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SAÚDA DO PRESIDENTE DO CENTRO GALEGO
DE LLEIDA
Un ano máis diríxome a vosoutros, nestas
páxinas, para desexarvos un feliz e próspero ano
2020, cheo de saúde, venturoso e feiticeiro.
Non fai falta que me extenda en demasía
explicando a morea de Actividades que ao longo
de todo o ano tivemos a oportunidade de
compartir, xa que en páxinas interiores están ben
recollidas e explicadas, pero sí que desexo facer
unha mención especial á Conferencia que
tivemos a honra de disfrutar con motivo da
Semana Cultural das Casas Rexionais de Lleida.
Estoume a referir á disertación que o Secretario
Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia,
don Valentín García Gómez impartiu nos finais
do ano pasado. Unha honra para o noso Centro
Galego, que foi moi comentada nos medios locais
e nos xornais de Galicia. Tomamos boa nota da
súa recomendación final e o convite que nos fixo
naquela intervención e comezaremos, neste ano
dous mil vinte, á preparación e arranxos precisos
para a visita e posible “peregrinación xacobea”
do vindeiro 2021. Agardamos poder organizar
unha grande participación de socios e
simpatizantes para esas datas.
Despois destas festas que trouxeron aos nosos
fogares días de ledicia e festexos, agora
preparámonos para realizar a nosa Semana
Cultural que comezará o vindeiro día 17 de
febreiro e acabará o 23 coa celebración da misa, a
Asemblea Xeral de Socios e o xantar de
Irmandade.
Sempre considerei que unha Semana Cultural ten
que ser de todos e para todos; así pois este ano,
como nos anteriores, temos preparado un
programa dirixido a todos, pero moi
especialmente aos socios que residen nesta
benquerida cidade de Lleida e que levan no
corazón a nosa Galicia.
Aproveito esta fiestra de salutación para
manifestarvos o meu agradecemento e o
orgulloso que me sinto de representarvos a todos
vosoutros e polo tanto teño que agradecervos, de
corazón, a confianza que depositades en min para
facer de Presidente representando este Centro
Galego de Lleida.
Moitas grazas pola vosa participación constante
en tódolos actos que celebramos ao longo do ano
porque tan só teñen sentido se participades
vosoutros, claro.
Moitas grazas á Vogalía da Dona, ás nosas
mulleres que se reúnen dúas veces por semana,
os martes e os xoves, para realizar eses traballos
que despois se amosan na exposición anual e así
demostran continuamente que este Centro ten
vitalidade e participación.

Moitas grazas ao Coral CENGALLEI, dirixido
por dona Gemma Naranjo, que representa coas
súas interpretacións diversas, ao noso Centro e a
nosa Cultura Galega alí onde interveñen.
E moitas grazas, dun xeito moi especial, a cada
un dos membros da Xunta Directiva polo tempo
que dedicades á nosa Entidade. De corrido
acostumamos a dicir e escoitamos que somos
unha gran familia, e coido que non é tan só unha
frase manida xa que logo no feito de compartir é
cando se crean vínculos e lazos de amizade
estreitos e moi duradeiros.
Non quixera deixar no esquecemento a aqueles
socios que hoxe non se atopan entre nosoutros,
tamén temos que agradecerlles que nos honraran
coa súa amizade e participación nas nosas
inquedanzas tanto culturais como sociais neste
curruncho de galeguidade en Cataluña.

José Terceiro Folgar
Presidente do Centro Galego de Lleida
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Lleida
ten
sido
tradicionalmente terra de
acollida e a comunidade
galega
contribuístedes,
dende a vosa chegada, no
momento dos grandes
fluxos
migratorios,
a
construir a Lleida de
hoxendía. Unha cidade
diversa
que
enriquecéstedes, sumando
as vosas tradicións ás
nosas e compartindo a vida
da cidade.
Ultimamente, a presenza
de persoas procedentes de
Galicia á nosa cidade
témolas atopado, en moitas
ocasións, na Universidade
de Lleida. Lleida, como
cidade universitaria que é,
tamén está contribuindo a
xerar
lazos
de
coñecemento e de relación
coa vosa comunidade.
Galicia cautiva polas súas
paisaxes, pola súa xente, pola gastronomía e
tamén pola súa literatura. As letras galegas, con
Rosalía de Castro como grande referente, tiveron
unha presenza destacada na literatura,
desenvolvendo, como facemos dende Cataluña,
unha voz propia, indispensable para entender a
nosa historia. Vosoutros sodes os representantes
en Lleida de todo ese patrimonio cultural e
agradecemos a laboura que facedes ao difundila.
A vontade que tedes, mantida no tempo, de
compartir as vosas inquedanzas e actividades por
medio da revista Xurdimento é un exemplo desta
vontade. Tamén de manter, mediante artigos e
reportaxes, o vínculo con Galicia e as súas terras.
Como alcalde de Lleida douvos as grazas pola
oportunidade que me ofrecedes de saudarvos
desde a vosa publicación e trasládovos, no nome
da cidade, o meu afectuoso recoñecemento ao
voso labor de embaixadores de Galicia.

