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

Limiar
Andamos a voltas co número 32 de Raiola, xa
levamos uns cantos facendo alusión ao panorama político e a cantarea non da rematado. Unha
vez máis coas expectativas postas no novo ano,
que sempre chega ateigado de boas intencións.
A política a nivel mundial da a sensación de
que é un verdadeiro caos, ninguén sabe cara a
onde ollan os políticos, quizais eles tampouco o
saben, camiñamos cara a un mundo fanatizado
por camiños perigosos que en troques de acadar
melloras semella que nos leva a un verdadeiro desastre. Mais os que podían facer moito por invertir
a situación, non só miran para outro lado, aproveitan para medrar máis arramplando con todo o que
se lles pon diante. Para que quererán tanto!
Esperemos que iso que chamamos concienciación vaia callando e comecemos a traballar
desde abaixo se queremos salvar esta terriña
nosa antes de que se volva tola e nos coma.
Os políticos (os que merecemos) traballan todos, e moito, polo ben do pobo (iso din), pero son
como as formigas, só ven o seu formigueiro e o
seu maior afán e única prioridade é facelo medrar.

A Cumbre sobre a Acción Climática convocada polo Secretario Xeral das Nacións Unidas,
que insta aos gobernantes a presentar plans concretos para reducir as emisións ata cero no ano
2050, é un plan ambicioso anque resulta pouco
crible. E mentres eles falan e falan, o pulmón da
terra está a se converter en cinza.
Moitos veñen denunciando os graves problemas do cambio climático, Humbold, Fidel Castro na Conferencia da ONU sobre Medio Ambiente fai 27 anos… Hoxe son os máis novos,
case nenos os que están a tomar conciencia do
desastre que se nos vén enriba, esporeados pola
adolescente Greta Thunberg:
“A ustedes señores gobernantes se les han
acabado las excusas, y a nosotros se nos está acabando el tiempo”.
Agradecemos tamén desde estas liñas o traballo de todos os colaboradores que fan posible
que esta publicación se achegue aos lectores, e a
todos aqueles que dun xeito ou doutro traballan
para que o noso Centro siga adiante.
Bo Nadal e feliz 2020 para todos.
V. T.
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VI Día del Socio 2019
(Jornada de puertas abiertas)

E

l día 2 de febrero el Centro
Gallego de Vitoria-Gasteiz
celebró el VI Día del Socio,
día en que se reconoce la fidelidad de las personas que llevan 25
años de socio ininterrumpidamente,
siendo en esta ocasión el caso de
Guillermo Pena, Laura Pena, Fina
Fernández, los hermanos Manuel y
Oscar Calvo, que no pudieron recoger el galardón por estar ausentes
ese día.
La jornada comenzó con la bienvenida del Presidente y su junta directiva y siguió con las actuaciones
del coro Aturuxo y el grupo de gaitas y baile Arte Galega, grupo que
durante la cena organizó una foliada. El programa de la tarde terminó
con la representación de la obra de
teatro ”La Fuga de Acapulco” por
parte del grupo de teatro Abarca Taldea del Hogar Navarro de nuestra
Ciudad.
El día terminó con una cena de
hermandad típica gallega y con
unos bailables que amenizó el DJ
Didó. La cena compuesta por empanada de iscos y atún, un cocido
de lacón con grelos, cacheira, carne de ternera con cachelos, de postre filloas con nata, café y orujos,
todo ello elaborado por socios que
se ofrecieron voluntarios para cocinar esta suculenta cena, a la que acudieron
setenta personas.
Tanto a la tarde como a la noche hubo poca
afluencia de personal, ausencia justificada debido al desapacible día, nevando constantemente;

Actuación del coro Aturuxo

Actuación del grupo Arte Galega

varias personas que tenían pensado venir a cenar,
no pudieron hacerlo porque viven en pueblos.
Quitando la desafortunada climatología, el
acto estuvo entretenido y pensamos que se debe
seguir haciendo para animar a los socios y reconocer su lealtad al Centro.
Luis Pena Calveira
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El plantel de cocineros y cocineras

Cena de hermandad en el txoko del Centro

Foliada Arte Galega

El grupo de teatro Abarca Taldea del Hogar Navarro representando
la obra ”La Fuga de Acapulco”

Reconocimiento a los primos Laura Pena y Guillermo Pena

A bailar con el DJ Dido
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Letras Galegas 2019 - Antón Fraguas

A

(Cotobade, 1905 - Santiago de Compostela, 1999)

ntonio Fraguas Fraguas, non é unha
figura das Letras Galegas ao uso.
Non foi un literato no sentido estrito
da palabra (malia deixarnos máis de 270 títulos publicados) mais si xeógrafo, arqueólogo
(catalogador de castros), historiador (fixo a súa
tese de doutoramento sobre o Pazo de Fonseca),
biógrafo (Manuel Murguía, Castelao, Pardo Bazán…) un etnógrafo (crenzas e tradicións, festas,
lit. oral, cultura material como traxes…)… Mais
por riba de todo e como el quería ser recordado,
foi O Mestre.
Antonio Fraguas Vázquez naceu o 28 de
decembro de 1905 en Insuela, parroquia de
Santiago de Loureiro, Cotobade (Pontevedra).
A súa nai é quen lle aprende as primeiras letras pero tamén aprende moito de “mamá Antonia”. Esta muller analfabeta vivía das esmolas
indo de vila en vila e cando pasa pola casa da
nai de Antonio, esta convídaa a quedar a vivir
para axudar na casa.
“Coñecía os costumes. Non sabía ler nin escribir. Sabía oracións, coplas e contos. Moitos
dos que eu coñezo ensinoumos ela. Foi a miña
gran mestra.” Diría dela o homenaxeado.
O pai, canteiro de oficio, estaba emigrado en
Niteroi no Brasil cando Antonio nace, retorna
en 1912 e no mesmo día da súa volta, casa coa
nai do cativo e recoñece o fillo como seu. É así
como o noso futuro mestre pasa a ser Antonio
Fraguas Fraguas.
O pai, en 1918, pretende volver ao Brasil con
toda a familia e buscarlle o futuro ao seu fillo
como maquinista de ferrocarril en Niteroi. Antes de marchar deciden que Antonio asista un
tempo a unha escola do lugar de Famelga, onde
don Antonio, o mestre, descobre as calidades
do rapaz para o estudo, aconsellando aos pais
que lle deran unha carreira.
–Dile a tu padre que venga a hablar conmigo.
Cheguei á casa e transmitín a orde.
–Díxome don Antonio que vaia falar con el.
–E, logo ti que fixeches?
–Eu nada.

Non convencín ao meu pai. Non durmiu ben
en toda a noite. Ergueuse moi cedo e foi a Famelga. Saíu don Antonio e díxolle:
–Señor Fraguas, no marche usted con el niño,
dele una carrerita que vale para estudiar.
Así foi que malia as estreiteces económicas,
Manuel e Teresa, decidiron ficar e que Antonio
preparara o ingreso no Instituto de Pontevedra
para sacar o bacharelato. Alí é coñecido como “o
da aldea”, por ser o único de todo o institituo que
non era da propia cidade. Máis adiante, este alcume sería esgrimido por el mesmo con orgullo.
Alí ten a fortuna de ter como profesores a
ilustres persoeiros do galeguismo, como Castelao e Losada Diéguez, un dos mentores das Irmandades da Fala. Participa na creación dunha
Sociedade da Lingua cuxo obxectivo tiña como
fin o estudo e divulgación do idioma galego.
Este sería o seu primeiro proxecto galeguista.
Entre 1924-1925, viaxa a Compostela e fica
namorado da cidade na que cursa Estudos de
Filosofía e Letras na Universidade Compostelá,
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onde acabará licenciándose e será profesor auxiliar. Sobresae como alumno brillante: as súas
4 notas máis baixas en toda esta etapa foron 2
notábeis e 2 sobresalientes. O resto foron todo
sobresalientes con Matrícula de Honra.
En 1923, un grupo de universitarios composteláns (Bouza Brey, Filgueira Valverde e Luís
Tobío), deciden crear o Seminario de Estudos
Galegos, institución encargada do estudo da
realidade galega no campo das Humanidades e
Ciencias da Natureza. Súmanse un grupo de estudantes e intelectuais preocupados pola Galiza
e a súa cultura, entre eles, algúns da Sociedade
da Lingua, como o cotobadés.
Entra tamén en contacto co Grupo Nós e traba grandes amizades con figuras como Castelao,
Xaquín Lorenzo, Otero Pedrayo, Bouza Brey,
Risco, López Cuevillas ou Carvalho Calero. Por
esta época ingresa nas Irmandades da Fala e no
SEG como membro numerario das Seccións de
Etnografía e Folclore.
Traballa arreo investigando, dando conferencias, colaborando en campañas arqueolóxicas e
xunto con Xaquín Lorenzo, recollendo materiais
para a montaxe do Museo Etnográfico do Seminario. Este Xaquín Lorenzo será o principal impulsor da creación do Museo do Pobo Galego.
No ano 1932, participa varias veces en Radio
Galicia, converténdose na primeira persoa en empregar a nosa lingua no ar. Nese mesmo ano casa
en Valga con Teresa Martínez Magariños, e malia
que nunca tiveron fillos de seus, serían compañeiros de vida durante 70 anos até o pasamento dela.
Ao ano seguinte aproba as oposicións ao

Placa na casa natal de Antón Fraguas

Antón Fraguas coa súa muller, unha cuñada e sobriñas

claustro do Instituto Elemental da Estrada como
catedrático de Xeografía e Historia. É coñecido
como o “Indiana Jones” das corredoiras. Naquel tempo organiza excursións cos alumnos
pola contorna, cataloga os castros e as mámoas,
dirixe pequenas prospeccións arqueolóxicas
e monta un museo no centro para expoñer os
achados e outros obxectos de interese histórico
e etnográfico, coa idea de que algún día se convertese no futuro Museo da Terra de Tabeirós,
instalado na torre de Guimarei.
Niso ocupa grande parte do seu tempo até o
ano 1936, cando se suma aos acontecementos
políticos da época presentándose á alcaldía estradense e incorporándose ao Partido Galeguista
que, con líderes como Castelao e Alexandre Bóveda, traballan a prol dun plebiscito do Estatuto
de Autonomía de Galicia. O soño rematou co
levantamento militar, en que é humillado publicamente polos falanxistas e destruído o museo.
Chegou a pasar unha tempada agochado nos
montes de día para voltar á casa só á noite, cando a nai prendía un farol nunha das fiestras, volvía para a casa, xa que foran por el varias veces
os falanxistas e a Guardia Cívica de Pontevedra.
Nunha das “visitas” deixan na casa unha pintada co número 1936 que aínda se pode albiscar
agora, para que sempre se lembrase deste ano.
Así e todo, Antonio Fraguas nunca quixo falar moito daqueles anos que el mesmo alcumou
como a “Hecatombe”.
Coa posguerra arriba unha lenta recuperación e co tempo monta unha academia de ensino privada en Compostela.
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Entra no Instituto de Estudos Galegos Padre
Sarmiento en 1944 para continuar traballando
a prol de Galicia e, aínda que é baixo control
do réxime, procura continuar o labor que comezara no Seminario de Estudos Galegos. Exerce
como bibliotecario e é xefe da sección de Etnografía e Folclore. Antón segue a estudar os xacementos arqueolóxicos, costumes e tradicións,
le a súa tese de doutoramento, publica artigos e
libros... aínda que agora en castelán. Oposita de
novo a cátedras de instituto, pero fracasa varias
veces polos seus antecedentes políticos, como
abertamente lle di un dos membros do xurado.
Tería que agardar até 1950 para aprobala e
é destinado ao Instituto de Lugo, no que toma
posesión o 15 de maio. Como fixera na Estrada,
ademais do labor cotián docente, desempeñou
varios cargos, participou na vida cultural da cidade e colaborou en varias publicacións periódicas. Ao ano seguinte é elixido académico numerario da RAG ocupando a que fora cadeira do
seu antigo mestre, Castelao, e que se mantivera
libre até a súa morte había un ano. A humildade
que sempre o caracterizou, fica presente no seu
discurso de ingreso:
Señores académicos:
Quero en primeiro lugar agradecer profundamente o inmerecido honor que se me fixo nomeándome para vir ocupar un posto que non
merezo. Fago esta sincera afir-mación con profunda dor pois ben quixera traer aquí, neste intre
solemne, de viva emoción, unha obra cumprida,
guía segura de activas manifestacións culturais.
(…) Confeso que sinto neste momento un medo
tremendo, estremecente, medo que xurdiu no
seu día e que vai aumentando a medida que,
sen querer, hai que facer unha comparación.
Veño a ocupar un lugar que quedou baleiro o
día sete de xaneiro de mil novecentos cincuenta
cando alá lonxe, en Buenos Aires, morreu Alfonso Rodríguez Castelao, o amigo Daniel, o médico que por non poder varrer a morte do leito
dos enfermos non quixo exercer a meiciña. Quizais fora mellor deixar vacante o seu posto deica
que outro artista coma el ou Rosalía, as dúas
representacións de Galicia máis sinceras e acabadas, viñera ocupar esta cadeira. Non debera

ser eu o destinado,
que son home de
poucas letras e a
quen a arte lle foxe
como foxe o vento
que canta nas ripas
dunha cancela.
En 1959, de
novo en Compostela, traballa no
Instituto Feminino
Rosalía de Castro e
Busto de A. Fraguas na avenida do seu
algunhas aulas de
nome, en Santiago. Tamén levan o seu
filosofía e letras na nome unha rúa en Lugo e outra en Melide
USC ata a súa xubilación en 1975. Un ano despois disto, Museo do
Pobo Galego comeza a coller forma coa asociación “Padroado do Museo do Pobo Galego”. El
asiste a todas as xuntanzas como director, ata o
pasamento do benquerido “irmán” Xocas, o 18
de xullo de 1989, en que é nomeado presidente
do padroado.
Así e todo, isto non fai que diminúa a súa
angueira como investigador, escritor e ameno
conferenciante; pola contra, vai ser unha das
épocas máis frutíferas consonte co número de
publicacións.
Os últimos anos da súa vida estiveron inzados de diversos recoñecementos oficiais:
Pedrón de Ouro; Insignia de Ouro do Museo
do Pobo Galego; Medalla Castelao da Xunta;
Premio Trasalba da Fundación Otero Pedrayo;
nomeado fillo adoptivo de Santiago de Compostela e en 1996; Premio San Martiño de normalización lingüística do Concello da Estrada; Premio Otero Pedrayo das deputacións provinciais
e nomeamento cronista xeral de Galicia; Premio
das Artes e das Letras de Galicia.
Falece en 1999 aos 93 anos de idade en Santiago de Compostela deixando en doazón a súa
colección literaria con máis de 2000 títulos para
o Museo do Pobo Galego.
O que máis adoita destacar a xente que o coñeceu era o seu papel de mestre entregado e
querido polo seu alumnado.
Máximo Fernando Fraga Cimadevila
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Día das Letras Galegas 2019

en el centro gallego de Vitoria-Gasteiz

E

n el centro gallego de Vitoria-Gasteiz se
ha hecho este año 2019 una celebración a lo grande, viendo que año tras
año crecemos en visitantes a nuestro centro por
las exposiciones y demás actos que realizamos
en dichas fechas.
Este año, con motivo de esta jornada especial, preparamos un montaje en el exterior, a
poca distancia del Centro, con una carpa de
500 m2, donde se exponían carteles alusivos
a la vida y obra de Antón Fraguas (cartelería
enviada por la Xunta de Galicia); exposición
de paneles donde se mostraban los diferentes
caminos de Santiago y exposición de las fotos
(más de setenta) presentadas al VI Concurso de
Fotografía, muchas y de calidad. Cada año aumentan los participantes, lo cual nos satisface.

El presidente presentando el evento

Conferencia del lector de galego en la UPV, Máximo Fraga

Las fotos ganadoras se publican en esta revista
(1º premio Aquel atardecer de Carmen Alonso;
2º Colorido de Laura Pena; 3º Tres cruces de
Manuel Ángel Suárez).
Se organizaron también un concurso de tortillas y concurso de rana y chave. Ganadores tortilla: 1º María Vázquez Seijas; 2º Matilde Neira
Moure; 3º Suso Pena Calveira.
Ganadores, en Rana, Jorge García Sierra; en
Chave, David Pena Carreira.
Todo esto para complementar un amplio
programa de actos para todo el fin de semana:
día 17, recepción de autoridades e invitados a
las 19:30 y bienvenida del presidente; siguió
la actuación del coro Aturuxo. A continuación
el lector de gallego de la U.P.V. de VitoriaGasteiz, Máximo Fernando Fraga Cimadevila,
nos ofreció una conferencia en galego sobre la
vida y obra del homenajeado.
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El vocal de cultura de nuestro centro gallego,
Vicente Touzón, habló sobre el significado y la
importancia de la celebración del Día das Letras
Galegas, el 17 de mayo, que es festividad oficial
en Galicia desde 1991 y constituye la más grande conmemoración de nuestra cultura.
El presidente del Centro entregó el Botafumerio de Prata (su máxima distinción) a Vicente Touzón Veiga, por sus años de dedicación a
esta entidad, y por la elaboración y dirección
de la revista Raiola, desde hace veinte años, en
la que se reflejan las actividades del Centro y
artículos de interés con referencia especial a la
cultura gallega y vasca, así como relatos literarios y poemas variados.
Se cerró el acto cantando el Himno galego
y a continuación se ofreció un vino de honor a
los asistentes. Como remate del día, una cena
popular en la misma carpa.
Durante todo el fin de semana contamos con
las actuaciones de los grupos del Centro, Arte
Galega y el coro Aturuxo, el grupo de gaitas y
baile de Baracaldo, Doces Lembranzas, y el grupo de cantareiras, Son Mesturado.
Desde aquí agradecer a todos ellos su esfuerzo y disposición para deleitarnos con su música.
Destacar también las actuaciones del grupo Noites de Rock e Meigas y el grupo vigués
Pelepau.
Estuvimos acompañados por la carpa Picapulpo que como siempre estuvieron a la altura y degustamos esos manjares de Galicia. Hubo también atracciones de feria para los más pequeños.
Desde la Junta directiva del centro gallego
procuramos divulgar nuestras señas de identidad así como prestar un servicio a la comunidad de Vitoria-Gasteiz y Álava, ese es nuestro
principal deseo.

