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Xunta de Galicia, a través da
Secretaría Xeral da Emigración

Limiar
Se eu achase a palabra
donda, escintilante,
tan lene coma o peito da andoriña,
tan rexa coma a face da verdade...
Se eu achase a palabra
de lume, de auga, de aire,
de terra aloumiñada pola brisa
que arrola cada tarde...
Se eu achase a palabra
limpa, espida, que cabe
no efémero latexo dun salouco
e abrangue a eternidade...
Se eu achase a palabra
de amor que iluminase
esta esfera que treme estarrecida
na sombra e na soidade...
Se eu achase a palabra
eu pintaría o planeta de paz e liberdade.

Pareceume axeitado este limiar de Mª. Victoria Moreno, homenaxeada este ano no Día das
Letras Galegas. Se eu achase a palabra... eu pintaría o planeta de paz e liberdade...
Non somos quen de achar a palabra salvadora
para pintar o planeta coas cores do amor, e vemos
todos os días como medra o desprezo, a xenreira e
as fobias polos máis desfavorecidos, os que fuxen
da guerra, da fame, das miserias... Quizais é unha
maneira de agochar as propias miserias.
Parece que este mundo noso está gobernado
pola ambición e a mesquindade.
Estamos a rematar o número 31 de Raiola.
Levamos case vinte anos plasmando nesta revista as actividades do Centro, comentarios, vidas
e obras de xentes ilustres e de outros que quizais nunca foron recoñecidos pero que fixeron
cousas grandes e deixaron pegadas do seu paso
onde queira que estivesen...
Agradecemos o traballo dos colaboradores
que fan posible que esta publicación se achegue
aos lectores.
Bo Nadal e feliz 2019 para todos.
V. T.
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V Día del Socio 2018
(Jornada de puertas abiertas)

E

ste año el Día del Socio, celebrado el día 27 de enero,
lo pasamos en compañía de
amigos venidos de la comarca de
Valdeorras provincia de Ourense.
Nuestra amiga y años atrás lectora
de galego de la Universidad del País
Vasco y colaboradora con nuestro
centro, nos propuso traer a VitoriaGasteiz la exposición de la vida y
obra del escritor-poeta gallego, D.
Florencio Manuel Delgado Gurriarán, así como dos jóvenes cantautores que cantan letras de Florencio, y
también pudimos degustar una cena
típica con productos de la zona.
Realizados todos los preparativos,
llegaron a nuestro Centro Gallego
las láminas y cartelería una semana antes del Día del Socio, y estuvo
abierta toda la semana la exposición
“As letras de Florencio”, la cual fue
muy visitada, todo un éxito.
Y por fin llegó el día de nuestra
celebración y el cierre de la exposición con una conferencia a cargo
de la directora del proyecto “Las
letras de Florencio”, Débora Álvarez. A continuación los dos artistas
cantautores de la zona, los primos
Román y Eduardo, que se unieron
para este proyecto ya que tienen
grupos musicales por separado, nos
deleitaron con su música, cantando
letras del poeta Florencio M. D. Gurriarán. El
cual deseamos que en próximas ediciones sea
el homenajeado en el Día das Letras Galegas.
El Presidente siguiendo con el acto del día
del Socio, entregó una placa en agradecimiento
por su labor en el Centro y en la comisión de

Exposición de láminas sobre la vida y la obra de
Florencio Manuel Delgado Gurriarán

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

fiestas de Santiago, en la que sigue colaborando, a D. Luis Mariño Vázquez. Verdaderamente
es de agradecer la ayuda y el esfuerzo que cada
año hace para la organización, búsqueda de orquestas y colaboradores.
Luego el coro Aturuxo deleitó a los asistentes
con sus canciones.

6

Y como remate a este acto central, el presidente y los invitados
valdeorreses intercambiaron obsequies y recuerdos. D. Miguel Bautista Carballo, alcalde de Petín, y
al bodeguero D. Francisco Núñez
Sánchez de la bodega Pinguela,
aprovecharon para hablarnos de la
comarca de Valdeorras y de las virtudes y placeres de sus vinos.

Débora Álvarez nos habló de la vida y obra de Florencio Delgado

Agradecer al responsable del restaurante San Mauro que hizo posible que vinieran las cocineras Divina y Sandra, para prepararnos la
cena, una suculenta cena típica de
la zona: empanadas y botelo, cocido galego, pan y postres y regada
con vinos de las bodegas Roandi,
D’Berna, Casal Novo y Pinguela.
Fue todo un éxito, los comensales apreciaron la comida, el esfuerzo que hicieron nuestros visitantes
para participar de este acto y, como
no, su compañía. La cena fue amenizada por componentes del grupo
Arte Galega.

Actuación del coro Aturuxo del Centro Gallego

Después de una buena cena no
pueden faltar unos bailables. El DJ
Dido hizo que todos moviéramos el
cuerpo al ritmo de su música.
Esperamos que el próximo año
los socios vuelvan a venir a su Centro y también esperamos a todo el
que quiera participar de nuestra cultura y tradiciones. Os animamos a
que os acerquéis por nuestro Centro
Gallego.
Manuel López Doamo, presidente
El presidente hace entrega de una placa a Luis Mariño
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En esas foos vemos la actuación de Román y Eduardo. Arte Galega amenizando la cena. Intercambio de obsequios y baile final
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María Victoria Moreno Márquez
Letras Galegas 2018

Vicente Touzón

D

e María Victoria Moreno, homenaxeada no Día das Letras Galegas
2018, ben podemos dicir que foi
unha escritora galega, así o sentía ela.

O seu nacemento en Valencia de Alcántara
(Cáceres) foi circunstancial. Nin a súa nai nin o
seu pai tiñan raíces en Estremadura; Sara Márquez, malagueña, e Vicente Moreno, toledano,
casaran en 1937, estando el mobilizado na guerra. Ela ficou vivindo na casa do seu irmán na
vila estremeña onde naceu María Victoria o 1
de maio de 1939 –hai outra confusión difundida
pola propia autora, que afirmaba ter nacido en
1941–. Logo duns anos en Badaxoz o seu pai foi
destinado en 1943 a Segovia, onde viviron até
1949, ano da morte de Vicente.
Sara Márquez, rematada a excedencia que
solicitara como mestra, puxo escola en Sepúlveda e alí foi vivir a familia. Os estudos de María
Victoria delongáronse dous anos debido á situación económica, que non permitía enviar unha
filla a estudar fóra, xa que en Sepúlveda non
había instituto, pois unicamente existían nas capitais de provincia e nalgunha cidade máis. En
1951, grazas a unha bolsa de estudos, marchou
para Barcelona a cursar o bacharelato elemental, que ía dos 10 aos 14 anos, e o superior, dos
14 aos 17. Ela tiña 12 anos, o que pode explicar
por que decidiu mudar a data de nacemento,
para facela coincidir coa das súas compañeiras.
En Barcelona aprendeu catalán e francés, e

sobre todo descubriu a literatura, lendo por vez
primeira o Quixote ou O principiño, que se habían converter nas súas obras favoritas. No verán volvía ás aldeas segovianas onde exercía de
mestra a súa nai. De 1958 a 1963
estudou Filosofía e Letras, sección
de Filoloxía Románica, na Universidade Complutense de Madrid. Alí
coñeceu a José Luis Llácer, invidente, con quen casou ao finalizar a carreira e co que se trasladou a Pontevedra en 1963, por ser el contratado
no Colexio da ONCE. En Pontevedra
viviu máis de corenta anos, até a súa
morte en 2005 pois, aínda que deu
clase dous anos en Lugo e catro en Vilalonga,
a súa casa sempre estivo nesta vila. Podería ser
máis acaído dicir que era máis segoviana ca estremeña, aínda que tamén viviu sete anos cru-

Co seu home, José Luis Llácer
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ciais da adolescencia en Barcelona ou cinco en
Madrid antes de se instalar en Galicia. Á fin, debemos darlle a razón cando afirmaba ser galega:
é a terra onde viviu máis tempo e sobre todo a
terra e a lingua con que se identificou.
Penso que a situación do galego non se pode
ver con indiferenza. Se estou coa xente que amasa
o meu pan e mais colle no mar os peixes da miña
mesa, tamén quero falar con eles, falar a súa fala.
A historia de amor entre María Victoria e Galicia comeza en Pontevedra. Logo de dar aulas
como interina nesa cidade, en 1965 aprobou
as oposicións, sendo destinada ao Instituto
Masculino de Lugo, onde ensinaba Xesús Alonso Montero, con quen manterá unha estreita
amizade durante toda a súa vida. Grazas a el
mergúllase na lingua e sobre todo na literatura galega: “A actitude ante a lingua, a ética e
o compromiso cos seus falantes herdeinos de

quen foi o meu mestre, de quen me honro en
recoñecer como mestre” escribiu no artigo “O
mestre das palabras”, sobre Alonso Montero.
Desde ese momento María Victoria converteuse nunha activista a prol da lingua galega, un
compromiso vencellado ás reivindicacións de
democracia e xustiza social. Ao regresar a Pontevedra en 1967 impartiu Literatura castelá no
Instituto Feminino (agora Valle Inclán). Lembran
as súas alumnas, entre elas Rosario Álvarez
Blanco, que con María Victoria aprenderon tanto a tomar conciencia da realidade lingüística e
cultural de Galicia como a gozar da literatura.
Na ditadura franquista non se ensinaba lingua
galega nin moito menos en galego, mais María
Victoria dedicaba parte das clases de literatura
española dos venres a ensinar literatura galega,
a que as alumnas practicasen a escrita de textos
en galego. Nese contexto de represión, o seu
compromiso coa lingua expresouse tamén nos
cursos de galego –a título voluntario, non remunerados– organizados pola asociación Amigos
da Cultura de Pontevedra, nos que participou
desde 1972, dirixidos a mestras, mestres e persoas que non tiveran a posibilidade de estudar a
nosa lingua. Unha participación que resultaba
sospeitosa para o réxime, sobre todo se os cursos eran organizados por entidades como o Ateneo de Ourense, dirixido por Manuel Peña-Rey,
de coñecida militancia comunista, e considerado un niño de subversión. Como represalia, en
1974 foille retirado o pasaporte. A contribución
como escritora de María Victoria á lingua e á
cultura do país foi moi importante; con todo,
poida que o fose aínda máis a súa actividade
como profesora que, como reiterou en artigos e
entrevistas, era a súa paixón.
O ano 1973 Edicións do Castro publica o seu
primeiro libro, Mar adiante, en que vai incluído
o relato “Clarisca e Luceiro”, que acadara o segundo lugar no Premio O Facho. Esta primeira
edición leva ilustracións da autora. Edita outrosí a antoloxía bilingüe Os novísimos da poesía
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galega, que recollía textos de dez poetas nacidos despois de 1943, sendo responsable tanto da
selección como da tradución ao castelán. Abre
en Pontevedra, xunto a oito socias e socios, a libraría Xuntanza, onde se vendían, entre outros,
libros como os de Castelao e Miguel Hernández
prohibidos pola censura e editados fóra de España, sobre todo en Bos Aires. En relación cos
libros levou a cabo múltiples actividades: escritora, profesora de literatura, tradutora, editora,
libreira, conferenciante…
A publicación de Mar adiante tivo grande
impacto na prensa, convertendo a María Victoria nunha das autoras pioneiras da literatura
infantil galega. Este libro foi seguido por “O
cataventos” (1979) que acadou o Premio O
Facho, A festa no faiado (1983), e Leonardo e
os fontaneiros (1986). Outros textos seus pro-

tagonizados por animais son E haberá tirón de
orellas? (1997), “Can branco, can negro” e “Un
cachiño de bica?” dúas historias en verso que
forman parte, xunto con “Xa non teño medo”
do libro Eu conto, ti cantas... (2005), o último
que viu publicado en vida.
Ademais de historias infantís ou xuvenís, a
mediados dos 80 publicou xunto con Xesús Rábade Paredes e Luís Alonso Girgado libros de
texto de Literatura galega.
En 1988 Galaxia, por decisión de Carlos Casares, o seu director, crea a colección Árbore de
literatura infantil, que será dirixida durante dez
anos por María Victoria Moreno, Antonio García Teijeiro e David Otero. O obxectivo, segundo David Otero, era dispoñer de literatura en
galego para todas as idades, dar visibilidade á
escrita en Galicia, así como publicar traducións
ao galego de libros de calidade.
En 1988 publica Anagnórise, recoñecido na
Lista de Honra do IBBY (Consello internacional
de libros para a mocidade), que selecciona cada
dous anos libros excelentes nas distintas linguas.
Anagnórise está considerado o seu mellor libro e
un clásico da literatura xuvenil galega.
En xaneiro de 1996 morreu o seu home, José
Luis Llácer, e en 1997 foi diagnosticada de cancro de mama. Comezou a loita contra a doenza,
os tratamentos, a quimioterapia, o que a leva,
segundo as súas propias palabras “a escribir a
contra o reloxo”.
En 1999 publicou a novela xuvenil Guedellas de seda e liño, recoñecida na Lista White
Ravens da Biblioteca Internacional para a Mocidade de Múnic en 2002.
En 2002 inicia unha relación co mariño cubano Pedro Ferriol, a raíz dunha carta que el
envía a través da editorial, gabando Leonardo y
los fontaneros. Casan en maio de 2003.
En 2005 Pedro Ferriol pasou a ordenador a
primeira novela escrita por María Victoria, aínda
en castelán, en 1969, e enviouna a un premio
en Salamanca, premio que acadou e foi recoller
poucos meses antes da súa morte. Traducido ao
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galego, segundo vontade da autora, por Xavier
Senín, Onde o aire non era brisa (2009) foi publicado postumamente.
Nos últimos anos da súa vida María Victoria
recibiu numerosas homenaxes, dos libreiros na
Feira do libro de Pontevedra, do profesorado do
IES Torrente Ballester, o último no que dera clase e ao que legou a súa colección de libros, e
outras que non viviu para presenciar, como a do
Salón do libro infantil e xuvenil de Pontevedra,
en 2006. Morreu o 22 de novembro de 2005.

XA NON TEÑO MEDO!
Eu durmo na bufarda
porque son malo,
porque esperto de noite
e porque falo.
Mais mamá dixo
que podía chamala
de ser preciso.
* * *
Anque os primeiros días
pasei ben medo
coas sombras, cos ruídos
e co silencio,
souben axiña
que a noite é unha festa
moi divertida.
* * *
Cando a nai mata as luces
nace un silencio
que é redondo e escuro,
mais non dá medo.
Cómpre afacerse
e as faíscas e as voces
logo aparecen.

* * *
O reloxo da sala
óese ao lonxe
e eu agardo entre as sabas
que cante as doce,
para que saian
os diabriños que viven
na miña casa.
* * *
No armario máis pequeno
teño tres gatos,
un canciño de seda
e dez lagartos.
Dormen de día
e polas noites traman
mil ousadías.

Eu quero darche as grazas, meu amado,
mais grazas é palabra torpe e fría
para cantar en luz esta elexía
ó tempo de arredarme do teu lado.
     Canto chorei por ti… O noso fado
foi unha crúa e pérfida ironía:
matou o xeo negro ó sol do día
e o chumbo ardente ó aire sosegado.
     Por seres auga e luz na cega sede
eu quero darche as grazas… Mais lamento
non ser verba de amor, música pura,
     nin pomba morna que a friaxe alede,
nin faísca de orballo, luz de vento.
… Só silencio que treme en noite escura.
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XXXIII Festival de las Comunidades
Luis Pena Calveira

La presidenta de la Federación, Mónica Calvo, inaugurando el
evento y dando la bienvenida a las autoridades e invitados

El presidente del Centro Gallego, Manuel López, con el ganador
del concurso de carteles, Edmundo Martín.
Abajo, autoridades e invitados

E

l Festival de las Comunidades Autónomas, organizado por la Federación de
Casas Regionales de Álava, se inauguró
el día 11 de mayo en el Centro Andaluz “Seneca” de Vitoria-Gasteiz; los días 12 y 13 el escenario fue la plaza de los Fueros.
Este año con nuevas actividades, se ha convocado un concurso de carteles y el cartel ganador (de Edmundo ...) fue el encargado de anunciar el evento. En la parte alta de la plaza de
los Fueros estaban situados los estands, uno por
cada una de las Comunidades que integran la
Federación, con productos típicos de cada una
de ellas. Se eliminaron las carpas donde en otras
ediciones se servía un pincho y bebida y se colocó una por cada Casa Regional donde se mostraba información turística de la comunidad y
de los propios Centros; el domingo por la mañana los más pequeños pudieron disfrutar con los
hinchables y juegos infantiles. Tampoco faltaron
pinceladas de cultura vasca, con una demostración de deporte rural, una verbena amenizada
por la orquesta alavesa “Joselu Anaiak” y como
en años anteriores unas danzas vascas.
En lo que se refiere al Centro Gallego, como
miembro asociado, participó en la ofrenda floral
a la Virgen Blanca, patrona de nuestra Ciudad,
en la recepción de invitados, en el gran festival
folclórico con su coro Aturuxo y el
grupo de gaitas y baile Arte galega,
los gaiteros también participaron el
viernes en un pasacalles para animar el recinto ferial donde estaban
los feriantes.
Este festival suele aglutinar a mucha gente, si la climatología acompaña como fue el caso del domingo,
no pudiendo decir lo mismo del sábado donde la presencia de público
en los actos programados fue más
bien escasa.
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Viaje al sur de Francia

V

(Pirineos Atlánticos)

iaje organizado por la Federación de
Centros Regionales de Álava.