Lleida
ha
estat
tradicionalment
terra
d’acollida i la comunitat
gallega heu contribuït,
des de la vostra arribada
en el moment dels grans
fluxos migratoris, a
construir
la
Lleida
d’avui.
Una
ciutat
diversa que heu enriquit,
sumant
les
vostres
tradicions a les nostres i
compartint la vida de la
ciutat.
Darrerament,la presència
de persones provinents
de Galícia a la nostra
ciutat l’hem trobat, en
moltes ocasions, a la
Universitat de Lleida.
Lleida, com a ciutat
universitària que és,
també està contribuint a
generar
llaços
de
coneixença i de relació
amb la vostra comunitat.
Galícia captiva pels seus paisatges, per la seva
gent, la seva gastronomia i també per la seva
literatura. Les lletres gallegues, amb Rosalia de
Castro com a gran referent, han tingut una
presència
destacada
en
la
literatura,
desenvolupant, com fem des de Catalunya, una
veu pròpia indispensable per entendre la nostra
història. Vosaltres sou els representants a Lleida
de tot aquest patrimoni cultural i agraïm la tasca
que feu per difondre’l.
La voluntat que heu tingut, mantinguda en el
temps, de compartir les vostres inquietuds i
activitats per mitjà de la revista Xurdimento és un
exemple d’aquesta voluntat. També de mantenir,
per mitjà d’articles i reportatges, el vincle amb
Galícia i les seves terres.
Como alcalde de Lleida douvos as grazas pola
oportunidade que me ofrecedes de saudarvos
desde a vosa publicación e trasládovos, no nome
da cidade, o meu afectuoso recoñecemento ao
voso labor de embaixadores de Galicia.

Miquel Pueyo
Alcalde de Lleida

SALUTACIÓ DELEGAT DEL GOVERN
O Centro Galego de Lleida é un
expoñente do que ten que ser
unha casa rexional hoxendía.
Coas
actividades
que
organizades
fomentades
e
divulgades a cultura galega ao
mesmo tempo que contribuides
ao intercambio social e cultural
entre a vosa terra de orixe e a
de acollemento, que é Lleida, e
Catalunya.
Integración,
participación, aportación e
convivencia son valores que
dende a posta en marcha do
Centro Galego sempre vos
representaron e vos representan.
No mundo en que vivimos
impera a chamada cultura de
masas, as manifestacións que
son pensadas e producidas baixo parámetros
propios dunha industria unificadora con
finalidades de lucro e coa intención de ser
expandidas ao traverso das novas tecnoloxías e
asimiladas por unha grande cantidade de
consumidores máis que de persoas no resto do
mundo, que acaban sendo deste xeito globalmente
modeladas. A cultura de masas a miúdo ten pouco
daquelo do que debe ser a cultura, ou sexa, o
cultivo do espírito humano e das facultades
intelectuais dos homes e das mulleres asociado á
civilización e ao progreso, e tendendo á perda do
texido social conformado polas formas de vida,
identidades e valores propios e positivamente
distintivos das comunidades.
Neste contexto que tende á homoxeneización é
onde toma sentido, se cadra, a tarefa que debe
levar a cabo a xente do Centro Galego e, en xeral,
as casas rexionais. Porque non se ten que
abandonar a búsqueda, o recordo e a difusión das
propias raíces. As raíces como a metáfora das
árbores: son o comezo e parte imprescindible para
o seu desenvolvemento. Raíces, por outra banda,
que se enriquecen cos feitos culturais, a lingua e
as tradicións da terra de adopción para acabar
dando, seguindo a metáfora das árbores, o bon
froito da convivencia cívica e armoniosa nunha
sociedade plural, diversa, integradora e tolerante.
Catalunya e Lleida, sempre entenderon a
diversidade cultural dos pobos como un feito que
suma e dignifica. A través deste espazo do novo
número da revista Xurdimento que me ofrecedes,
e que vos agradezo, fágovos chegar o meu
recoñecemento a todos os que formades parte do
Centro Galego de Lleida, pola vosa dedicación a
tantas actividades positivas e construtivas que
vindes facendo en beneficio da cidade e do seu
fortalecemento.