Josefi Muíños presentando al coro Aturuxo

Actuación del coro Aturuxo

Agradecer a Josefi Muíños, que hizo las presentaciones, su profesionalidad y bien hacer.
Manuel López Doamo, presidente

Autoridades y público que asistieron a los actos
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Beni Rojo, Vicente Touzón y Laura López rememoraron algunas cantigas de Loureiro, recogidas por A. Fraguas

Actuación de Noites de rock e meigas

Entrega del Botafumeiro de Prata a Vicente Touzón

Grupo de cantareiras Son Mesturado

Actuación del grupo Arte Galega

Grupo Doces Lembranzas
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Campeonatos de Rana y Chave

Exposiciones varias

El grupo Pelepau actuando en el escenario y entre el público

Ganadores de los concursos

Algunos componentes de Arte Galega, Pelepau, Son Mesturado
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Festival de las Comunidades Autónomas

F

La presidenta de la Federación, Mónica Calvo, en la
apertura del evento, dando la bienvenida a las
autoridades e invitados

La presidenta de la Federación de Centros Regionales con
autoridades y representantes de las distintas Casas Regionales

estival organizado por la Federación de
Centros Regionales de Álava , en el que
participaron las ocho Asociaciones con
sede en Vitoria-Gasteiz. Las cuatro restantes
que también forman parte de la Federación están situadas en LLodio, organizando estos otro
festival en fecha diferente, denominado “Festival de los Pueblos”.
El cartel presentado que anunciaba el evento,
basado en sellos de correos antiguos en el que
aparecía el nombre de una ciudad de las Comunidades Autónomas representadas, fue el ganador de un concurso que se convocó para tal fin
y al que se presentaron siete concursantes.
Este año, hubo varios cambios en el desarrollo del Festival, se celebró los días 14, 15
y 16 de junio, un mes más tarde que en años
anteriores. La semana previa a la celebración,
se dedicó una semana cultural a Extremadura,
en la que se celebraron conferencias, recital de
poesía extremeña, degustación de migas, vino y
dulces de dicha tierra, una cata de jamón, música tradicional y una escuela de jotas para todos
los que quisieran hacer sus primeros pinitos con
esta danza. Otro de los cambios fue la ubicación, las actuaciones se celebraron este año en
la plaza de Santa Bárbara, sitio también céntrico
y que no disgusto a los asistentes, ya que estuvo
los dos días repleto de personal.
El Festival empezó con una recepción a todos los invitados el viernes día 14 en los locales
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del Hogar Extremeño donde se ofreció un lunch
con productos típicos de cada Comunidad. Paralelamente los grupos folklóricos de los distintos Centros animaron el recinto ferial en el que
estaban instalados puestos de artesanía de las
distintas Autonomías.
En sesión mañanera del sábado los grupos
extremeños de Alsasua (Navarra), Santurce (Vizcaya) y San Sebastián animaron el recinto ferial
y alrededores, durante la mañana también hubo
una sesión de deporte rural vasco y el domingo
por la tarde las danzas vascas, son breves pinceladas metidas en el programa, de la cultura del
pueblo que nos acoge.
Los actos del sábado a la tarde comenzaron
con una ofrenda floral a la virgen Blanca, patrona de nuestra ciudad, siguieron con el gran
festival folclórico con las actuaciones de Raíces
Taustanas de Zaragoza, representando a Aragón;
Jacinto Sarmiento de Miranda de Ebro, representando a Castilla-León; por Cataluña actuaron
Esbart Dansaire y Faktoria Folk de Tarragona;
coros y danzas Virgen Guadalupe-La Encina del
Hogar Extremeño de Vitoria-Gasteiz lo hicieron
por Extremadura y terminó el día con la actuación del grupo Brisas Marismeñas.
El programa dominical estuvo cubierto por la
mañana con una misa en la catedral de María
Inmaculada con motivo del año Jubilar Mariano; se celebraron juegos infantiles y actuación
del grupo Algarabia de la Casa de Andalucía
de LLodio (Álava). Por la tarde actuaron el grupo Arte Galega del Centro Gallego de VitoriaGasteiz, representando a Galicia; por Asturias
Amiestu Sones del Centro Asturiano de nuestra
Ciudad; Raíces del Sur del Centro Andaluz Séneca representó a Andalucía, y el grupo de jotas
del Hogar Navarro de Vitoria-Gasteiz en representación de la Comunidad Foral.
El balance de la XXXIV edición del Festival
de Comunidades Autónomas fue positivo, todos
los temores previos, tanto por las nuevas actividades incorporadas al programa como por el
cambio de ubicación, se disiparon una vez visto

Puestos de las diferentes autonomías

Ofrenda floral a la Virgen Blanca

Actuación del grupo Arte Galega del centro gallego de Vitoria-Gasteiz
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que la gran cantidad de público que acudió a
los actos. Además nos acompañó la buena climatología que también ayuda mucho.
Felicitamos a todos los participantes.
¡Hasta la próxima edición!
Luis Pena
Arte Galega txiki del centro gallego de Vitoria-Gasteiz

El público disfrutando de las actuaciones

Pasacalles hasta la iglesia de San Miguel

Autoridade y representantes de las distintas Casas Regionales en la escalinata de San Miguel, después de la ofrenda a la V. Blanca
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Santiago para peregrinos (VI)
Juan Ramón Baliñas

LA CATEDRAL DE SANTIAGO
9. El Pórtico de la Gloria.
Al fondo de la nave central de la Catedral se
encuentra el Pórtico de la Gloria encargado por
el rey de León y Galicia Fernando II (1157-1188)
en su visita a la Catedral, al maestro Mateo que
lo construyó entre 1168 y 1188 como parte de
la primera fachada Oeste de la Catedral la del
Obradoiro, después de derribar la fachada de la
2ª catedral de San Pedro de Mezonzo, el Pórtico
de la Gloria formaba parte de la fachada exterior, hasta el siglo XVI época de Fonseca en que
se cierra para evitar su deterioro, construyendo
una fachada por delante.
Es un amplio tríptico de piedra, una genial
representación que en sus tres partes expone
distintos episodios de la Biblia, son diversas las
interpretaciones que se han dado a lo que ha
representado el maestro Mateo, época en que
“Los sermones en piedra” era la forma más común de explicar la religión al pueblo.

Primera impresión:
El Pórtico de la Gloria hay que verlo por
partes, lo componen 135 estatuas de granito
policroma¬do cada una de las cuales representa
algo, mirando al frente en la columna del centro está Santiago Apóstol, en la cara un apacible
semblante, pelo largo y barba, muy cuidado,
más arriba Cristo resucitado como figura principal destaca de todas las demás por su tamaño,
está rodeado de los evangelistas, ángeles y los
24 ancianos del apocalipsis “In concert”, Cristo
Glorificado y su enviado Santiago reciben a los
peregrinos. En los arcos a la izquierda de Cristo,
los condenados en el Juicio Final, a su derecha
el Pueblo de Dios. Cada arco coincide con cada
nave de la Catedral.
En la gruesa columna de la derecha están los
apóstoles y en la de la izquierda los profetas.

Es una obra de arte, el monumento más importante del arte cristiano del siglo XII, el “sermón” más logrado de su tiempo, la obra cumbre
del románico.
La realización escultórica se levanta sobre un
rectángulo de 17 metros de largo por 4,5 de ancho y 9,5 de alto, de esta representación se han
hecho diversas interpretaciones.
Son 135 estatuas de granito gallego que Fernando II, enterrado en la Capilla de las Reliquias
de la Catedral pagó con 100 monedas de oro
al maestro Mateo, requerido para la Catedral
cuando estaba construyendo un puente sobre
el río Ulla en Puentecesures. En el tímpano del
arco central se representa “La Iglesia de Cristo”,
con Cristo Glorificado tomado de la visión del
apocalipsis según San Juan.
En el tímpano destaca la imagen de Cristo enseñando las heridas de manos y pies, sentado, sobresaliendo por su gran tamaño casi tres metros
de altura, costumbre del medioevo para resaltar
a la imagen que interesaba, le rodean los “Cuatro
Evangelistas” escribiendo el evangelio, San Juan
sobre el águila, San Mateo sobre sus rodillas, San
Lucas sobre el toro, San Marcos sobre el león.
En la base del tímpano ocho ángeles sostienen los “Instrumentos de la Pasión” cuatro a
cada lado, de izquierda a derecha, dos ángeles
con la cruz, uno con la columna, la corona de
espinas, clavos y lanza, pergamino de la sentencia, los azotes y la caña con esponja. En el
dintel, debajo del tímpano, una inscripción en
latín dice:
“En el año de la encarnación del señor 1188
era de 1226 y primer día de abril, los dinteles
del portal principal de la iglesia del bienaventurado Santiago, fueron colocados por el maestro
Mateo que dirigió la obra desde sus cimientos”.
Las demás figuras a ambos lados de Cristo representan a los elegidos, 40 personas casi todas
coronadas y dos ángeles con incensarios.
En la arquivolta están los “24 Ancianos del
Apocalipsis” sentados en un sofá continuado,
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por parejas, con instrumentos que tocan y afinan, laúdes, arpas salterio, arpa, fídulas ovales,
fídula en ocho, y el famoso organistrum, similar
a la fanfona que requiere dos instrumentistas,
están representados.
Debajo de la figura de Cristo en la columna
del parte-luz, está la estatua sedente del Apóstol
Santiago con un pergamino en la mano donde
se leía ”Misit me Dominus”, El Señor me envió.
Encima, el capitel del parteluz representando
las tentaciones de Cristo en sus cuatro caras. La
imagen del Apóstol se apoya sobre el capitel de
una columna de mármol esculpida, que representa “La genealogía de Cristo” el árbol de David,
desde el corazón de Jessé hasta la Virgen María.
A la altura de la vista figuran cinco huecos,
en la columna, donde los peregrinos han puesto
en el fuste, las yemas de los dedos desde tiempo inmemorial desgastándola, mientras oraban
haciendo sus peticiones al Apóstol, en el capitel
se representa a la Santísima Trinidad, la columna se apoya sobre un hombre de espaldas, con
barba, entre dos leones.
En el arco del lado izquierdo se representa “al
pueblo de Dios”, compuesto de tres arquivoltas,
la superior solo de hojas, en la del centro once
figuras con pergaminos con la palabra de Dios

que limpia el pecado y una abrazadera redonda
cepo, que es la ley del hombre, en la arquivolta
de abajo el limbo, el senado hebreo, los padres
de los israelitas, en el interior centro (clave) Cristo
bendiciendo y a su lado Adán y Eva, Abraham,
Isaac, Jacob, Moisés, Aarón y David.
En el arco de la derecha se representa “los
condenados en el Juicio Final”,también compuesto con tres arquivoltas, en la del medio se
ve a Dios Padre y en la inferior Dios Hijo con
los Evangelios, hacia la derecha los condenados
demonios que representan la violencia, crueldad, rapiña y glotonería, gula, lascivia y demás
vicios, hacia la izquierda los justos, cuatro ángeles salvan las almas puras para llevarlas al
arco central, cerca de Dios. En los gruesos pilares que separan el arco central de los laterales
hay ocho figuras de tamaño natural, cuatro en
cada pilar a media altura, a la izquierda los profetas, Jeremías de larga barba, Daniel sonriente,
Isaías con bastón y una cartela y Moisés con las
Tablas de la Ley.
Las figuras de la derecha representan a los
apóstoles, San Pedro con las llaves, San Pablo
con libro abierto, Santiago con una bonita túnica obscura y dibujos de flor de Lis, su hermano
San Juan rostro joven y el libro del Apocalipsis.
Estas ocho imágenes con Cristo y Santiago,
se consideran lo mejor del Pórtico en que destacan por su gran realismo, todo un adelanto del
arte en su época la innovación de las primeras
sonrisas en las imágenes de Daniel y San Juan,
destaca la sonrisa de Daniel sonrisa socarrona
con retranca con picardía la mejor de su época,
vale la pena recrearse en ella.
Anécdota:
La imaginación popular dice que se ríe malicioso
de la regordeta mujer que tiene enfrente, la reina
Esther con ceñido vestido que escucha colorada. Dicen las malas lenguas que “la delantera de
la reina Esther fue mandada rebajar por un arzobispo celoso guardián de los buenos principios”.

19

Las grandes estatuas de apoyo del arco de la
derecha pueden ser los apóstoles San Mateo,
Andrés, Tomás y Bartolomé.
Anécdota:
La imaginación del pueblo ha inventado el siguiente diálogo entre ellas, Santo Tomás habla
diciendo que tiene sus dudas y que “habrá que
discutirlo despacio”, levanta la mano y muestra
la palma, su compañero con la mano en el corazón dice: ”Yo lo creo”, enfrente San Marcos,
con la mano señalando la calle, les dice: ”La
iglesia no es lugar para discutir, si queréis seguir,
lo podréis hacer por esa puerta”, señalándoles
la calle.

En el arco de la izquierda las estatuas de
apoyo, según López Ferreiro, son Joel, Abdías,
Oseas y Amós, en la base del pórtico se representan cinco grupos de animales con diversas
interpretaciones.
En las jambas de las puertas de la calle, de
izquierda a derecha, están las imágenes de San
Marcos, San Lucas, San Juan Bautista, la reina
Esther, Judit y Job.
Detrás del parteluz hay una figura arrodillada que representa al maestro Mateo, con bucles
en la cabeza, como avergonzado de lo que ha
hecho, mirando al Altar Mayor y de espaldas al
Pórtico.
Anécdota:
En Santiago se le conoce popularmente como
“O Santo dos croques”, donde tradicionalmente
se ayuda a los niños a golpear su cabeza con
la del maestro Mateo para que de esta forma le
transmita su imaginación e inteligencia, ser buenos estudiantes, abrir y ensanchar la mente...
Es una estatua esculpida muy en bruto, como
dejada así por su poca importancia, con expresión juvenil, aspecto de angelote, muy querida
por el pueblo, en la cartela que lleva originariamente se leía “Arquitectus”.

Entre los arcos y la fachada hay tres bóvedas de
nervaduras decoradas con flores y frutas, a la de-

recha en el suelo tres lápidas, en bronce del gran
Cardenal de la S.I.R. Fernando Quiroga Palacios,
gallego, arzobispo de 1949 a 1976, fue Presidente de la Conferencia Episcopal de España desde
1966 a 1969, la del arzobispo Tomás Muñiz de
Pablos muerto en 1948 y la del arzobispo Pedro
Muñiz, 1224, acusado de nigromántico.
Después de entender todo lo que el maestro
ha pretendido representar produce admiración
contemplar todas y cada una de las imágenes
una al lado de la otra, mirándose, en diálogo,
con expresión real en la cara una belleza celestial, románico avanzado con rasgos suaves, en
origen estaban policromadas en colores y oro, se
retocaron en 1651 estropeándose la policromía
al hacer una copia en yeso en 1806 para el museo “Victoria and Albert Museum” de Londres.
Anécdota:
Se dice en la comarca que los ingleses habían
prometido traer el mar hasta Santiago si se les
daba el original...
Al atardecer parecen iluminarse, brillar las caras
del Creador, de Santiago, San Juan, las barbas
de Jeremías, Esther ruborizada, la sonrisa pícara
de Daniel...

Rosalía de Castro expresaba así esta imagen en “Follas Novas”:
O sol poniente, polas vidreiras
da soledade, lanza serenos
raios que firen descoloridos
da gloria os ánxeles i o padre eterno.
Santos i apóstoles, ¡védeos!, parece
que os labios moven, que falan quedo
os uns cos outros; aló na altura
do ceo a música vai dar comenzo
pois os groriosos concertadores
tempran risoños os instrumentos.
¿Estarán vivos?, ¿serán de pedra
aqués sembrantes tan verdadeiros,
aquelas túnicas maravillosas,
aqueles ollos de vida cheos?
continuará
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Eduardo Barreiros:

Una vida entre motores
Se cumplen 100 años del nacimeinto de
Eduardo Barreiros, nacido en Gundiás,
cerca de Ourense, el 24 de octubre de
1919 y fallecido en La Habana, Cuba,
el 19 de febrero de 1992.

