado 
General de Alava, Ramiro González Vicente, 
el Alcalde de Vitoria-Gastreiz, Gorka Urtaran, 
el Delegado del Gobierno en el País Vasco, Ja-
vier de Andrés, Presidente de las Juntas Genera-
les de Álava, varios diputados forales, Junteros 
y concejales de todos los partidos, presidente 
de la FAVA, miembros de las distintas casas re-
gionales, de la Asociación Las Cuatro Torres, de 
la Cofradía de la Virgen Blanca, representantes 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, socios y 
simpatizantes.

A continuación el presidente, D. Manuel Ló-
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Recepción de autoridades

Los ganadores en las diferentes modalidades de los juegos recibiendo 
los trofeos bajo la lluvia

El grupo Castrosúa animando las fiestasGran ambiente festivo con el dúo Sara y Guillermo

pez agradeció a los presentes su asistencia y 
desgranó las actividades que se realizan en el 
centro durante el año.

Finalizado el discurso, se ofreció a autori-
dades, representantes de las casas regionales y 
amigos un ágape en la carpa a base de pulpo, 
lacón, empanada y queso gallego regados vinos 
Ribeiro y Albariño, mientras el dúo Sara y Gui-
llermo amenizaba el Baile-Vermouth.

A las 15,00 horas, comida de hermandad en 
el restaurante  Conde de Álava a la que asistie-
ron unos 120 socios, con muy buen ambiente...

Para finalizar las fiestas, bailables por la tarde 
con el dúo “Sara y Guillermo” hasta las 22,00 
horas, con mucha gente bailando.

 Desde estas paginas queremos agradecer la 
colaboración de todos los socios que han teni-
do algo que ver con las fiestas, a la Directiva y 
especialmente, a la Comisión de Fiestas por su 
ingrato trabajo, para que el Centro pueda tener 
un programa de fiestas tan digno y como no, dar 
las gracias a los que ponen sus anuncios en la 
Revista de Fiestas, muchas gracias, sin vosotros 
sería imposible...

No queremos olvidarnos de Picapulpo (gra-
cias Natxo y  Montse), y de todas las atracciones 
de feria que se instalaron en el recinto ferial, por 
el trato dispensado a todos los que nos visita-
ron... y hasta el próximo año.
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Outras actividades
Juegos intercentros

Un año más la Federación de Álava de 
Casas Regionales organiza un cam-
peonato de juegos de mesa en las 

modalidades de parchís, tute, mus, brisca y do-
minó, durante mes y medio compiten en una 
liga entre las ocho Casas de Vitoria por un lado 
y las cuatro que se encuentran enclavadas en 
Llodio por otro, de esta liga pasan a la final los 
dos mejor clasificados de cada modalidad de 
nuestra Ciudad y el primero de la localidad de 
Llodio que se enfrentaron entre ellos el 18 de 
noviembre en el Centro Gallego de Vitoria-Gas-
teiz en una final maratoniana que termina con 
la entrega de premios donde se invitan a todos 
los que han participado en los juegos y a todas 
las instituciones locales y provinciales.

Como novedad este año, se ha organizado un 
campeonato de pádel con el fin de captar a la 
juventud, se han inscrito doce parejas, creemos 
que para ser el primer año no está nada mal, 

también se comentó en alguna reunión para la 
organización de estos juegos, que un campeona-
to de futbolín o de playstation podía captar a los 
jóvenes. Se estudiará para próximas ediciones.

Por lo que se refiere al Centro Gallego co-
mentar que tiene por norma que los ganado-
res del campeonato que se celebra en las fies-
tas de Santiago representan al Centro en este 
evento, en consecuencia tenemos elegidos a 
los participantes.

De nuestro centro se participó en todos los 
juegos, se clasificaron para la final los partici-
pantes de la brisca y dominó quedando cam-
peones en las dos modalidades y en el campeo-
nato de pádel en el tercer puesto. 

Los trofeos los donan casi todos los organis-
mos públicos aunque hay alguna entidad priva-
da que también colabora con esta causa.

Lo que se pretende con este campeonato es 
fomentar la amistad y la convivencia entre los 
distintos Centros.