El Centro Galego de Lleida és
un exponent exemplar del que
ha de ser una casa regional
avui. Amb les activitats que
organitzeu
fomenteu
i
divulgueu la cultura gallega
alhora que contribuïu a
l’intercanvi social i cultural
entre la vostra terra d’origen i
la d’acolliment, que és Lleida
i
Catalunya.
Integració,
participació,
aportació
i
convivència són valors que
des de la posada en marxa del
Centro Galego sempre us han
representat i us representen.
En el món en què vivim
impera l’anomenada cultura
de masses, les manifestacions
de la qual són pensades i produïdes sota
paràmetres propis d'una industria unificadora,
amb finalitats de lucre i amb la intenció de ser
expandides a través de les noves tecnologies i
assimilades per una gran quantitat de consumidors
més que de persones arreu del món, que acaben
sent d’aquesta manera globalment modelats. La
cultura de masses sovint té poc d’allò que ha de
ser la cultura, o sigui, el cultiu de l'esperit humà i
de les facultats intel·lectuals dels homes i les
dones associat a la civilització i al progrés, i
tendeix a la pèrdua del teixit social conformat per
les formes de vida, identitats i valors propis i
positivament distintius de les comunitats.
En
aquest
context
que
tendeix
a
l’homogeneïtzació és on pren més sentit, si cal, la
tasca que dueu a terme la gent del Centro Galego,
i, en general, les cases regionals. Perquè no s’ha
d’abandonar la recerca, el record i la difusió de les
pròpies arrels. Les arrels com a metàfora dels
arbres: en són el seu començament i part
imprescindible per al seu desenvolupament.
Arrels, per altra banda, que s’enriqueixen amb els
trets culturals, la llengua i les tradicions de la terra
d’adopció per acabar donant, seguint amb la
metàfora dels arbres, el bon fruit de la
convivència cívica i harmoniosa en una societat
plural, diversa, integradora i tolerant.
Catalunya, i Lleida, sempre han entès la diversitat
cultural dels pobles com un fet que suma i
dignifica. A través d’aquest espai del nou número
de la revista Xurdimento que m’heu ofert, i que us
agraeixo, us faig arribar el meu reconeixement a
tots els qui formeu part del Centro Galego de
Lleida per la vostra dedicació a tantes activitats
positives i constructives que veniu exercint en
benefici de la ciutat i del seu enfortiment.
Ramon Farré Roure
Delegat del Govern a Lleida
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Compráceme participar na revista Xurdimento do
Centro Galego de Lleida; unha publicación que
recolle voces diverses, informa dos actos e
actividades do Centro ao longo do ano e
evidencia a súa vitalidade. Esta é a primeira
vegada que me dirixo á comunidade galega
establecida en Lleida e fágoo dende a profunda
convicción de que a semana cultural é unha
ferramenta imprescindible de intercambio
cultural e de profundidade convivencial.
Apesares de que vivimos inmersos na era da
globalidade (social, cultural e economica), a
confluencia de culturas e xentes diversas é un
fenómeno europeo que se perde no tempo; e, na
historia cultural de Catalunya, é esta unha
característica determinante da súa configuración
social e de desenvolvemento nacional. Por todo
esto, quixera expresar a adhesión institucional e
persoal aos proxectos e actividades da Entidade,
porque unha cultura compartida sempre favorece
a creación de vínculos de solidariedade e
entendemento entre pobos e comunidades.
No nome da Deputación de Lleida, quixera
agradecer ao Centro Galego de Lleida, a tódolos
asociados e colaboradores da revista e da semana
cultural, a contribución do Centro ao dinamismo
e enriquecemento socio-cultural da cidade.

Em plau participar en el butlletí informatiu
Xurdimento del Centro Galego de Lleida. Una
publicació que aplega veus diverses, informa dels
actes i activitats del centre al cap de l’any i
n’evidencia la vitalitat.Aquest és el primer cop
que m’adreço a lacomunitat gallega establerta a
Lleida i ho faig desde la profunda convicció que
la setmana cultural és una eina imprescindible
d’intercanvi
cultural
i
d’aprofundiment
convivencial.
Tot i viure immersos en l’era de la globalització
(social, cultural i econòmica), la confluència de
cultures i gents diverses és un fenomen europeu
que es perd en el temps;i, en la història cultural
de Catalunya, i aquesta és una característica
determinant de la seva configuració social i
desenvolupament nacional. Per tot això, voldria
expressar l’adhesió institucional i personal als
projectes i activitats de l’entitat, perquè una
cultura compartida sempre afavoreix la creació
de vincles de solidaritat i entesa entre pobles i
comunitats.
En nom de la Diputació de Lleida, voldria agrair
al Centro Galego de Lleida, a tots els associats i
col·laboradors de la revista i de la setmana
cultural la contribució del centre al dinamisme i
enriquiment sociocultural de la ciutat.