L

a vida de este gallego audaz estuvo movida
por un sueño y una pasión. Es la historia de
una vida entre motores. Barreiros, partiendo
de cero y sin apenas estudios, fue capaz de crear Barreiros Diésel, el proyecto empresarial industrial privado más importante en España en la década de los
años 50 y 60, una factoría que ocupaba dos millones
de metros cuadrados en Villaverde, creando 25.000
puestos de trabajos directos, 100.000 indirectos y
contando con más de 3.000 proveedores.
Contribuyó de manera definitiva a la motorización
e industrialización de España, en una época muy necesitada de un transporte económico y robusto.
Como muchos otros, pasó por las penurias y escaseces de la posguerra. Su padre, Eduardo Barreiros Nespeira, emigró a Canarias pocos meses antes de nacer este primer hijo, al que no pudo
conocer hasta cuatro años después, cuando ganó el dinero suficiente para poder llevar con él a la
mujer y al hijo.
En Canarias vivían de la fabricación y venta de cedazos, un negocio que le permitió ahorrar
dinero para poder regresar a Galicia algunos años después.
De nuevo en Gundiás decide invertir sus ahorros comprando un chasis Panhard Levassor e instalarle una carrocería de autobús para abrir una línea de transporte de viajeros Ourense-San MiguelLuintra y regreso; en esos años el transporte era
libre y el negocio no daba para mucho.
Cuando en 1927 el Estado creó las denominadas «exclusivas» que consistían en sacar determinadas líneas a concurso y a quien se la adjudicaban debía llevar el correo gratis. A E. Barreiros
padre no le adjudican la línea que explotaba y
posteriormente consigue la línea Ourense-Os
Peares-Ourense, clasificada como de segunda
categoría. Poco después compra un segundo
autobús para ampliar la línea, un viejo Renault;
desde 1932 ya no acababa en Os Peares sino que
por una carretera infernal llegaba hasta Ferreira
de Pantón, pasando por los pueblos de Pesqueira,
El autobús que hacía la línea Ourense-Os Peares-Ferreira de Atán, Guitara, Seguín.
Pantón-Ourense
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A los 10 años, el niño Eduardo, ya ayudaba a su padre a engrasar el autobús. A los doce empezó
a trabajar de aprendiz en un pequeño taller en Ourense. A los quince años ya reparaba y mejoraba
mecánicamente esos mismos autobuses con piezas procedentes de las chatarrerías y desguaces
locales. En ese tiempo estalla la revolución de Asturias y sus autobuses son requisados para llevar
soldados a Oviedo. E. Barreiros hijo va al Parque Móvil de Ourense explicando que teme perder
la línea por non poder atenderla y consigue que le cedan un viejo turismo Buick descapotable.
Conduce el Buick al garaje-taller y por la tarde ya tiene este un añadido posterior que le permite
transportar mercancía, convirtiendo así en autobús descapotable lo que unas horas antes era un
simple turismo. Es él quien conduce y da servicio a la línea y al correo.
Con el respaldo de la familia, en 1945, Eduardo vende la línea de autobuses de su padre y la
licencia de transporte y con la modesta cantidad de dinero que obtiene, funda una compañía para
participar en contratos para la construcción de carreteras y obras públicas en Galicia.
En una subasta del Ejército del Aire consigue dos camiones Krupp que eran buenos aunque ya
viejos. Barreiros decide transformarlos de gasolina a diesel. Todas las personas consultadas lo desaniman, pero él decide ir adelante con su idea y, para sorpresa general, el motor funciona bien desde
el principio, el segundo de los motores sigue la misma suerte.
La transformación fue para Eduardo un desafío personal y una manera de tener unos camiones
más económicos en consumo para su empresa constructora (entonces el gasoil se pagaba a 1,80
pesetas el litro frente a las 6,25 pesetas del litro de gasolina), pero se corrió la voz entre los camioneros que comenzaron a acudir a su taller para ver si podía hacer lo mismo con sus motores, y
en 1949 decide que eso de pasar motores de camión de gasolina a diesel puede ser una empresa
rentable y monta una serie de bancos en el taller para acometer industrialmente esta actividad.
Había gran variedad de camiones en España y cada modelo necesitaba de su particular adaptación. Sin renunciar a ningún cliente Barreiros se especializó en unos camiones rusos que llegaron
en cantidad a España como parte de las ayudas de la Unión Soviética al ejército de la 2ª República,
tenían una marca escrita en caracteres cirílicos, que parecía ser algo así como 3HC en caracteres
latinos, por lo que jocosamente los bautizaron como los «3 Hermanos Comunistas». Barreiros compraba estos camiones y sistemáticamente los transformaba a diésel para luego revenderlos.
Después de llevar a cabo con
enorme éxito obras de envergadura como la ampliación del
Puerto de Castellón, en 1951
decide trasladarse a Madrid. Alquila una nave en el kilómetro
7 de la carretera de Andalucía
en Villaverde, y la llama Galicia
Industrial, desde donde llevará
a cabo la conversión a diésel
de más de un millar de motores
para camiones y vehículos de
la época, y donde realiza ya el
primer prototipo de motor con
Camiones 3HC “dieselizados” por Barreiros, trabajando a pleno rendimiento.
tecnología propia.
Construcción del embalse de Sobrón (Álava). (Año 1.955)
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En 1954, funda la empresa Barreiros Diésel, establecida inicialmente para fabricar motores
diésel como el EB 6, el primero de una serie de motores que conformarían un hito fundamental
en la historia del transporte y la automoción en nuestro país.
Hay un hecho relevante en 1957, se presenta un vehículo íntegramente Barreiros, un camión todo
terreno, que entraría en fabricación en 1958. Pero Eduardo se encontró con un serio problema, el
camión Barreiros no tenía la autorización para ser vendido, y el INI presionó al Ministerio de Industria
para que Barreiros no consiguiera la autorización para comercializar sus productos, puesto que tenía
a ENASA produciendo los Pegaso, y Barreiros representaba un competidor. Aún tendría otros encuentros con los poderes fácticos, al negociar con los bancos para que le descontasen papel, entonces
práctica poco habitual, los directores recibían presiones para que no hicieran tal cosa.
No obstante, construye su primer prototipo de camión militar todo terreno TT 90 22, apodado
‘El Abuelo’ por los trabajadores de la fábrica, con el que gana en un concurso convocado por el
gobierno portugués para la fabricación de 300 camiones todo terreno para el Ejército.
Meses más tarde, el propio Eduardo Barreiros, con una mano vendada, que se había quemado al
supervisar la preparación del camión, repite la demostración en el madrileño monte de El Pardo ante
autoridades y altos cargos de
la época, y tras asistir a la exhibición y a pesar de las resistencias de las instituciones oficiales (INI y ENASA), obtiene
al fin la autorización para que
Barreiros pudiera fabricar camiones en nuestro país.
En 1960, Barreiros se asocia con la empresa alemana
Hanomag para fabricar tractores. Su audacia, al diseñar
además una revolucionaria
red comercial de distribuidores, talleres y ventas y su hábil manejo de las técnicas de
Pruebas del camión militar todo terreno en El Pardo
comunicación, daría frutos
rápido, en una España, por
aquel entonces, muy necesitada de transporte industrial robusto y a un precio asequible.
Apenas dos años después, en 1962, Barreiros Diésel vende ya casi 4.300 camiones, y Hanomag
pasa a ser cien por cien Barreiros.
Eduardo Barreiros fue un pionero al establecer y desarrollar cuestiones como la responsabilidad
social corporativa, la creación de una clínica en la fábrica donde además se practicaba la medicina
preventiva; estableció guardería para los hijos pequeños de los trabajadores, un economato y construyó viviendas para sus empleados.
En 1963, después de haber fabricado miles de camiones, autobuses, tractores, furgonetas, motores,
grupos electrógenos, carretillas elevadoras..., sortea la resistencia del Instituto Nacional de Industria
y las estrecheces de crédito, firmando un acuerdo con Chrysler para fabricar coches –Dodge Dart y
Simca–, camiones ligeros Dodge, y exportar por todo el mundo la marca y los modelos Barreiros.
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Barreiros controla el 40%
del mercado español de camiones y exporta a 27 países;
ha fundado una financiera
pionera en la venta a plazos
con un capital de cien millones de pesetas y la prensa internacional le sitúa entre los
seis industriales más importantes de Europa. La marca
alcanza ventas desconocidas
en la época, con una facturación superior a los 7.000
millones de pesetas, en su
factoría de Villaverde.
En 1966 compró NAZAR,
en Zaragoza, para agrupar
Flota construida por Barreiros-Diésel
allí los elementos destinados
a la fabricación de máquinas de obras públicas, tractores y autobuses. En 1968 crea CIPSA (Centro
de investigaciones Petrolíferas, S.A.), que realiza prospecciones de petróleo y trabajos de investigaciones geológicas.
Los americanos habían prometido a Barreiros poder utilizar toda la red mundial de Chrysler y
Simca, pero el bloqueo económico que estableció Estados Unidos a distintos países de América
del Sur, principal mercado de exportación de Barreiros, obligó al empresario español al cese de
esta actividad. Chrysler no cumplió con este compromiso y redujo drásticamente las inversiones en
vehículos industriales, para reforzar la producción de sus turismos a pesar de las discrepancias en
criterios de organización y objetivos. El 25 de mayo de 1969 Eduardo Barreiros presenta su dimisión como Presidente y cede la totalidad del paquete de acciones que aun conservaban a Chrysler.
La sociedad cambia su nombre de Barreiros Diésel por el de Chrysler España S.A. No obstante, los
vehículos industriales y motores seguirán ostentando la marca Barreiros ya que este nombre gozaba
de gran prestigio entre los profesionales del transporte. Como parte de los acuerdos que pusieron
fin a Barreiros Diésel, Eduardo Barreiros firmó un contrato por el que se mantenía alejado de la
industria del automóvil durante diez años.
Como no podía estarse quieto tanto tiempo, adquiere 5.000 hectáreas de terreno en La Solana
(Ciudad Real). Funda PUVASA (Explotaciones Puerto Vallehermoso, S.A.). Compra en la feria anual
ganadera de París los cinco ejemplares que obtuvieron los premios de sementales (medallas de oro)
de Ganado Charolais y 250 reproductoras jóvenes de la misma raza. PUVASA se convierte en una
de las principales fuentes de abastecimiento de sementales a las ganaderías de España y de Europa;
instala uno de los mejores laboratorios de inseminación artificial de Europa. Además, cuenta con
un criadero permanente de 4.500 corderos en cebadero y 7.000 ovejas en producción.
Entre 1969 y 1977 continúa la explotación agropecuaria en PUVASA y al mismo tiempo emprende
diversas actividades: compra las principales bodegas de vino de la Mancha, que moderniza y vende
sus vinos bajo la denominación «Luís Mejía» y otras. Funda Centro Minero de Penouta para la explotación de minas de estaño y pirita en la provincia de Ourense...
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Pasados los 10 años sin poder trabajar en el sector del automóvil, con
sesenta y un años de edad, Eduardo
Barreiros funda DIMISA (Diésel Motores Industrias S.A.) y como ya hiciera en 1957, pero ahora con más de
sesenta años, da salida a la que siempre fue su gran pasión, los motores,
fuera de nuestras fronteras, en Cuba
donde dirige el plan de desarrollo automotriz.
En un concurso internacional convocado por el gobierno cubano, logra
imponerse –una vez desestimadas
otras importantes marcas internacionales– a la marca japonesa Nissan
con un motor Barreiros de 8 cilinCon Fidel Castro en 1978
dros, fabricado en el laboratorio de
DIMISA, en unas pruebas durísimas: 4 meses en funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del
día. La compañía Lloyd’s británica actúa de árbitro y el motor Barreiros resulta vencedor. Logra
imponerse a la marca japonesa para la fabricación de un nuevo motor diésel, el Taíno EB 8, una
pieza clave en el plan de desarrollo de la automoción en Cuba que incluía la creación de industrias
principales y auxiliares de automoción.
El 19 de febrero de 1992, con 72 años ya cumplidos, la muerte le encuentra planeando el
desembarco del Taíno, su creación cubana, en Angola. Su obra sigue presente en el actual tejido
industrial español. Su historia, su legado y su memoria, son hoy el principal activo de la Fundación
Eduardo Barreiros.
En una entrevista de Juan Plá para el diario Pueblo, le hace la pregunta:
–“¿Qué es lo que ambiciona usted realmente: el dinero o el poder o...?”
–“No; mire usted: yo ambiciono crear, hacer cosas”
Código de conducta ‘al que permanezco siempre fiel’:
1. Hacer siempre honor a los compromisos.
2. No mirar a nadie por encima del hombro.
3. Ser muy tenaz.
4. Rodearse siempre de buenos colaboradores y amigos.
5. Convivir al máximo con los que trabajan con uno.
6. Estimularlos en la mayor medida.
7. No querer ganar para sí la última peseta.
8. Trabajar con intensidad.
9. Escuchar las sugerencias aunque procedan de gente modesta.
10. Tener vocación y fe.
Vicente Touzón
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Uxío Novoneyra: poeta do Courel
Lembrando a Uxío Novoneyra no vinte aniversario do seu pasamento
O 19 de xaneiro de 1930 nace en Parada de
Moreda (O Courel) Uxío Novoneyra, no seo
dunha familia campesiña acomodada, iso vaille
permitir acceder ao mundo da cultura.
(«A casa de pedra e cal vella
—solaina e ventanas prá serra—
feita fai cen anos á miña maneira!»)
A casa feita a súa maneira acolle a Fundación Uxío Novoneyra, ente estatal de interese
cultural, constituída no ano 2011 e xestionada
polos seus herdeiros, co obxectivo de conservar
e difundir o legado do poeta.
Este ano, os días 23, 24 e 25 de agosto celebrouse na Fundación, en Parada, o V Festival
dos Eidos, cun amplo programa de actividades.
A súa personalidade estaba marcada polo lugar onde nace e pasa a súa primeira infancia, O
Courel, e pola convulsión social que rodea os
anos da súa infancia, en plena guerra e posguerra. El é un poeta que escribe dun pobo e para
ese mesmo pobo.
Courel dos tesos cumes que ollan de lonxe!
Eiquí síntese ben o pouco que é un home...
Outos vales soutos e bouzas!
Hora en que todo é unha sola cousa!
Uxío estuda o bacharelato en Lugo, onde coñeca a Manuel María, que despois se converterá
no seu gran amigo e compañeiro. Tamén nesta
época chega ao Courel a escritora María Mariño, á que lle unirá unha admiración e amizade
profunda e promoverá a publicación do primeiro libro da autora Palabras no tempo, con prólogo de Ramón Otero Pedrayo.
Na década dos 50 vai a Madrid onde se matricula como oínte nas clases da Facultade de

Uxío Novoneyra con María Mariño, Saleta Goi, Manuel
María e Roberto Pose, en Parada do Courel (1962)
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Ferrín, que aínda permanecían na capital,
participarán da vida do autor.
Este ano, 1966, é cando o escritor volve a Courel por razóns familiares. Aquí
formará unha familia tras coñecer a Elva
Rei coa que casará en 1973 e coa que
terá tres fillos.

Uxío Novoneyra co pintor Carlos Maside e Manuel María

Filosofía e Letras, e será nas aulas da universidade e no Teatro Lara onde comezará a realizar
recitais poéticos.
Volta a Galicia onde realizará o servizo militar entre as cidades de Santiago, A Coruña e
Lugo. Será entón cando o escritor toma conciencia do momento social de Galicia e comeza a escribir en lingua galega.
Este cambio de pensamento estará influído
polo Pintor Maside, Ramón Piñeiro e Ramón
Otero Pedrayo, persoeiros da cultura e da política galega que o introducen no galeguismo.
Unha enfermidade pulmonar levarao de novo
a Courel, onde comezará a escribir Os Eidos,
primeiro libro que lle dedica a Maside, prologado por unha carta de Ramón Piñeiro.
Entre os anos 1962 e 1966 volve a Madrid
onde participará en espazos radiofónicos e televisivos centrados na poesía, como Versos a
media noche e Poesía de imagen. Tamén asiste
ás xuntanzas no Café Gijón, onde coñecerá persoeiros como Carlos Oroza e Tino Grandío. Será
aquí onde se poña en contacto co grupo Brais
Pinto, así o pintor Reimundo Patiño, o político
Bautista Álvarez, e os escritores Bernardiño Graña, Xosé López Ferreiro ou Xosé Luís Méndez

Branca, Uxío i Arturo
quedaranse no Futuro
quedaredes no Futuro
pra que siga o Pasado
e ti Galicia a durar
anque se funda o lousado
e caia neve no lar.
Anque se funda o lousado
e se descubra o faiado.
No coarto en que fun nado
e no mesmo leito ha nevar.
A familia Novoneyra pasará a vida entre
Lugo e o Courel ata 1983. Aquí, e seguindo
as peticións da súa dona, Uxío vai retomar a
súa obra Os Eidos, esta vai ser unha constante
na vida do escritor, xa que a súa meticulosidade vaino levar a revisar a súa obra ao longo
da vida. Nesta ocasión a revisión produce Os
Eidos 2, unha edición á que engade novo material e un aspecto máis rechamante ao introducir
os debuxos do seu amigo Laxeiro.
Pero esta non vai ser a única revisión da obra
que faga, será en 1981 e 1985 onde Os Eidos
verán novas edicións.
Nesta época tamén coñecemos a obra máis
singular e orixinal Poemas Caligráficos, onde
as influencias das vangardas europeas (cubismo, surrealismo, etc.), da literatura chinesa, a
escritura ornamental da arquitectura árabe e a
pintura graffiti dan como resultado unha serie
de poemas nos que a imaxe visual transmite
tanto como as palabras que utiliza o autor.
En 1983 trasládase a Santiago de Compostela, onde vai realizar un traballo moi especial
e importante para el. Será nomeado presidente
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da Asociación de Escritores en Lingua Galega, cargo que ocupará ata 1986, o seu traballo
para a Asociación vén moi ben definido polo
escritor Darío Xohán Cabana quen dixo del
que reunía na súa persoa toda a dignidade da
condición de escritor. Xa nesta época virán
novos traballos como Muller para lonxe, de
1986, que é un conxunto de poemas eróticos
e amorosos.
En 1988 vai reunir uns traballos de temática política no libro Do Courel a Compostela
(1956-1986) onde podemos ver o poeta máis
comprometido que pasa do existencialismo á
crítica social.
Os que así nos tein
Só tein noso os nosos nomes no censo,
Que hasta o noso suor sin alento pérdese na terra.
GALICIA, será a miña xeración quen te salve?
Irei un día do Courel a Compostela por terras libradas?
Non, a forza do noso amor non pode ser inútil!