Comenzamos el viaje el sábado 9 de junio a
las 06,00 h. con salida desde Llodio para recoger los viajeros de los centros de Extremadura y
Castilla-León.
A las 06,45 h. recogimos al personal de los
centros de Vitoria-Gasteiz y emprendimos viaje
hacia San Juan de Luz, bonito pueblo el cual
tiene una playa y un paseo muy agradable para
el turista, visitamos los comercios y plazas de
la localidad. Puerto muy importante de Francia
en el siglo XIV por sus barcos balleneros y ba-

caladeros que iban y venían de Terranova. En su
día se utilizaron como barcos de guerra por sus
dimensiones.
Proseguimos ruta por la región de Aquitania,
donde moraban corsarios muy temidos por ser
saqueadores y luchar con mucho coraje.
Los corsarios eran militares por mandato real
en tiempo de guerra.
La siguiente parada fue en Biarritz, donde vimos la playa con un montón de Surfistas, el antiguo casino, que hoy alberga diferentes tiendas
y comercios. Algunos viajeros fueron a ver parte
de la ciudad bordeando el mar.
Y llegamos a Lourdes, la ciudad y
comuna francesa situada en las llanuras de Bigorre, bañada por el rio
Gave de Pau. Donde nos alojamos
en el hotel Miramont, muy cerca del
conjunto de edificios y lugares dedicados al culto de la Virgen María en
Francia.
Por la tarde nos fuimos a Pau,
ciudad situada a lo largo del extremo norte de los pirineos (capital del
antiguo Reino de Navarra), paseamos por el boulevard des Pyrénées
en el centro de PAU, muy curioso
por su castillo donde mantiene la
torre antigua hecha de ladrillos de
cerámica.
Subimos hasta el castillo construido en la Edad Media y sus torreones, vimos sus tiendas y bares
muy curiosos donde nos sirvieron
con esa amabilidad que caracteriza
a los franceses. Vimos el teleférico y
tocamos la aldaba de la suerte, se-
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gún dicen, en la casa Peyré (x.XVII),
visitamos la catedral gótica.
La cena fue a las 19 h., pronto
para nosotros, pero allí según parece cenan a esa hora, nos vino bien,
ya que luego nos fuimos a la procesión de las velas, donde todos los
visitantes y peregrinos de Lourdes se
concentran a esa hora para girar alrededor de la plaza de la basílica rezando el rosario. Nos llamó la atención tanta gente y esto se produce
todos los días entre pascua y octubre, gente en silla de ruedas otros en
camilla, etc…
Finalizada la procesión nos
acercamos a ver la gruta donde se apareció la
Virgen a la pastorcilla, allí hay dispuestos bancos para rezar, de donde cae agua de manantial por las rocas que cubren la gruta y la gente
lo toca con devoción.
Después fuimos a poner velas a la zona dispuesta para ello, donde los visitantes dan la propina que desean. Seguidamente cogimos agua
de los grifos que tienen dispuestos para llenar
garrafas, botellas y demás recipientes.
Ya de vuelta para el hotel vimos un montón
de tiendas donde se vende de todo, dirigido hacia lo religioso, vírgenes de diferentes tamaños,
velas, recipientes para recoger el agua que luego se bendecirá en la misa del domingo...
Día 10 de junio, domingo, tras el desayuno
el grupo se dividió, unos querían saborear y ver
mejor Lourdes y visitar la basílica así como hacer el vía crucis y otros con la guía Marian nos
fuimos a Tarbes como estaba programado.
Tarbes, ciudad de los pirineos Atlánticos, vimos los jardines Masey donde apreciamos multitud de animales de diferentes razas, aves…muy
cuidado y con exquisito gusto. Seguidamente
nos adentramos en el museo donde se aloja la

mayor colección internacional de objetos y trajes de los Húsares franceses. El museo se reparte
en dos niveles. El de los Húsares con más de
150 maniquís y bustos, seiscientas armas y un
centenar de pinturas que cuentan la memorable
historia de los húsares, originarios de 30 países
diferentes. Anécdotas épicas y personales son
contadas a través de piezas originales, una iconografía escogida y los recursos de las nuevas
tecnologías. La colección de bellas artes, majestuosas obras de pintura italiana de los siglos XVI
y XVII, pinturas holandesas, flamencas y también francesas. Finalizado la comida en el hotel
nos vinimos para casa.
Un fin de semana de convivencia muy bonito, donde vimos y aprendimos muchas cosas
y donde el ambiente que se respiraba era muy
agradable entre todos los viajeros. Viajes como
estos animan a la Federación a hacer más. Animamos a que sigan programándolos por la convivencia de todos los socios de los centros regionales de Álava.
Manuel López Doamo, presidente del Centro
Gallego de Vitoria-Gasteiz
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Primer hito del Camino en Vitoria-Gasteiz
Luis Pena Calveira

V

itoria-Gasteiz cuenta con el primer
hito geográfico del Camino de Santiago, fue donado por el Centro Gallego
de esta Ciudad, e inaugurado el 18 de julio por
su presidente, Manuel López Doamo y el alcalde de la ciudad, Gorka Urtaran Aguirre, en

presencia de socios del Centro y amenizando el
acto el grupo de gaitas Arte Galega.
El alcalde ha destacado cómo desde el Ayuntamiento se está trabajando en la potenciación
del Camino Alavés de Santiago, que atraviesa la
ciudad de Este a Oeste y que se puso en boga
hace siglos como alternativa más segura para los peregrinos. Hoy en día
además “supone una oportunidad
para conocer la riqueza de nuestra
ciudad”.
Ha agradecido esta donación
a todos los vitorianos y vitorianas
y la implicación de todas las personas de la comunidad gallega, su
aportación para que Vitoria-Gasteiz
vaya mejorando día a día. Además
esa implicación se hace sin perder
nuestras raíces, nuestra cultura,
nuestra propia historia, una historia
compartida entre Galicia y Vitoria”.
Por su parte, el presidente del
Centro Gallego, Manuel López, ha
destacado que la colocación de este
hito, el primer monolito geográfico
en Vitoria-Gasteiz, forma parte del
Proyecto Xacobeo 2021, impulsado
en la ciudad el año pasado. “Es un
orgullo para toda la comunidad gallega de Vitoria-Gasteiz colocar esta
señal del Camino de Santiago del
Interior que cruza la capital alavesa.
Estamos muy agradecidos de la buena acogida tanto de vitorianos y vitorianas como de las instituciones”.
El monolito está ubicado en la
confluencia del Paseo de Cervantes y la Avenida de San Prudencio,
y marca 630 Km, que es la distancia desde ese punto a Santiago de
Compostela.
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Festival de Navidad
Luis Pena Calveira

C

on la llegada de las fiestas navideñas, el Centro
Gallego lleva años organizando un pequeño festival con
la actuación del coro Aturuxo y el
grupo de gaitas y baile Arte galega,
aprovechando para hacer un lunch,
felicitar las navidades y desear un
prospero año nuevo a los socios.
Este festival, desde hace un par
de años se traslada también al centro de la ciudad donde los gaiteros
y los componentes del coro animan
las calles céntricas con sendas actuaciones de manera informal.
Las últimas navidades recibimos
al Olentzero en el salón de actos del
Centro, celebrándose previamente
el espectáculo infantil “Pupurri Pupurri” con los payasos Xalto ta Xuplente de Lezo (Guipúzcoa), con el
aforo completo.
Este evento tuvo un carácter benéfico, el centro gallego y la asociación de vecinos Ipar Arriaga de
Lakua, han decidido sumar esfuerzos para ayudar al Banco de Alimentos de Álava, animando a los
socios, vecinos del barrio y a quien
lo deseara a depositar alimentos o
productos no perecederos en unas
cajas preparadas al afecto. Con cada
donación se entregaba un pase para
presenciar el espectáculo infantil.
Al finalizar el espectáculo, la asociación Ipar
Arriaga, obsequió a todos los niños participantes
con un muñeco hecho por mujeres en los locales
de esta asociación de vecinos.
Era la primera vez que se hacía algo así, una
actividad nueva en la que participaron muchos
niños, y donde el público se volcó con la causa,
en estas fechas de fraternidad y solidaridad con los
más necesitados.

18

Canteiros:

Recuerdos de un oficio ancestral

A

RXINAS: Definición de los canteros, procedente de la jerga hablada por los artesanos
gallegos de antaño y que mantenía a salvo los secretos del oficio.

Cantero, mampostero, pizarrero:
“Operario que trabaja la piedra y se desplaza de obra en obra con herramienta manual y maquinaria portátil, casi siempre en pequeñas cuadrillas,” rezaba un libro de la Tesorería de la Seguridad
Social correspondiente de Vitoria-Gasteiz que, tras una ardua búsqueda halló un funcionario, tratando de encajar nuestro desempeño laboral en el Régimen de Autónomos, o por cuenta propia;
ya que en aquellos tiempos trabajar por cuenta ajena, era harto complicado debido a la escasez de
empresas especializadas y dedicadas a la Cantería. No obstante aun quedaban viejos picapedreros
que se resistían al imperio del ladrillo y el hormigón armado, al empuje de la industria vasca del
mecanizado, moderna y bien equipada, rentable y con futuro, que además de trabajar el metal,
también lo hacia con piedras y mármoles, aportando un mayor rendimiento y la localización de
los puestos de trabajo; de hecho algunos doladores vascos evolucionaron a operarios de marmolerías, incluso a propietarios de las mismas, pero el oficio devenía a industrial, aunque contaban
con algún especialista labrante. Estos, nos suministraban material cuando nos hacia falta. Recuerdo
a uno de ellos, se llama Pedro Salegi, un Guipuzcoano, me tomaba la mano para comprobar si yo
realmente tallaba rocas o era un embuste mío, en realidad buscaba el callo característico de la profesión que sale tras mucha práctica sobre el dedo meñique, resultado de guiar el cincel; al hallarlo,
su rictus era más respetuoso. Se escuchaba a mas de uno el dicho de: “¿Tú eres cantero o duermes
en la cama de un cantero?”
El título de “Arxinas hace referencia a la antigua jerga llamada “Latin dos canteiros” y también
“Verbo dos Arxinas”, contenía muchas palabras de origen vasco, hargina, de hecho, es pedrero en
euskera. Es sabido que en el siglo XVI, trabajaron en construcciones de Galicia especialitas vascos. Hay algunas teorías sobre el origen
de la jerga. En todo caso, ese lenguaje
mantenía a salvo los secretos de un oficio reputado en aquellos tiempos. Aun no
hace muchos años se lo escuché hablar
a un director de escuela de piedra pontevedrés, no tan mayor, en una feria de
artesanía, será de los pocos que lo saben
hoy día.
En Galicia la obstinación por doblegar
el durísimo granito es ancestral, y continúa en nuestros días, se pueden observar
desde indescifrables y antiquísimos petroglifos, trisqueles galaicos, hasta modernas
creaciones de artistas de vanguardia en
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Familia de canteiros, padre e hijos:
Izquierda: José Luis Pérez Gómez, padre
(Ribadavia- Ourense)
Centro: Siro Pérez Xuárez (Gasteiz)
Derecha: Xosé Luís Pérez Xuárez (Ondarroa)

plazas, parques, etc. Este material, por su dureza, aplica la selección natural a sus tallistas, de ahí
la fama de “nosos canteiros”, que además, llevan su saber hacer a todos los lugares donde existe
civilización, incluso donde no haya tanta, si conviene y existe un jornal o medio de subsistencia.
Lo primero que aprende un novato frente a una piedra es a deslabear, o dejar una superficie plana con la simple ayuda de una regla, la maceta gallega de campana o martillo, cinceles, punteros,
pica, y poco mas, conseguida esta y con la ayuda de una escuadra se trazan y tallan las formas
deseadas. La plomada sirve para colocar el sillar y todo el conjunto previamente planificado.
El entorno laboral serán los talleres improvisados, las herramientas oxidadas, las rocas y esquirlas, los andamios, cimbras, polipastos y las fachadas, con sus esquinas, dovelas de arcos, escudos
de armas, bóvedas, morteros de cal, bajo el sol, la lluvia, el hielo y la nieve, y el sempiterno y
peligroso polvo; los colores azul, verde y mas piedras ocres, grises, rosas; carretera ,caminos de
monte, gente recia y obras terminadas.
El sonido del puntero percute en picos que oscilan desde los 96 a los 115 dB, un símil con el
“punteiro” de la gaita, que también escupe arte y decibelios casi al mismo rango (primera imagen,
arriba de esta página del proceso de labra de ambos punteros, ocio y trabajo, junto a un trisquel);
a parte del sonido también hay olores, como el de las calizas del País Vasco, las de Lastur con su
olor a huevo podrido.
Obviando algunos detalles, el “modus operandi vivendi” se asemejaba al trabajo ancestral, eso
si, ni tallábamos signos en los paramentos, no era necesario, al ser pocos estábamos identificados;
ni pertenecíamos a Logia Masónica alguna, estas hace siglos dejaron de ser ejecutivas, y se transformaron en adoptadas.
Para llegar a ser Maestro hacen falta muchos años desempeñando el oficio, primero de peón,
de ahí a oficial de segunda, y si demostrabas destreza, a oficial de primera, menos teoría, y mucha
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práctica, eso si, se te permitía ganarte la vida a fuerza de sacar la tarea, una motivación a añadir.
Con las casas de oficios, escuelas especializadas y talleres que impartían módulos formativos la
filosofía cambiaba bastante, es diferente si el aprendizaje tenía origen en un negocio familiar: si no
querías estudiar pronto te calzaban las chirucas para trabajar, aprender el oficio y colaborar en la
economía de casa, la responsabilidad se heredaba.
En las Escuelas-Taller, se daba un sueldo cercano a los 500 euros a cada aprendiz, y costaba
motivarlos, son otros tiempos.
La mayoría de maestros y compañeros que tuve eran gallegos, de nacimiento u origen, mi
padre, José Luis Pérez Gómez, nacido en Rivadavia, (por cierto, dice que fue el socio número 7
del Centro gallego de Vitoria), que nos enseñó el oficio a mis hermanos y a mí, incluso a parte de
la familia política cuando estaban desempleados y a otros paisanos de su quinta que compartían
oficios varios y a temporadas; venían a levantar murallas de chales, fuentes, palacios, bodegas,
probaderos, etc. por toda la geografía de Euskalherría y provincias colindantes; allá donde hubiera un buen cliente, este, casi siempre buen pagador y eso que los tratos venían de la palabra
y un buen apretón de manos.
Entre algunos compañeros canteros, recuerdo a mi tío Antonio, templando y afilando sus propias herramientas a golpe de maza
sobre un yunque, a Modesto, natural de Viveiro, buzo ocasional salido de un relato de
Julio Verne, en un puerto vizcaíno, inyectando
cimentaciones, sumergido con una manguera
conectada a su casco, y de allí a poner enormes sillares en ese mismo puerto; a Sergio
Carballo, de Verín, que no perdonaba su licor
café ni un buen puro habano, y muchos otros
paisanos, que iban y venían por temporadas,
excepto mi padre que en ocasiones ejercía
de cocinero en un barco de arrastre de la flota pesquera de Ondarroa cuando no surgían
clientes de la piedra. Al desembarcar, a poner
sillares al muelle pesquero, ¡como no!

Ejemplo de encargo en arenisca de Pitillas (Nafarroa). Blasón.

Todos ellos me mantenían sumergido en la
cultura de Galicia, con su forma de entender y
actuar en la vida, su idioma y acento, los productos que traían de allí para degustar, y que
convidaban para alegría de los comensales
improvisados e invitados, era una mezcla de
culturas de extremos del Cantábrico, txakolí o
ribeiro, chuletón o pulpo, lacón y chipirones
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en su tinta, gallegos y vascos compartiendo muchas cosas, respeto mutuo. Y nosotros, somos hijos
de ambas mentalidades, compartimos cultura, mar, norte y vida.
En Álava, y concretamente en Vitoria-Gasteiz, estuvimos algunos canteros afincados, y queda
constancia del trabajo realizado en la capital y bastantes pueblos de La Llanada, zona de Legutiano, Murgia, Rioja Alavesa, La Montaña alavesa, Treviño, etc.
Recuerdo una ocasión, en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz, me acompañó mi
padre a llevar un busto de barro para cocer en el horno, allí me esperaba Aurelio Rivas, afamado
escultor de Santiago afincado en Vitoria, empezó a sonar el gallego de inmediato, ambos ya coincidieran tiempo atrás en la Catedral uno de escultor y otro de cantero.
Este oficio itinerante te lleva a conocer muchos lugares y gentes, gastronomía e incluso historia,
ya que toca no pocas veces intervenir en obras de recuperación del Patrimonio Histórico. Mi primer trabajo de aprendiz fue en la iglesia de Soraluze (Gipuzkoa), y el último en una Torre-Palacio
alavesa. Entre fuentes y casas perdidas en el monte, muros y murallas, bodegas, plazas, aldeas, pueblecitos y capitales, pensiones y traslados por carretera, van pasando los años, es un trabajo muy
dinámico, prácticamente, sólo paras y meditas cuando cincelas alguna esquina, dovela de un arco
o lo que toque, y al llegar al hogar, caes como una piedra más. Un merecido descanso.
Es una labor muy física, que pasa factura y demanda mucha precaución, a esto hay que añadir
el proceso de aprendizaje que lleva muchas horas. Se debe dominar el dibujo, la geometría y el
conocimiento de los materiales y cualquiera no vale para desarrollarlo, son muchos los que abandonan en el intento. La gente busca un puesto localizado, libre de las inclemencias del tiempo y
cierta seguridad, creo que aquí solo continúan los que realmente tienen vocación.
Lamentablemente, inmersos en esta nueva era de la informática aplicada a la industria y al factor
humano, tendríamos que sumar la crisis de la construcción y la falta de inversión pública para la
Recuperación de Edificios Históricos, y así es difícil ganarse la vida como artesano. El Proyectista
diseña, la máquina labra, y operarios de otros gremios colocan. Ya solo quedan unas pocas Escuelas
donde se enseña esta antigua disciplina, incluso las no hace tanto tiempo Escuelas Taller, antaño
abundantes, han cerrado. Hay escasa empleabilidad, todos los datos y estadísticas lo confirman.
Sin embargo, no son pocos los que me piden que les enseñe el oficio, da igual sea ingeniero,
incluso algún gaitero también. A pesar de lo que pueda pensarse, este oficio atrae, tiene mucho de
técnica y algo de cirujano, he conocido canteros de todo tipo y tamaño, sexo y condición.