Luis Pena

El Centro Gallego recibió el premio a la Mayor Participación

Los campeones de brisca (arriba) y los campeones de dominó (abajo)
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Celebración do Día das Letras Galegas 2016

Os premiados nos concursos de Fotografía e Totilla, 
co Presidente e a Vicepresidenta.

Con motivo do Día das Letras Galegas 
2017, dedicadas este ano a Carlos Casa-

res Mouriño, celebramos un acto no Centro cun 
amplo programa:

Como vén sendo habitual, para este día pro-
grámase un concurso de tortillas, que un xura-
do de expertos valora antes de comezar os ac-
tos, e o público asitente pode degustar cando 
rematan.

Comezamos cunha conferencia sobre a vida 
e obra de Carlos Casares, a cargo de Vicente 
Touzón.

Logo un concierto a cargo do grupo de acor-
deonistas Lagunak.

Despois o coro Aturuxo do Centro deleitaron 
ao numeroso público asistente coa súa música. 

Para finalizar, entregáronse os premios aos 
gañadores do IV Concurso Fotográfico e tamén 
aos gañadores do IV Concurso de Tortillas. 

As fotos presentadas, moitas e de calidade, 
estaban expostas ao público.
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Curso de risoterapia

Aprovechando la próxima edición de 
nuestra revista, charlamos un rato con 
Arantza para saber algo más de lo que 

se hace en esta nueva actividad que imparte el 
Centro Gallego, son clases de Risoterapia. 

¿Desde cuándo das Risoterapia a grupos?
Llevo ya más de 7 años impartiendo talleres 

de risoterapia.
¿Desde cuándo en nuestro Centro?
En el centro gallego empezamos el curso 

pasado. En octubre de 2016 y durante el curso 
cada vez fue funcionando mejor. 

¿Cómo llegaste hasta aquí?
Funcionamos por contactos de personas que 

han estado en nuestros talleres, han estado o es-
tán contentas y lo van transmitiendo a otras per-
sonas.  Una  “alumna” nuestra que pertenece al 
centro gallego nos puso en contacto, también el 
centro buscaba actividades diferentes, y la ofer-
tamos para ver si salía grupo y... salió.

¿Cuántos componen el grupo y cuál es el nú-
mero ideal?

Ahora en el grupo estamos 
18 personas. Es muy buen nú-
mero para realizar esta activi-
dad. Lo ideal ronda los 20 así 
que, estupendo. Un grupo de 
10 personas sería el mínimo. 
Cuando jugamos, cuantos más 
seamos mejor lo pasamos. 

¿Qué se busca con esta te-
rapia?

La frase con la que defi-
nimos esta actividad es “reír 
para vivir mejor”.  Ver la vida 
desde un punto de vista más 
positivo, cargar las pilas con 
energía positiva para afrontar el día a día. Es to-
mar conciencia del aquí y ahora y vivir el mo-
mento. Disfrutar todo lo que podamos viviendo 
en la alegría.

¿Notas mejoría en los miembros del grupo 
aunque igual ellos deberían responder?

Sí, ellos te lo podrían decir mejor, por supues-

to. Pero sí que se ve un progreso en el grupo 
desde el inicio del taller. Como el buen ambien-
te, la energía positiva y la alegría son las que van 
uniendo el grupo. Aprendemos a seguir adelan-
te a pesar de nuestros miedos, vergüenzas, tris-
tezas, problemas, etc. Combatimos con risa y 
buen humor los momentos malos de la vida y 
eso nos hace superarlos y crecer como perso-
nas. Y también nos une como amigos. Creo que 
todos estarán de acuerdo con lo que he dicho. 

¿Cuánto tiempo estás con ellos a la semana?
El taller es de 1,5 horas semanales. Estamos 

los lunes de 18,30 a 20h. 
¿Los cursos de cuántos meses constan?
Son inscripciones trimestrales. Te apuntas 

para 3 meses y si hay gente suficiente para ha-
cer grupo para el siguiente pues seguimos. Con 
nuevas incorporaciones. Así completamos el 
curso pasado y así hemos empezado éste. 

¿Cómo te encuentras en este Centro dando clases?
Me encuentro muy a gusto. Muy buena aco-

gida, buen ambiente, buenos 
espacios. Donde te tratan bien 
es más fácil trabajar.  