No Día das Letras Galegas do ano 2010 foi
homenaxeado Uxío Novoneyra e o seu nome
deu a volta ao mundo con actos e homenaxes
onde o centro de atención non foi só a
súa obra, senón tamén a súa calidade
cultural e humana.
Só pretendo que estas liñas sexan un
recordo, unha pequena homenaxe neste
aniversario a ese home grande en todos
os sentidos. Eu tiven o pracer de coñecelo
persoalmente, estiven na súa casa de Parada parolando de moitas cousas, comendo
chourizo e xamón e bebendo uns grolos
de viño (o primeiro que facía cando alguén chegaba a súa casa era poñer enriba
da mesa algo de comer e de beber), en
compañía do común amigo Xesús Manuel
Marcos, outro escritor do Courel xa consagrado que chegará lonxe. Tiven tamén o

grande honor de que el presentara o meu libro
«Juegos al anochecer», xunto con «Terra queimada» de Xesús Manuel.
Vicente Touzón

Calou aquela voz un día triste,
un día dun outono treboento,
montou dacabalo dunha nube
e foi arrastrada polo vento.
Mais o eco que mora nas penedas
anda sempre revoando polas fragas,
polos soutos, por devesas e pincheiras,
o vento vai tras del algo tristeiro
e ás noites choromica polos eidos.
Calou aquela voz un triste día,
voz melosa nos beizos da pastora,
clamorosa chorando a Ribadaira,
voz irada fronte das inxustizas,
voz garimosa se é voz enamorada.
Voz que bebeu da auga destas fontes,
que agatuñou polas abas destes montes,
voz espida mergullando naquel lago
que andou paseniño de Caurel ata Santiago.

Uxío Novoneyra no acto de presentación dos libros que se citan, co presidente
do concello, o concelleiro de cultura e os autores, en Folgoso do Courel
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Montañas do Courel
1.- Xeoparque Mundial da UNESCO
Vicente Touzón Veiga

E

ste ano 2019 o territorio Montañas do
Courel –formado polos concellos de
Folgoso do Courel, Quiroga e Ribas
de Sil– converteuse no primeiro xeoparque de
Galicia amparado pola Unesco. Nestes concellos a Unesco recoñeceu 97 lugares de gran
interese.
A partir de agora vanse auditar os recursos
xeológicos e mineiros da zona. Cada catro anos
determinarán se Montañas do Courel segue
sendo Xeoparque, ou se precisa melloras.
Ata agora en España había doce espazos dotados desta categoría, que permite ingresar nunha rede mundial formada por uns 140 territorios
repartidos por varios continentes.
En xullo de 2018, dous auditores da Unesco
visitaron o territorio durante varios días para coñecer sobre o terreo os seus valores xeológicos e
culturais, e tamén as infraestructuras para aproveitalos desde o punto de vista turístico e educativo.

Pregamento de Campodola-Leixazós
Sinclinal da Serra do Courel

Esta nova categoría otorgada pola Unesco
debería supoñer un forte impulso na promoción do turismo, e tamén no desenvolvemento económico e a creación de emprego. Hai
diversas iniciativas xa postas en marcha para
reforzar este proxecto, como a creación dun
Museo de Xeoloxía e Paleontoloxía en Quiroga,
a construcción de miradoiros en paraxes de especial valor xeolóxico e o deseño de rutas de
sendeirismo.
Montañas do Courel conta con extraordinarios recursos xeolóxicos e mineiros, na que destacados xeólogos sitúan a orixe
de Galicia, o que contribúe a
explicar contextos tectónicos
de relevancia internacional.
Segundo o prestixioso xeólogo
Juan Ramón Vidal Romaní, o
Pregamento Xeolóxico de Campodola-Leixazós, é unha singular testemuña do nacemento
xeolóxico de Galicia, coñecido
no mundo científico como “Sinclinal da Serra do Courel”, (do
que falamos no número 29 de
Raiola) por ser un exemplo do
que emerxeu das augas no gran
choque continental de fai 350
millóns de anos, cando o resto
da Península Ibérica estaba aínda debaixo do mar.
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Entre os fenómenos do mundo xeolóxico de Na páxina web desta organización xa se pode
relevancia nacional, en “Montañas do Courel” ver unha sección específica dedicada ao novo
podemos subliñar o glaciarismo, as cuncas ce- Xeoparque, que inclúe unha galería de imaxes
nozoicas con mineralizacións de ouro e as mi- representativas das súas paraxes máis caracteneralizacións de ferro, chumbo-cinc, antimonio rísticas. Podemos ver o pregamento de Came ouro nativo.
podola-Leixazós, a lagoa glaciar de Lucenza, a
O valor máis destacado das “Montañas do Devesa da Rogueira, o meandro do Sil en A CuCourel”, é a relación da humanidade co pa- bela, o val de Visuña, a ferevenza de Vieiros, o
leozoico. O fío conductor deste Xeoparque é a túnel mineiro romano de Montefurado e aldeas
unión indisoluble dos humanos coa xeoloxía.
restauradas como Seceda, Froxán...
Se entre os séculos I e II d.C.
o imperio romano tiña activas
máis de cen explotacións auríferas, foi grazas ao ouro primario paleozoico asociado a
diques de cuarzo e a súa posterior erosión e concentración
nos depósitos neóxenos, que
ao ser de novo erosionados
concentrábanse nas terrazas
plio-cuaternarias.
Se neste territorio documentamos un total de quince
ferrerías de época Moderna, é
debido á existencia de niveis
e costras ferruxinosas do teito
do Arenixiense e á limonita
Mina da Toca, de fronte a mina de Torubio, explotadas polos romanos
que se atopa na karstificación
polo sistema “ruina montium”
presilúrica.
Se se puido fabricar cal nos
seis fornos ou “Caleiras” distribuidos polo territorio, é grazas
a que, aínda sendo excepcional en Galicia, nas Montañas
do Courel topamos con tres
formacións calcáreas distintas.
E por suposto a pizarra.
Materia prima para a construcción dende o neolítico e
motor económico do territorio
ata fai uns anos.
A Unesco comezou a difundir os valores deste territorio.

Ferrería Locay no río Lor, preto de Seoane
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2.- 30 Lumes

D

iana Toucedo rodou “30 lumes” no Courel,
unha película mestura entre documental e
ficción, que mostra as paisaxes inmensas
e románticas, con moito misterio, e fala desas casas
nas que xa se apagou o lume. Dous nenos, Alba e
Samuel percorren as casas sen lume, pobos abandonados, tentando descubrir o misterio da loita entre a
vida e a morte (morte dun tempo pasado, dunha cultura, dunhas persoas, da natureza cambiante), onde as
fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos non
está moi crara. Tamén nos mostra aos habitantes desas
aldeas da Serra nas súas ocupación diarias: facendo
de comer, muxindo a vaca, limpando o cimeterio para
o día de defuntos, cazando o xabarín ou matando un
polo… Son os veciños que aparecen na súa cotidianidade, que endexamias se puxeran diante dunha cámara de cine, que nos fan pensar nos que xa non están,
mentres na cara dos máis novos cremos entrever un
futuro de esperanza.
Diana Toucedo logrou capturar a esencia do rural
desta bisbarra máxica e fascinante que semella afastada do resto do mundo. Ela entende que os ‘lumes’
representan as familias que habitan un fogar, o lume
que enfronta a escuridade da casa abandonada, onde
quedan atrapadas as almas dos mortos que a habitaron, onde se respira a presenza dos que xa non están.
Nesta película, segundo Jordi Costa, pervive a pegada
dunha desaparición ou un misterio.

Casas onde xa non hai ‘lume’

Museo etnográfico de Juan de Vilar

A inmensidade da Serra, vista desde o Piapaxaro

Castiñeiro centenario, quizais milenario
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J

3.- Volando voy

esús Calleja e o equipo de “Volando Voy”
rodaron no Courel un dos episodios da
nova tempada do programa, que se emitiu
en “Tv.Cuatro” o domingo día 29 de outubro ás
21:30 horas.
O montañeiro leonés viviu unha aventura
máis na Sierra do Courel, esa bisbarra do sueste
de Lugo, dunha beleza tan sorprendente como
descoñecida; falou coa xente que sempre estivo
arraigada á súa terra e desde o seu helicóptero,
ao que convidou a subir a persoas que xamais
tiñan levantado os pés do chan, filmou a impresionante orografía da Serra.
As charlas cos veciños, homes e mulleres,
das aldeas son un dos puntos fortes do programa. Coa procura de poñer de relevo cuestións
de vital importancia como a despoboación ou a
protección da fauna e o medio ambiente.
FESTA EN FROXÁN: O presentador e o seu
equipo celebraron unha festa de fin de grabación no pobo de Froxán, á que estaban convidados todos os habitantes do concello. Jesús Calleja presentou os mellores momentos da rodaxe,
que se proxectaron nunha pantalla xigante.
Os veciños e veciñas cos que falara e os que
tiveron a fortuna de voar no helicóptero, abraiaban cando se vian na pantalla, e a todos os demais
se lles notaba o entusiasmo na faciana; algúns ata
verteron bágoas escoitando o que dicían os seus
veciños, falando do que a vida lles deparou, ou
vendo como se restauraba unha das moitas albarizas que hai esparexidas polos montes do Courel.
Nesta nova tempada pretenden destacar as
vantaxes de vivir nas zonas rurais, dando voz
ás persoas que optaron por instalarse na España máis profunda e poñendo en valor os moitos
tesouron agochados na zona rural. O futuro dos
pobos pasa porque haxa unha rexeneración de
xuventude. Fai falta un turismo esperanzador,
ilusionante, sostible... E o máis importante é que
a xente nova conecte con esa idea.
A emisión deste programa pode servir de
axuda para dar a coñecer a Serra do Courel fóra
de Galicia.

Ao meu modo de ver, púxose moito énfase
no anecdótico e quizais se pasaron por enriba
outros aspectos importantes. E non é unha crítica ao programa, porque o equipo ten que o
facer para que o vexan persoas de lugares diferentes e distintas sensibilidades.

Albariza da Granxa en Santa Eufemia
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Viaje a la Feria del Marisco - O Grove

I

niciamos el viaje por la noche, el viernes
día 11 de octubre, ya que queríamos llegar por la mañana a La Toja.
El autobús partió del aparcamiento del Centro Gallego con 50 viajeros, algunos socios pero
la mayoría ajenos a Galicia, aunque deseosos
por descubrir esas maravillas que son las Rías
Bajas y disfrutar de la excelente gastronomía.
Llegamos sobre las 9,30 h, después de unas
cuantas paradas y ya aterrizamos en La Toja,
donde visitamos la capilla, unos la conocen por
la de San Caralampio otros por la de San Sebastián y todos como la capilla de las conchas.
Diseño original del siglo XII, aunque las vieiras fueron un recubrimiento posterior. Simbolizando la riqueza natural del entorno.
La isla de La Toja está unida a O Grove por
un puente del siglo XIX. Visitamos el museo y
tienda de la antigua fábrica de los jabones y
compramos algunos suvenires de la zona.
A media mañana fuimos hacia el puerto donde nos esperaba el barco visión submarina, de
la empresa Cruceros do Ulla. Zarpamos por la
ría de Arousa hacia las bateas de mejillones, allí
nos enseñaron como se consiguen y su trasiego, así como las ostras y vieiras. Comenzaron
a sacarnos bandejas de mejillones y vino ribeiro donde al compás de música galega de fondo
nos comíamos todo lo que nos sacaban. Muy
ricos y sabrosos.
Salimos del barco y fuimos a visitar las
carpas de la fiesta del marisco situadas en el
mismo puerto. Allí cogíamos en zona central
tiques para nuestras consumiciones y después
nos acercábamos a los puestos señalados,
pulpo, ostras, vieiras, mejillones, mariscos de
todo tipo...
Después nos dirigimos hacia Cambados para
comer, en el restaurante O noso bar.
Por la tarde visitamos Combarro, allí nuestra
guía, Carmela, muy atenta e instruida, nos ex-

Capilla de las conchas en La Toja

Bateas de mejillones en la ría de Arousa
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plicaba todo tipo de detalles, sobre los hórreos,
los cruzeiros y sus viviendas.
Visitamos toda la zona turística entre callejuelas empedradas y hórreos; a continuación
nos encaminamos hacia La Guardia-Pontevedra, al hotel El Molino, enclavado en una zona
paradisiaca, junto a la playa y con
una vista espectacular.
A la mañana siguiente pasamos a
Portugal, más concretamente al bello
pueblo de Ponte de Lima, un puente
de origen romano que dio nombre a
este pueblo de origen muy antiguo.
El primer fuero le fue concedido en
1125 por Teresa, la madre del primer
rey de Portugal (antes incluso de la
fundación del reino). Esta localidad
tradicional registra quincenalmente
gran animación en el arenal de la orilla del río, cuando se celebra la feria,
originaria de la Edad Media.
Visitamos brevemente el monte
de Santa Tecla, lugar del castro más
grande de Galicia, en el vivieron
más de 3.300 personas y subimos a
la ermita donde se da culto a Santa
Trega (Santa Tecla).
Al mediodía disfrutamos en el hotel de una excelente mariscada, para
deleite de todos los viajeros.
Por la tarde visitamos Baiona y
paseamos por sus calles empedradas, visualizamos la carabela Pinta
(réplica) en el puerto y a lo lejos vimos el hermoso parador de turismo.
Después nos fuimos a ver A Guarda donde tras una breve parada en
el puerto y hacernos unas fotos acudimos al hotel. Allí nos esperaba la
cena con unos camareros estupendos, que desde aquí les damos las
gracias por su amabilidad.

Y qué mejor para finalizar el día que una
buena queimada que preparó el responsable
del hotel y seguido un baile que nos acabó
de cansar.
Ya era el último día y nos levantamos pronto,
maletas al autobús y nos fuimos para Ourense,

Feria del Marico en O Grove

En Combarro
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donde Carmela (nuestra guía), nos llevó a visitar
la Burga/termas del centro de la capital, llovía
bastante pero la gente se estaba bañando en
ellas, sin ningún problema, fue digno de ver.

Vimos el casco histórico de la ciudad de Ourense a orillas del río Miño que mantiene su tradicional vínculo con el río a través de su puente
romano. Encrucijada de caminos, la ciudad vieja conserva algunos de sus más importantes monumentos, la catedral, antiguos balnearios con
aguas termales, la plaza mayor donde se ubica
el ayuntamiento.
Posteriormente iniciamos viaje de vuelta hacia Vitoria-Gasteiz, parando a comer en el restaurante El suizo (A Gudiña), donde nos comimos un delicioso caldo gallego y lacón asado,
regado todo con vino del país.
Agradecer a la empresa Tideo Tours y a su
responsable Manuel que nos visitó y despidió
hasta el próximo viaje.
Manuel López Doamo

Disfrutando la gran mariscada

Ponte Lima, Portugal

Castro de Santa Trega
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Excursión a las Merindades

E

ste año la excursión de un día que suele
hacer el Centro Gallego se realizó el 25
de mayo, víspera de un domingo de elecciones municipales y al Parlamento Europeo.
Tuvo como escenario la comarca de las Merindades en la provincia de Burgos, visitando
Frías, las cascadas de Tobera y las cuevas de Ojo
Guareña. La excursión comenzó con una primera parada en el puente medieval de Frías sobre el
río Ebro, pasa por él una calzada romana, era vía
de comunicación importante y estratégica entre
la meseta y la costa cantábrica, y enlazaba también con La Rioja. La construcción del puente
data del tiempo de los romanos, aunque en la
Edad Media fue reconstruido en varias ocasiones.
En 1202 el rey Alfonso VIII otorgó a Frías el
Fuero de Logroño para darle mayor bienestar e
independencia, favoreciendo el desarrollo económico de la población, que llegó a contar con
una judería; fue centro comarcal y capital del
valle de Tobalina, capitalidad que hoy día ostenta Quintana Martín Galíndez.
En 1435 el rey Juan II de Castilla otorgó a la
villa el título de ciudad. En 1492 los Reyes Católicos crean el Ducado de Frías, que otorgan a
los Velasco.
Frías mantiene una estructura urbana medieval que corona el castillo de los Velasco y la
iglesia de San Vicente.
A las 10,30h nos esperaba un guía que nos
dio las explicaciones pertinentes sobre Frías, situada a los pies de los montes Obarenes, encaramada sobre una abrupta plataforma conocida
como la “Muela” y rodeada de fértiles huertas
regadas por abundantes fuentes, arroyos y el
caudaloso Ebro. Casas de planta baja o de dos o
tres alturas que se adosan unas a otras formando una hilera, con fachadas de piedra de toba,
entramados de madera y una solana que remata
el piso superior.
Algunas de estas casas cuelgan de la roca
desafiando a la naturaleza, otras cuentan con
bodega subterránea excavada en la roca caliza,
herencia de un pasado de actividad vinícola.