Me despido dejando alguna reflexión:
“Los Mouros, antiguos constructores de los Castros, que acuñaban los Petroglifos, vuelven a las
Cavernas de donde surgieron, con sus indescifrables signos, se extinguen, quedando sus obras impregnadas de sudor, sangre y líquenes en su pátina, agotados, absorbidos por el tiempo.”
José Luis Pérez Juárez
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Ribeira Sacra: onde espertan os sentidos
Vicente Touzón Veiga

N

o número anterior de Raiola publicamos un artigo que titulamos “Ribeira Sacra: onde vive Mencía”.
Mais como as noticias deste enclave único están
a correr polo mundo, pareceunos importante
plasmar aquí algunhas delas que se produciron
este ano.
Din que a Ribeira Sacra é onde nacen os
sentidos. Un dos lugares máis sorprendentes de
Galicia e un dos grandes tesouros ogochados da
península ibérica. Unha paisaxe para vivir e soñar, unha terra marcada polos ríos Miño e Sil,
tamén o Cabe e o Bibei, que forman impresionantes canóns, onde atopamos a maior concentración de monumentos relixiosos románicos de
Europa. Mais o que de verdade impresiona son
os milenarios viñedos dispostos en socalcos espallados polas súas ladeiras.

Algúns definen a Ribeira Sacra como un dos
secretos mellor gardados da Galicia interior. Integrada por vinteún concellos do sur da provincia de Lugo e o norte da provincia de Ourense.
A dificultosa vendimia de cada outono é
moito máis que un espectáculo de risco. É algo
polo que esta denominación de orixe fose recoñecida no ano 2011 cun selo específico de
“viticultura heroica” polo CERVIM, organismo
internacional consagrado a difundir os valores
da viticultura de montaña, que só se da no cinco
por cen do viñedo global.
Os viñedos da Ribeira Sacra manteñen o
equilibrio en terrazas imposibles ao bordo do
precipicio. Os seus viños, elaborados na súa
maioría coa variedade tinta Mencía, lograron
captar ese vértigo e vitalidade, e aportan unha
forma orixinal ao panorama vinícola internacional. Levan desde os tempos dos romanos
(ou quizais antes) traballando eses socalcos de
imposible desnivel, de vistas espectaculares, de
esforzos sen conto para arañar á terra unha materia prima de excelente calidade.

The Guardian
A Ribeira Sacra está a se facer notar fóra de
Galicia e de España, así, o principal xornal británico, The Guardian, fíxose recentemente eco
da riqueza paisaxística e cultural
desta comarca. Este medio de comunicación fai un breve resumo
das marabillas que se poden ver e
probar. Definen a zona como “unha
das rexións máis misteriosas e menos coñecidas de España” tamén
engaden que é o “fogar de espectaculares gargantas e ríos, antigos
mosteiros e algúns dos mellores viños do país”. “Os seus ríos moldean
a paisaxe, escavando bastos canóns
e vertixinosos vales. Os espesos
bosques verdes enmarcan estes ríos
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e esconden mosteiros medievais,
cuxa presencia outorga ao lugar
unha especie de espiritualidade calada”. “O viño é a súa exportación
máis famosa. As ladeiras do val están cheas de cepas sitas en terrazas
centenarias. Visitar a Ribeira Sacra
é visitar unha España diferente,
unha zona máis tranquila e verde,
un mundo illado das abarrotadas
praias do Mediterráneo”.

Trece medallas
Por outra banda, as adegas amparadas pola denominación de oriMosteriro de San Estevo. Agora convertido en Parador Nacional
xe Ribeira Sacra gañaron trece medallas na sexta edición do Concurso
Internacional Mundial de Viños Estremos,
celebrado na rexión italiana de Aosta. O
consello regulador da denominación calificou de «novo récord» estes premios. Na
categoría de brancos acadaron tres medallas de ouro e dúas de prata.
En tintos, recibiron dúas medallas de
ouro e cinco de prata, ademáis una medalla de prata para viños de anadas anteriores a 2016.
Desde estas páxinas felicitamos a Víctor Manuel Rodríguez López, de Sober (fillo do meu amigo Xosé), da adega Val da
Lenda, que acadou unha medalla de prata
co viño Val da Lenda 2017.
Este certame está organizado polo
Cervim (Centro de Investigación, Estudios y Va- de orixe para coñecer a súa oferta actual e estalorización de la Viticultura de Montaña) e está blecer relacións comerciais.
considerado como o concurso máis importante
Os importadores rusos visitaron tamén a
do mundo no que respecta a viños producidos sede do consello regulador, en Monforte de Leen terreos de especial dificultade.
mos, onde participaron nunha cata de corenta
viños de diferentes adegas da denominación
O maior importador de viños de Rusia
de orixe. Dedicaron tamén un día a coñecer
visitou a Ribeira Sacra
viñedos e adegas das diferentes subzonas para
Un equipo formado por representantes do facerse á idea de como se traballa a viticultura
grupo SIMPLE, o maior importador de viños de na Ribeira Sacra.
calidade de Rusia, visitaron esta denominación
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Excursión a Navarra
Luis Pena Calveira

E

l sábado 2 de Junio se celebra una excursión a Navarra visitando el santuario
de San Miguel de Aralar, la granja de
Lacturale en Irurzun y el museo de Iñaki Perurena (el Peru-Harri) en Leiza.
Empezamos visitando el santuario, situado en
la sierra de Aralar, junto a la cima del monte Artxueta a una altura 1250 metros, donde este año
nevó 25 veces, cuando llegamos había niebla y
no se podían divisar los pueblos, pero luego se
fue despejando un poco y con ligeros bancos de
niebla ofrecían una panorámica espectacular.

Santuario de San Miguel de Aralar

En sus campas nos encontramos con rebaños
de ovejas, ese día se celebraba una carrera popular, varios excursionistas en su poco tiempo
libre encontraron un kilo de setas que luego a
la noche las degustaron en un revuelto, pero lo
que más nos llamó la atención fue una docena
de yeguas de la raza Burguete, raza procedente
de un cruce de caballos franceses (Trait, Postier
Bretón, Ardanes…) con la raza Jaca Navarra,
aparentemente muy mansos, se dejaban fotografiar y no se alteraron con nuestra presencia.
El santuario tiene tres naves divididas en cuatro tramos con más de mil años de historia, tiene un retablo románico, el edificio
es austero, sobrio y con escasa decoración. San Miguel es uno de los
centros de espiritualidad más conocidos de Navarra y lugar de leyendas como la de Teodosio de Goñi y
la del dragón.
Más allá de su sentido religioso, San Miguel de Aralar es un lugar emblemático para los amantes
de la montaña, donde se celebran
encuentros de montañeros, hay un
restaurante y un refugio un poco
especial que ofrece la iglesia, acorde con su horarios, donde puedes
comer y secarte junto a la chimenea sin tener necesidad de consumir en el bar.
A media mañana nos desplazamos a una granja de vacuno del grupo Lacturale en Irurzun, esta explotación está preparada para recibir
visitas, nos estuvieron enseñando
sus modernas instalaciones que albergan unas mil cabezas de ganado,
la mitad de producción y la otra mitad de novillas y vaca seca, donde
la recogida del purín es automático
con un deposito que tiene capacidad para seis meses, la nave donde
están las vacas productoras de leche
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dispone de ventiladores y en caso de mucho calor se pone automáticamente un
sistema de agua que refresca el ambiente,
efecto este que influye mucho en la producción lechera, el ordeño y el control
de pienso está informatizado mediante
un chip que se le coloca a cada vaca.
El grupo SAT Lacturale está compuesto por 14 granjas situadas en el noroeste
de Navarra, es un proyecto de ganaderos
que nació en el año 2005 y en octubre
del 2008 lanzó al mercado su propia
marca de leche, siendo pionera a nivel
nacional en producción integrada: leche
de más calidad, más seguridad alimentaria, mejor bienestar animal y más respetuosa con el medio ambiente. Aparte de
todas las modalidades de leche, en Lacturale también se producen yogures, queso
y recientemente helados.
Después de comer en Irurzun nos
trasladamos a la cercana localidad de
Leiza donde nos estaba esperando nuestro amigo Iñaki Perurena, conocido por
practicar el deporte rural vasco en la especialidad de levantamiento de piedras,
también hizo incursiones en el plano
cultural como poeta, escultor, actor y
bertsolari, en la actualidad es carnicero
de profesión.
Estuvimos visitando su caserío-museo. En su finca tiene muchos monumentos, ovejas, caballos y muchos terneros.
En este singular espacio-museo confluyen el hombre y la piedra, la historia y el
presente, los mitos y las leyendas, todo a
través de ese elemento natural tan cotidiano, la piedra.
Una excursión bonita, original, diferente… con un horario muy ajustado para ver
los tres sitios, en la que participamos 45
personas, volviendo todos contentos por
disfrutar este día.

Granja de Lacturale en Irurzun

Caserío-museo de Iñaki Perurena
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A Rianxeira
Vicente Touzón Veiga

A

Rianxeira é unha peza que gañou
tanta popularidade que podemos
dicir que é o himno non oficial de
Galicia. Custa imaxinar unha festa de galegos, onde as súas coplas non son cantadas. A
Rianxeira é a canción dos inmigrantes galegos,
os seus fillos, netos e aqueles que non tendo
ascendencia galega o son tamén por ter lazos
de familia, espallados por todo o mundo onde
as tradicións se atopan mesturadas: familia,
saudade, aldea… A memoria dos que quedaban na amada e ansiada Galicia.
En Bos Aires, considerada a quinta provincia galega, foi creada esta peza en 1947, para
conmemorar a chegada de Alfonso Rodríguez
Castelao. Xesús Frieiro Dourado “Pinciñas” foi
o seu autor, inspirado no amplo repertorio de
cancións populares de Rianxo dedicado á Virxe de Guadalupe. Despois o emigrante Anxo
Romero Loxo, que entón dirixía a Rondalla
Castelao en Bos Aires, escribiu a música.
Orixinalmente o seu nome era “Ondiñas da
Nosa Ría”. Foi estreada polo Coro Castelao e
a Rondalla e grabada en 1950. Logo acadou a

aceptación do público grazas ao efecto difusor
da radio. Foi popularizada en Galicia polo coro
Bernardo del Río, pero só a súa melodía foi preservada. A Rianxeira tamén forma parte das pezas musicais que se cantan en Balaídos cando
xoga o Celta e tamén o último día das festas de
Guadalupe en Rianxo. Hai máis dunha versión
da letra da canción.
A letra orixinal tal como foi grabada na cidade de Bos Aires por primeira vez é a seguinte:
I
Moito me gustas, rianxeira
que estás eiquí na Arxentina
vouche cantar e bailar
coma alá na terra miña. (bis)
Ondiñas veñen, ondiñas veñen
ondiñas veñen e van
non te embarques Rianxeira
que te vas a marear. (bis)
II
Que guapa estabas, rapaza
cando te vin na Ribeira,
tiña-la cara morena
coma a Virxe Rianxeira. (bis)
Ondiñas veñen…
III
A virxe de Guadalupe
vai no iate de Baltar,
lévana os rianxeiros
a remolque polo mar. (bis)
Ondiñas veñen…
(Esta última estrofa alude ao ciruxano
Ángel Baltar, que encargou e doou en
1934 a escultura da Virxe de Guadalupe para presidir o paseo marítimo
orixinario de Tanxil, feito en 1929).
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A primeira grabación foi mandada a Rianxo nun deses discos de
lousa polo propio Anxo Romeiro, e
reproducíuse no gramófono do bar
Feliciano centos de veces. Axiña a
letra foi adaptada ao gusto das autoridades e o nacionalcatolicismo oficial, e presentada no novo formato,
mantendo a música composta por
Anxo. A letra adaptada (non a orixinal) que hoxe coñecemos todos os
galegos é una exaltación á Virxe de
Guadalupe, venerada nun santuario
de Rianxo.
Din algúns entendidos que a
imaxe da Virxe é unha réplica en
cartón-pedra que fixo un monxe natural de Rianxo do orixinal da Virxe de Guadalupe que se atopa en Guadalupe (Cáceres).
A orixinal é unha talla románica (s.XII) que foi
coroada no 1928 como Raíña da Hispanidade
(ademáis de Padroa de Extremadura).
O monxe trouxo a sua copia a Rianxo no
ano 1773, e deixouna na capela de San Xosé
da Floresta, que caeu na ruína. Foi a raíz da
peste do ano 1854 que esta imaxe foi rescatada do abandono, a alguén ocurréuselle a idea
de dicir que foi esa imaxe de papel prensado
a que evitara máis mortes na vila (non é que
non morrera xente, a excusa era que podería
ter sido peor). É entón cando arranca a festaromaría actual de sacar a Virxe de paseo nas
barcas. Esta é a Virxe da que fala a letra amañada da canción, porque a letra orixinal non
era unha exaltación do culto mariano, senón
un himno galeguista composto por galegos no
exilio bonaerense: Ondiñas da nosa ría.
Hai uns anos, o periodista Iñaki Gabilondo estaba a emitir o programa “Hoy por hoy”
desde Pontevedra e durante a emisión soaba a

versión da Rianxeira interpretada polo violinista Antonio Seijó, seica moitos oíntes chamaron e enviaron correos electrónicos á cadea
Ser, a Madrid, para pedir o título desa versión.
Entre os correos había un de Ángel Romero,
fillo do autor (Anxo Romero), e dicía que el
tiña un disco (daqueles antigos de pasta) coa
grabación orixinal da canción, atopado entre os recordos de seu pai, pero que nunca o
puidera escoitar porque non tiña un aparello
para reproducila. Logo invitárono aos estudos
da Ser e puido, por primeira vez na súa vida,
escoitar a peza orixinal que seu pai compuxera
na Arxentina.
Frieiro era fillo de rianxeiros e naceu na Arxentina en 1915. Era radiólogo. Romero naceu
en Rianxo en 1905 e emigrou con 24 anos a Bos
Aires, onde foi carpinteiro.
Da emblemática Rianxeira, fixéronse máis de
cincuenta versións en estilos tan diversos como
o heavy, o pop ou o etnojazz. Foi versionada,
entre outros, por María Ostiz, Ana Kiro, A Roda,
Dulce Pontes, Linda Ronstadt The Chieftains...
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Excursión a Asturias
Luis Pena Calveira