¿Aparte de esta actividad 
realizáis más cosas fuera de 
aquí?

Sí, damos varios talleres de 
risoterapia y talleres de teatro 
para diferentes colectivos en 
Vitoria y fuera, Nanclares, El-
burgo, Eskoriatza, Miranda.... 
Damos talleres, charlas, ha-
cemos animaciones, obras de 
teatro. Somos un grupo de tea-
tro y vivimos de ello.

Entre los talleres de teatro, 
el curso pasado estuve dirigiendo al grupo de 
teatro de este centro, “Alecrín”, para la repre-
sentación en las fiestas de Santiago 2017 y con 
la que volvemos a la carga en diciembre.

Gracias por este un rato de charla y espera-
mos que continúes con la labor. 

Manuel López
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Festa do Magosto
Un ano máis celebramos no Centro a festa popular do Magosto, onde nos 

xuntamos a comer castañas, parolar e beber uns grolos de viño da terra. Como 
nas anteriores edicións, co salón de actos ateigado de persoas.

A celebración, como vén sendo habitual, dividiuse en dous días: 
O día 4 de novembro celebramos un acto co seguinte programa: 
Presentación e benvida aos asistentes por parte do presidente. Logo actuación do coro 

Aturuxo. Este ano o grupo Arte Galega actuaba nos actos do Xacobeo 21. Despois de quentar 
as mans aplaudindo, porque o fan moi ben, degustación das castañas asadas polos socios en-
tendidos no tema e uns grolos de viño da terra.

O día 11 continuamos a festa cunha cea de irmandade, servida por Sarayola.
Logo parola de sobremesa e baile contando coa animación do DJ Dido.

Asamblea general de socios

El día 12 de marzo se celebró la Asamblea 
General de Socios en el salón de actos 

del Centro. El presidente, D. Manuel López 
Doamo, después de leída y aprobada el acta 
de la asamblea anterior, dio cuenta a los asis-
tentes de las actividades realizadas durante el 
año 2016 y del programa previsto para 2017. 
Asimismo, se presentó el estado de cuentas y se 
aprobaron. También se propuso la renovación 
de algunos cargos de la Junta Directiva. 

Una vez finalizada la reunión, tomamos 
unos pinchos y brindamos por que continúe la 
buena marcha del Centro.



69

Hoy quise acercarme a la finca (As 
Fadegas) a unos siete kilómetros de 
Ribadeo (Lugo) para charlar con Elia 

Rodríguez. Persona sencilla, de amena conver-
sación y que gran parte de su vida la pasó dedi-
cada a la Agricultura Ecológica. Quiero que me 
cuente un poco su historia y cómo vive en el 
medio rural en esta actividad.

–¿Cuántos años llevas dedicada a la agricul-
tura ecológica, y cómo comenzaste?

–Siempre he vivido en el campo, compar-
tiendo junto con mis padres las labores propias 
del mismo. A los veintisiete años emprendimos 
la andadura dedicados al cultivo y venta de hor-
talizas y fruta. En los años 90, concretamente 
en el año 95, empezó nuestro interés por un 
cambio en la forma de producir, acercándonos 
a la agricultura ecológica, labor complicada al 
principio pues la información era escasa, pero 
con ganas y fuerza fuimos comenzando. Estu-
ve de vocal para formar el Consello Regulador 
de Agricultura Ecolóxica (CRAEGA) y en el año 
2000 formé parte de él.

–¿Qué es la agricultura ecológica?
–Es cultivar como se hacía en Galicia antes 

de la llegada de los químicos, respetando los 
suelos de  cultivo, trabajando la tierra de mane-
ra razonada. Aunque ahora es más fácil porque 
contamos con maquinaria diferente de la que se 
utilizaba hace años.

–¿En qué se diferencia de la convencional?
–Pues que los fertilizantes son naturales, ni 

insecticidas ni abonos de síntesis, los insectici-
das en caso necesario son de origen natural, con 
preparados de plantas, lo ideal es controlar el 
cultivo observando para detectar la entrada de 
plagas, después tenemos los insectos auxiliares 
si fuese necesario, contribuyendo así con todo 
esto a respetar el medio ambiente.