A media mañana nos desplazamos a la cercana localidad de Tobera, bello núcleo rural emplazado en una estrecha garganta de paredes
verticales excavada por el río Molinar, allí se
encuentra un conjunto formado por un pequeño puente medieval, la capilla de las Ánimas del
Santo Cristo y la ermita de Santa María de la Hoz.
El río Molinar, afluente de Ebro, utilizaba su
caudal en otras épocas para mover molinos, batanes, pisones y demás artilugios hidráulicos, hoy
convertido en un sencillo paseo acondicionado
con miradores desde donde se puede apreciar el
entorno paisajístico y cascadas que los excursionistas del Centro Gallego disfrutamos.
A última hora de la mañana y puesto que íbamos bien sobre el horario previsto tuvimos un
tiempo antes de comer para visitar por libre la

Puente medieval de Frías

Castillo de Frías
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ciudad de Frías, aprovechando para tomar un
refrigerio, visitar más detenidamente algún monumento y sobre todo para comprar morcillas,
producto típico de esta localidad.
Después de un almuerzo sin grandes lujos,
pero muy apetitoso, tranquilo y relajado, nos dirigimos al norte de la provincia de Burgos para
ir a Ojo Guareña, durante el recorrido disfrutamos de un paisaje primaveral, con mucho verde
y muchas amapolas asomando su cabeza sobre
los campos de cereal.
Ojo Guareña, nombre de un gran complejo
kárstico de cuevas, es uno de los mayores de
Europa con más de 100 km de galerías subterráneas.
Existen varias entradas en este complejo,
pero hoy son la ermita de San Bernabé y cueva

Santa María de la Hoz, Tobera

Palomera los únicos lugares donde hay visitas
autorizadas y organizadas.
En la parte baja del valle ciego de san Bernabé, justo debajo de la ermita, se encuentra
el sumidero del Guareña más conocido como
“Ojo”, bello paraje donde el río se introduce en
la roca caliza.
Río Trema y Guareña han sido los principales
constructores de todo el entramado de galerías,
simas, lagos, dolinas, etc. mediante los fenómenos de disolución química.
La visita del Centro Gallego estuvo centrada
en la Cueva y Ermita de San Bernabé, que pretendía ser un acercamiento al resto del complejo, duró unos 45 minutos y una distancia de
400 metros.
A la derecha de la entrada de la cueva nos
encontramos con la sala del ayuntamiento, utilizada como lugar de sesiones desde 1885 hasta
1924 en que se trasladó al ayuntamiento de la
localidad de Cornejo.
Tras acceder a la cueva nos presentaron
una breve proyección dando una pequeña
explicación de las cuevas de Ojo Guareña.
En su interior visitamos las Pilas del Santo y
la Galería de los Silos, termina el recorrido
dentro de la ermita con fachada de sillar al
exterior, conserva una talla de San Tirso del
siglo XIII y unas curiosas pinturas murales en
su bóveda, datadas en 1705 y 1877, que relatan los martirios de san Tirso y los milagros
del Santo. En una de las paredes se encuentra el antiguo archivo del ayuntamiento de la
Merindad de Sotoscuevas.
A este evento solo acudieron 30 personas,
la organización se siente un poco defraudada
ya que era una excursión con mucha cultura,
historia y para disfrutar de la naturaleza. Las
personas que participaron vinieron todas contentas, la climatología acompañó y salió todo
bien, desde aquí animar al personal para próximas ediciones.
Luis Pena Calveira

Preparados para entrar en la cueva de Ojo Guareña
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Excursión a las Hoces del Duratón

R

etomando los buenos hábitos del grupo
de monte Saraibas del centro Gallego, que
durante un tiempo se fueron relegando, y
que consiste en hacer una ruta de senderismo en otra
comunidad, y aprovechando la ocasión para que los
gaiteros del Centro lleven allí nuestro folclore. A estas
salidas se pueden apuntar personas que no pertenezcan a los grupos Saraibas o Arte Galega y disfrutar de
la cultura de los pueblos que se vayan a visitar, una excursión que en estas últimas ediciones tuvo gran éxito,
tanto el año pasado como este se completó un autobús
de 60 plazas sin problema.
El año pasado hicimos la Ruta del
Cares, en Asturias, y en esta edición
el tramo entre Puente de Talcano,
antiguamente puente romano que
todavía existe pero que no se puede
transitar y Puente de Villaseca, o Ruta
Larga, a lo largo del cauce del río Duratón y entre paredes calizas que en
alguna zona alcanzan los 80 metros
de altura dentro del parque natural
de las Hoces del Duratón en Segovia,
esta ruta de 12 Km y prácticamente
llana, antaño era el camino de los
vecinos para ir a las huertas, en la
marcha participaron 25 personas que
comenzaron a la una del mediodía a
andar, con la amenaza del sol y con
el consiguiente calor, afortunadamente el trayecto transcurrió a la sombra,
con la frescura del río y disfrutando
de la presencia de buitres leonados,
ardillas y abundante flora.
La primera visita del día en el que
participó todo el grupo fue a la ermita
de San Frutos, patrón de Segovia, nacido en el siglo VII en una familia visigoda acomodada, siendo muy joven y
junto a sus hermanos, Valentín y Engracia, repartieron todos sus bienes entre
los pobres y se retiraron a estos parajes

para dedicarse a la oración. El conjunto monacal se
sitúa sobre uno de los meandros que forman las hoces
del río Duratón. Desde este lugar se aprecian las tres
zonas diferentes y determinadas que configuran el parque, la Paramera en la zona superior, el bosque de ribera a la orilla del río y los cortados. Destaca la observación de aves, en particular de los buitres leonados.
El tramo de las 12 a las 16 horas del sábado estuvo seccionado en varios apartados, mientras unos
hacían la mencionada ruta, otros visitaban por libre

Los gaiteros de Arte Galega animando las calles de Sepúlveda

Ermita de San Frutos
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la villa de Sepúlveda, que cuenta con un gran número de monumentos, muchos de ellos declarados Bien
de Interés Cultural, antigua cárcel, castillo de Fernán
González, casa del Conde de Sepúlveda, casa de los
Proaño, iglesia de San Pedro, de la Virgen de la Peña,
de San Justo actualmente sede del Museo de los Fueros, iglesia de Santiago, actual Casa del Parque de las

Catedral de Segovia

hoces del Duratón, un sinfín de monumentos que a
los excursionistas no le dio tiempo a ver, entre otras
cosas porque también prefirieron comer plácidamente en un restaurante y sentarse en una terraza, ya que
el día acompañaba.
El último grupo de este tramo horario de la mañana del sábado, estaba formado por
componentes del grupo de gaitas y baile Arte Galega que animaron las calles
y plazas de este Pueblo, actuación que
tuvieron que compartir con una charanga, pero a pesar de ello hicieron un
trabajo lucido y sobre todo emocionante, sobre todo cuando una vecina
de este pueblo, detectó la presencia
de gaiteros en la calle, subió a casa y
bajó con su madre para que los viera,
se trataba de una paisana, que por circunstancias de la vida había recalado
en Sepúlveda, emocionante también
fue la despedida cuando la charanga,
le dedicó “ los gaiteros de Vitoria ya
han terminado ya de tocar por calles y
plazas de Sepúlveda y se vuelven a Vitoria a pasar el carnaval”, con estas dos
anécdotas creo que los gaiteros justificaron más que de sobra su trabajo.
Una vez reunificados todos los excursionistas nos dirigimos a Pedraza,
pueblo con encanto, de los más bonitos de España, Villa medieval amurallada de pequeño tamaño, pero de gran
belleza, en la que es imprescindible
callejear para descubrir sus bonitos
rincones. Los visitantes en su recorrido
pudieron contemplar numerosos palacios y casas nobles blasonadas que se
comenzaron a construir en el siglo XVI
y que hoy día gozan de un estupendo
estado de conservación.

Interior del Alcázar
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A la llegada al hotel sobre las 20,30 h, se detectaba
cansancio en el personal, una buena ducha, cena y
a descansar para el día siguiente, había sido una jornada muy intensa pero todos satisfechos, los jóvenes
quisieron desafiar sus fuerzas y tomar un
refrigerio por la capital segoviana pero al
final sucumbieron a la fatiga y decidieron ir a dormir.

las Hoces del Duratón, excursión completa a la que
la gente respondió y la organización quedó muy
contenta.
Luis Pena Calveira

El domingo, visita guiada por Segovia, lo típico, el acueducto, la Casa de
los Picos, la catedral, el Alcázar, los jardines de la Granja, una pena las fuentes
no funcionaban, y al final una hora libre
para poder sacar fotos al lado del acueducto, comprar recuerdos y tomar algo
saboreando unos torreznos.
Un viaje cultural intenso, muchos
monumentos, difundiendo nuestra cultura por medio de las gaitas, y disfrutando de la naturaleza del parque de

La Granja de San Ildefonso

Plaza Mayor de Pedraza
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Visita a sidrería en Kuartango

E

l día 17 de marzo se realizó una visita a la sidrería en la localidad alavesa de Zuazo de
Kuartango donde se degustaron varias sidras y por supuesto la sidra de la casa la “kuartangosagardonaturala” y un menú de sidrería.

Esta actividad se hacía por primera vez en el Centro Gallego y acudieron 30 personas.
La sidrería está situada en un lugar emblemático, frente al lago de Bayas. Concretamente en
lo que fue el antiguo balneario de Kuartango, un referente en turismo de salud. Sus aguas sulfurosas se hicieron muy famosas por sus propiedades terapéuticas y curativas especialmente en la
primera mitad del siglo pasado. Tradición y cultura se
mezclan para ofrecer una experiencia única, que invita
a sumergirse en el pasado en un entorno incomparable,
disfrutando con una sidra de elaboración propia de la
mayor calidad. Después de la sidra y un buen txuleton,
un agradable paseo por el río.
Este antiguo balneario de Zuazo será el futuro centro
de interpretación de la sidra en el que se ofertarán visitas
guiadas por la bodega, se realizarán catas y se explicará la elaboración de los diferentes productos, zumo de
manzana ecológica y vinagre de manzana y la mejor forma de sacarle el mayor rendimiento a la sidra.
En el País Vasco siempre ha estado arraigada
la elaboración de la sidra. Desgraciadamente
esa tradición se ha ido perdiendo en Álava y
el objetivo de la sidrería es devolverla al lugar
que se merece. Además, en Álava tenemos variedades autóctonas de manzano.
Los propietarios del negocio están comprometidos con el valle de Kuartango, usando
productos locales y colaborando con la actividad en el entorno. Condimentan los platos
con Sal de Añana; se degusta queso de oveja
del valle (Sendadiano…), se prueban unas deliciosas alubias alavesas (Pobes…) Todo esto
sin olvidarnos de la vaca terreña (icono de la
sidrería). Y mucho más, tanto en temporada
(menú de sidrería) como fuera de ella (alubiadas, menú degustación…)
La sidrería dispone también de un servicio
de autobús desde Vitoria, con reserva previa.
Luis Pena
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Visita a Cádiz y Pueblos Blancos

E

l centro Gallego de Vitoria-Gasteiz, or- Guadalete. Pasamos por algunas de sus bodegas
ganizó un viaje para visitar y sumergir- como la de Osborne, Terry...
Fuimos también al castillo mudéjar de San
se en la cultura andaluza, sus pueblos
blancos y algunos de sus emblemáticos lugares. Marcos, en pleno centro y la monumental igleA cualquier parte que vayas descubrirás algo sia prior. Nos enseñaron astilleros, donde se
bonito, todos los lugares tienen su encanto, Cá- hacían los barcos junto al río Guadalete, ahora
diz y sus pueblos blancos no son menos, son reconvertido en paseo.
Como dije anteriormente el coro se fue al
mucho más. Salimos en el autocar desde el Centro Gallego rumbo a la costa de Cádiz, al Puerto Auditorio San Miguel, donde después de los
de Santa María, y tras varias paradas, ya pasadas saludos con sus colegas del Orfeón Portuense,
las 12 del mediodía, recogimos al guía Manuel hicieron un ensayo.
Allí nos esperaba el presidente de la “Casa
(gaditano de nacimiento), un figura. Llegamos
al hotel Puerto Bahía, donde nos alojamos du- de Galicia en el Puerto”, D. Manuel Díaz, vilalrante todo el viaje, situado en la playa de Val- bés de nacimiento y con una larga trayectoria al
delagrana y desde allí iniciamos las visitas, en frente, de una manera u otra, de los gallegos en
primer lugar a San Fernando, conocida como el Puerto.
Agradecemos desde aquí su gran acogida y
“la Isla”, de gran tradición marinera. Es una ciuamabilidad,
ya que sin él este encuentro no hudad centenaria que cuenta con un importante
número de monumentos, entre los que destacan biese podido ser. Esperamos que en un futuro
la iglesia Mayor Parroquia de San Pedro, la igle- próximo vengan ellos a Vitoria-Gasteiz para desia del Carmen, vimos el monumento al artista leitarnos con sus canciones.
Salimos en las noticias del diario de Cádiz
Camarón y la famosa Bodeguita donde cantaba
“Venta de Vargas”. Paseamos por la calle Real, el viernes 26 de abril, anunciando dicha actuauna de las principales arterias de la ciudad. Es ción. El auditorio San Miguel estaba a rebosar.
interesante contemplar las vías del tranvía que Mucha expectación y grandes aplausos al coro
va desde Chiclana de la frontera a San Fernan- Aturuxo, en la otra punta del mapa recordamos
do, pero que no funcionan ya que les falta el a Galicia, con la gaita de José y el acordeón y
teclado de Víctor Gutiérrez, director del coro,
tranvía (no lo han comprado).
Mucho calor en la visita a los monumentos dando un toque especial a las interpretaciones.
militares, la marina representa un
peso muy importante en San Fernando. También visitamos por fuera el
castillo de San Romualdo muy cercano al puente Suazo y el Real Teatro
de las Cortes, que fue donde nació
la primera Constitución Liberal. Nos
paramos en la fachada del ayuntamiento, impresionante edificio.
Por la tarde tocaba ver el Puerto
de Santa María, unos se fueron con
el coro para ver la actuación y los
otros se dedicaron a ver las callejuelas hermosas y muy bulliciosas
Manuel López Doamo y Manuel Díaz, presidentes del centro Gallego de Vitoria-Gasteiz
de un pueblo marinero junto al río
y Casa de Galicia en el Puerto, respectivamente
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El Orfeón Portuense, lo hizo muy bien y sus
grandes voces fueron muy apreciadas y aplaudidas.
Agradecer la invitación al lunch que nos ofrecieron en sus instalaciones una vez finalizada la
actuación.
Al día siguiente salimos muy pronto hacia
pueblos blancos, nos fuimos a Véjer de la Frontera. Paramos en el mirador desde donde se
aprecia toda la hermosura del pueblo, paseamos
por calles estrechas y muy blancas, visitamos la
iglesia del Divino Salvador y allí estaba la Virgen de la Oliva, patrona de la ciudad. Caminamos por calles empedradas y pudimos observar
como en otros tiempos estaba muy fortificada
con sus cañones. En la parte más baja de la ciudad la fuente azulejada de gran vistosidad.
Nos fuimos luego a Arcos de la Frontera, algunos montaron en el trenecillo para subir a lo más
alto de la ciudad y otros valientes subieron a pie.
Llegamos a un mirador fabuloso, Plaza del Cabildo y la Basílica Menor. Contemplamos el valle medio del Guadalete con sus huertas y tierras
de labor así como la sierra de Dos Hermanas,
la Sierra de la Sal y enclaves como Medina Sidonia. Un balcón espectacular donde es famosa
la “cabra payoya” y sus quesos. Acabando el día
nada mejor que darnos un baño en la playa de
Valdelagrana, con un atardecer de lujo.
Otro día y otras experiencias nos esperaban. Muy de mañana nos dirigimos a Chipiona
el pueblo de Rocío Jurado y allí nos fuimos al
cementerio de San José, a su panteón y vimos

como su imagen presidía el cementerio, muy
visitado por cierto. Los viajeros se hicieron tantas fotos como quisieron. Destacaremos las lonjas pesqueras, además cuenta con el faro más
grande del país y uno de los más grandes del
mundo, el Faro de Chipiona. También estuvimos
en el Santuario de la Virgen de Regla de estilo neogótico, justo al pie de la concha perfecta
de la playa de Regla. Salimos hacia Sanlúcar de
Barrameda y llegamos a la plaza, espectacular
con su fuente con caños, donde el guía Manuel
nos dejó dar un paseo por la ciudad con sus
calles con mucho comercio, turismo singular y
degustamos las famosas tortitas de camarones y
los gambones, junta a la casa que ponía en una
placa de azulejos: aquí vivió el poeta Sanluqueño, Manuel Barrios Masero, la tertulia poética
sevillana, “Noches de Baratillo”.
Y debajo otra placa, que ponía 500 años de
la primera vuelta al mundo, Magallanes partió
de aquí en 1519 y Elcano regresó a Sanlúcar
en 1522 completando así la primera vuelta al
mundo. Pasamos junto a la estatua del poeta
Rafael Alberti.
Por la tarde nos fuimos a Cádiz “la Tacita de
Plata”, a destacar su casco antiguo, sus fortalezas
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y castillos, el Museo de las Cortes de Cádiz, y
sus bellos edificios religiosos, como el Templo de
Santo Domingo, el Ayuntamiento, la Catedral y
el teatro Romano, lo vimos un poco por encima
y además casi todo en autobús, reservando tiempo para tomar algo en la plaza del Ayuntamiento
y realizar algunas compras por sus calles, a las
18,10 horas, 27ºC en el centro de Cádiz.
Finalmente regresamos al hotel en un barco
que hacía la ruta de Cádiz al Puerto, fue un recorrido de media hora muy agradable.
A la mañana siguiente con las pilas recargadas no fuimos hacia Jerez de la Frontera, pueblo
por excelencia de bodegas y caballos, también
pasamos por el circuito de carreras de motos
GP, muy famoso, observamos que lo estaban
preparando.
Directamente aterrizamos en las bodegas de
González Byass, Tío Pepe, la bodega más visitada de Europa y probamos sus vinos de Jerez y una
tapa de jamón que sabía delicioso. Visitamos las
instalaciones en un trenecillo y nos hablaron de
las diferentes añadas y barricas, donde firmaron
los más famosos visitantes del mundo. También

vimos el trasiego de barricas pasando el vino de
una a otra. A las 12,00 horas nos esperaban en la
Real Escuela Andaluza del arte ecuestre para ver
el espectáculo, no hay fotos ya que no dejaban ni
fotos ni grabar. “Como bailan los caballos”, fue
muy bonito y aplaudido por los visitantes, digno
de ver. Tras la primera parte salimos al exterior
donde si vimos un poquito de la doma de caballos y ensayos de los mismos, con carruajes incluido, todo un espectáculo.
Por la tarde día de asueto, baños en la playa y
descanso, al día siguiente nos esperaba el viaje
de vuelta.
Agradecer a Tideo Tours, organizador del viaje, y al guía Manuel, que por cierto sus chistes
durante todo el viaje nos hicieron pasar mejores
ratos, si cabe, durante los días que estuvimos
con él en Cádiz y provincia. Gracias también a
los viajeros por su buen comportamiento, y desde estas líneas animar a que se sigan realizando
viajes culturales de este tipo para que la interrelación de las personas y los centros regionales
sea gratificante para todos.