Joan Talarn i Gilabert
President de la Diputació de Lleida

SALUDA DEL SUBDELEGAT DEL GOVERN
A LLEIDA
Xurdimento chéganos de
novo ás mans para
compartir
xuntos
o
acontecer
das
actividades e propostes
socio-culturais
que
organizades dende o
Centro Galego de Lleida,
para disfrutar das vosas
raíces na terra de
acollida e promocionar
Galicia e os seus valores.
Este é, xustamente, o
acerto desta revista que
resume todo un ano de
iniciativas para facervos
sentir como na vosa casa
ao mesmo tempo que
promocionades e dades a coñecer a Galicia onde
nacéstedes. É, sen dúbida, unha ferramenta de
intercambio cultural que refrexa a vitalidade da
comunidade galega entre nosoutros.
Ao longo deste ano, compartín con vosoutros
algunhas destas iniciatives conscente do inmenso
labor que levades a termo dende o Centro Galego
para divulgar o voso patrimonio cultural e abrir
as portas da Entidade á cidade. Sodes unha
Entidade aberta que ao longo dos anos ten posto
de relevo unha vitalidade enorme por transmitir e
difundi-la cultura e tradicións galegas e, sobor de
todo, compartila cunha sociedade, a lleidatana, a
catalana, que ten demostrado que é plural e
defensora da convivencia.
A confluencia de culturas é unha das
características que definen a unha sociedade
avanzada e moderna. Convivir neste marco de
pluralidade somentes pode enriquecernos como
cidadáns e como persoas.
Quero agradecervos unha vegada máis, ao
traverso destas páxinas, as vosas aportacións para
enriquecer a oferta socio-cultural da cidade e
convidarnos a participar de forma activa.
Anímovos tamén a seguir adiante nesa tarefa de
proxección de Galicia, que facedes dende o
Centro Galego, gracias ao empuxe da Xunta
Directiva e de tódolos seus colaboradores.
Coma sempre, ofrézovos a miña colaboración e a
da Subdelegación do Goberno en todo aquelo que
vos faga falta,

Xurdimento ens arriba de
nou a les mans per
compartir plegats el seguit
d’activitats i propostes
socioculturals
que
organitzeu des del Centro
Galego de Lleida per
gaudir de les vostres arrels
en la terra d’acollida i
promocionar Galícia i els
seus valors.
Aquest és, justament,
l’encert d’aquesta revista
que resumeix tot un any
d’iniciatives per fer-vos
sentir com a casa alhora
que promocioneu i doneu
a conèixer la Galícia on
vau néixer. És, sens dubte, una eina d’intercanvi
cultural que reflecteix la vitalitat de la comunitat
galega entre nosaltres.
Al llarg d’aquest any, he compartit amb vosaltres
algunes d’aquestes iniciatives conscient de la
immensa tasca que porteu a terme des del Centro
Galego per divulgar el vostre patrimoni cultural i
obrir les portes de l’entitat a tota la ciutat. Sou
una entitat oberta que al llarg dels anys ha posat
de relleu una vitalitat enorme per transmetre i
difondre la cultura i tradicions gallegues i, sobre
tot, compartir-la amb una societat, la lleidatana,
la catalana, que ha demostrat ser plural i
defensora de la convivència.
La confluència de cultures és una de les
característiques que defineix una societat
avançada i moderna. Conviure en aquest marc de
pluralitat només pot enriquir-nos com a ciutadans
i com a persones.
Vull agrair-vos un cop més a través d’aquestes
pàgines les vostres aportacions per enriquir
l’oferta sociocultural de la ciutat i convidar-nos a
participar-hi de forma activa. Us animo també a
seguir endavant amb la tasca de projecció de
Galícia que feu des del Centro Galego gràcies a
l’empenta de la junta directiva i de tots els seus
col·laboradors.
Com sempre, us ofereixo la meva col·laboració i
la de Subdelegació del Govern en tot allò que us
calgui.

José Crespín Gómez
Subdelegat del Govern a Lleida
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Queridos amigos:
Sei que son momentos de especial incerteza
política e social na vosa comunidade de acollida,
Cataluña. Quería trasladar todo o meu apoio a
esta complexa situación que estades a vivir.
Os galegos, se algo temos que nos fai especiais, é
a nosa capacidade para saír adiante. Dende
sempre son moitos os que buscaron un futuro
mellor lonxe das nosas raíces e atoparon noutra
comunidade, ou noutro país, un lugar de
acollemento no que poder vivir, mantendo a nosa
cultura, lingua e tradicións dende o respecto e
agarimo á terra de acollida. Por iso, vós sodes
unha parte fundamental de Galicia.