–¿Cómo se garantiza al consumidor que es 
un producto ecológico?

El Rincón de la Agricultura Ecológica
Fina Fernández

–Un producto certificado y de cercanía tiene 
todas las garantías para el consumidor, digo de 
cercanía, pues de esta manera fijaremos gente 
en el medio rural. El consumidor tiene la última 
palabra. Si se demandan productos de cercanía 
y ecológicos hay cabida para un mundo rural 
vivo, un rural lleno de paisajes y paisanaje. Es 
importante leer las etiquetas, y las procedencias 
de los alimentos que consumimos.

–¿Qué lugar ocupa España en este tipo de 
agricultura?

–Creo que somos el primer país dentro de 
la Comunidad Europea, con mayor superficie 
dedicada a la agricultura ecológica. Aquí en la 
comunidad Gallega este tipo de producción es 
una actividad en alza, sobre todo en la indus-
tria láctea, pero se necesitan más manos en el 
campo, debemos apostar por la soberanía ali-
mentaria; los alimentos recorren miles de kiló-
metros hasta llegar a nuestras mesas, y esto no 
es bueno.

–¿La sociedad está preocupados por tener 
una alimentación sana?

–Se nota algo de preocupación por lo que 
comemos, pero debería ser algo más, puesto 
que hay demasiados alimentos sin valor nu-
tritivo que no aportan nada más que azúcar 
y eso no es saludable. La compra de frutas y 
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verduras de época, de cercanía son sanas y 
asequibles.

–¿Cómo se puede fomentar el consumo de 
estos productos?

–Para fomentar el consumo de estos produc-
tos, pues con información y ganas de proporcio-
nar a nuestro cuerpo alimentos nutritivos y con 
buen sabor.

–¿Cómo distribuyes tus productos?
–Yo siempre hice venta directa en mercados, 

es una forma de conocer quién consume tus 
productos y la satisfacción de escuchar tanto las 
críticas como las alabanzas. También hace que 
te preocupes por tener un abanico amplio de 
productos.

–¿Cuáles son tus principales cultivos?
–En verano el tomate, pimientos, berenje-

na, zanahoria, puerros, lechuga, apio, judías, 
pepinos, calabacín, arándanos, frambuesas, 
fresas, moras, peras, ciruelas, manzanas, etc. 
En invierno las hortalizas de hoja como las 
acelgas, repollo, espinaca, coliflor, brócoli, 
puerros, coles de Bruselas, etc. También nue-
ces y castañas.

–¿Qué aconsejarías a los jóvenes que quieran 
abrirse camino en este mundo de la agricultura 
ecológica?

–Para dedicarse a esto se deben tener cono-
cimientos de lo que es la tierra, un ser vivo, con 
ganas de llevar una alimentación sana, tenemos 

que saber ver y escuchar nunca ir contra-natu-
ra, con paciencia, y si no hay experiencia de 
campo, informarse, saber escuchar a los mayo-
res del lugar que llevan a cuestas la universidad 
de la vida llena de conocimientos, y pequeños 
detalles importantes para salir adelante en este 
nuevo andar.

–Entiendo que estás satisfecha de tu profe-
sión.

–Yo siempre sentí orgullo de esta profesión 
que a pesar de los contratiempos es muy agra-
decida, te llena de satisfacción y energía, inten-
tando ir a la par con la tierra, sin contradecirla.

Toda la vida pegada a ella, si volviera a em-
pezar haría lo mismo, no me arrepiento de ha-
ber elegido esta actividad porque para mí es 
creativo y satisfactorio.

–Bueno… ya para terminar y no robarte más 
tiempo, quiero  saber si después de dedicarle 
tantas horas a la huerta, también dispones de 
tiempo libre.

–Pues sí, procuro tener mi tiempo libre y de-
dicarlo a una de mis aficiones que es la música, 
sobre todo la música tradicional Gallega. En la 
actualidad formo parte del “Coro da Mariña” y 
participo también en el grupo de pandereteiras 
“Ericas e Peluxías”, en la cercana localidad de 
Rinlo ensayamos varias horas a la semana, para 
luego participar con nuestra música en aque-
llos eventos a los que nos invitan, que no son 
pocos… Yo intento y además creo que debe-
mos saber planificar o distribuir nuestro tiempo 
también para dedicarle horas a otras aficiones  
que todos tenemos, aparte del trabajo diario.