A

sturias celebra en 2018 una triple
efeméride única: la Coronación de
la Virgen de Covadonga, patrona
de los asturianos, el día 8 de septiembre de
1918; la creación del Parque Nacional de la
Montaña de Covadonga, el día 22 de julio de
1918, y el décimo tercer centenario de los
orígenes del Reino de Asturias. Estos, entre
otros, fueron los motivos para que el último
fin de semana de septiembre el Centro Gallego organizase una excursión a Asturias, aun-

que con itinerarios diferentes el primer día,
las 60 personas que participantes disfrutamos
de la salida de manera distinta, mientras una
docena de excursionistas dedicaron el sábado a realizar la Ruta del Cares de unos 24 Km
(Puente Poncebos-Caín-Puente Poncebos),
otros hacíamos turismo por Oviedo y Gijón,
y el domingo ya todo el grupo junto visitamos
Covadonga y el pueblo de Cangas de Onís.
La Ruta del Cares discurre por la conocida
como la “Garganta Divina” del río
Cares, a través de grutas, puentes
y senderos excavados en la roca.
Está situada en el Parque Nacional
de los Picos de Europa. Transcurre
por el desfiladero que sigue el río
en una de las rutas de senderismo
más espectaculares que se pueden
hacer en toda Europa. Tallada literalmente en las rocas de las montañas, es un trayecto espectacular de
once kilómetros y pico de distancia
entre el pueblo de Caín (León) y
Poncebos (Asturias).
Cuando recibimos a los del Cares estaban contentos y deseosos de
contarnos su aventura, en general
aguantaron bien los 24 Km, les impactó el paisaje, propicio para los
aficionados a la fotografía, se encontraron con una concentración
de motos Vespa en Caín y otra cosa
que le llamó la atención fue la cantidad de cabras que había y lo mansas que eran, se dejaban acariciar
sin ningún problema.
Después de dejar a los de la
Ruta nos dirigimos Oviedo, con
parada en Soto de Cangas para al-
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morzar, en la ciudad ovetense nos
esperaba una guía del principado
de Asturias que nos acompañó
todo el viaje del sábado, realizamos una visita panorámica en
autobús donde vimos algunos de
los edificios más singulares de la
ciudad como el auditorio “Príncipe Felipe”, la Avenida de la Fundación y el Palacio de Congresos
(obra de Santiago Calatrava). En
el recorrido a pie pudimos contemplar un Oviedo medieval con
sus lugares entrañables (palacios,
plazas y calles) un Oviedo modernista con su Palacio de Regional, el Parque de Francisco, teatro
Campoamor, Casa del Conde y el
mercado popularmente conocido
como el Fontán, durante nuestra
estancia en Oviedo entramos en la
pastelería Camilo de Blas, su interior nos transporta al siglo pasado,
abierta en 1914, donde la mayoría de los excursionistas compraron el pastel “Carbayón” típico
de esta ciudad, el actor Woody
Allen rodó en Asturias la película
Vicky, Cristina, Barcelona y la pastelería sale en una escena. En el
año 2002 Woody Allen recibió el
premio Príncipe de Asturias de las
Artes y a raíz de esto muestra simpatía por la capital del Principado visitándola
en varias ocasiones; en una calle céntrica hay
una estatua de bronce con la figura de este
actor-director.
Una vez visitada la ciudad de Oviedo, tomamos la dirección hacia la cercana ciudad
de Gijón y en plan pícnic comemos en el parque Isabel la Católica, cercano al estadio del
Molinón, donde nos encontramos con aficionados sportinguistas que acudían al partido

que disputaba el equipo local contra la Unión
Deportiva Las Palmas, luego nos dirigimos a
la Laboral Ciudad de la Cultura, edificio de
los años 50, colegio y luego universidad laboral, ahora se utiliza para congresos, conciertos, etc., siendo imprescindible visitarlo
por lo bonita que es esta edificación. También
hemos visto el puerto, la playa de San Lorenzo y el barrio de Cimadevilla, nos quedaron
algunas cosas de ver en Gijón porque el tiempo apremiaba.
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El domingo todo el grupo junto, madrugamos para visitar Covadonga; vimos la Santa Cueva
donde está la capilla-sagrario con
la imagen de la Virgen y la tumba
de don Pelayo, en este conjunto
también está el monasterio de san
Pedro y la basílica de santa María
la Real, fue un acierto ir pronto
porque cuando bajábamos a media mañana ya había mucha aglomeración de personal.
La otra parte del domingo a la
mañana se pasó en Cangas de Onís
donde los gaiteros del Centro Gallego animaron en un principio el
mercado que se celebra todos los
domingos en esta localidad, luego
hicieron un pasacalle por el pueblo,
llegando al puente romano donde
se sacaron fotos tocando, ha sido un
escenario bonito tanto para los artistas como para la gente que acompañábamos.
La salida hacia Vitoria se produjo
a las 16 horas con una breve parada
en el pueblo cántabro de Santillana
del Mar, conocida popularmente
como la villa de las tres mentiras
ya que no es santa, ni llana ni tiene
mar, después de tomar un refrigerio
retomamos el camino hacia nuestro
destino.
Excursión a Asturias muy completa donde la climatología acompañó, con un programa muy ajustado de tiempo, había muchas cosas
que ver, se pasó bien y lo más importante volvimos sin ningún percance desagradable.
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Xulia Feixoo
Guillermo Pena

X

ulia Feixoo, nada en Vigo en 1987,
presentou o día dez de outubro no
centro galego de Vitoria-Gasteiz dous
libros: Maruxa das Cortellas. Tocadora do pandeiro, do que é autora e Mulleres de Gargamala.
Cantares de tradición oral”, do que é coautora
con Ignacio Guillerme.
O presidente do centro galego fixo a presentación da autora, que conta cun amplo currículo. Ademais está no noso Centro a impartir
un curso de percusión para os compoñentes do
grupo de gaitas Arte Galega dende o día 1 ata
o 15 de outubro.
Xulia é Titulada Profesional en Percusión,
Licenciada en Historia da Arte, especialidade
Historia da Música e Titulada Superior en Etnomusicoloxía.
Dentro do panorama folk galego é integrante
da banda do arpista Rodrigo Romaní, formación
coa que realiza a xira do seu disco As Arpas de
Breogán e coa que grava o disco Fíos de ouro
no Ar. Ata o 2017 foi percusionista da Orquestra
Folk de Galicia SonDeSeu, formación coa que
participa na gravación do seu cuarto traballo
discográfico Danzas Brancas e coa que colabora no disco Galiza do artista vasco
Kepa Junkera.
Como intérprete de música tradicional acadou os primeiros premios
nos concursos máis sinalados de
cuartetos do país co cuarteto Virutas de Ébano: Concurso de Gaitas
de Ponteareas (2014), Concurso de
Música Tradicional Xacarandaina
(2014 e 2015) e Concurso de Música Tradicional de Luou (2013).
Gañou tamén o primeiro premio
no Concurso de Música Tradicional
de Luou (2010), en colaboración
co cuarteto Canle Dadá, o segundo

premio de Gaiteiros Solistas no Concurso de Música Tradicional Xacarandaina (2015) e o terceiro premio no Concurso de Gaiteiros Solistas de
Soutelo (2011), xunto co gaiteiro Lois Prado.
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Dende o 2008 e ata o 2016 exerceu
como profesora na Escola de Música de
Chapela (percusión tradicional, percusión
clásica, batería e linguaxe musical) e na
Escola de Danza e Música Tradicional
Pedra da Garza de Ponteareas (percusión
tradicional). Na actualidade é mestra de
percusión tradicional na Escola de Música
de Retrouso de Cela, na Escola de Música
da asociación Peis d’hos de Cangas e Escola da Asociación Cultural e Folclórica
O Fiadeiro, en Vigo. Dende o 2017 dirixe
a sección de percusión da Banda de Gaitas Xarabal.
Xulia comezou dicindo que falar de
Maruxa das Cortellas. Tocadora do pandeiro, é
falar dunha das grandes tocadoras de pandeiro
do país ao xeito das antigas aldeas. A súa figura
foi clave na recuperación dos estilos interpretativos arcaicos. A raíz das súas aparicións no
programa Luar da TVG, e a participación asidua
nos seráns urbáns, xurdiu o interese no seu xeito
de tocar o pandeiro. A sociedade ten que ser
consciente da importancia que teñen estas mulleres que lle poñen nome propio á tradición.
Falou tamén da historia do pandeiro cadrado
na Península Ibérica, sacada das fontes documentais conservadas, e presentounos a música
de tradición oral da aldea das Cortellas (Pontevedra) onde o pandeiro era protagonista, xotas,
muiñeiras valses...
Gargamala musicalmente está dividida en
seis barrios. Unha parroquia mítica para a música de tradición oral, no concello de Mondariz,
conservándose cantidade de ritmos bailables
acompañados da pandeireta que eran interpretados nos seráns, tamén cantares do ciclo
da vida e do ano como os Arrolos, os Reis ou
o cantar da i-aña. Durante a súa charla Xulia
falounos das características principais das músicas de Gargamala e mostrounos unha boa selección do repertorio recollido en cada un dos
seis barrios.
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O Couto Mixto
Vicente Touzón Veiga

O

Senado pide impulsar
o Couto Mixto como
patrimonio inmaterial
da Unesco.

Este territorio ourensán, coñecido como a “Andorra galega”, foi
independente durante máis de 700
anos. Quizais o primeiro paraíso
fiscal da historia.
O Couto Mixto, un territorio formado, ao primeiro, por catro aldeas:
Rubiás, Meaus, Santiago e Penas
(desaparecida), na zona fronteiriza
entre Portugal e España, independente de ambos reinos e que disfrutaba de distintos privilexios.
En plena Idade Media, cando EsMapa do Couto Mixto e Camiño Privilexiado, que unía as 3 aldeas con Tourém
paña aínda non era España e toda
Europa estaba a se debater en infindas loitas comerciar con calquera producto e non tiñan
de poder. Nun anaco de terra, ao sur da actual a obriga de utilizar nos seus negocios impresos
Ourense, os tres pobos formaron o que foi, po- oficiais de ningún dos dous países.
O Couto Mixto mantiña o seu propio estatus:
siblemente, o primeiro territorio democrático
Non participaba nos asuntos políticos españois
de Europa.
A historia comezou en outubro de 1143, nin portugueses nin recrutaba homes para os
coa firma do Tratado de Zamora. Alfonso I de exércitos de ningúno dos dous estados nin as
Portugal e Alfonso VII de León, chegaron a un autoridades destes podían entrar no territorio, o
acordo de paz que deu lugar á creación do que supoñía un refuxio seguro para os que queReino de Portugal. As fronteiras xurisdiccionais rían eludir á xustiza de ambos países.
Os habitantes («mixtos»), reunidos en asemquedaron establecidas de maneira pouco clara e así naceu un espazo fóra da lei, que era blea na igrexa de Santiago, que exercía de Pardemasiado pequeno como para loitar por el e lamento, elixían a un xuíz, que era a súa máxisuficientemente grande como para que nacese ma autoridade, elixido polos veciños de entre
unha república, onde non gobernaban os reis os cabeza de familia cada tres invernos, e logo
confirmado polo corrixidor de Bragança, ata
nin señores feudales.
As disputas entre as casas de Monterrei e 1836, cando as autoridades portuguesas se desBragança deron como resultado un territorio entenderon do nomeamento por no consideprivilexiado. Os veciños do Couto podían elixir rarse competentes. Este xuíz estaba asistido por
nacionalidade o día da súa voda, gozaban do tres “homes de acordo” nomeados por el, un en
dereito de asilo, non pagaban tributos nin a Es- representación de cada pobo, e que exercían a
paña nin a Portugal (só unha alcabala), elixían potestade administrativa.
Na igrexa de Santiago tamén se gardaba
por sufraxio ao representante do pobo, podían
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o tesouro do Couto Mixto: un cofre con tres
pechaduras (unha por cada home do acordo)
onde estaban os documentos oficiais do Couto
(estes documentos foron destruídos polo exército napoleónico durante a guerra da Independencia española).

Carta topográfica

Estatua de Delfín Modesto Brandán, o derradeiro xuíz do Couto

O Couto era atravesado por unha «estrada
neutral» ou «camiño privilexiado» que era unha
ruta comercial duns seis kilómetros que unía as
tres poboacións do Couto coa localidade portuguesa de Tourem. Tratábase dunha vía de libre
comercio, na que ningunha forza de seguridade
(nin española nin portuguesa) podía
intervir as mercadorías.
Dese xeito, tanto o Couto como
o Camiño eran un espazo ceibe para
o contrabando, este paraíso fiscal
abarcou dende a Idade Media ata o
ano 1868, cando se firmou o Tratado
de Lisboa.
Con este tratado quedaron delimitadas as fronteiras tal e como as
coñecemos hoxe, eliminando así
as irregularidades fronteirizas. O
Couto Mixto quedou integrado en
España e os denominados pobos promiscuos
pasaron a Portugal. Citando a Fulgosio na súa
Crónica de la Provincia de Orense:
“El estado de los pueblos promiscuos era no
menos singular: puestos cabalmente en la raya
de ambas naciones, parte de una casa solía pertenecer a España y otra a Portugal. De esa manera el vecino, perseguido por las autoridades
españolas, por ejemplo, sin salir de su morada
y con solo presentarse a la puerta, que todas o
casi todas las casas tenían por la espalda, se hallaba en Portugal y a salvo de todo castigo”.
Na igrexa de Santiago, que fora o Parlamento do Couto Mixto, todos os anos, a mediados
de xullo, celebran unha cerimonia onde se rememora o protocolo de elección do xuíz do
territorio, diante a estatua de bronce de Delfín
Modesto Brandán, o derradeiro xuíz do Couto
co seu bastón de mando e as tres chaves das
pechaduras onde se gardaba o tesouro.
Quen queira profundar, hai un libro que se
titula: Couto Mixto. Unha república esquecida,
de Luis Manuel García Mañá, onde se recolle a
historia do Couto.
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A castaña no Caurel
Vicente Touzón Veiga

A

Festa da Castaña do Caurel, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, celébrase alternativamente nas
parroquias de Folgoso do Caurel e Seoane do
Caurel. Este ano celebrouse en Folgoso, o día
3 de novembro, no Souto da Carroza, cun amplo programa de actividades: pregón, actuación do grupo Cantores
do Caurel, o grupo Quenindiole; tamén pola tarde música tradicional,
charanga, o grupo Carta de Ajuste...
Ademais, durante todo o día postos
de artesanía, venda de productos da
zona, carpas con polbo e churrasco,
e como non, degustación gratuita de
castañas asadas e viño.
Os soutos de castiñeiros conforman a paisaxe típica das parroquias
de Caurel. Esta árbore, da que podemos ver exemplares centenarios
por todo o concello, sempre estivo
ligada ao xeito de vida da meirande
parte dos veciños. Durante moitos
séculos empregaron a súa madeira
para as construcións máis sólidas e
o seu froito como base principal da
alimentación. A súa flor, a candea,
é empregada polas abellas para a
obtención dun mel de cor, textura e
sabor moi característicos.
O proceso de secado, que permite consumir a castaña durante todo
o ano, é algo moi singular desta
bisbarra do sur de Lugo: unha vez
recollidas e separadas do ourizo, as
castañas lévanse aos sequeiros. Situados nos soutos, ou nas propias
casas, onde a cociña baixa (lareira)
tiña enriba o canizo ou caniceira.
Os sequeiros son sixelas estructuras
que constan de dous andares; no de

abaixo faise lume, mentres que no de enriba esténdense as castañas sobre un chan formado por
ripias (láminas separadas de madeira de forma
triangular).
Tralo secado que leva varias semanas,
chegaba a hora da pisa. As castañas métense
nun saco, que o collen entre dúas persoas e

Centos de persoas comendo castañas e gozando da festa.
Abaixo os Cantores do Caurel
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golpéano contra un cepo de madeira ata que
desprenden a súa pel. O seguinte paso consiste en separar as castañas da pel desprendida mediante o abandoxado.
A Festa da Pisa celébrase en Froxán de Caurel
a primeiros de decembro, este ano o día 8, e xa
vai a vinte edición. A festa comeza co acendido
do sequeiro e explicación do seu funcionamento;
demostración do pisado da castaña seca e abandoxado, logo pregón; xantar do pisador, a base
de castañas acompañadas de carne de porco e
postres feitos a base de castañas; actuacións musicais, postos de artesanía, venda de productos
da zona, carpas con polbo e churrasco...
A empresa de referencia en canto ao emprego da castaña como base na elaboración de
múltiples variedades nesta bisbarra é Caurelor.

Segundo conta Xosé Estévez, que sabe moito
de moitas cousas, o tempo propio para festexar o
Magosto é entre o 1 e o 11 de novembro (Todos
os Santos e San Martiño), anque pode celebrarse
tamén en datas próximas. Ás veces, o lume dos
Magostos, que resplandece nas aldeas, semella
os altares dedicados aos deuses pagáns nos cumios dos montes, o día de San Martiño. Este día
sinálao o refraneiro popular como o máis adecuado para a celebración:
“Castañas, noces e viño
fan a ledicia
do San Martiño”.
“Polo San Martiño
atesta o viño,
deixa a auga,
come castañas
e bebe o viño”.
A festa remátase coa queimada e mais o baile,
que tamén aparece nas cantigas populares:
“Has de bailar,
que che hei de dar castañas,
has de bailar,
que chas hei de dar,
que chas teño prometidas
e non che podo faltar”.

Aparellos da pisa: cepo, bandoxo, cestos...