universal é imparable que permita ampliar o que
somos ao resto do mundo. Que a nosa pegada se
sinta nos recunchos menos coñecidos dos cinco
continentes. E para iso prégovos, unha vez máis,
a vosa inestimable axuda para levar a cabo esta
marabillosa viaxe por un dos elementos máis
senlleiros da nosa terra, o Camiño de Santiago.
Galicia só pode darvos as grazas por tantos anos
de dedicación continua con ela. Que a vosa labor
siga perdurando no tempo.
Unha forte aperta,

En Cataluña temos unha das colectividades máis
unidas e extensas, da que o Centro Galego de
Lleida é un bo exemplo de integración e
cooperación,
constituíndose
como
parte
fundamental da Unión de Asociacións Galegas de
Cataluña.
Pola vosa vontade e dedicación coa vosa orixe,
quero pedirvos un favor. Que entre todos os
galegos fagamos do Xacobeo 2021 un evento

Antonio Rodríguez Miranda

Secretario Xeral da Emigración

SALUDA BISBE DE LLEIDA

A TODOS LOS MIEMBROS DEL CENTRO
GALLEGO DE LLEIDA.
Aprovecho la oportunidad que me brinda la
dirección de la revista anual XURDIMENTO
para hacer llegar un saludo afectuoso a todas las
familias y a cada uno de los gallegos que residís
en Lleida y comarcas de Ponent. Amplío este
deseo a los amigos y conocidos que se benefician
de vuestras relaciones y de vuestra cercanía. Me
debo, como obispo de esta diócesis, a todos los
que colaboráis en el crecimiento de nuestras
comunidades cristianas o participáis en el
desarrollo y en el bienestar de todos los
ciudadanos.
Escribo estas líneas en vísperas de la celebración
de la Navidad y mis sentimientos se vinculan a
los textos y a las realidades que nos muestran los
primeros momentos de la vida de Jesucristo en
esta tierra acompañando a toda la humanidad en
sus alegrías y tristezas; compartiendo como un
hombre más los contratiempos y las
incomprensiones de los semejantes; enseñando el
amor que el Padre nos tiene y el amor que
nosotros debemos manifestar a nuestros
hermanos. En las conversaciones de estos días se
repite con frecuencia los deseos de paz y
felicidad que queremos transmitir y que nos ha
regalado el Nacimiento del Salvador. Quiera Él
que
sepamos
prolongar
estos
mismos
sentimientos ahora y a lo largo del año.
Quienes hemos cambiado, por nuestro ministerio
pastoral, varias veces de residencia y estamos
lejos del lugar de nuestro nacimiento
comprendemos con más facilidad a todos los que
se han visto obligados a dejar su terruño para
buscar nuevas oportunidades para ellos mismos y
para su familia. Todos tienen el corazón partido
entre el amor al origen y el amor a la tierra que
les ha acogido. No olvidan nunca el azul de su
cielo, las siluetas de sus montes, el aroma de sus
arbustos y de sus flores, el sonido de sus fuentes
y ríos, el movimiento de los animales, el encanto
de sus calles, de sus templos o de sus
campanarios. Y también a tantas personas que
allí o en otras partes del mundo han constituido
parte de sus vidas y los recuerdos perduran
eternamente.
Si esto mismo lo aplicamos a todos los gallegos
su efecto será multiplicado por cien o por mil
porque esa descripción se acomoda, según mis
amigos nacidos en Galicia, perfectamente a sus
ansias de recordar el pasado y vivir el presente.
Además de los elementos naturales y familiares
sois muy propensos a conservar las costumbres y
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tradiciones de vuestros mayores deseando
transmitir a las jóvenes generaciones el cariño
por vuestra tierra.
Entre vuestras aportaciones a la cultura
occidental está el preservar el camino que
inauguró la devoción del Apóstol Santiago
cuando predicaba el mensaje de su Maestro. Ahí
radica y se mantiene también vuestro espíritu
universalista y abierto a todos los hogares del
mundo, fruto de las raíces cristianas que nacieron
de las vivencias que traslada el mismo Señor
Jesús.
Me parece que os sentís muy orgullosos de la
impronta jacobea que ha quedado en el corazón
de tantos peregrinos que se han acercado a
Compostela. Conservadla y compartid con
vuestros vecinos de Lleida este espíritu fraterno.
Con el saludo inicial va también el
agradecimiento por la invitación y por la
colaboración que prestáis a la diócesis de Lleida.

Salvador Giménez
Bisbe de Lleida.