–Pues aquí, con el mejor de los aromas de 
la huerta, y con sonido de pandeireta, finalizo 
esta entrevista con Elia Rodríguez, que desde 
luego ha sido un placer charlar con ella, entre 
otras cosas por la sabiduría que transmite. Por 
todo ello, sólo me queda darle las gracias por 
su amabilidad y concederme este tiempo para 
la revista RAIOLA.
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No número anterior da revista, Juan 
Carlos falaba da súa experiencia 
no orfanato Kamelot en Bagamo-

yo (Tanzania), durante o mes e pico que esti-
vo alá convivindo cos acollidos e coas irmás 
Pasionistas.

Este ano, o vintesete de maio, estivo no Cen-
tro Galego de Vitoria-Gasteiz, aompañada de 
Juan Carlos, sor Isabel Guerra, misioneira que 
leva vintecinco anos en África e fundadora do 
Orfanato Kamelot, 

Sor Isabel falounos do que é a vida diaria dos 
acollidos no orfanato e a súa procedencia, ne-
nos e nenas da rúa ou de familias pobres que 
non os poden manter, moitas veces abocados 
á prostitución. Non se pode dicir qué historia 
é a peor, xa que a vida de todos eles é unha 
verdadeira mágoa. Pretendemos que no orfana-
to teñan unha oportunidade de vivir, no medio 
de tanta miseria; que formemos todos unha fa-
milia, e cheguen a ser persoas de ben. A nosa 
recompensa é ver aos nenos e nenas que foron 
sacados do lixo, integrados nesta familia do or-
fanato, con ganas de estudar, de cooperar; o ver 
que algúns chegan a ir á universidade é un or-
gullo para todos.

Nesa parte de África a loita contra a pobre-
za é diaria, non hai desenvolvemento, mais si 

Kamelot: o orfanato onde atopas milagres

enfermidades, corrupcións, anti-valores 
culturais… A outra loita nosa é a de re-
cadar fondos para manter o orfanato e 
que os acollidos poidan seguir estudan-
do cando o deixan en colexios de cer-
ta garantía, xa que os públicos ofrecen 
poucas.
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El Cosmelibros

Así llaman cariñosamente 
a Cosme en Gordoa, su pue-
blo natal. Hace 81 años que 
nació en plena guerra civil. 
Tras ella y en época de estre-
checes y duro trabajo supo 
como nadie sortear sinsabo-
res y buscar tiempo para la 
lectura, su abuela Elisa sem-
bró en él la semilla al enseñarle a leer.

Ahora jubilado de Renfe, se ocupa de su pa-
sión con dedicación exclusiva. En el centro so-
ciocultural del pueblo, ejerce de bibliotecario.

A vecinos, visitantes, amigos y familiares ins-
tiga para que entreguen volúmenes y con ellos 
aumentar la calidad, variedad y cantidad en los 
estantes del centro.

Con arduo trabajo lleva un archivo donde es-
tán incluidos todos los libros, cada uno con su 
ficha, además cada ejemplar porta en su lomo 
una pegatina identificativa.

Su cuñada Sabina le ha hecho, a punto de 
cruz, unos indicadores para poner en la pared 
tras cada estantería, de esta forma están clasifi-
cados por secciones.

También Gregorio, amigo desde la infancia, 
elabora centros de mesa, hay una en medio de 
la sala que sirve de estudio y para consultas. En 
ella y con material reciclado, raíces, piedras, 
vegetales, frutos y setas confecciona impresio-
nantes recreaciones de cada estación del año. 
Color, sabor y aromas en un lugar intelectual.

En verano, aprovechando que hay más gente 
en el pueblo, Cosme propone: tertulias, cuenta 
cuentos, concursos de micro relatos, juegos de 
palabras, todo para potenciar y animar a la lec-
tura a grandes y pequeños.

Está satisfecho de que sus vecinos sean fieles 
usuarios de la biblioteca, para él no se cumple 
la frase: “El mundo está lleno de libros preciosos 
que nadie lee”.