Hai un sen fin de cantigas populares relacionadas coas castañas:
Non chas quero, non chas quero,
castañas do teu magosto,
non chas quero, non chas quero,
que me cheiran ó chamosco
.......................
Santiña do Soutarelo
bota castañas embaixo
aunque non teña mantelo
collereinas no refaixo
........................
Miña nai, doime a barriga.
Miña filla, confesión.
As castañas que comiche
de que castiñeiro son?
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Os primeiros pasos do que hoxe é
Arte Galega
Alberto Gil - Vicente Touzón

Q

uedamos na oficina do Centro Galego con Manuel Montero García, que
formou parte do grupo de gaiteiros
que tiña daquela o Centro. Chega na compaña
da súa dona, Meri Lamas Pena.
Pretendemos que nos falen daqueles primeiros
anos, como era a vida do Centro e dos gaiteiros
entón. Meri di que é mágoa que non poida estar
súa irmá Carme, viúva de quen fora o fundador
do grupo, Jesús Rodríguez Arteaga; ten moitos
anos, aclara, noventa e dous e, ademais, está un
chisco mal e a veces non lembra as cousas.
Manuel di que el veu a Vitoria no ano 1963 e
comezou a tocar pouco despois, polo ano 1966.
Aínda non existía un grupo como tal, anque os
irmáns Jesús e Avelino Rodríguez Arteaga tocaban a gaita nalgunha ocasión. En realidade o
grupo de gaiteiros formouse no ano 1966, cando o Centro Galego pasou aos locais da rúa Manuel Díaz de Arcaya. Alí organizábase baile os
sábados, e no descanso da orquestra tocaban a
gaita os dous irmáns, e un día Jesús decidiu que
había que tocar o día de Santiago; aí foi cando
entrei eu a tocar a caixa e Cándido Agra a tocar
o bombo; logo tamén entrarían Manuel Carril e
José Luis Sánchez...
Daquela o Centro Gallego era o lugar de reunión dos moitos galegos que ían chegando a Vitoria, alí atopaban quen lles dese referancias de
traballo ou aloxamento, e logo seguiamos indo
todos os fins de semana, a parolar cos amigos e
coñecidos na nosa lingua e tomar unha tapa de
pulpo e uns grolos de viño da terra. Sobre todo,
os sábados, que había baile, alí nos xuntabamos
e uns parolaban e outros bailaban.
Cando se formou o grupo, normalmente tocabamos no Centro, moitos sábados faciamos nós
o baile, tamén polas festas de Santiago e outras
datas sinaladas; mais tamén nos chamaban para
tocar noutras festas, todos os anos nos xuntabamos os de San Sebastián, os de Pamplona e no-

Manuel Montero e Meri Lamas nos locais do Centro Galego

Comezando pola dereita, Manuel Montero, Avelino Rodríguez,
Manuel Carril, Jesús Rodríguez e... non lembra o nome do que toca
o bombo, estivo pouco tempo con eles

soutros para facer una romaría nunhas campas
de Alsasua; tamén iamos tocar a Laguardia o Día
do Gaiteiro. Aquí en Vitoria tamén nos chamaban
doutras casas rexionais que non tiñan grupos folclóricos e de centros galegos do País Vasco que
non tiñan gaiteiros. No ano 1973 fomos tocar
ao Carballiño o día da Festa do Pulpo, invitados
polo concello.
O día de Santiago iamos tocar sempre á praza
do hospital de Santiago.
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A festa de Santiago era moi importante, nos
primeiros anos facíase unha romaría nas campas
de Olárizu, onde se xuntaban as familias de ga-

legos e outros que non eran galegos, para comer
de campo, tocaban os gaiteiros e todo o mundo
cantaba e bailaba. Cando Rivas era presidente
do Centro, sería a finais dos anos setenta, a festa
de Santiago pasou de ser a festa dos galegos a
ser unha festa para todos. Coido que se fixo en
Olárizu tres anos, cunha riada de xente, e a parte das grandes orquestras que viñan de Galicia,
tocabamos nós.
Un ano saímos tamén nas comparsas de
carnaval; a carroza era un hórreo feito polos
socios, todo de madeira, moi axeitado. Había
quen o quería mercar despois do desfile e pagaba dúas centas mil pesetas (de entón) por el,
mais o presidente non o quixo vender.

Aquí vemos a Manuel Montero tocando a caixa, Jesús Rodríguez e
Manuel Carril a gaita. Non se ve o bombeiro

Acompañando a carroza polo entroido, Manuel con longa barba

Tocando pola festa de Santiago

Tocando no Centro Galego

O grupo tocando na porta do Centro Galego, en M. Díaz de Arcaia
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Viaje cultural a Huelva:

E

Ruta Colombina

l día 29 de marzo, coincidiendo con
la Semana Santa de 2018, iniciamos
el viaje hacia la costa de Huelva. Salimos por la noche para estar a medio día en el hotel Playa Cartaya****, situado
en la localidad de Nuevo Portil, a escasos km.
de Punta Umbría. Un hotel formidable, sus instalaciones y su restaurante excepcionales, muy
aconsejable para todo viajero. Por la tarde visitamos Punta Umbría, población rodeada de pinares, debe su origen a una torre en
la llamada Punta de Umbría, que
se mandó construir en el siglo XIV
para avisar de posibles invasiones
en la época.
El día 30 nos fuimos a visitar
Ayamonte a orillas del Guadiana,
fronterizo con Portugal, Ayamonte
ha sido siempre un tranquilo pueblo de pescadores que extiende sus
blancas casas en pendiente hasta el
puerto. Continuamos a Isla Cristina, situada al oeste de la provincia
de Huelva, en la Costa de la Luz,
Isla Cristina es una población moderna y de gran tradición marinera,
paraíso de los salazones y las conservas de pescado. Por la tarde, visitamos PALOS DE LA FRONTERA
lugar colombino por excelencia,
desde cuyo puerto partió Cristóbal
Colón, donde nacieron los hermanos Pinzón y en cuyo término se
encuentran numerosos edificios de
interés histórico y arquitectónico
como el famoso Monasterio de la
Rábida, donde se alojó Colón antes de partir hacia las Américas, el
cual visitamos, allí se encuentran
muchísima información de mapas,
atuendos y todo tipo de útiles de
Colón, es un monasterio-museo. En

sus accesos nos hicimos una foto con la estatua de Colón construida para conmemorar el
5º centenario. Seguidamente visitamos las réplicas de las carabelas donde nos explicaron
como fue la partida de toda la expedición de
Colón. La Iglesia de San Jorge, el Muelle de
la Reina, la fuente mudéjar conocida como La
Fontanilla y la Casa Museo de Martín Alonso
Pinzón.

El grupo en Ayamonte

Cuadro en el Museo-Monasterio de la Rábida. Ruta de Colón
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El Rocío

Santuario de Nuestra Señora de la Cinta (Huelva)

Exposición 5º Centenario

El día 31 fuimos al ROCÍO que
es un fenómeno religioso y sociocultural de una dimensión poco
frecuente en otras romerías de la
comarca e incluso en España. Muchos estudiosos de temas rocieros
llegan a la conclusión de que “el
lugar” es el núcleo de lo que hoy es
la romería. Nos sacamos fotos en la
Iglesia con la santa, pusimos velas
en el lugar adecuado para ello y
nos dimos una vuelta en calesa con
unos preciosos caballo. Es un lugar
con mucho encanto que sorprende
al viajero, sus calles, sus tiendas de
postín, todo mezclado con la religión. Por la tarde visitamos HUELVA, una de las ciudades andaluzas
más ligadas a Hispanoamérica por
su vinculación histórica al descubrimiento de América y a su posterior conquista. Como capital de
provincia, ofrece al viajero todo
tipo de alicientes para el ocio y la
diversión, un importante patrimonio histórico y artístico, un entorno natural de especial interés para
los devotos de los espacios protegidos, una rica gastronomía y una
atractiva agenda cultural. Primero
visitamos el Santuario de Nuestra
Señora de la Cinta, donde el cura
párroco nos explicó muy amablemente la historia del zapatero y la
Virgen de la Cinta y también la historia del moro que se convirtió al
cristianismo.
Después visitamos la ciudad.
Desde el Hotel Colón que era el
hotel de los ingleses que venían a
esta ciudad por sus minas, nos fuimos hasta la Plaza de las Monjas y
pasamos un rato agradable.
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El día 1 abril visitamos FARO,
vieja ciudad del Algarve que forma un barrio tranquilo al abrigo de
sus casas amuralladas. Tras cruzar
el “Arco da Vila” se llega a la zona
más antigua de la ciudad, denominada “Vila Adentro”, donde destaca su Catedral. Proseguimos hacia
TAVIRA, antigua ciudad árabe que
ha conservado su carácter y patrimonio únicos, y ha llegado a convertirse en la mejor de las poblaciones costeras de veraneo y turismo
del Algarve. Continuamos visita a
Vila Real de Santo Antonio, ciudad fronteriza, situada en la desembocadura del Guadiana cuyo
epicentro es la Plaza del Marqués
de Pombal. Por la tarde, salida hacia LEPE, que desde el punto de
vista arquitectónico, el municipio
ofrece edificios de interés histórico
como la Capilla de San Cristóbal,
construida en el siglo XIII por los
templarios, y la Iglesia de Santo
Domingo de Guzmán, del siglo
XV y estilo mudéjar. El guía Dani
siempre muy atento y amable nos
advirtió que no les gusta que les pidan un chiste a los habitantes del lugar.
Ya llegó el día de regreso y salimos hacia
Vitoria-Gasteiz. En nuestro viaje de regreso,
el autobús hace un recorrido panorámico por
MOGUER. Este municipio es un destino de interés turístico tanto por sus playas como por su
historia y cultura. En su término se encuentra
el núcleo de población costero de Mazagón, la
Casa Natal-Museo del Premio Noble de Literatura Juan Ramón Jiménez, los astilleros donde se
construyó la Carabela La Niña y el Convento de
Santa Clara, declarado Monumento Nacional y
donde Cristóbal Colón pronunció su juramento. Continuación del viaje con breves paradas

Réplica de las carabelas en Palos de la Fronteera

Iglesia del Camen (Faro-Portugal)

en ruta y almuerzo en Plasencia, Hostal Real.
Finalizando un viaje que ha sido muy cultural
y divertido.
Sobre todo, esas noches en el salón-teatro
con sus espectáculos. Desde estas líneas animamos a todo el que lo desee a apuntarse a estos
viajes que organiza el Centro Gallego en los que
pueden participar socios o no socios y el coste
es siempre lo más reducido posible.
Manuel López Doamo, Presidente del
Centro Gallego de Vitoria-Gasteiz
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Santiago para peregrinos (V)
Juan Ramón Baliñas

Retomamos estos interesantes artículos de J.
R. Baliñas, que por diversas causas no pudimos
incluir en los dos últimos números.
III. LA CATEDRAL DE SANTIAGO.

6. Su interior

Desde el siglo XII los peregrinos entran en la
Catedral por la Puerta Santa sólo abierta durante
los Años Santos, en los demás años se entra por la
puerta de la fachada de la Azabachería, entrada
de peregrinos, término del camino de Santiago.
Durante los siglos XVI y XVII delante de la puerta estaba “A Cruz dos Farrapos”, de dos metros de
alto, de cobre en forma de trapecio, donde los peregrinos dejaban sus ropas después de asearse en
el pilón de madera de al lado, la Catedral entregaba otras ropas a los peregrinos. La cruz se encuentra ahora en el tejado de la catedral.

Primera impresión:

Desde la esquina derecha de la nave crucero y la nave central se observa el Altar Mayor,
las naves laterales, la altura del interior, la luz
es tenue, los fieles pocos, el templo nos abarca,
las altas bóvedas, los gruesos pilares, los arcos,
la galería en lo alto, los capiteles, todo en una
sencillez románica.
En el lateral izquierdo de la Capilla Mayor, hay
una pequeña puerta por la que se baja a la Cripta
detrás y debajo del Altar Mayor, abierta al culto
desde 1885, casi en el mismo lugar donde en el
siglo IX se encontraron los restos del Apóstol Santiago y sus discípulos, Atanasio y Teodoro.
Es un mausoleo que se ha hecho con las piedras de un enterramiento romano del siglo I, el
primitivo enterramiento del Apóstol peregrino,
un lugar recogido, estrecho, sin mucho espacio,
con un largo reclinatorio, delante del cual, en
un hueco en la pared, está un pequeño altar con
la urna encima.
La urna está sobre un altar de piedra bajo un
arco apoyado sobre dos columnas clásicas, sobre ella una estrella de plata, sujeta en el techo,
su frente está labrada con un cáliz sobre el que
beben dos palomas, la urna resplandece en la
pequeña capilla.

Los peregrinos se arrodillan y rezan una oración al Apóstol como se hace desde el siglo IX,
en la urna reposan los restos de Santiago y sus
discípulos, es de plata labrada de 1,25 metros
de larga, en su frontal tiene las imágenes de Jesucristo, Santa María Salomé y los Apóstoles, en
la tapa está el anagrama de Cristo, el Crismón,
redondo con las iniciales de su nombre en griego X y P, el Alfa y Omega que son la primera y
la última letra del alfabeto griego, significa que
Jesucristo es principio y fin de todas las cosas, a
ambos lados la vieira, símbolo del peregrino, la
realizaron Losada y Rey Martínez.
Unos soportes de hierro la separan de los fieles, detrás hay una placa conmemorativa de la visita del Papa Juan Pablo II, frente a la escalera de
entrada donde esperan ya larga fila de peregrinos
está la de salida a la derecha del Altar Mayor.
Justo al lado está la escalera para subir por detrás
del Altar Mayor para cumplir otra de las tradiciones de la Catedral dar un abrazo al Apóstol.
Se sube por detrás de las sillas del coro mientras se observa la nave central desde el Altar Mayor hasta el Pórtico de la Gloria, en lo alto de la
escalera hay un pequeño altillo al que se suben
los peregrinos, se está detrás de la imagen sentada de Santiago que preside el Altar Mayor, los
peregrinos apoyan las manos sobre los hombros
de Santiago se le abraza oscilando la cabeza a
ambos lados de su cara algunos besan la esclavina, es la estatua más abrazada del mundo.
El recinto está iluminado con una lámpara
realizada con las armas regaladas por Gonzalo de Córdoba “El Gran Capitán” en su visita
a Santiago en 1512 por haberle preservado el
Apóstol hasta entonces.
El interior del templo es fundamentalmente románico con el Altar barroco, un templo grandioso en la sencillez románica propio de las iglesias
de peregrinaciones, donde destaca la girola, la
cabecera de la nave central con deambulatorio
alrededor, llaman la atención las altas tribunas de
las naves laterales que servía para alojamiento de
los peregrinos durante la noche.
El deambulatorio detrás del Altar Mayor es semicircular, para permitir trasladarse a los peregrinos, el ábside queda cerrado por un muro recto.
Destaca también en el crucero la alta cúpu-
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la octogonal a 32 metros, construida en 1445
siendo arzobispo Lope de Mendoza, el ingeniero
Juan Bautista Celma ideó el ingenio donde cuelga la cuerda que sirve de soporte al botafumeiro.
En los brazos del crucero así como en el ábside, se abren varias capillas, destaca por último, El Pórtico de la Gloria y las Fachadas de
Platerías y Obradoiro.
Es un templo de planta de cruz latina, con
tres naves, orientado de Este a Oeste, la imagen
de Santiago está mirando al Finisterre al fin de
la tierra, con elegantes y esbeltas columnas, las
naves laterales tienen varias capillas, la girola
abraza el Altar Mayor y la cripta.
La nave central mide 94 metros de largo y
9,75 metros de ancho, tiene 24 metros de altura, la proporción de la altura es de 2,5 veces la
anchura, 9,75 x 2,5= 24,3, logrando una perspectiva grandiosa.
La nave crucero mide 65 metros de largo, y
como la central con tres naves, las laterales más
estrechas, rodeando a la nave central, con una
galería de 116 arcos y más de mil capiteles.
La nave central tiene 21 bóvedas de cañón
y bóvedas de arista en las laterales, crucero
y girola, en la cabecera de medio cañón, 42
pilares cuadrados soportan los arcos laterales,
las nervaduras se apoyan sobre los capiteles de
las lar-gas columnas que sobrepasan la galería,
todo el conjunto le da a la Catedral una sensación de esbeltez.
En la intersección de las naves el cimborrio,
que sustituyó a la torre linterna en 1460 y la
Capilla Mayor con las siete capillas del deambulatorio.
En los días señalados los domingos en misa de
doce, la Misa del peregrino y los días de fiesta a
las 10 se utiliza “El Botafumeiro”, un gigantesco
incensario que se balancea majestuosamente a
lo largo de la nave crucero, sujeto por una argolla y cuatro cadenas a una larga cuerda que se
pasa a través de la polea, colocando en un lado
el botafumeiro y en el otro extremo siete cuerdecitas con nudos, de las que tiran y sueltan los
“tiraboleiros” vestidos de rojo, consiguiendo un
movimiento ascendente y descendente que le
hace describir un viaje semicircular soltando un
humo blanco con olor a incienso que embalsama la iglesia, sobre todo cuando en el medioevo

dormían los peregrinos en la iglesia, siguiendo
una veloz carrera por la nave, mientras el órgano interpreta el Himno del Apóstol, pareciendo
que se va a estrellar pero bajado en el último
momento por los tiraboleiros .....
El primer botafumeiro era de plata del siglo
XV, fue llevado por las tropas Napoleónicas en
1809 durante la Guerra de la Independencia, el
actual es de latón construido en 1851.
Dos veces ha caído, la primera durante la
visita que hizo la princesa Catalina de Aragón
hija de los Reyes Católicos el 17 de Agosto de
1501 antes de casarse con el Príncipe de Gales
Arturo, después al morir este se casó con su
hermano Enrique VIII, al romperse las cadenas
el botafumeiro salió a la calle por la ventana
izquierda de Platerías, la segunda vez ocurrió
en 1622 volviendo a caer verticalmente sin
herir a nadie.
La gran innovación de este templo es la alta
galería o triforio que rodea a las naves central y
crucero, dando la vuelta a toda la Catedral con
ventanas al exterior y dobles arcos en el interior.
La Iglesia conserva su estructura románica en
toda su brillantez con pocos adornos, excepto
en el Altar Mayor.