Puerto de Santa María (Cádiz)

Manuel López Doamo
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Lee y piensa...
«Todo ya se ha dicho una vez, pero como nadie escucha hay que decirlo de nuevo». Anónimo.
«Viejo es quien considera que su tarea está cumplida. Un viejo es el que se levanta sin metas y se
acuesta sin esperanzas». Anónimo.
«Una persona no es vieja hasta que comienza a quejarse en vez de soñar». John Barrymore.
«En la pelea se conoce al soldado pero sólo en la victoria se conoce al caballero». J. Benavente.
«Incluso los triunfadores tienen dudas». Jerry Bruckhemer.
«Tal vez el hombre sea la síntesis de sus pasiones». Abelardo Castillo.
«Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro». Confucio.

¿Sabías que...
…durante la gestación, el feto humano produce más de 250.000 neuronas por minuto?
...el pingüino es la única ave que puede nadar pero no puede volar?
…la bandera de Nepal es la única enseña nacional que no es rectangular? Los dos triángulos que
la forman simbolizan el Himalaya y las dos religiones principales practicadas en el país: budismo
e hinduismo.
...los delfines duermen con un ojo abierto?
…los molinos de viento siempre giran al contrario de las manecillas del reloj, excepto en Irlanda?

O refraneiro
A vaca que non come cando os bois, ou comeu
antes ou come despois.
As visitas son como os peixes, que ós tres días
feden.
Acougue á túa beira a mala veciña o tempo que
o galo dura enriba da galiña.

Cando marzo vén quente, trae o demo no dente.
Caseime por andar regalada, trazas vexo de andar como andaba.
Compra a quen herdou; non compres a quen
comprou, que sabe o que lle custou.
Do pecado da ignorancia saca o demo ganancia.

Cando o taberneiro vende a bota ou sabe a pez
ou tá rota.

O que lonxe vai casar trampa leva ou vai buscar.
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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”; teatro
“Alecrín”; monte “Saraibas”, continúan coas súas actividades, traballando con ensaios, preparación de novas obras, cursos, actuacións...

Arte Galega

E

l grupo Arte Galega es como el estandarte del Centro Gallego; en la actualidad lo componen unas 30 personas
entre gaiteros, percusionistas y baile. En estos
momentos, el folk gallego goza de buena salud
y el grupo está muy solicitado. Podemos decir,
además, que ¡por fin tenemos de nuevo cantera! Este curso es el segundo que contamos con
10 pequeñas bailarinas y bailarines con muchas
ganas de aprender.
La creación del grupo allá por los años 60
del pasado siglo nació con la idea de tocar el
día de Santiago; hoy en día su principal fin es
mantener vivo el folclore y la cultura musical
de Galicia.
Actualmente, la sección de pandereta y baile
la dirige Laura Pena Carreira, con la colaboración de Guillermo Pena Redondo para la elaboración de bailes, y en cuanto a gaita, se encarga
José Valentín Fernández Fuentes, ayudado por
algún veterano que ensaya con los principiantes
hasta que dan el salto al grupo representativo.
Los gaiteros ensayan oficialmente todos los
miércoles, pero no es raro entrar por la puerta del Centro Gallego y oír el son de una gaita
cualquier día de la semana, ya que el salón de
ensayos está a su disposición a cualquier hora
del día. La percusión y el baile hacemos los ensayos los viernes, día que no hay prisa, quedándonos muchas veces a cenar todos, para pasar
un buen rato y sobre todo para hacer grupo.
En lo que llevamos de año tenemos en nuestro palmarés unas 15 actuaciones, entre ceremonias nupciales, cumpleaños, fiestas particulares, actuaciones en barrios, actuaciones en los

eventos del Centro, e incluso hay actuaciones
que duran varios días como es el caso en el IX
Mercado Napoleónico que organiza la AA VV
Ipar-Arriaga donde el viernes, sábado y domingo estamos animando el mercado mañana y
tarde. Además, como cada año, hemos tomado
parte en el festival de las Comunidades Autónomas que organiza la Federación de Casas Regionales de Álava; el viernes estuvimos animando
el recinto ferial junto a otros grupos de Casas de
la Federación, el sábado participamos en una
ofrenda floral a la Virgen Blanca y el domingo
actuamos en un gran festival folclórico junto
a otras Casas Regionales. Pero donde más actuaciones hacemos es en las fiestas de Santiago
que organiza nuestro Centro, participamos en
foliadas, pasacalles, en la Misa y procesión, y
haciendo una gran actuación que resume lo que
hemos trabajado a lo largo del curso.
Este es un pequeño resumen de lo que somos y de lo que hacemos a lo largo del curso.
Estamos encantados de animar a la gente, tanto
niños y niñas como adultos a que venga a participar de nuestro folclore.
Laura Pena

46

Grupo de monte Saraibas

E

l grupo de monte Saraibas
continúa subiendo a los
montes de Álava y zonas
limítrofes.
Una temporada más seguimos
realizando, con mayor o menor
participación, las excursiones montañeras los domingos.
A lo largo de este curso hemos
hecho, entre otros, los siguientes recorridos:
Anillo Verde; Ganalto desde
Hueto Abajo; Makatzgain-Aitzorroz
desde V. Dorleta; Armikelo-Amaritu
desde Artaza; Ganalto desde Oro;
Sta. Elena y S. Juan desde Alaiza;
Usokoaitza; Salto del Nervión desde
Untzaga; Puerto Cripán desde Urarte; Gometxa-Subijana-Busto-Gometxa; Colada Peña Betoño desde Mendiola; Motxotegi
desde Villarreal; Toloño desde Peñacerrada…
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Coro Aturuxo

T

erminadas las vacaciones de verano,
el coro Aturuxo retoma su actividad,
complementando el repertorio con
nuevas obras y la incorporación de otros instrumentos: gaita, pandereta, vieiras, cucharas,
etc., para acompañar al acordeón o al órgano
eléctrónico que toca el director, Víctor Gutiérrez, y la verdad que le dan un nuevo colorido
y sonoridad.
Una de las cosas bonitas y que nos
ilusiona es llevar un poquito de la cultura gallega allí donde nos llaman para
actuar. El año pasado actuamos en Cádiz,
un concierto compartiendo escenario
con la Coral del Puerto; fueron tan solo la
mitad de los componentes, pero dieron
la talla, recibiendo los aplausos y felicitaciones del numeroso público. Había muy
buen ambiente.
Este año empezamos con la preparación de los conciertos previstos en fechas
próximas: el “Magosto” o “Castañada”
el 1 y 2 de noviembre. Seguidamente el
festival de villancicos tanto en el centro
gallego como en el concierto de Navidad
que se celebra junto con los grupos de la
Federación de Centros de Vitoria-Gasteiz
en San Miguel, y concierto callejero por
el centro de la ciudad.
Para principios de año habrá un intercambio con el coro Voces Inquietas,
grupo que nos deleitó con sus canciones
en su anterior visita al centro gallego.
Haremos un cursillo con el objetivo
de mejorar conocimientos musicales,
pasando un fin de semana en una casa
rural, posiblemente en Gopegi, como
años anteriores.
A lo largo del año llevaremos a cabo
las numerosas actuaciones que se repiten
periódicamente: Día das Letras Galegas;
novena a la Virgen Blanca en San Miguel;
fiestas de Santiago, con concierto y misa
cantada en la catedral de Santa María, etc.

Finalizado el mes de julio todo el mundo a
disfrutar de las merecidas vacaciones.
Agradecemos al presidente y junta directiva
todo el apoyo que nos prestan.
Beni Rojo

Concierto callejero de villancicos por el centro de Vitoria-Gasteiz

Actuación en el Centro Cívico Aldave
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Grupo de teatro Alecrín

D

e nuevo el grupo Alecrín
vuelve a la carga. Arantxa, la profesora trabaja
en la dirección del mismo, y nada
más empezar el curso tuvieron una
actuación en el Centro Cívico Arriaga, con la obra Crisis y Castigo.
Estrenada en la semana de Santiago en el Centro Cívico Aldave, con
gran éxito y afluencia de público.
A este comienzo de curso, ya se
ensayan para representar esa misma
obra el 16 de noviembre en el Hogar Extremeño. Hay ilusión y empeño por disfrutar y hacer disfrutar al
público, porque de eso trata el teatro, dar vida a unos personajes que
ayuden a pasar unos ratos de ocio
divertidos y amenos, al público que
asista a sus representaciones.
Requiere mucho trabajo y horas
de ensayo, pero las artistas lo hacen
porque les gusta y se nota, y trabajan dos horas semanales para preparar la obra que tengan entre manos.
Muy pronto darán comienzo los
ensayos de una nueva obra aún por
decidir, pero ahí están esperando conocer cada uno su texto y poner en
marcha todas sus aptitudes y energías, para salir bien paradas en el estreno y posteriores representaciones.
Este grupo cuenta siempre con el
apoyo del presidente del centro y su
junta directiva, a los cuales queremos agradecer su atención y cercanía, lo mismo que a Julio que nos
ayuda con el atrezo.
Representación de “Crisis y castigo” en los C.C. Lakua-Arriaga y Aldave

Beni Rojo
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Carnavales 2019

Don Quijote y Sancho por las calles de Vitoria-Gasteiz
Patricia López Gómez

E

l ansiado fin de semana del
2 y 3 de marzo llegó y con él
la alegría más colorida. Don
Carnal y su fiesta. Los preparativos y
elaboración de la carroza que abanderaba el décimo puesto, dejaban
paso al fin de semana 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.
Fue sin duda un Carnaval tropical.
La temática elegida este año era
Miguel de Cervantes y su Don Quijote de la Mancha, que aprovechando el tono jocoso que permiten estas fechas, titulamos, Don Quijote
de la Marcha. Acompañado, como
no, por su querido Sancho Panza y
su amada Dulcinea.
Un compendio de personajes
caracterizados por casi 150 personas, tras una carroza elaborada artesanalmente que dejó sin duda al
público boquiabierto.
El desfile comenzó a las 18:00
horas, media hora antes de lo acostumbrado, con el fin de mejorar el
horario de llegada de las últimas
carrozas. Desde Portal de Legutiano, pasando por plaza Bilbao, calle Francia, La Paz, Ortiz de Zárate,
Florida y finalizando en el Parque
de la Florida. Ambos desfiles espléndidos con un tiempo inmejorable que nos permitió disfrutar de
las coreografías luciendo los bailes
y sintiendo la complicidad de los
espectadores que a nuestro paso
no podían reprimir un gesto alegre
o incluso unirse al baile. Sobre la
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El animado desfile de comparseros y comparseras

carroza un muñeco representaba a
Cervantes, pluma en mano, redactando la obra del ingenioso hidalgo y su compañero el bonachón
refranero.
Este año formando parte del desfile 6989 comparseros animando
las calles, menos participantes que
en años anteriores, distribuidos en
26 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 3 de marzo a las 12
horas, una cita a la que cada vez
acude más público que se reparte
a lo largo del recorrido.
Tras el desfile todos los integrantes de la comparsa y acompañantes
disfrutamos de la ya tradicional alubiada, deliciosa comida elaborada y
servida 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
2020. El martes, 5 de marzo, a las
20.00 horas, se celebró la tradicional quema de La Sardina –que hasta
ese día permanece expuesta en la
Oficina de Turismo.
El origen de la celebración de la
fiesta de Don Carnal, parece probable que esté en las fiestas paganas, como las que se realizaban en
honor a Baco, el dios romano del
vino, las saturnales y las lupercales
romanas, o las que se realizaban en
honor del toro Apis en Egipto. Hay
fuentes que aseguran que el origen
del Carnaval, tal y como lo conocemos ahora, se remonta a más de
5.000 años y algunos lo sitúan en el
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Imperio Romano, ya que está relacionado con
las Saturnales, unas festividades realizadas en
honor al dios Saturno.
Sea como fuere y sin dejar de
lado la historia, un año más, y con
este ya van nueve, hemos disfrutado al máximo del calor de los vitorianos y vitorianas, predispuestos
a sonreír, bailar y disfrutar al paso
de las comparsas. El ambiente inmejorable hace que todo el trabajo y esfuerzo desinteresado de los
encargados de la elaboración de la
carroza, el disfraz, documentación,
música, bailes…, se vea compensado. Además de ser el motivo de
superación, cada año si cabe, un
poco más. Tantos meses de trabajo se traducen en un sentir común,

contribuir con la ciudadanía para celebrar una
fiesta llena de color y alegría.
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Fiestas de Santiago Apóstol 2019
Ramón Pampín Vázquez

U

n año más, el Centro Gallego de Vitoria-Gasteiz celebró sus fiestas patronales de Santiago Apóstol, entre los
días 24 al 28 de julio y como en los últimos
años, todo el programa en la plaza del Parque
del Norte de esta ciudad.
Comenzaron los actos al mediodía del día 24
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.
A las 19,30 horas, actuación del grupo de
acordeonistas Lagunak, en el salón del Centro
Cívico Aldabe, próximo al recinto ferial.

Carpa Picapulpo

Verbena con el Trío Tropicana

Ya a las 21,00 horas bailables con el Trío
Tropicana de Cantabria y por la noche verbena hasta altas horas de la madrugada con el
mismo grupo.
En el intermedio de la verbena, actuación
estelar de “Lys Pardo”, cantando y recordando
canciones de su padre, el gran Juan Pardo, quien
consiguió reunir a un numeroso público que
acudió a la cita, si bien las comparaciones....
El jueves 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

Grupo de acordeones Lagunak

Lys Pardo cantando con el público
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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 hasta el recinto festivo,
acompañados por Autoridades, representantes de todos los partidos
políticos, invitados y socios del centro, al son de las notas del grupo
Arte Galega.
Una vez en el recinto ferial, saludo y bienvenida del presidente a los
asistentes y a continuación se procede a imponer la insignia de plata
a los representantes de las empresas:
Hotel Ruta de Europa, Construcciones Vasco-Gallega, Pavimentos J.R.
y Escor, por su colaboración continuada desde hace muchos años con
el centro gallego.

Misa en la catedral de Santa María

Seguidamente toman la palabra
el Alcalde de Vitoria-Gasteiz y el
Diputado General de Álava, quienes agradecen la invitación y nos
animan a seguir en la misma línea.
Procesión hasta el Parque del Norte

A continuación, recepción a las
autoridades, socios y amigos del
centro, con un vino de honor y productos de la tierra, en la carpa instalada en el recinto. Animó el acto el
grupo Arte Galega.
Para terminar la mañana, comida de hermandad con socios y
amigos del Centro en el restaurante
Conde de Álava, próximo al recinto
ferial a la que asistieron numerosas
personas.
Recepción de autoridades e invitados
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Preparando la queimada

Por la tarde, gran actuación del grupo Arte
Galega y de los niños y niñas del grupo de baile
del centro gallego.
A las 17,30 horas del viernes 26, el grupo
de teatro del centro Alecrín, representó la obra
“Crisis y Castigo”” en el Salón de Actos del Centro Cívico Aldabe, y como siempre, el Salón lleno de gente aplaudiendo a rabiar. Enhorabuena
a todos los componentes de este grupo por su
buen hacer.
Por la tarde/noche, bailables con la orquesta “Salsarena” de Lugo y verbena con la misma orquesta, con mucha gente que llenó en
recinto ferial. Durante la misma se ofreció una
queimada popular, a cargo de la pulpería Picapulpo, que fue degustada en poco tiempo por
los presentes.
El sábado 27 se inauguran los actos con la
apertura de la carpa y Baile Vermouth, a cargo
de la orquesta “Salsarena” de Lugo.
Por la tarde, Juegos de madera para niños y
mayores en el recinto ferial y a continuación,
actuación del coro Aturuxo del centro gallego
en el Centro Cívico Aldave, próximo al recinto
ferial. Como siempre muy aplaudidos por el numeroso público asistente.