FALAMOS CON JOSÉ MIGUEL PAUL GIL

Naceu o día 22 de abril do 1975 en Lleida. Fai a
EGB no Colexio Episcopal de Lleida.
Bacharelato e COU no Instituto Samuel Gili
Gaya. Aos 16 anos ingresa coma voluntario na
Cruz Vermella Española onde posteriormente
comeza a súa vida laboral no mundo sanitario e
con 18 anos como Técnico Sanitario e
Cooperante Internacional no Campo de
Refuxiados saharauis Tinduff, pola Cruz
Vermella Española. Licenciado en Medicina pola
Universidade de Lleida. Máster en Medicina de
Emerxencias e Urxencias extra-hospitalarias.
Membro do grupo Nacional de Ecografía
abdominal, urxencias e músculo-esquelético da
Sociedade Española de médicos de familia
(GTE). Membro do Comité Científico de
Ecografía
grupo
SEMERGEN.
Subespecialización en Ecografía intervencionista
ecoguiada músculo-esquelética. Actualmente
exerce como Médico no Institut Català da Saúde.
Casado con Belén, teñen dous fillos, Guillem e
Élia.
miña avoa de Ares, un pobiño moi fermoso da
Provincia de A Coruña; eran socios o mesmo que
os meus pais, e teño o recordo de ter celebrado o
convite da miña primeira comunión, cos meus
familiares e amigos, no local que tiña o Centro
Galego na actual rúa Lluis Companys de Lleida.
Como vivía toda a familia da miña nai e dos
meus avos en Galicia, uns en Vigo e outros na
Coruña, tiven a oportunidade de facer varias
viaxes de cativo e despois de maior, así puiden
coñecer e participar nas festas e costumes do
pobo galego xunto á miña familia nesa
comunidade.
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C.G.= ¿Como valora a súa relación e
coñecemento da cultura galega, grazas ao
Centro Galego de Lleida?
A miña relación e coñecemento do Centro
Galego de Lleida, comezou grazas ás raíces de
meus avós maternos; meu avó era da Coruña e

C.G.=¿Como foi a súa traxectoria e achega?
Perante a miña adolescencia e sempre co ánimo
de colaborar nas festas e actos culturais do
Centro Galego, participei, entre outros, na festa
do pulpo, nalgunha que outra calçotada e nas
festas maiores de Lleida axudando no stand das
casas rexionais no recinto dos Campos Eliseos.

O martes, día 13 de marzo do 2018, ás 19h por
medio da Vocalía da Muller, para conmemorar o
día da Muller Traballadora, impartin unha
Conferencia, no local Social do Centro, sobre o
tema “Hábitos Saudables”. Facendo unha
detallada exposición dos productos que terían que
incluirse na nosa dieta diaria, así como os hábitos
que todos deberíamos observar, para unha
alimentación sana e equilibrada.

C.G.-¿Que actividades do Centro destaca e en
que grao axudan no asociacionismo da cidade?
Ademais ¿que lle augura neste camiño como
Asociación, ou Institución, en Lleida?
Das actividades que se desenvolven no Centro
Galego eu persoalmente poucas cousas podería
contar; ao vivir fora de Lleida, non podo estar
presente
nin
participar
como
quixera;
nembargantes, non vivilas presencialmente, sí
que as vivo por medio dos meus país, xa que eles
participan en todas e cada unha das actividades
das casas rexionais de Lleida e en particular as do
propio Centro.
Para min, unha das actividades que máis
representa ao Centro Galego é sen dúbida a
celebración das Letras Galegas que conmemoran
cada ano no mes de maio, no Instituto de Estudos
Ilerdencs
e
danse
Conferencias
sobre
personalidades do mundo cultural e poético das
diferentes provincias e pobos da comunidade
Galega.

O Centro colabora nas Festas Maiores de Lleida
na ofrenda a San Anastasi e, coas diferentes casas
rexionais, na verbena dos Campos Eliseos, no
mes de xullo, e na capela do PEU del ROMEU,
na ofrenda ao seu patrón Santiago Apostol. En
outubro celébrase o “Breogán” coa participación
de tódolos socios e simpatizantes do Centro,
realizándose excursións por diferentes parques da
cidade de Lleida.
C.G.=¿Que achega considera que aínda lle
falta por facer ao Centro Galego para
participar máis no armazón social da cidade?
Eu coido que lle fai falla un pouco máis de
implicación da xente nova (e porque non, coa
complicidade doutros non tan novos tamén) para
así preservar e dar continuidade a un grupo
folkclórico de danzas, bailes e cantos das
distintas zonas da xeografía galega, e poder evitar
que o paso do tempo non se esqueza de que
tamén o pobo galego existe e ten cultura,
costumes e tradicións propias.
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C.G.= Achega persoal nesta entrevista.
Para min é un orgullo e unha satisfación que
contaran comigo para a impresión dunha sección
nesta revista anual “Xurdimento”, agradecendo a
tódolos membros da Xunta Directiva a súa
amable invitación. Grazas.