7. La Capilla Mayor

La capilla Mayor está delante del deambulatorio en la cabecera de la Catedral, en su decoración han intervenido distintos artistas de la
época, la última remodelación es de 1658 por
Mateo del Prado y Domingo de Andrade.
Es de estilo barroco, muy sobrecargada, con
varias decoraciones, mármoles, jaspes, columnas, dorados, consiguiendo un revestimiento de
exhuberancia barroca.
En el reducido espacio de la girola se han metido demasiadas cosas que rompen con la limpieza románica, la exhuberancia de elementos dorados trata de conseguir espectacularidad donde
ya de por sí existe, no es necesario. Amasijo de
elementos dispares en el medio de la Capilla, en
lo alto, ocho angelotes sujetan el baldaquino ricamente decorado, el Altar Mayor plateado y dorado,
lámparas, columnas con purpurina, en la magnificencia del rebuscamiento.
La estructura románica en base a columnas
de granito, queda oculto por la ornamentación
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barroca, conservando el estilo románico solo en
el deambulatorio.
La capilla está compuesta por columnas doradas cargadas de racimos de uvas sobre base
de mármol, en los capiteles hay ángeles, el gran
baldaquino en lo alto es proyecto del canónigo
Vega y Verdugo en 1649 sujeto por ocho grandes ángeles que disimulan los soportes de hierro, en los ángulos superiores cuatro imágenes
que representan las cuatro virtudes cardinales,
Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza.
La sillería del coro fue proyectada por Menéndez Pidal y Pons Sorolla el año 1948 después de retirar el antiguo coro del medio de la
nave central.
La capilla se cierra con una larga cristalera
con rejas del siglo XVII, los púlpitos de ambos
lados son de bronce de J. B. Celma, siglo XVI,
tienen pie de tres sirenas desentonando con el
románico de la Catedral, en las columnas de las
esquinas hay dos limosneros que tienen encima
las figuras de Santiago Alfeo hecho en 1497 a la
izquierda, y Santa María Sa lomé del año 1527
a la derecha.
La capilla está iluminada con la luz de la cúpula octogonal de 1445, condensando la atención del templo.
En la capilla Mayor se celebran las dos ofrendas de la Nación al Apóstol Santiago como patrón de España, una es el 25 de julio festividad
del Apóstol que se instituyó en 1643, la otra es el
30 de Diciembre conmemorándose la traslación
de los restos de Santiago instituida en 1646.
En la capilla fueron coronados los reyes de
Galicia, el año 925 recibió el cetro Don Sancho
I Ordoñez, Bermudo II fue coronado en el año
982, D. García fue coronado el año 1065, D.
Ramón de Borgoña recibió el condado de Galicia, el arzobispo Gelmírez coronó en el año
1111 a Alfonso VII como rey de Galicia con seis
años de edad.
El año 1197 se armó caballero a D. Alfonso
IX, y Alfonso XI recibió las armas de la orden de
Santiago en esta capilla.

8. El Altar Mayor

El primitivo Altar fue consagrado por Gelmírez, el ara se encuentra en el Monasterio de San
Paio, fue sustituido por otro regalo del arzobispo

Alonso III de Fonseca en 1468 diseñado por Domingo de Andrade, a este le sustituyó el actual
diseño del Canónigo Vega y Verdugo y construido por Peña de Toro en 1672, una mesa con
losa de mármol encima de la cual están cuatro
gradas de plata repujada con el Sagrario en el
centro, realizado por el platero Figueroa en el
año 1701, sobre él una imagen de la Virgen en
plata realizada por Pecul, el frontal es de plata y
se coloca en las grandes ocasiones.
La figura del Apóstol sentado centra todo el Altar Mayor, es un Santiago románico, cejas levantadas, ojos abiertos, como asustado al ver tantos
peregrinos en su casa, con el bordón en la mano
izquierda, mientras con la derecha señala un cartel que hace referencia a ser patrón de España.
Es la imagen más popular de Galicia y la más
abrazada del mundo.
En el Altar Mayor Santiago está representado
en tres situaciones, en el camerín como Apóstol,
sentado, figura de granito gallego policromado
del año 1211 con una grata expresión que parece agradecer el abrazo que se le da, la esclavina
es regalo del arzobispo Rajoy en 1762 incrustada con pedrería, diamantes y piezas de plata,
es una figura de aspecto popular que contrasta
con la más conseguida de Mateo en el Pórtico
de la Gloria, está descalzo, la cara esmaltada y
sentado en sitial de plata.
Encima del camerIn está la figura del Apóstol
representado como peregrino rodeado de cuatro reyes arrodillados, Alfonso II el Casto que
mandó construir la primera catedral, Ramiro I
durante cuyo reinado Galicia adquirió predominio en el reino de León, Fernando el Católico
que impuso paz a los señores feudales y Felipe
IV que concedió a Galicia el voto en Cortes.
En lo alto Santiago a caballo ayuda a los cristianos en la batalla de Clavijo.
En el Altar Mayor alumbran constantemente
desde 1340 cuatro bombillas en sustitución de
las cuatro velas ofrecidas por Alfonso XI después
de la batalla del Salado.
Últimamente delante de la Capilla se ha colocado un Altar sobre una grada, donde antiguamente estaba la sillería del coro fuera de la Capilla Mayor, por lo que el Altar se ha acercado a
los fieles. Continuará.
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Cursos de RCP
Luis Pena Calveira

L

a asociación Corazón sin
Fronteras realizó un curso de reanimación cardio
pulmonar y manejo de desfibrilador en el salón de actos de nuestro
Centro, pensando en los que iban
a hacer el Camino de Santiago en
el mes de junio, donde varios de
nuestros socios también participan
junto con la ONCE.
Previamente, a finales del año
pasado, participamos unas 20 personas en un curso RCP (reanimación cardiopulmonar), organizado
por el Centro Gallego e impartido
por personal de la asociación Corazón sin Fronteras de nuestra Ciudad,
fue un curso muy interesante en el que aprendimos muchas cosas relacionadas con el tema de
primeros auxilios y del manejo del desfibrilador.
Consideramos que es algo muy importante, que
en algún momento puede ayudarnos a salvar vidas. Como proyecto para el próximo año tenemos pensado realizar más talleres de este tipo
para poder llegar a más socios.
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El corazón le pone ojos al Camino
Luis Pena Calveira

D

el 24 de junio al 1 de julio varios
socios del Centro Gallego participamos en el proyecto innovador “El
corazón le pone ojos al camino” organizado
por la Asociación Corazón sin Fronteras País

Vasco (Asociación cuyo objetivo principal es
promover la información y la educación sobre
la patología de las enfermedades del corazón)
y la ONCE de Vitoria-Gasteiz.
La actividad fue un éxito, tuvo mucha repercusión social, a nivel de Vitoria-Gasteiz salió en
la prensa y en la radio, en Galicia también se
publicó en los periódicos y salió una cuña en
la 1ª de RTVE en el sorteo de la ONCE que se
televisa todos los días.
Se realizó el tramo entre Sarria (Lugo) y Santiago de Compostela, el grupo estaba formado
por 55 personas, de edades comprendidas entre
los 8 años y los 82, por ello hicimos dos grupos,
unos que andaban la etapa completa y otros que
normalmente andaban la mitad. Durante estos
días hemos topado con los típicos peregrinos
que hacen el camino andando, la mayoría, pero
también nos hemos encontrado con una quincena que lo hacían en caballo, uno en una silla de
ruedas un poco especial y en bicicleta, llamando la atención la de un peregrino francés que
le colocó un remolque y aprovechaba el techo
y los laterales para colocar unas placas solares
y así producir energía para cocinar y ayudar a
mover la aparatosa bicicleta, su indignación fue
grande cuando vio que lo estaban fotografiando,
haciendo que eliminasen las fotos.
Solíamos comenzar a andar a las 9 de la mañana todos los días, dispusimos de una climatología buena, cuando acababa la etapa comíamos de campo en sitios preparados para tal fin,
destacar las confortables playas fluviales de Furelos en el concello de Melide y la de Ribadiso
en Arzúa, entre otros bonitos parajes, aprovechando estos lugares para hacer actividades al
aire libre, los amigos de la ONCE nos explicaron
el alfabeto Braille, un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas con problemas
de visión, hicimos ejercicios para adaptación y
sensibilidad en caso de ceguera, por parejas un
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día desayunamos con antifaz y así hicimos el
último Km antes de llegar a la catedral, también
caminamos agarrados a una barra con antifaz,
barra esta dirigida delante y detrás por personas
sin problema de visión, ejercicio este pensado
para que puedan ir al monte, por otra parte la
sicóloga del grupo hizo varios juegos encaminados a la convivencia y por consiguiente todo lo
que conlleva formar parte de un grupo.
Por otra parte la Asociación Corazón sin
Fronteras, en el salón del hotel, organizó una
conferencia relacionada con los problemas cardiovasculares y su prevención, impartida por la
doctora Inés Gómez Otero, cardióloga del hospital Clínico Universitario de Santiago. La dietista y nutricionista de la asociación Corazón
sin Fronteras, Marta Casteleiro Vila, nos dio una
charla sobre los hábitos de alimentación para
cuidar el corazón, por otra parte el educador
físico de la misma Asociación, Erlantz Merikaetxebarria, nos impartió unas clases sobre el ejercicio físico en el camino.
Por cada lugar que pasábamos intentamos
disfrutar del arte, gastronomía, charlar con los
paisanos… destacar el gran monasterio de Samos, interesantes iglesias, museo Terra de Melide… En cuanto a la gastronomía, el pulpo de
Melide, la mariscada de Santiago, las empanadas de anguila de Portomarín… No disponíamos
de mucho tiempo para hablar con los lugareños,
destacar dos charlas, una con un señor sentado
a la puerta de su casa escuchando la radio, convaleciente de una operación de cadera, otra de
un hombre que cuidaba de un rebaño de cabras
y ovejas en un prado cercano a una huerta con
palomar en medio de la finca totalmente restaurado donde tenía palomas por una satisfacción personal, mientras que los otros animales
los tenia para que pacieran y así no tener que
desbrozar la finca.
En Santiago fuimos recibidos, en los locales
de la ONCE, por el delegado territorial de Ga-

licia, Manuel Martínez Pan y el director de la
ONCE en Santiago, José Antonio Riveiro.
El último día asistimos a la misa del peregrino
donde la presidenta de Corazón sin Fronteras,
Maite San Saturnino y el presidente de la Federación de Asociaciones de vecinos de Vitoria y
Álava, Ángel Lamelas Fernández, ofrecieron al
Santo un libro sobre Álava y Vitoria, después nos
recibió en los locales del ayuntamiento de Santiago el concejal de Educación y Ciudadanía,
Manuel Dios Diz, con el que intercambiamos
regalos, en todos estos momentos estuvimos
acompañados por el presidente de los Autónomos de Galicia, Fco. Javier Pérez Bello que fue
el que gestionó esta recepción.
Desde la revista Raiola felicitar a estas dos
Asociaciones lo bien que han organizado este
evento de gran magnitud, que me imagino que
empezarían con miedo y nerviosismo, pero cada
día que pasaba se palpaba tranquilidad y disfrute. Ha sido un camino con mucho aprendizaje,
he tomado conciencia del yo y del tú con más
realidad que cuando comenzamos la aventura.
Por cada momento transcurrido y compartido, con risas, alguna lágrima, conversaciones,
silencios, protestas, discusiones por los puntos
que estaban claros y los oscuros, GRACIAS.
Abrazos a TODOS.
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Lee y piensa...
«Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.» Anónimo.
«Yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda.» Mario Benedetti.
«Se necesita poco para hacer las cosas bien, pero menos aún para hacerlas mal.» Paul Bocuse.
«El mundo es para el hombre una tienda de campaña levantada un instante para albergarle un día.»
Emilio Castelar.
«Si da el cántaro en la piedra, o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro.» Miguel de Cervantes.
«Política es el arte de obtener dinero de los ricos y votos de los pobres con el fin de proteger a los
unos de los otros.» Noel Clarasó.

¿Sabías que...
...antes del 1800, los zapatos para el pie izquierdo y derecho eran iguales?
...el corazón del erizo late un promedio de 300 veces por minuto?
...el limón era una fruta sagrada en algunos territorios musulmanes del siglo VII?
...los búlgaros mueven la cabeza de arriba a abajo para decir ‘no’ y de un lado a otro para decir ‘sí’?
...la última ballena capturada en el Cantábrico fue en Guetaria (Guipúzcoa) en el año 1901?
...una cucaracha puede vivir varias semanas sin cabeza?

O refraneiro
Á casa da tía non vaias cada día e á da cuñada
nin cada día nin nada.
O que come cabra ou cabrito e non ten, de algures lle ven.

A mellor leña está onde non entra o carro.
Onde vexas corpo bota carga e onde vexas orellas dá cebada.
Sempre a vaca da veciña deu máis leite ca miña.

Con chuvia ou vento nin monte nin río que perdes o tempo.
Non dure máis a mala veciña ca neve marceliña.

Sogra e nora, e can e gato, non comen ben no
mesmo prato.
Vale mais pouco pecar que moito confesar.
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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, traballando con ensaios, preparación de novas obras, cursos, actuacións...

A

rte Galega é quizais o
grupo que mellor identifica o Centro Galego de
Vitoria-Gasteiz. Está moi solicitado
durante todo o ano. É tamén o máis
antigo, naceu alá polos anos sesenta
do pasado século.
Como xa é habitual, durante
o ano participaron en cerimonias
nupciais, cumpreanos, festas particulares, actuacións en barrios, nos
eventos do Centro, Mercado Napoleónico que organiza a AA. VV. Ipar
Arriaga e o grupo anima o Mercado
o venres, sábado e domingo, mañá
e tarde; Festival das Comunidades
Autónomas que organiza a federación de Casas Regionales de Álava
é, como non, nas festas de Santiago
que organiza o noso Centro, onde
participan en pasarrúas, na misa e
procesión, actuacións...
No mes de marzo, por primeira
vez participaron nunha celebración
de San Patricio (patrón de Irlanda)
nunha taberna típica irlandesa.
Xuntos Irlanda e Galicia, dous
pobos que teñen moito en común.
Un compoñente do grupo participou nun curso de baile en Lugo,
os días vintenove, trinta e trinteún
de marzo.

Pasarrúas pola mañá, o Día das Letras Galegas

Tocando na misa o día de Santiago e actuación no Parque do Norte
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Coro Aturuxo

T

ras la pausa de las vacaciones de verano, el coro Aturuxo ha retomado el
curso con ganas e ilusión. Estamos
ampliando el repertorio con la incorporación
de nuevas obras. Iniciamos el curso preparan-

do los conciertos previstos en fechas próximas:
celebración de la fiesta del Magosto en nuestro Centro Gallego, concierto navideño en San
Miguel, concierto callejero por el centro de la
ciudad con motivo de las fiestas de navidad...
A lo largo del año llevaremos a cabo las numerosas
actuaciones que se repiten
periódicamente: Día das
Letras Galegas, novena a
la Virgen Blanca, fiestas de
Santiago, etc.
Con las nuevas obras se incorporan instrumentos musicales como la pandereta, cunchas, gaita..., que acompañan
al acordeón o al órgano eléctrónico que toca el director,
Víctor Gutiérrez.

Actuación el Día del Socio

Los componentes del coro
sentimos la música como belleza y armonía para los sentidos; las cuatro voces al unísono producen sensaciones que
solo la música coral es capaz
de aportar.
En nuestro repertorio ofrecemos obras en gallego, castellano, euskera, latín... Sobre
todo pretendemos llevar un
pedacito de la cultura gallega
allí donde vamos y, al mismo
tiempo, representar dignamente al Centro Gallego.
Agradecemos a la junta directiva su apoyo.

Actuación en la Fiesta de las Cominidades, con el grupo de gaitas Arte Galega

Beni Rojo
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Grupo de teatro Alecrín

P

arece que fue ayer cuando el grupo de
teatro Alecrín empezó su andadura,
sin embargo, han pasado diecinueve
años desde que, con motivo de la inauguración de la nueva sede del Centro Gallego de
Vitoria-Gasteiz, se puso en escena la primera
obra en gallego, “A tía Lambida”, dirigida en
aquel momento por Andrés Temprano, profesor
de gallego en la UPV.
A partir de entonces, cada año ha representado una obra nueva, entre otras, “Marqués
de Sade”, “Pisito de soltera”, Tardes de plata”, “Cuento de navidad”, “Galicia aquí, allá

y acullá”, “Matrona univiro”, “No hay ladrón
que por bien no venga”, “Cena con asesinato”;
Comisaría especial para mujeres”...
Todas y cada una de la obras se trabaja con
la ilusión de hacer pasar un rato divertido al público. En este momento estamos ensayando “La
tía Lambida” en castellano, a fin de que todo el
mundo la entienda. Fue representada en el Centro Cívico Aldabe en el mes de julio, en vísperas de la festividad de Santiago Apóstol y el día
25 de noviembre en el Centro Cívico de LakuaArriaga, bajo la dirección de Arantxa.