Relatos
Por otro lado su pasión por 

los libros es una válvula de es-
cape. Hubo un hecho que mar-
có su adolescencia. Encontró el 
cadáver de su tío Mateo colga-
do de una viga del granero.

¿Cuántas veces se ha pregun-
tado si hubiera podido hacer 
algo?, si se hubiera dado cuenta 
de lo que tramaba, un hombre 
solitario y un tanto huraño.

Todavía tiene pesadillas con una soga que 
pende de una viga. Así es que para evitar que 
le invadan los recuerdos trágicos, se dedica en 
cuerpo y alma a los libros.

Estas líneas van por ti, Cosme, “El Cosmeli-
bros”.

Doscientos años de silencio

He llegado a Peñalba de Santiago, un peque-
ño pueblo ubicado en el “Valle del silencio”, 
comarca del Bierzo, en León.

Un rincón con garra y paz, donde la veloci-
dad se desacelera, donde no hay coches, don-
de piedra y madera conviven en un matrimonio 
longevo.

Paseando por los alrededores, admiro bos-
ques, montes, cascadas, canales de riego, leña 
apilada con esmero. Escucho cantos y murmu-
llos, mis pisadas en la hojarasca y el sonido del 
silencio.
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Por las chimeneas escapan humos de hogar. 
Me acerco hacia la iglesia que está en obras. 
Atravieso la verja y contemplo unos arcos de 
estilo mozárabe. Por unas escaleras de piedra 
altas y desiguales, llego a la espadaña, allí fran-
queada a mi espalda por dos grandes campanas, 
puedo admirar el bosque otoñal.

De pronto, oigo un ruido repetitivo. Bajo la 
escalera y busco su origen. Una mujer siega or-
tigas con una hoz ante un castaño enorme, ma-
jestuoso, que irradia poder y energía.

Me encuentro ante un ejemplar de más de 
doscientos años, un castaño sabio, que suelta 
sus frutos dosificándose durante un mes, para no 
vaciarse de golpe, ni saciar a sus recolectores.

Entablo conversación con Matilde, como 
dice llamarse, durante generaciones y en tiem-
pos de escasez ha sido alimento básico para su 
familia, apostilla.

Le pido si puedo abrazar el castaño para que 
me transmita su fuerza, ella asiente y me acerco 
a él. Extiendo mis brazos para abrazar su tron-
co, acercando mi cara a su corteza, con los ojos 
cerrados para recibir su aura. Cuando estoy más 
concentrada, noto algo que me escurre por el 
cuello.

Matilde irrumpe en carcajadas, pidiéndome 
luego disculpas por su impulso. Algún pájaro se 
ha aliviado sobre mi cabeza en el momento más 
inoportuno.

Doscientos años de silencio han dejado su 
huella en mí y han puesto la guinda final a “un 
día perfecto”.

Malogrado escabeche

Domingo 6 de octubre, fiestas del pueblo, 
tras la misa y procesión de la virgen del Rosario, 
el baile vermut.

Heme en el sobrado de la casa de mi abuela, 
ella había ido al pinar a darse un paseo. Apro-
vechando su ausencia, abrí el arca en el que tan 
celosamente guardaba su traje regional. Nunca 
me dejaba ponérmelo por miedo a que se lo es-

tropeara. –Una 
señorita de capi-
tal como tú, no 
sabe llevarlo–, 
argumentaba.

Me coloqué 
la falda, pare-
cía una manta 
de lo que pesa-
ba, era roja con unas cintas negras paralelas al 
bajo. Una blusa de seda en tono dorado, con 
muy buen tacto se fijó en mi cuerpo como un 
guante. Para finalizar un mandil con agremanes 
dibujando una delicada decoración.

Ya en la plaza bailé con mis primas y los 
componentes de la peña, ¡de repente! Un  fuer-
te aire empezó a deshilachar la blusa, me quedé 
solo con las costuras, gracias que llevaba una 
camiseta por debajo. Tras el baile mi estómago 
daba síntomas de inanición, por lo que salivaba 
ese conejo escabechado, que mi abuela preparó 
el sábado de mañana, para que fuera tomando 
consistencia, como decía ella.