C.G.

CADRO DE HONRA
ALBERT VILANOVA TUFET
Albert Vilanova Tufet, nació en la Calle Boteros
de Lleida, el 21 de Septiembre de 1936. Estudio
en el colegio Los Maristas de Lleida, y trabajó
desde muy joven con su padre en una
“Llauneria”.
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Con la edad de 19 años conoció a la joven,
Natividad Llonch Sancho, y después de festejar
cinco años, se casaron en el año 1960 y fruto de
su matrimonio nacieron tres hijos: Maite, Albert
y Xavi,

En el año 1964 fundó la empresa de Calderería
denominada “Vilanova” en donde, con sus hijos,
trabajó varios Años.
El día 5 de mayo de 1978 y por sugerencia de un
amigo gallego, se hizo socio del Centro Galego
de Lleida (Casa de Galicia), con el número 212
hasta su fallecimiento el día 11 de diciembre de
2018.
Durante varios años formó parte de la Junta
Directiva del Centro; también fue un componente
más del coro “Cengallei” dirigido por Rosa
González Mahía, al que aportaba multitud de
partituras y su gran voz de bajo. Fue colaborador
de todas las actividades que se realizaban en la
Entidad.

C.G.

LAURA PEDRÓS SOLÁNS
LAURA PEDRÓS SOLÁNS, nació el día 15 de
octubre de 1936, en la localidad de Alós de
Balaguer de Lleida, siendo la sexta de ocho
hermanos.
A los 19 años de edad, se trasladó a trabajar a la
localidad de Lleida y es, en esta ciudad, en donde
conoce a Antonio Mostany con quien se casaría
el 9 de octubre de 1960 después de cinco años de
noviazgo y de cuyo matrimonio tuvieron dos
hijas: Mercè y Yolanda.

Fue una componente de la Vocalía de la Mujer de
la Entidad, y gran aficionada a la costura,
acudiendo a todas las actividades que realizaba
dicha Vocalía y, sobre todo, a los cursos de
“patchwork”.

El día 15 de septiembre de 2009, se hizo socia
del Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia)
con el número 743, hasta su fallecimiento el día
1º de enero de 2019.

Era una persona muy amable, cariñosa y amiga
de colaborar.
C.G.
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A VÍA KÚNIG, UNHA VARIANTE DO CAMIÑO
FRANCÉS NO INTERIOR DE LUGO
Din que hai tantos camiños coma peregrinos.
Dende diversos puntos do vello continente os
peregrinos deixaron a súa pegada ata a Catedral
de Santiago, a través deses milleiros de
peregrinacións que deron forma a carreiros,
pontes, capelas, hospitais, pousadas e refuxios.
Un patrimonio histórico compartido, do que se
conserva abundante documentación que acredita
a existenza das rutas xacobeas.
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Esta ruta ten coma testemuña unha guía de
peregrinos escrita polo monxe alemán Hermann
Künig no século XV no mosteiro de Vach
(Vacha) dende onde iniciou a súa peregrinación.
Foi publicada en 1495, 55 anos despois da
invención da imprenta, e consta como unha das
grandes guías medievais xunto ó Códice
Calixtino do século XII. Fixéronse dela cinco
edicións e deixa constancia en verso das etapas
do percorrido, que coincide co tramo da Vía
Romana entre Lugo e Astorga, o Camiño Real de
Carlos III e, agora, a actual estrada N-VI MadridA Coruña. Ó seu paso pola localidade berciana
de Herrerías de Valcalce, ó pé da Costa da Faba,
pouco antes do Cebreiro, debido ás inclemencias
meteorolóxicas e á dureza dos desniveis, o
monxe Hermann Künig decide evitalas costas e
desviarse a Lugo polo interior á dereita.
O estudoso do Camiño e cura do Cebreiro Elías
Valiña, incluiu a Vía Künig na súa tese do ano
65. Valiño, anos despóis, exercía coma director e
promotor do Xacobeo dende o ano 1985. A guía
foi tamén difundida polo Consello da Cultura
Galega nunha das súas publicacións en 1999.