Representación de “La tía Lambida”. Arriba, víspera de Santiago en el C.C. Aldabe.
Abajo, el día 25 de noviembre en el C.C. Lakua-Arriaga, con el aforo lleno

Beni Rojo
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Grupo de monte Saraibas

E

l grupo Saraibas continúa subiendo a los montes de Euskadi y zonas limítrofes.
Una temporada más seguimos
realizando, con mayor o menor
participación, las excursiones montañeras.
A lo largo de este curso hemos
subidos, entre otros, a los montes:
Palogán y Butxisolo. Cascada de
Uguna y ayedo de Otzarreta. Arboro desde Leorza. Colada de Peñabetoño. El Muela. Ganalto, Cueva
de los Goros. Almurrain. Oteros y
Lorritxu. Cascada de Gujuli, Corral.
Baio, Mirutegi, Txumartegi. Undagana, Legarda. Puerto de CripánMeano. Urbasa, Bosque encantado.
Arrieta y Doroño. S. Miguel, Busto. S. Cristóbla, Palogan. Jarindo. Itxogana…
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Carnavales 2018
Patricia López Gómez

C

on un ojo en el cielo y otro en los últimos retoques del disfraz de carnaval
amanecimos el sábado día 10 de febrero. Tras varios meses de preparativos y elaboración de carroza llegaba el fin de semana del
10 y 11 de febrero, el más esperado. Con él,
los nervios típicos porque todo saliera bien y la
climatología nos acompañara. Todo con tal de
animar las calles de nuestra ciudad.
En el puesto trece, o doce más uno, para los
supersticiosos, defendimos la temática de Pavos
reales de fantasía, con el título GALIFANTASTIC
como reseña, en una carroza que sin desmerecer
al resto, era sin duda la más admirada por el público a su paso. Resultado de mucho esfuerzo y
trabajo. Casi diez mil pétalos fueron destinados a
cubrir un pavo gigante
que hizo las delicias de
los que disfrutaban de
la fiesta del carnaval. El
desfile comenzó a las
18:30 desde Portal de
Legutiano, pasando por
plaza Bilbao, calle Francia, calle La Paz, calle
Ortiz de Zárate, calle
Florida y finalizando en
el Parque de la Florida.
La lluvia no pudo con
nuestras ganas de pasarlo bien. Sobre la carroza
nuestro querido José Amezcua, que desbordaba
entusiasmo y logró animar como ninguno a todos los espectadores del desfile, hasta los más
rezagados no pudieron contenerse a su paso.
Pero antes de que comenzara el momento
más esperado del Carnaval, hicieron su estelar
aparición los maestros del pincel. Los Pintores
de Vitoria llegaron a la estación de tren a las
13:00 horas y avanzaron con su comitiva has-

Ellos con otras colaboraciones hacen posible que esta maravilla de
carroza esté a punto para el desfile

ta la estatua de El Caminante para colocarle el
disfraz a nuestro vecino más alto. El pasacalles
continuó por la calle Dato y Postas hasta llegar
a la Virgen Blanca al ritmo de la música. Después tocaba reponer fuerzas y comenzar la gran
transformación para que a media tarde todo
estuviera a punto en los alrededores del centro
cívico Iparralde. Los nervios previos a este momento no se pueden describir.
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Este año, sin duda el más multitudinario, con
7039 comparseros animando las calles y 25
carrozas de diferentes asociaciones y colegios,
dando el color más especial del año a las calles
de Vitoria-Gasteiz.
La misma ruta se repitió el domingo día 11
de febrero a las 12:00 horas, una cita temprana
para quien disfrutara por todo lo alto de la noche anterior.
Tras el desfile todos los integrantes de la comparsa y acompañantes disfrutamos de la ya tra-

dicional alubiada, deliciosa comida elaborada
por socios de nuestro Centro.
La fiesta carnavalesca se prolongó, como
cada año, más allá del fin de semana para despedir la celebración más colorida del año hasta
2019. El martes, 13 de febrero, a las 20:00 horas, se celebró la tradicional quema de La Sardina –que hasta ese día permanece expuesta en la
Oficina de Turismo.
Un año más, y con este ya van ocho, hemos disfrutado del ambiente, la gente, el color
y el calor humano por las calles de
nuestra ciudad. Una experiencia
que solo es posible gracias al trabajo y esfuerzo de mucha gente que
se encarga de la elaboración del
disfraz, documentación, subvenciones del ayuntamiento, elaboración de comparsa, música, bailes…
Muchísimo esfuerzo que es correspondido con la alegría y sonrisas
de complicidad del público al paso
de nuestro desfile.
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O Apalpador

E

l Apalpador (también conocido por el
nombre de Pandigueiro en la comarca
Tierra de Trives), es, en las zonas del este de Galicia, la figura mítica de un carbonero que, según indica la tradición, baja la noche del 24 de
diciembre a tocar el vientre a los niños para ver
si han comido suficientemente durante el año,
dejando un montón de castañas, algún regalo y
deseándoles que tengan un año nuevo lleno de
felicidad y comida.
Xesús Taboada Chivite recoge en sus estudios
sobre ritos y creencias gallegas la existencia del
ritual propiciatorio de palpar la barriga de los
niños en Nochebuena, que recibe así el nombre
de noite de apalpadoiro (noche de palpar).
Hay algunas tonadas y canciones populares
relacionadas con este personaje que han llegado hasta nuestros días y que son cantadas en las
“noites de apalpadoiro” para advertir a los pequeños de la llegada inminente del Apalpador y
de la necesidad de que se vayan a la cama.

“Vaite logo, meu meniño (miña meniña)
marcha agora para a camiña
que vai vir o Apalpador
a apalparche a barriguiña”
•••••••••••••
“Xa chegou o día grande,
día do Noso Señor,
xa chegou o día grande
e virá o Apalpador”.
•••••••••••••
“Mañá é día de cachela,
que haberá gran nevarada
e virá o Apalpador
cunha mega de castañas”
•••••••••••••
“Por aquel outeiro
xa ven relumbrando
o señor Apalpador
para darvos o aguinaldo”

Vete enseguida mi niñito/niñita,
vete ahora a la camita.
Que va a venir el Apalpador
a palparte la barriguita.
•••••••••••••
Ya llegó el día grande,
día de nuestro Señor.
Ya llegó el día grande,
y vendrá el Apalpador.
••••••••••••
Mañana es día de asar,
que habrá una gran nevada,
y vendrá el Apalpador
con un cesto de castañas.
•••••••••••••
Por aquel otero
ya viene relumbrando
el señor Apalpador
para daros el aguinaldo.
Patricia López Gómez
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Fiestas de Santiago Apóstol 2018
Ramón Pampín Vázquez

E

l Centro Gallego de Vitoria-Gasteiz celebró sus fiestas patronales de Santiago
Apóstol entre los días 20 y el 25 de julio
y como en los últimos años, en la plaza del Parque del Norte de esta Ciudad. Comenzaron los
actos a las 12:00 horas del día 20 con la apertura
de la Carpa de Fiestas a cargo de la pulpería Picapulpo y demás atracciones de feria que se instalaron en el recinto ferial; por la tarde, el grupo
Arte Galega de nuestro Centro, animó el recinto
ferial y pasacalles-poteo por los alrededores.
A las 20,15 horas, actuación del grupo de
acordeonistas Lagunak, en el escenario de la
orquesta. Y a las 21,00 horas bailables con el

Arte Galega, pasacalles

Txaranga Kirrinka, patrocinada por Escor

trío Aquarium de Cantabria, y por la noche verbena hasta altas horas de la madrugada con el
mismo grupo.
Desde las 12,30 horas del sábado 21, pasacalles a cargo de la banda de gaitas Mato-Vizoso de Villalba, Lugo, acompañando al grupo
de gaitas y percusión del centro, Arte Galega,
terminando en el recinto ferial.
A las 16,30 horas, castillos hinchables, toboganes, etc. para los mas jóvenes y la Fiesta de
la Espuma (gratuita), con música a cargo de la
Txaranga Kirrinka y a continuación actuación de
la banda de gaitas Mato Vizoso y Arte Galega.
A las 20,30 reparto de 200 kilos de mejillones entre los presentes, cortesía de Picapulpo,
como siempre, largas colas para degustarlos.

Gran ambiente festivo

Reparto de 200 kg de mejillones, cortesía de Picapulpo
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Durante la tarde se apuntaron los que iban
a participar en la Global Muiñeira, se les entregaba un pin/chapa y pulsera de tela con la
leyenda: yo participé en el record del centro
gallego, (consistía en batir el Record Mundial
con 600 personas bailando a la vez los cinco
pasos básicos de la Muiñeira). Sobre las 21,00
horas, el Notario presente al efecto, certificó
que habían pasado delante de él, con la acreditación, 604 personas al recinto previamente
cerrado. Y a pesar de los pocos ensayos, el baile salió muy digno gracias a las personas que
estaban al frente. Un éxito. Felicitaciones a los
organizadores.
Actuación de la orquesta Joselu Anaiak. Gran ambiente
Por la tarde/noche, bailables con
la orquesta “Joselu Anaiak” y verbena con la misma orquesta, con
mucha gente que llenó el recinto
ferial. Durante la misma se ofreció una queimada popular, que fue
degustada en poco tiempo por los
presentes.
El domingo 22 se inauguran los
actos con la animación de la Txaranga Kirrinka y la celebración del
Campeonato de Chave y Rana en
el recinto festivo, con mucha participación, tanto masculina como
femenina, siendo los ganadores: en
rana Matilde Neira y en chave Licesio Álvarez. Felicidades y a prepaMás de 600 personas bailando la Muiñeira para conseguir el record del mundo
rarse para el próximo año.
Por la tarde, actuación del coro Aturuxo
del centro gallego en el Centro Cívico Aldabe,
próximo al recinto ferial. Como siempre muy
aplaudidos por el numeroso público asistente.
En el recinto ferial, entrega del Jamón a los
ganadores de los campeonatos de Chave y Rana
y foliada del grupo Arte Galega.
A las 17,30 horas del Lunes 23, el grupo de
teatro del centro gallego Alecrín, representó la
obra “La tía Lambida”, en el salón de actos del
Centro Cívico Aldabe, muy cerca del recinto
ferial, siendo muy aplaudido por el numeroso
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Matilde y Licesio con sus premios en Rana y Chave resp.

público asistente. Es de agradecer el trabajo de
todos los componentes de este grupo de teatro,
seguir así.
A las 20,30 horas, foliada y animación del recinto ferial a cargo de grupo “Arte Galega”.
El martes 24, juegos en el recinto ferial y por
la tarde, bailables a cargo de la orquesta gallega
Suavecito.
Por no choche, verbena a cargo de la orquesta Suavecito, con gran asistencia de público que
bailó hasta altas horas de la madrugada con el
buen hacer de la orquesta. Durante la verbena,
se ofreció una queimada popular, cortesía del
centro gallego.

El coro Aturuxo actuando en el C.C. Aldabe

Saliendo de misa con el Santo

El grupo de teatro Alecrín reprentando la obra La tía Lambida

Procesión desde la Catedral hasta el Parque del Norte
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El coro Aturuxo cantando en misa

Gran queimada popular, cortesía del Centro Gallego

Actuación del grupo Arte Galega

Actuación del grupo Mato-Vizoso

Sorteo de once jamones

Gran ambiente con el dúo Sara y Guillermo
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El miércoles día 25, comenzaron los actos a
las 12,00 horas con la misa en honor al Apóstol
Santiago en la catedral de Santa María, oficiada por el Sr. obispo, D. Juan Carlos Elizalde,
y cantada por el coro Aturuxo. Como siempre
el acto resultó muy ameno y participativo y
con mucha gente, socios del Centro Gallego y
acompañantes, que no cabían en la nave central de la Catedral.
Finalizada la misma, procesión con la imagen del Santo desde la Catedral al recinto festivo, acompañados por Autoridades, invitados,

Gran verbena con la orquesta Suavecito

Recepción de Autoridades y baile de honor

socios y amigos del Centro, al son de las notas
del grupo Arte Galega.
Una vez en el recinto ferial, recepción de
Autoridades con un baile de honor, tomando la
palabra el Presidente del Centro para agradecer
a todos su asistencia. A continuación a las autoridades, socios e invitados se les ofreció un vino
de honor y degustación de productos típicos
gallegos en un reservado de la carpa instalada
en el recinto. A la vez, el dúo Sara y Guillermo
ofrecían el baile vermouth.
A las 15,00 horas, comida de hermandad de
socios e invitados en el restaurante
Conde de Álava, con muy buen ambiente entre los asistentes.
Para rematar las fiestas, bailables por la tarde con el dúo Sara
y Guillermo hasta las 22,00 horas,
con mucha gente bailando. En el
descanso se sortearon once jamones entre quienes habían adquirido previamente el correspondiente
boleto.
Desde estas páginas queremos
agradecer la colaboración de todos los socios que han tenido
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 colaboradores en la Revista de
Fiestas, muchas gracias, sin vosotros sería imposible...
No podemos olvidarnos de PICAPULPO, gracias 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 visitaron y hasta el
próximo año.
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VI Pasarela de Moda del Centro Gallego

E

l día 6 de octubre celebramos, en
dos pases, el VI desfile de moda en
el salón de actos del Centro Gallego.

Como siempre contamos con la profesionalidad y el bien hacer de Josefina Muiños
para presentar el acto.
En esta ocasión contamos con la Asociación de Comerciantes de la calle Gorbea
de nuestra ciudad. Como viene siendo habitual, lo recaudado con las entradas se dona
siempre a una asociación benéfica y por una
buena causa, en este caso fue para la Asociación Zuzenak. Las y los modelos como siempre no son profesionales, para esta ocasión
contamos con los socios y socias del Centro
gallego y amistades y clientela de los comercios de la calle Gorbea.
En primer lugar agradecer a todos los comercios colaboradores y a sus representantes en la asociación ya que ha sido un placer
colaborar con ellos en este evento.
Por otro lado agradecer a los que de una
manera u otra han colaborado para que este
día de la moda fuese posible, en especial a
todos los comercios participantes como Chicas, Ibáñez Moda, Confecciones Sanz, Entretelas, Yazar, Exclusivos y Calzados Pasos.
Fue una noche mágica; reseñar que el escenario era una verdadera obra de arte realizada por Iñigo, también las luces y el sonido, todo a la perfección.
Nuestra habitual presentadora, Josefi,
realizó un trabajo formidable. Agradecerle desde estas líneas su colaboración para
con el Centro Gallego y la Asociación de la
calle Gorbea.
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Y agradecer también a nuestro grupo de
Arte Galega que amenizaron el acto con su
música.
Con la Asociación de Comerciante de la
calle Gorbea era la primera vez que se realizaba este evento, pero esperamos que no sea
la última. Entendemos que juntos sumamos,
por lo que ya estamos pensando en una segunda edición.
Nuestra pasarela es muy humilde pero
con un gran potencial humano, el público
se lo pasa bien y además puede contemplar
vestuario, complementos, accesorios y calzado de variados estilos.
Esta pasarela se prepara desde meses atrás
realizando varias reuniones, contactos y organizando todo para que ese día todo salga
perfecto.
Como decía Josefi en el número anterior
de la revista, la puesta en escena, yo me lo
planteo como una boda. ¡Así, tal cual! Primero hay que ponerse de acuerdo en la fecha. Y a partir de ahí se empieza a trabajar
para que todos los engranajes coincidan a
la perfección. Un trabajo de profesionales,
cada uno en lo suyo, pero totalmente amateurs en el trabajo final que es montar un divertido pase de modelos.
El Centro Gallego siempre está dispuesto
a colaborar con estas iniciativas que ayudan
al pequeño comercio y contribuyen a mejorar la ciudad.
Gracias a todos y hasta la próxima edición.
Manuel López Doamo,
presidente del Centro Gallego
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Celebración do Día das Letras Galegas 2018

C

on motivo do Día das Letras Galegas
2018, dedicadas este ano a María Victoria Moreno Márquez, celebramos un acto no
Centro cun amplo programa:

A continuación o espectáculo da Global Muiñeira, unha experiencia piloto pensada para repetir nas festas de Santiago, coa intención de
bater o récord Mundial.

Apertura pola mañá dunha carpa instalada na entrada, onde a polbaría O Carballiño
(que veu expresamente dese lugar onde din
que se come o mellor polbo de Galicia). Servían polbo e lacón cocido. No salón do Centro instalou Estrella de Galicia una
barra para que os membros de Arte
Galega despachaban as bebidas,
empanada e pan. Hai que dicir que
todo estaba moi bo.

Ás 19,30 horas deu comezo un concerto coa
intervención dos grupos Arte Galega, do Centro
Galego de Vitoria-Gasteiz; Faíscas da Pontraga,
de Santiago de Compostela; Os Galaicos, de Eibar, e as cantareiras Son mesturado.

Pola mañá os grupos de gaiteiros
Faíscas da Pontraga e mais Arte Galega fixeron pasarrúas polo barrio de
Lakua-Arriaga.
Pola tarde, ás 18,30 horas iniciamos o acto de homenaxe a Mª. Victoria Moreno, cunha conferencia,
a cargo de Vicente Touzón, sobre a
vida e obra desta autora, e a lectura
de poemas seus.
Os grupos Arte Galega e Faíscas da Pontraga dispostos a iniciar o pasarrúas

Unhas cento cincuenta persoas bailando a Muiñeira

Actuación do grupo Arte Galega
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Organizouse este concerto como un acto benéfico a favor da asociación Corazón sin Fronteras, cobrando unha entrada de tres euros; a
recaudación foi destinada para a investigación
cardiovascular.
No intermedio das actuacións dos grupos,
fíxose entrega dos premios do V Concurso de
Fotografía, e tamén do habitual Concurso de
tortillas de patacas, que un xurado de expertos
valora antes de comezar os actos.
No concurso de tortillas os premiados foron:
1º Premio: Delfina Fernández Tain.
2º Premio: Benigna Rojo Pereira.
3º Premio: María Gallego Reyes.