El coro Aturuxo actuando en el C. Cívico Aldabe

El grupo de teatro Alecrín reprentando la obra Crisis y castigo

Por la tarde/noche, bailables a cargo de la
orquesta “Salsarena” de Lugo y verbena con
la misma orquesta hasta altas horas de la madrugada.
En el intermedio de la verbena, la Comisión
de Fiestas ofreció una Queimada popular que
fue degustada por la larga cola de gente que
quiso probarla.
El domingo 28 comenzaron los actos al mediodía con el campeonato de Chave y Rana en
el recinto ferial, mientras el grupo Arte Galega
animaba el recinto festivo.
A las 14,00 horas actuación del dúo “Sara
y Guillermo” ya habituales en el último día de
fiestas. Actuación que repetirían a las 18,30 ho-
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ras, con mucha gente de “Baile de Salón” practicando con sus canciones.
Para finalizar las fiestas, se hace entrega de
premios a los ganadores de los campeonatos
de Chave y Rana que fueron, en chave, Licesio Álvarez, y en rana, Nemesio Cosgalla; se
hizo también la entrega de los jamones a los
afortunados en la rifas que se vendieron durante las fiestas.
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, a los grupos Arte Galega, Lagunak y Aturuxo por sus excelentes actuaciones,
para que el Centro pueda tener un programa de
fiestas tan digno y como no, dar las gracias a
los que colaboran con sus anuncios en la Revista de Fiestas, muchas gracias, sin vosotros sería
imposible...

El grupo Arte Galega animando el recinto ferial

No queremos 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.
Verbena con la orquesta Salsarena

Daniel Estévez de la empresa Escor y Pepe Barreira del hotel
Ruta de Europa, condecorados por su continuada colaboración
con el Centro Gallego

Los socios de Vasco Gallega de Construcciones, Alfonso, Antonio, Severo, Pepe y las hijas del fallecido Alfonso Liñares, con el presidentes
del Centro Gallego, después de recibir las condecoraciones
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Juan Salvador Domínguez, de la empresa Pavimentos JR, condecorado por su continuada colaboración con el Centro Gallego

Arte Galega, mayores y peques deleitando al público son sus bailes

El hijo de Nuria feliz porque a su madre le ha
tocado un jamón

Licesio y Nemesio, ganadores del consurso de Chave
y Rana, respectivamente

57

VII Pasarela de Moda del Centro Gallego

E

l día 26 de octubre, a las 19 h, tuvo lugar en el salón de actos del Centro Gallego, el VII Desfile de Moda Solidario
con diferentes comercios de Vitoria-Gasteiz.
El comercio Exclusivo’s de la mano de Jaione Prado y Daniel, supieron coordinar el evento
ayudados por Íñigo de la firma Imau.
El desfile fue en favor de la Asociación Acabe
(contra la anorexia y bulimia), su presidenta Susana García explicó lo que comprende su asociación dando las gracias a los asistentes y a los
comercios colaboradores.
La pasarela fue todo un éxito que abarrotó
el salón de actos del Centro Gallego, las tiendas que colaboraron con la moda otoño-invierno, diferente y fashion, fueron: Sargent Mayor,
Exclusivo’s, vsd shop, Corsetería Koral, Dor &
Dor, Ride Size; colaboró zaidaartezer0 como
fotógrafa, Raúl Tobalina fotógrafo y hubo ropa
de mujer, ropa infantil, ropa de hombres, ropa
interior y Skate.
Acudieron a la cita invitados como el subdelegado del Gobierno, José de la Fuente; del Grupo Popular de Vitoria y Álava, Iñaki Oyarzabal,
Mari Mar Blanco, Laura Garrido, Carmelo Barrio;
de Plaza de Abastos, Eloy López de Foronda; las
concejalas Elisabeth Ochoa de Eribe y Miren
Fdez. de Landa; de Elkarrekin-Podemos, Garbiñe
Ruiz y Kontxi Palencia; de Aenkomer, Edurne Parro; de Corazón sin Fronteras su presidenta, Maite San Saturnino; de la F.A.V.A., Ángel Lamelas;
de la Federación de Centros Regionales de Álava
su presidenta, Mónica Calvo y Mónica Diéguez;
de la Cofradía de los Amigos de San Prudencio,
Eduardo López de Sosoaga; Jesús Moraza de la
junta administrativa de Arrieta; socios y amigos
así como clientes de las diferentes tiendas que
desfilaban. El presidente del Centro Gallego agradeció la colaboración de todos y especialmente
a Josefi Muíños (R.Gorbea), por ser la maestra
de ceremonias, dijo que nuestro centro siempre
está volcado con el pequeño comercio y que las
entradas se donan siempre a una buena causa,
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esperamos que el próximo año sea la VIII edición
y que las instituciones y la ciudadanía continúen
apoyando su celebración.
Manuel López Doamo
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A Festa do Magosto

A

festa do Magosto, como vén sendo
habitual, celebrámola en dous días,
este ano cadrou o 1 e 2 de novembro.
O día 1 comezamos o acto coa presentación
dos libros Escapados e Mulleres, de Mª del Carmen Rey Núñez; acompañaron a autora o presidente do centro Galego, Manuel López Doamo e
Vicente Touzón, vocal de cultura.
De seguido actuación do coro Aturuxo, para
continuar co grupo de gaiteiros Arte Galega
mentres os asistentes degustaban as castañas
asadas e uns grolos de Ribeiro ou Rioja; tempo
que aproveitou a autora para asinar exemplares
dos seus libros.

Acto de presentación dos libros Escapados e Mulleres

ESCAPADOS é a súa primeira novela. A historia arrinca co estoupido da Guerra Civil Española e se prolonga ao longo de vinte e tantos
anos. Un tempo de grandes miserias económicas e fortísimos antagonismos políticos que sacou o mellor e o peor do ser humano. Por estas
augas turbulentas e alodadas navegan, nunhas
condicións de extremada violencia, os personaxes creados pola autora. E fano arredor do Pedregal do Pindo, un entorno xeográfico abrupto
e bravío que contribúe coa súa singular topografía ao dramatismo da historia.
MULLERES é un retrato de mulleres afoutas
que non se resignan a calar, que levantan a voz,
coa cabeza ergueita, que saen adiante polos
seus propios medios, que se enfrontan aos seus
medos para conquistar un futuro mellor.
Unha historia centrada nas vidas de varias
mulleres e en como se fan coas rendas da súa
existencia arrespoñéndose a todo ao que o
mundo as condenou.
No limiar xa nos di: “Coido que tanto o home
como a muller deberan ter as mesmas funcións
e gozar dos mesmos dereitos”.
A avoa María, que coñeceu de preto a miseria, dille o seu neto:
“–Vai á escola e aprende moito, non debes
preocuparte pola nosa miseria.

Actuación do coro Aturuxo e degustación de castañas
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–Que é a miseria, avoa?
–A miseria é ter que vivir coas farangullas
que aos demais lles sobran, e estarlles agradecidos. Iso é a miseria meu neno”.
O día 2 celebramos a cea de irmandade, un
menú servido polo Catering Sarayola: pementos recheos de marisco, cogomelos con pemento verde, risotto... cordeiro asado con ensalada,
postres...

Despois da cea baile coa actuación do grupo
Brisa Marismeña.
Agradecer aos socios e colaboradores da
xunta directiva que traballaron moito para que
esta festa a disfrutemos todos, sen eles non sería posible.
Ata o próximo Magosto!
Vicente Touzón
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Mercado napoleónico

L

a feria contemporánea de Napoleón
se celebró entre el 5 y 7 de abril, cumpliendo su IX edición, en el parque de
Arriaga de nuestra ciudad. Un evento organizado por la asociación de vecinos Ipar-Arriaga,
con la colaboración de Vitoria 1813 y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, donde se recrea la
época de la invasión napoleónica y la posterior
expulsión de los franceses.
En esta edición había dos campamentos integrados por sesenta recreadores llegados de
Zaragoza, Burgos, Donostia y Vitoria-Gasteiz. El
mercado ha arrancado con el tradicional cañonazo a las seis de la tarde del viernes.
También se habilitó una nueva zona de juegos infantiles, ubicada en el espacio más cercano a los edificios: juegos didácticos, marionetas, talleres de escribanía y escuela de pequeños
soldados. Se realizaron duelos con sable, ronda
militar y teatro callejero.
El teatro corrió a cargo de la compañía Tira
Ta Floja, responsable de los títeres que actuaron
los días 6 y 7. Esta actividad se desarrolló en
euskera. El espacio de juegos, con unos veinte
elementos entre los que destacó una barca de
madera y las camas elásticas, dispuso a su vez
de monitor bilingüe.
La música, uno de los ingredientes fundamentales del Mercado Napoleónico, corrió a
cargo del grupo Espalladoiro del Centro Gallego de LLodio (Álava) y el grupo Arte Galega
del Centro Gallego de Vitoria-Gasteiz; ambos
grupos amenizaron el mercado con la música
tradicional.
Ciento quince fueron los puestos de alimentación y artesanía en los que se incluían
productos cosméticos, decoraciones, dulces,
accesorios, fragancias e incluso cerveza. El
principal objetivo de este mercado es revitalizar los comercios del barrio.
En esta ocasión se modificó parte del circuito por las obras de Amvisa, teniendo en mente

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, el presidente de Ipar-Arriaga y el presidente del Centro Gallego con el grupo Arte Galega

Pasacalles, grupo Arte Galega

para próximos años volver al interior del parque,
como fue en su primera edición y que se dejó
de hacer por la polémica del estado césped.
Agradecer a los organizadores el gran trabajo realizado para llevar a buen término este
evento, una actividad que no es normal en un
barrio y si el tiempo acompaña suele acudir
mucha gente.
Luis Pena Calveira
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Juegos intercentros

U

n año más la Federación de Casas Regionales de Álava organiza un campeonato entre los Centros que componen la Federación, andaluces, aragoneses,
asturianos, catalanes, gallegos, extremeños, navarros y castellanos, en Vitoria-Gasteiz y andaluces, extremeños, gallegos y castellanos en la
localidad de LLodio. De esta liguilla pasan a la
final los dos mejor clasificados de cada modalidad en Vitoria-Gasteiz, y el primero en Llodio.
El campeonato se compone de los juegos de
mesa, tute, mus, parchís, dominó y brisca y un
campeonato de pádel. La idea es que todos los
centros participen en todo, pero hay que contar
con la disponibilidad de los socios.
Durante dos meses se hace una liga en Vitoria-Gasteiz y otra en LLodio, que culmina en
una final que este año se va a celebrar en el
Hogar Extremeño de Vitoria-Gasteiz el día 30
de noviembre.
Todos los viernes se juega, con la idea de
quedar campeones, no obstante si se pierde en
el juego, se gana amistad y vida social, entre
otras cosas.
Al acto de entrega de premios a los ganadores se invita a las diversas instituciones de la
Ciudad, muchas de estas colaboran con la Federación aportando obsequios que se entregan a
los campeones.
El Centro Gallego de Vitoria-Gasteiz es la
única asociación que participa en todas las modalidades.
Luis Pena
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Festival de Navidad

C

uando se aproximan las fiestas navideñas, el Centro Gallego lleva años
organizando un pequeño festival en
sus locales, con la actuación del coro Aturuxo y
el grupo de gaitas y baile Arte galega, se presenta el último número de la revista Raiola, después
un pequeño lunch, y se aprovecha para felicitar
las navidades y desear un prospero año nuevo a
los socios.
Este festival, en los últimos 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.
Segundo año que se hace en conjunto con la
Asociación de Vecinos de Ipar-Arriaga el recibimiento al Olentzero en el salón de actos del
Centro, el día 23 de diciembre, con actuación
de payasos, siendo el público principal los niños que abarrotaron el salón.
Este evento tiene un carácter benéfico. El
centro gallego y la asociación de vecinos IparArriaga de Lakua colaboran animando a los socios, vecinos del barrio y a quienes lo desearan a
depositar alimentos no perecederos o productos
de higiene en unas cajas preparadas al afecto.
Con cada donación se entregaba un pase para
presenciar el espectáculo infantil. Los productos
almacenados se entregaron a Bultzain, asociación de acogida a personas con problemas de
exclusión social y discapacidad.
Luis Pena
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Visita residentes S. Prudencio

E

l 23 de julio nos visitaron varios residentes de CIAM San
Prudencio de Vitoria-Gasteiz. Fina
Fernández, Víctor Gutiérrez y Vicente Touzón les dieron la bienvenida en el salón de actos y les explicaron la historia, las actividades
y ocio que ofrece el Centro Gallego
de nuestra ciudad.
A continuación Víctor Gutiérrez
con el acordeón y Fina Fernández
con la gaita les ofrecieron unas piezas de música gallega que aplaudieron los visitantes.
Algunos, los más entusiasmados,
se enzarzaron luego en un duelo poético y comenzaron a recitar
poemas, por turnos, algunos de cosecha propia, que nos dejaron a todos admirados; sus compañeros de
residencia estaban al tanto de sus
habilidades y comentaban, robándose la palabra que Fulano escribía
poesías y las recitaba casi todos los
días; Mengano se sabía muchísimas,
aunque no las había escrito él, las
aprendía de memoria de los libros...
Fue un placentero descubrimiento.
Por último, pensábamos salir a la
terraza del bar para tomar un mosto, vermú, un vino ribeiro... según
las apetencias de cada cual, pero
el tiempo nos aconsejó permanecer
en hall de entrada. Mientras esperábamos a que sirvieran las bebidas
les obsequiamos con un ejemplar
de la revista Raiola y se pusieron a
leer entusiasmados.
¡Gracias amigos! Fue un verdadero placer disfrutar de vuestra
compañía.
V. Touzón
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Curso de risoterapia

A

rantza
lleva
impartiendo
cursos de Risoterapia
en el Centro Gallego desde octubre de
2016.

cuantos más somos
mejor lo pasamos.

¿Cuántos componen el grupo y cuál es
el número ideal?
Ahora en el grupo
estamos 18 personas.
Es muy buen número
para realizar esta actividad. Lo ideal ronda
los 20 así que, estupendo. Un grupo de 10 personas sería el mínimo. Cuando hacemos juegos,

¿Qué se busca con
esta terapia?
La frase con la que
definimos esta actividad es “reír para
vivir mejor”. Ver la
vida desde un punto
de vista más positivo,
cargar las pilas con
energía positiva para
afrontar el día a día.
Es tomar conciencia
del aquí y ahora y vivir el momento. Disfrutar
todo lo que podamos viviendo en la alegría.

Asamblea general de socios

E

l día 10 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 2018 y del programa previsto para 2019.
Asimismo, se presentó el estado de cuentas y se aprobaron.
Una vez finalizada la reunión, unos pinchos y un brindis por que continúe la buena marcha
del Centro.
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Monasterio de San Salvador de Oña

Bien de Interés Cultural - Patrimonio histórico de España

M

El monje-cantero pensativo, antes de ponerse a la obra

Exterior de la iglesia. A la dcha. la estatua de Fray Ponce de León

e llama mi amigo José Luis Pérez Juárez
y me dice: Sé de un sitio que te gustaría
visitar, si no lo conoces. ¿Has estado en
el monasterio de Oña y sabes que en el claustro hay
un gaitero gallego?
José Luis es cantero, de los auténticos picadores de piedra, y estuvo trabajando en el monasterio.
Quedamos un día para ir a verlo, pero no iba a ser
una visita sin más.
“Nos acompañará un amigo, dijo, Vicente Morales, que es licenciado en Historia y le gustan estas
cosas, además me ayudará a transportar la piedra”.
Nos acompañó también Esther, mi mujer.
En el claustro se iba a escenificar la talla de piedra
por parte de un monje, que además tocaba la gaita.
“Quién nos dice que en aquellos tiempos no había
monjes canteros, quizá gallegos, que a la vez tocaban
la gaita. Ese gaitero algún significado tiene, dijo señalando la imagen tallada en piedra”.
El monasterio de San Salvador de Oña, situado en
la villa de Oña (Burgos), fue fundado en 1011 por el
conde de Castilla Sancho García, nieto del Conde Fernán González, para su hija Tigridia, como monasterio
dúplice, con monjas procedentes del de San Juan de
Cillaperlata, y monjes de San Salvador de Loberuela.
Por escritura otorgada el 30 de junio de 1033 por
el rey Sancho el Mayor de Pamplona y su esposa Mayor de Castilla, el monasterio pasó a depender únicamente de los monjes cluniacenses. Es a partir de
este momento cuando mayor desarrollo e influencia
adquiere, y llegan a estar bajo su jurisdicción más de
setenta monasterios e iglesias repartidos geográficamente por el norte de la provincia de Burgos, Cantabria y el valle del Pisuerga palentino.
Un nuevo brote de florecimiento se produce cuando, a partir de 1506, se integra en la Congregación
Benedictina de Valladolid. La invasión francesa primero y la desamortización de Mendizábal posterior
son la causa de no pocas destrucciones y del abandono del cenobio por parte de la Orden de San Benito.
El benedictino fray Ponce de León en el siglo XVI
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instauró en el monasterio la primera escuela de sordomudos del mundo. A partir de 1835 su iglesia se
convierte en parroquia de la localidad y las dependencias monacales no volverán a ser restauradas y
ocupadas hasta 1880 en que fueron adquiridas por
los jesuitas, instaurando el Colegio Máximo (facultades de teología y filosofía) de los jesuitas en Oña que
tenía la función de Colegio y Noviciado de la Compañía de Jesús, quienes permanecieron en ellas hasta
1967 en que proceden el 21 de diciembre a firmar
su venta por 24 millones de pesetas a la Diputación
Provincial de Burgos, que convierte el complejo monástico en hospital psiquiátrico y granja agrícola.
De su época de esplendor quedan importantes restos arquitectónicos y ornamentales, así como una interesante y extensa documentación que, en la actualidad, está depositada en el Archivo Histórico Nacional.
El conjunto monástico estaba formado por una
serie de edificios distintos, entre los que destacan la
iglesia, comenzada a finales del siglo XII con remodelaciones góticas del XV, al igual que la fachada, y
el claustro conocido como “patio gótico”.
Tras ascender la escalinata que da acceso a la
Iglesia, nos saludan las estatuas sepulcrales del siglo
XV, erigidas en recuerdo de algunos de los personajes
que descansaron en el atrio de la Iglesia, y que, posteriormente, fueron trasladados a su interior. Después
de la primera cancela, la fachada muestra restos de la
original construcción románica, el pórtico y la ventana de la izquierda así lo atestiguan.
En el interior, se destacan las pinturas gótico-flamencas atribuidas a Fray Alonso de Zamora y, entre
ellas, son apreciables diversas muestras heráldicas
que se repetirán con profusión en el templo y que hacen alusión a los condes fundadores, Sancho Garcés
III de Pamplona, Sancho II de Castilla, así como un
escudo único con las armas de los Reyes Católicos.