Al acercarme a casa, vi que también llegaba 
mi abuela, noté que me miraba con ese gesto 
suyo que amenazaba huracán. Allí mismo de-
lante de mis amigos y gente del pueblo empezó 
a arrojar por su boca palabrotas y otras lindezas 
sobre mi salida con su traje.

¡Qué si le había estropeado su mejor blusa, 
qué si era desagradecida e inconsciente! Bla, 
bla, bla...

Cuando ella finalizó su perorata, yo muy digna 
le contesté: ¡Tu mejor blusa abuela, pues ya ves 
que lo único bueno que tenía eran las costuras!

¡No vas a probar el escabeche que tanto te 
gusta, castigada a tu cuarto y sin rechistar!

Ahora sí que rugía mi estómago por el malo-
grado escabeche. Subí a mi cuarto, me quité el 
traje y me escapé de casa de mi abuela por la 
puerta de la cuadra.

¡Menudo día de fiesta y yo muerta de ham-
bre!

Blanca



74

Rúa da Liberdade
En San Clodio hai una rúa, a que vai da Ponte 

de Ferro ata a vía do tren, que se chamou até 
hai pouco tempo rúa do XXII de Xullo, nome 
que a mayoría dos habitantes ignoraban porque 
non lle deron uso, sempre se referiron a esta rúa 
segundo a zona: Recabés, Volta de Dª Pilar, A 
Ponte, etc.

En case todas as vilas existiu una rúa do 18 
de xullo, data do alzamento franquista no ano 
1936. San Clodio permaneceu fiel á República 
ata o día 22, defendida por cidadáns e apoiados 
por un grupo de mineiros e milicianas que che-
garan a San Clodio por ferrocarril desde Pon-
ferrada, fuxindo da represión franquista. Forzas 
falanxistas procedentes de Lugo e da garda civil 
fornecidas con ametralladoras, tras intenso tiro-
teo na Ponte de Ferro, rematan liberando San 
Clodio ese día. De aí viña o nome da rúa, subs-
tituído agora polo de Rúa da Liberdade.

A Francesada
A Guerra da Independencia contra os fran-

ceses a comezos do século XIX afectou gran-
demente a este concello, por ser o Val do Sil 
una importante vía de comunicación. Quedan 
numerosas testemuñas daquel tempo na tradi-
ción oral:

O asasinato dun veciño do barrio de Outeiro 
que se negou a berrar ¡Viva Francia!, contestan-
do ¡Viva quen poida!

A masacre feita polos franceses aos veciños 
de Soutordei cando foron descubertos na Pena 
da Choza, a onde foran na procura de refuxio. 
Houbo que trasladar aos mortos en carro de bois.

O rapto da moza máis fermosa de Chenzas, 
que foi levada polo xefe dos franceses e da que 
nunca máis se soubo.

A vinganza contra unha emboscada que oca-
sionou o arrasamento da aldea de Peites.

A queima da igrexa parroquial de San Clodio.
Os restos de militares franceses mortos en 

combate e enterrados na Viña Vella, que apare-
ceron cando se ampliaron as vías de Renfe e se 
construíu o muro da rúa Deputación.

Aínda hai poucos anos moitos cans chamá-
banse “Sul”, do francés Soult, o mariscal.

A Torre da Abadía
A carón da ábside da igrexa de San Clodio, 

na beira norte, hai una torre de base cadrada 
que destaca pola súa esbelteza. Posiblemente as 
súas funcións fosen as de vixiancia e defensa do 
mosteiro anexo. Contábase que nunha das súas 
celas a Inquisición aplicaba aos reos máis recla-
citrantes a tortura da goteira. O preso quedaba 
de pé e inmovilizado por catro grandes cravos 
ben aguzados e sobre a súa testa pingaba rít-
micamente una goteira de auga que chegaba a 
perforar a tapa do cranio e a apodrecer os mio-
los. Foso certo ou non, xeracións de rapaces de 
San Clodio seguen a mirar con medo a torre.

Vicente Touzón

Curiosidades de San Clodio (Lugo)



“Gotas de frescura”. Segundo premio del IV Concurso de fotografía del Centro Gallego. 
Autor: José Luis Ortega Hermoso

“Puesta de sol desde la Torre del Pirata”. Tercer premio del IV Concurso de fotografía del Centro Gallego. 
Autor: José Antonio Terán García