No concurso de fotografía ao que se presentaron máis de 90 fotos, a maioría de gran calidade, os premiados foron:
1º.- Niebla y Otoño de Jorge García Sierra.
2º.- Renacimiento de María Gallego Reyas.
3º.- Neva po la Maña Cedo de Ramón Varela.
Ademais das fotos gañadoras, houbo mención e un pequeno obsequio para outros participantes, para recoñecer a súa calidade.
As fotos presentadas estaban expostas ao
público.
Como remate, unha cea popular a base de
polbo e lacón cocido que servían os polbeiros
do Carballiño, e a empanada, pan e bebidas que
servían na barra. Logo unha queimada popular
e grande foliada onde os gaiteiros e cantareiras
non pararon ata que rematou a festa.
Vicente Touzón

Actuación do grupo Faíscas da Pontraga

Actuación do grupo Os Galaicos
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El Magosto (a nosa festa celta)
Manuel López Doamo

L

legó la fiesta del Magosto para degustar
las castañas asadas, en nuestro Centro
lo realizamos el día 10 de noviembre,
aunque es costumbre hacerlo el primer fin de
semana de noviembre cercano al día de Todos
los Santos.
Este año ha sido puente y por eso decidimos
juntarlo con la tradicional cena del Magosto.
La asistencia fue muy buena y lo disfrutamos
todos. El presidente, después de los saludos de
bienvenida, hizo una breve exposición de la tradicional fiesta, por qué se celebra y de dónde
viene. Según la tradición gallega, las castañas
simbolizaban el alma de los difuntos y con cada
fruto que se comía en la fiesta del Magosto, un
alma se libraba del Purgatorio y se unía a la celebración. Con semejante responsabilidad deberemos afrontar esta divertida fiesta en torno a la
comunidad, el fuego, las castañas y el vino.
Habló también de las propiedades de las castañas, que además es el fruto seco menos calórico de todos.
Seguidamente disfrutamos de un concierto
del coro Aturuxo en el que cabe destacar la
última canción, que precisamente estrenaron
aquí, “Volver” de Gardel; fue un concierto muy
bonito.
Después pasamos a degustar unas sabrosas
castañas asadas que con ribeiro y
rioja pasaban mejor mientras escuchábamos canciones tocadas por el
grupo de gaitas Arte Galega, el cual
fue muy aplaudido.
Finalizada la degustación de castañas, pasamos a la cena que como
es habitual últimamente nos ofrece
el Catering Sarayola de Agurain.
Y para finalizar bajamos la cena
con nuestro amigo Diego (dj-Dido)
que nos puso pasodobles, rancheras
y canciones de la tierra, como siempre una maravilla. Antes de finalizar

Los asadores, Camilo y Suso

El coro Aturuxo
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nuestro socio Kike acompañado por
la música de Dido, nos cantó dos
canciones como un cantante de orquesta gallega, otro año más disfrutamos de un muy buen ambiente en
buena armonía tanto socios como
amigos del Centro Gallego.
Agradecer a los socios y colaboradores de la Junta directiva que han
trabajado mucho para que este día
lo disfrutemos todos, sin ellos no
tendríamos fiesta.

Asamblea general de socios

E

l día 11 de marzo se celebró la Asamblea General de Socios en el salón de actos del Centro. Cumpliendo con la normativa reflejada en los estatutos, ha de celebrarse dentro del
primer trimestre del año.
El presidente, D. Manuel López Doamo, después de leída y aprobada el acta de la asamblea
anterior, dio cuenta a los asistentes de las actividades realizadas, recogidas en la correspondiente memoria, durante el año 2017 y del programa previsto para 2018, animando a los socios a
que propongan nuevas actividades.
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.
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Outras actividades
Juegos intercentros

U

n año más la Federación de Casas Regionales de Álava organizó el
campeonato de juegos de mesa en
las modalidades de parchís, tute, mus, brisca y
dominó, durante mes y medio compiten en una
liga entre las ocho Casas de Vitoria por un lado y
las cuatro que se encuentran ubicadas 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 24 de noviembre en el Centro Andaluz Séneca de Vitoria-Gasteiz, en una final maratoniana que termina con
la entrega de premios a la que se invita a todos
los que han participado en los juegos y a todas
las instituciones locales y provinciales.
Este año se ha organizado el II campeonato de
pádel al que se han inscrito catorce parejas. También se comentó que un campeonato de futbolín o
de playstation podía ser atractivo para los jóvenes;
esta idea se estudiará para próximas ediciones.
Por lo que se refiere al Centro Gallego comentar que tiene por norma que los ganadores del
campeonato interno que se celebra en las fiestas

de Santiago representan al Centro en este evento, este año por diversos motivos no se celebró
el campeonato de fiestas, por lo que la organización tuvo que buscar personas que nos representaran, la verdad es que no hubo problemas, los
socios respondieron positivamente a esta convocatoria. De nuestro Centro se participó en todas
los juegos; se clasificaron para la final los participantes de brisca, dominó y parchís, quedando
campeones en el pádel y en el dominó, subcampeones en el parchís y la brisca en tercer lugar;
el Centro Gallego recibió un premio por ser el
más galardonado. Durante la entrega de premios
se tuvo un recuerdo especial para los socios del
Centro Gallego, Alfonso Liñares Freire y Manuel García Godon, recientemente fallecidos y
que llevaban muchos años representándonos en
dominó, se entregó una placa conmemorativa a
sus familiares; además, los actuales campeones,
José Rodríguez Rascado e Isidoro Soñora Pérez,
donaron sus trofeos a las familias de los recién
fallecidos.
Con este campeonato se pretende fomentar
la amistad y la convivencia entre los distintos
Centros.
Luis Pena

Los participantes del Centro Gallego acompañados del Presidente
y la Presidenta de la Federación

Familiares de Alfonso Liñares y Manuel García acompañados del Sr.
Alcalde, presidenta de la Federación y presidente del Centro Gallego
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Visita residentes

E

l 23 de julio tuvimos la visita
de varios residentes de CIAM
San Prudencio de Vitoria-Gasteiz.
Fina Fernández y Vicente Touzón les
dieron la bienvenida y les explicaron
las actividades, historia y ocio que
ofrece el Centro Gallego de nuestra ciudad. Víctor Gutiérrez con el
acordeón y Fina Fernández con la
gaita les deleitaron con dos piezas
gallegas que aplaudieron los visitantes. Por último disfrutamos de un
vermout en la terraza del Bar-Restaurante O’Pote, dando por concluida
la visita.

L

Mercado napoleónico

a VIII edición del Mercado Napoleónico se celebró los días 6, 7 y 8 de abril en las inmediaciones del parque de Arriaga del barrio de Lakua-Arriaga, en Vitoria-Gasteiz, organizado por la AAVV Ipar Arriaga; al acto inaugural asistieron los presidentes de diversas asociaciones, representantes de las instituciones y del mundo de la política, destacando la presencia
del alcalde de Vitoria-Gasteiz.
Durante esos tres días se recrea la época de la invasión napoleónica y posterior expulsión de
los franceses, había más de 140 stands de artesanía y alimentación, diseñados y con personal
vestido de época, que recuerda el comienzo del siglo XIX; un rincón infantil con cuenta cuentos para los niños, juegos malabares, magos... La Asociación Batalla de Vitoria 1813 colabora
en varias actividades en el campamento y rincón infantil.
Los gaiteros del Centro Gallego animaron el mercado durante los tres días, con actuaciones
a la mañana y a la tarde, este año compartieron cartel con el grupo los Gascones venidos de
Asturias, con los que mantuvieron una relación cordial , entablando conversaciones para próximos intercambios.
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Taller de cenas saludables

E

l día 27 de febrero se impartió un taller de cenas saludables, organizado por la Asociación
Corazón sin Fronteras y el Centro
Gallego, impartido por Marta Casteleiro e Iratxe Apaolaza, dietistasnutricionistas de la Asociación C.
sin Fronteras.
Se trataba de aprender a seleccionar alimentos saludables y al
mismo tiempo conocer sencillas recetas para hacer nuestras cenas más
sabrosas. Determinados nutrientes
de los alimentos están relacionados
con la melatonina, la cual ayuda a
regular el sueño y el ritmo cardíaco, conocimos alimentos ricos en
triptófano que nos pueden ayudar a
llevar una alimentación saludable y
cuidar nuestro descanso y salud.
Siguiendo la línea anterior, e impartido por el mismo personal, el
17 de abril, se organizó una charla
sobre alimentos & nutrientes donde
se conocieron conceptos básicos
sobre los nutrientes que nos aportan los alimentos y las necesidades
de nuestro organismo, igualmente
estos conceptos se combinaron con
unas recetas saludables.
Dos tardes, donde las 25 personas participantes se interesaron
por estos temas de alimentación,
terminando los talleres en armonía,
cenando lo que habían preparado
mientras intercambiaban pareceres
sobre el tema.
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Viaxe cultural da banda de música
Nova Lira de Moraña

A

Dirección da Banda Nova Lira de Moraña organizou unha viaxe polo norte da península que incluía diversas
actividades de intercambio cultural. Esta viaxe
era a culminación dunha extraordinaria tempada de grandes esforzos e logros; como o concerto ofrecido en Eurodisney, en París, ademais
de manter vivas as tradicións como os pasarrúas
nas distintas parroquias e aldeas morañesas e
outras localidades galegas.
A viaxe que partira de Moraña incluía visitas
a Cantabria, Bilbao, Vitoria, Burgos e Palencia,
antes de regresar a Galicia.
En Vitoria-Gasteiz tivo lugar o acto central
desta viaxe cultural, coa celebración dun concerto, o día 29 de marzo, na Sala Dendaraba da
Fundación Vital Fundazioa, onde interpretaron
pezas musicais clásicas e outras tradicionais,
fusionando os sons do instrumento musical galego por excelencia, a gaita, co resto dos instrumentos da banda. O concerto rematou cunha
representación real do “conxuro da queimada”,
con acompañamento musical para dar maior
solemnidade á queima dos espíritos malos.
É importante subliñar que a Banda de Música Nova Lira de Moraña está composta na súa
maioría (o 90%) por menores, de idades entre 7
e 16 anos. Isto reforza o importante labor social
que desempeña a asociación xestora.
Colaboraron para a organización deste concerto, que deixou marabillados aos asistentes,
o Centro Galego de Vitoria-Gasteiz, o Concello
de Moraña, o Concello de Vitoria-Gasteiz e a
Fundación Vital Fundazioa.
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Relatos
A la anciana que seré

D

entro de muchos años, pasaré por el Jardín
Secreto del Agua, por la Plaza de las Burullerías, por la balconada de la Plaza del Machete.
Por el callejón de La Malquerida.
Escucharé poemas de mayo, en los patios interiores de “Los Caños”.
Sumergiré mis pies cansados en el pediluvio de
Salinas de Añana.
Me acercaré a la biblioteca de Arriaga a recoger los libros de lectura que Gema me proporcionará.
En las campas de Armentia, me tumbaré al sol, protegida por los muros de la Basílica de San
Prudencio.
Sentada en preferente del teatro Principal, observaré el hacer de actrices y actores en obras teatrales.
Pasaré bajo las piernas del Caminante para medirme con él.
Lloraré el adiós a la secuoya del rincón de la calle Magdalena.
Absorberé el aroma a castañas asadas en las locomotoras fuera de estación.
Sentaré mis posaderas junto al “Torero de Dato”.
Contemplaré el vuelo de cigüeñas sobre la torre de Gamarra.
Acudiré a las bocas de león de Correos para nutrirles con mis cartas.
En Olárizu despediré el verano a ritmo de Txalaparta.
Seguiré saludando cada mañana al Gorbea, al abrir la ventana.
Me trasladaré al pasado, al visitar el jardín botánico de Santa Catalina.
Por el Anillo Verde me desplazaré aunque despacio y con bastón. Recordaré que una tarde de
verano junto al Zadorra subí en globo para disfrutar desde el cielo de mi ciudad en fiestas.
Degustaré un helado italiano en la Plaza del General Loma.
Quemaré mis escritos en las hogueras de S. Juan frente a la ermita de S. Juan de Arriaga.
Me codearé con figuras inanimadas dispuestas en el mágico parque de La Florida, por fiestas de
Navidad.
Solo me faltará terminar con un brindis, con vino de Rioja alavesa en la feria de Ardoaraba.
Brindaré: “Por todos los años vividos en la ciudad que me vio nacer, mi Vitoria-Gasteiz”.

Blanca San Miguel
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Arrabal de silencios

C

aminas hacia las afueras del pueblo, dejando
atrás gentes, casas, vehículos…

Los arrabales te gustan, te sientes cómoda en “la
trastienda”, como la llamas.
Paseas por rastrojos; tus pies van pisando las fincas ya cosechadas, y restos de paja conforman
figuras geométricas sobre la reseca tierra.
Quedan testimonios de obsoletas máquinas de
labranza, poseídas por la herrumbre y abrazadas
por hierbajos invasores.
Un coro de mariposas acompaña tu caminar. Se posan, extienden sus alas y cambian de rumbo. Su
aleteo silencioso deleita tu mirada.
Tropiezas; una piedra te ha hecho adelantar el paso y ha conseguido su objetivo, que repararas en
ella. Sonríes y sigues la marcha.
Unos cardos gigantes alumbran como menorahs el sendero invitándote a entrar en él.
Llega hasta ti el aroma de una higuera; miras hacia el cielo inspirando con fuerza impregnándote
de su olor con los párpados cerrados. El abrirlos, unos buitres instalan sobre tu cabeza una lúgubre
corona imaginaria con su vuelo circular.
El atardecer te ofrece un abanico de colores para admirar. Ves tu sombra en movimiento; es tu compañera, con la que dialogas en silencio, y a veces, das vida con gestos que ella siempre, siempre
secunda.
Suenan las campanas, las cigüeñas ni se inmutan en el nido de la torre. ¡Qué broche al paseo!
Vuelves a casa desde la “trastienda”.
Llevas tus zapatos empolvados del camino, en tu mano, un puñado de espigas y en el alma, la magia del “Arrabal de silencios”.
Blanca San Miguel
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Mordedor Escorpio

S

on las 10:05 de la mañana. Gladis está en la sala
de espera de la clínica dental, nerviosa e impaciente para que le realicen una limpieza bucal.
No le gusta nada exponerse al chirrido del torno, a
las molestias y sensaciones que anticipa dolorosas,
todo le hace estar muy tensa.
Mientras aguarda su turno, hojea sin entusiasmo una
revista, hasta llegar a la página de horóscopos.
Busca el suyo y una sonrisa anima su rostro al leer
que su salud va a mejorar y que puede despedirse de
las 17 pastillas que toma a diario.
Además podrá realizar el viaje de sus sueños pues
va a encontrar una considerable cantidad de dinero.
Cuando más ensimismada está en la lectura, suena su nombre por megafonía, animándole a que se
acerque a la sala 3.
Una vez allí, sentada en el sillón, bajo la luz cegadora de la lámpara y acorazada con un babero
para evitar calarse, cierra los ojos intentando serenarse.
Alicia, que así se llama la odontóloga, le insta a relajar la mandíbula y a que abra la boca, pero
cuando inicia la maniobra de acercar el instrumental hacia la muela del juicio superior izquierda,
Gladis cierra la boca en un mordisco voraz, que provoca en Alicia una herida sangrante.
Alicia chilla y Gladis se asusta tocando sin querer la palanca de posición del sillón, que le hace
salir despedida agarrando a Alicia y cayendo ambas al suelo en un extraño abrazo.
Tras el incidente, el guante de látex va llenándose de sangre y Gladis no sabe cómo disculparse.
Alicia no puede continuar trabajando porque su mano sigue hinchándose y tiene un dolor que le
cambia la cara.
Mientras se acerca a recepción para que su compañera busque a alguien que la sustituya, Gladis le
para y de nuevo se disculpa. La anima a acompañarla a una cafetería para pagarle una consumición.
Sitas en una mesa del local inician una conversación intrascendente y relajada, aunque de vez en
cuando y según el movimiento Alicia acaricia su mano vendada y dolorida.
En el diálogo van descubriendo cosas en común, hay risas y miradas cómplices, están deseosas de
saber más una de otra.
Y así van pasando los minutos, las horas, la mañana, ya se han tomado tres consumiciones y
Gladis de sopetón recuerda lo que le auguraba el horóscopo en el amor: “¡Ten cuidado, no
te equivoques!” ¿Y por qué iba a equivocarse? Quizás Alicia fuera la mujer de su vida, ¡con
mordida y todo!
Blanca San Miguel

David Amoedo Losada

“Renacimiento”. Segundo premio del V Concurso de fotografía del Centro Gallego.
Autora: María Gallego Reyes

“Neva pola mañá cedo”. Tercer premio del V Concurso de fotografía del Centro Gallego.
Autor: Ramón Varela Cousillas