La puerta gótico-mudéjar es un excelente exponente de esta manifestación artística, y da paso al
vestíbulo que acoge, en su piso superior, la sillería
del coro alto.
La iglesia interiormente fue reconstruida en el siglo XV. Llama la atención sus dimensiones, 83 metros
de longitud, 20 metros de ancho y 20 metros de altura. Cuatro retablos barrocos flanquean la entrada.
Sobre el primitivo crucero románico se levantó,
en el siglo XIII, el actual, coronado por una sencilla
linterna. Del antiguo restan unos hermosos capiteles
policromados. En este espacio se ubicó en el siglo
XIII el órgano, recientemente restaurado por la Junta
de Castilla y León.

Fachada de lo que fue hospital psiquiátrico (donde trabajó José Luis).
Delante la estatua del Conde Sancho García

Monje tocando la gaita junto al gaitero esculpido en piedra
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Seguidamente se entra en la inmensa capilla, auténtica joya de la iglesia, coronada por una atrevida
bóveda estrellada de 400 m², construida por Fernando Díaz hacia 1460.
Alrededor de la capilla principal, se encuentra la
sillería del coro de doble piso, de estilo gótico y tallada en madera de nogal por Fray Pedro de Valladolid, del siglo XV. A ambos lados, y del mismo autor,
sobresale el panteón real y condal, bellísima obra
gótico-mudéjar.
El retablo mayor es de estilo barroco, con un arco
que da paso a la capilla de San Íñigo decorada con
pinturas de Francisco Bayeu, cuñado de Goya.
El claustro, obra de Simón de Colonia, fue construido en su piso bajo en el siglo XVI, y en el siglo
XVII el superior.
Completa el conjunto monumental la fachada renacentista barroca del Monasterio (siglo XVII) adornada con las estatuas de condes y reyes fundadores
así como heráldica de los cuatro reinos.
La iglesia y el claustro sirvieron de enterramiento
a diversos personajes de la realeza y de la nobleza
castellana, cuyos restos mortales descansan en la actualidad en dos conjuntos compuestos por arcas sepulcrales de madera de nogal ricamente talladas, cubiertas por baldaquinos del mismo material y factura.
Los sepulcros, la cubierta, y los muros decorados con
sargas hispano-flamencas, representan diferentes escenas de la Pasión y la Resurrección de Cristo, constituyendo una obra única en España. Argaiz atribuye
la obra a la época de Fray Juan Manso, abad del Monasterio, que comenzó su mandato por los años de
1495. La bóveda de la capilla mayor, una estrella de
ocho puntas de 1450, es obra de Fernando Díaz de
Presencio, siguiendo las trazas de Juan de Colonia.

–Muniadona de Castilla. Esposa de Sancho Garcés
III de Pamplona e hija del conde de Castilla Sancho
García, “el de los Buenos Fueros”.
–García de Castilla, infante de Castilla, hijo de
Alfonso VII de León y de la reina Berenguela de
Barcelona.
En el lado de la Epístola, bajo un baldaquino:
–Sancho García “el de los Buenos Fueros”, conde
de Castilla, hijo de García Fernández “el de las Manos Blancas”.
–Urraca Gómez, esposa del conde Sancho García
y madre del conde García Sánchez de Castilla y de
Muniadona de Castilla, reina consorte de Pamplona.
–García Sánchez de Castilla, último conde de Castilla e hijo de los anteriores.
–Felipe de Castilla, infante de Castilla, hijo de Sancho IV de Castilla, y de la reina María de Molina.
José Luis Pérez - Vicente Touzón

En las ocho arcas sepulcrales descansan los siguientes miembros de la realeza:
En el lado del Evangelio, bajo un baldaquino:
–Sancho II de Castilla, hijo de Fernando I de León
y de la reina Sancha. Fue asesinado en Zamora.
–Sancho Garcés III de Pamplona, rey de Pamplona,
hijo de García Sánchez II.

Frontal del sepulcro del rey Sancho II de Castilla
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Relatos
Acércate

H

e pintado con tiza una flecha blanca
sobre mi tejado de pizarra, si vienes
volando, sabrás donde aterrizar.
Un sendero de cantos de río he colocado
sobre la verde hierba, así al salir del bosque,
encontrarás el camino de vuelta al hogar.
Nuestra bandera he clavado en un meandro del río,
te indicará donde la barca amarrar.
En el cestillo de la bici, encontrarás una carta,
atada con la cinta de mi pelo.
De la aldaba cuelga la rosa que me hiciste con miga de pan,
amortiguará el sonido de tu llamada.
Guirnaldas de colores he colgado por el pasillo,
ellas te guiarán hasta mi dormitorio.
En el perchero te he dejado un chaleco confeccionado con margaritas,
para que mientras lo vistes, cuentes todos los:
“sí, me quiere”.
Sobre la mesilla, un candelabro de cardos con flores amatistas,
a tus pesadillas dará claridad.
Una corona de laurel decora tu lugar en la cama,
como trofeo de tus días de lucha.
Estoy aquí, ¡acércate!
Blanca
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Ultimátum

U

na nube negra desploma sus pesadas lágrimas que se adhieren al cristal de mi ventana,
solidarias con las mías que también caen, repletas de agua salada, que se desliza sobre mis
pómulos.
Hace ya tiempo que me dejaste y la soledad es una losa que me aplasta, me aprisiona, me ahoga.
Todavía no he encontrado la fuerza para retirar tus cosas del armario. Es como despojarme de ti,
como borrarte de mi vida y… ¡no quiero! Aunque reconozco que verlas ahí me hace daño.
¿Cuántas veces lo he intentado? Tantas veces he traído bolsas en las que depositar tus enseres,
pero… Vuelvo a cerrar las puertas del armario y apoyo mi espalda contra ellas, protegiéndome de
voraces fantasmas.
Hoy es el día, el día que me puse como ultimátum y aquí estoy, junto al ropero. Al abrirlo, acaricio tu gorra de pata de gallo e introduzco mis manos en los guantes de lana que conservan el
molde de tus dedos.
La huella de tus pies ha dejado un cerco oscuro en el interior de los zapatos de cordones que
continúan bien lustrados a la espera de ser calzados.
Al abrigo le falta el tercer botón, el que perdiste al redondear tu “despensa interior”, como llamabas a tu oronda cintura. El bolsillo izquierdo alberga un azucarillo con una frase de las que te
gustaba repetir: “un café y buena compañía, no necesitas nada más”.
Las camisas cuelgan de las perchas en busca de un maniquí ausente. Los pantalones caen disciplinados con la raya bien marcada.
El cajón de los calcetines es un panal de abejas, todos bien encajonados confeccionando un
perfecto nido.
En el estante de abajo está el rojo tambor con sus baquetas sujetas entre las cuerdas. Permanece
quieto y mudo dispuesto para desfilar en la próxima tamborrada.
A su lado, la caja de fósiles; al abrirla, el polvo del tiempo impregna mi nariz, su quietud y
frialdad me provocan un escalofrío.
Bajo unas carpetas encuentro el lienzo blanco que te regalé cuando cumpliste 62, ¿recuerdas?
Te dije: “para que pintemos nuestra historia de abuelo y nieto”.
Yo entonces tenía nueve años y tú eras mi héroe, mi ejemplo, mi contador de cuentos, el abuelo
que cada niño quisiera tener.
El lienzo sigue en blanco. Ni tú ni yo dibujamos sobre él colores, ni historias, ni juegos, ni tormentas, ni naturaleza, ni siquiera los besos y abrazos que nos dimos.
Todo se truncó cuando un conductor de tráiler, que no te vio segó tu vida y ya no pudiste
plasmar en el lienzo nuestras conversaciones, nuestras travesuras, nuestras risas y silencios,
yo… Yo no soy capaz de aceptar tu ausencia. Por eso no puedo, no quiero soltar tus cosas, tus
pertenencias.
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Así que no habrá más ultimátum.
Cierro el ropero, apoyo mi espalda contra
sus puertas y tarareo tu canción:
“Por construir castillos en el aire,
a pleno sol con nubes de algodón,
en un lugar donde nunca nadie,
pudo llegar usando la razón.
Por construir ventanas fabulosas…”
Blanca

El Mórtimer

A

l atardecer del 12 de julio; Charo, Ana, Mª Cruz y Celia viajan a Atienza para pasar un fin
de semana de chicas con motivo de sus 55 cumpleaños.

Ni la carretera sinuosa, ni la tormenta, ni la oscuridad merman sus energías; van cantando para
acallar a los truenos que las increpan.
La referencia para llegar al hostal Mórtimer, donde han reservado las habitaciones, es que está
frente a la gasolinera que hay al comienzo del pueblo.
Por fin consiguen llegar. Protegiéndose de la lluvia, cogen maletines y bolsos para subir los tres
peldaños hacia el porche del establecimiento.
Empujan la puerta, pero está cerrada y a la escasa luz de un piloto de emergencia ven una nota
adherida a la puerta con precinto y en ella un teléfono de contacto.
No se ven luces en el interior pero gracias a la farola de la gasolinera pueden moverse por el
porche y con la luz de sus móviles enfocan el de Charo, que llama al contacto. La persona que
contesta dice que se acercará en breve.
Tanto los jardines como los alrededores del edificio ofrecen un aspecto de dejadez y abandono
y los rayos dejan sombras lúgubres y tétricas en el espacio.
¡Con las ganas que tienen de llegar a las habitaciones, darse una ducha y salir luego a cenar y a
celebrar los “55”!
Un coche derrapa sobre la gravilla y de él se apea un hombre fornido y alto vestido de camuflaje
con gorra a juego.
Se acerca a ellas presentándose como “Gerardo, el encargado del hostal”.
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Abre la puerta invitándolas a entrar, da las luces y… ¡sorpresa!, un abanico de vírgenes, algunas
con pelo natural, las miran desde sus peanas.
Cabezas de toros, ciervos y jabalíes cuelgan disecadas por las paredes y en un rincón hay un
reclinatorio forrado de terciopelo granate con un misal de letras doradas sobre él.
Espadas, capotes, banderillas y monteras lucen en vitrinas junto a petacas y cigarreras.
Una colección de antiguos indicadores de porcelana se alinea en una pared como un panel informativo: laboratorio, bodega, sacristía, recepción, letrinas, teléfono, sala de curas, sótano, botiquín…
Una amalgama de objetos antiguos posa su solera sobre anaqueles diversos.
Para rematar el conjunto varios carteles de ferias taurinas ya descoloridos ocupan los huecos
restantes.
El encargado les pide los carnets para efectuar la entrada, y desaparece por una puerta que dice:
“Intendencia”, en busca de las llaves de las habitaciones.
Tras la puerta Celia ve colchones apoyados en una pared y una mesa de escritorio en la que
descansa una mano peluda con un cigarro encendido.
Mira a sus amigas para ver si se han dado cuenta de la mano, pero cree que no, además al llegar
no había luces encendidas dentro del edificio y la puerta estaba cerrada.
Entonces aparece el de las “maniobras”, así parece por su
atuendo, con las llaves de la 112 y 113 que deposita en sus
manos.
El acceso a las habitaciones se hace a través de la cortina
de terciopelo verde botella del fondo y parece el decorado
de escena de un tanatorio. Tras franquearlo, topan con una
ventana en la que golpean las ramas de un arbusto que por
efecto de la tormenta y el viento parecen dedos humanos.
La habitación 112 tiene el nombre de: “Estocada” y la
113, “Quirófano”.
Charo y Mª Cruz se quedan en la 112 y Ana y Celia van
a la 113.
Al encender la luz de la 113, da saltos de intensidad por
la tormenta. Ana se anticipa para darse una ducha, mientras
Celia inspecciona el colchón y la almohada.
De pronto la luz se va, Ana chilla desde la
ducha instando a Celia para que se acerque y
esta lo hace ayudada por la luz de su móvil.
Al entrar al baño vuelve la luz y ve en el espejo
la gran mano peluda con el cigarro encendido.
Un grito sale de la garganta de Celia, antes
de notar la gran mano peluda atenazando su
cuello.
Blanca
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Recordando el pasado

P

oco nos íbamos a imaginar, toda la gente de mi generación, que la vida iba a evolucionar
tan rápido. Los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías dejaron atrás aquellas imágenes de
la España rural cuando la gente trabajaba de sol a sol para poder vivir y sacar adelante la familia.
En mi recuerdo están aquellos madrugones de mis padres para ir al campo con azada y rastrillo a
preparar la tierra para la siembra del maíz, las patatas, los pimientos…
¡Cuánto debemos a nuestros mayores! Recuerdo a mis abuelas cargando la cesta del pescado
para ir a vender por los pueblos, a veces por caminos pedregosos. Volver a mediodía para preparar
la comida, ir por la tarde a lavar la ropa al río, y ¡ojo! todavía les quedaba tiempo para contarnos
un cuento al calor de la lumbre. Cuanto amor tenían esas abuelas. A veces cargaban con la gavillas de centeno, o con un haz de hierba, un haz de leña, porque no había más maquinaria que
sus espaldas. Eran todo terreno. Recuerdo como mi madre con pocos recursos, madrugaba para
calentarnos la leche con pan de maíz para ir a la escuela, pan de maíz que ella hacía cada día en
la cocina de “lareira”.
Nos llevaba limpios y aseados, no había ducha pero nos bañábamos en una tina grande y nos
aclaraba con una regadera. ¡Tiempos aquellos! Pero después de todo, yo me pasmo pensando
como tenían tiempo para calcetar, hilar, charlar al anochecer con los vecinos. ¡Eran otros tiempos!
Ahora nos agobiamos con la lavadora, secadora, coche, y no tenemos tiempo para la “charleta”
con los vecinos.
Hoy todo es muy diferente, los pueblos se desertizan, las ciudades crecen y la polución crece
para enrarecer el ambiente.
En las aldeas, la vida corriente era el trabajo, cuidar los huertos para cada 10 o 25 de cada mes,
ir a la feria a vender los frutos a cambio de volver a casa con una otana de pan de trigo y unas
naranjas. Eran gente de otra pasta. ¡Cuánto les debemos! Ahora todos tenemos coche para desplazarnos, pero entonces tenían que ir a pie, cruzar el río en barca, pagar tributo para poder vender lo
que llevaban, y volver del mismo modo o en el coche de línea. Hoy ya casi no existe tal coche de
“línea” y tampoco hay quien vaya a vender a las ferias porque no hay quien trabaje el campo; cada
uno procura sus frutos para consumo propio. A decir verdad todo lo que somos se los debemos a
ellos, abuelos y padres que lucharon por sacar adelante las familias y por ende, al país.
La vida de los pueblos tomó otros derroteros a raíz de la ley de emigración a Europa, sobre todo
a Alemania, Francia, Suiza, etc.
Eso dio mucho empuje al país. Muy diferente a cuantos habían emigrado a Cuba, Méjico, Venezuela, algunos hicieron fortuna y se quedaron en esos países, y otros retornaron con lo puesto. Aún
así debemos reconocer que lo que ahora somos se lo debemos a esas personas valientes, que sin
más herramientas que su esfuerzo y su tesón, han sido capaces de superar cuantos duros momentos
les salieron al encuentro, como todos recordamos los que somos de la postguerra, que nos habían
allanado el camino a las generaciones cercanas a esos momentos tan duros que nuestros abuelos
han tenido que enfrentar. Gracias valientes, hombres y mujeres artífices de nuestro pasado, y que a
buen seguro les costaría entender nuestro presente.
Beni Rojo

David Amoedo Losada

“Colorido”. Segundo premio del VI Concurso de fotografía del Centro Gallego. Autora: Laura Pena Carreira

“Tres Cruces”. Tercer premio del VI Concurso de fotografía del Centro Gallego. Autor: Manuel Ángel Suárez Suárez