Ós camiños francés primitivo, portugués,
sanabrés, aragonés, de Montserrat e Ruta da
Plata, entre tantos outros, tamén hai que engadir
o da Vía Künig, unha variante medieval do
Camiño Francés que á súa chegada a terras
luguesas transcorre nun total de 78 km por
Pedrafita, As Nogais, Becerreá, Baralla e o Corgo
para enlazar en Lugo co Camiño Primitivo que
procede de Asturias.
E foi nestes dous derrareiros anos cando os
traballos de investigación, promoción e difusión
da Vía Künig comezaron a dar o seu froito da
man dun grupo de investigadores dirixido polo
historiador e arqueólogo lugués Javier Gómez
Vila. Lugo e a maioría dos concellos polos que
pasa a Vía, non tardaron en prestar apoio
institucional ó proxecto e asignaron un convenio
en 2018. As Nogais, Becerreá, Baralla e o Corgo
ven nesta ruta xacobea unha oportunidade para
revalorizar o seu patrimonio natural, cultural e
histórico. Ademáis deuse a circunstancia que
estes concellos, dende que entrou en
funcionamento a Autovía do Noroeste A-6, viron
coma baixou o volume de tráfico e a presenza de
clientes potenciais de paso nos comercios e
establecementos do centro das vilas, e agardan a
partir de agora poder dinamizar a súa oferta ó
visitante potencial en tódolos eidos.

Cóntanos Javier Gómez Vila que a pesar da
resistenza inicial dos municipios do Camiño
Francés a acollida do proxecto no conxunto da
sociedade galega foi moi positiva. Na súa teima
de dar visibilidade a este itinerario xacobeo,
Gómez Vila e o seu equipo aportan novo
argumentario histórico e documental sobre o
periplo do monxe Künig e mailas peregrinacións
que tiveron lugar séculos despois, das que dan fe
algunhos libros parroquiais onde aparecen
anotacións sobre o pasamento dalgunhos
peregrinos que foron enterrados nos atrios das
igrexas logo de morrer facendo o camiño, ou un
documento bautismal dunha igrexa do concello
lugués de Baralla onde consta o bautizo dun neno
dun matrimonio húngaro que peregrinaba a finais
do século XVIII.

A documentación procedente do Mosteiro de
Penamaior, sito entre Becerreá e Baralla, así
coma a existencia documentada de hospederías e
refuxios e vestixios históricos coma sepulcros
antropomorfos, o bosque dos Grobos de
Becerreá, a Ponte de Galiñeiros ou os Miliarios
de Arxemil no Corgo reforzan a autenticidade do
trazado da Vía Künig.
Na actualidade conta tamén co apoio do bispo de
Lugo, Alfonso Carrasco Rouco; a Asociación de
Amigos do Camiño de Santiago tamén fixo
pública a súa complicidade nunha recente
asemblea onde anunciaron que incorporarán o
novo percorrido ó programa das súas actividades.
Con todo, a Vía Künig leva dous anos marcando
a súa propia axenda. Actividades organizadas de
carácter cultural, deportivo e de lecer; xornadas
divulgativas, actividades escolares e a
implicación de entidades e establecementos
comerciais e hoteleiros da zona. Recentemente
puxeron en marcha un obradoiro de emprego
onde se encargan da limpeza, da supervisión e do
acondicionamento do camiño e cóntannos que

axiña presentarán unha aplicación informática
con toda a información e recursos en liña para
navegar e moverse con máis facilidade polo
itinerario. E grazas a unha subvención procedente
dos concellos e da Consellería de Cultura, este
pasado outono comezaron os traballos de
sinalización nas bifurcacións con paneis
informativos para facilitala orientación dos
camiñantes.

E recentemente remataron a edición dun
documental dirixido polo realizador Xaime Pardo
Valdés, co guión do productor Alfonso Díez
Veiga e protagonizado polo propio historiador
Javier Gómez Vila e mailo fotógrafo Xosé
Reigosa onde recrean as vivenzas do monxe
Hermann, realizan o percorrido e van
descubrindo a paisaxe interactuando cos viciños e
peregrinos que van atopando ó seu paso. Leva
por título “Vía Künig , 500 anos de peregrinaje”.
Coma obxectivo final queda o aval institucional
da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de
Galicia así coma a autorización do Arcebispado
de Santiago. En 2021 co novo Ano Santo
Xacobeo ábrese unha xanela de oportunidade,
porque co aumento masivo de peregrinos polo
Camiño Francés é máis que probable que moitos
dos que repiten ou buscan outra alternativa se
decidan finalmente por esta ruta, onde xa poden
atopar hospedaxe e obter selos nas credenciais
das diversas etapas onde cada vez máis
establecementos adáptanse á nova realidade deste
vello camiño de recente descubrimento para
moitos.

José Luis Osorio Fernández
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A MÁXIA DAS FESTAS DE GALICIA
ARDE LUCUS
O Arde Lucus leva á Cidade de Lugo, de volta
ao tempo dos romanos no mes de xuño de 2001
a primeira edición e a súa pegada é tal que
hoxe en día está a ter tal efecto na cidadanía
lucense que xa case que supera a do San
Froilán, patrón da cidade. En Vimianzo os
irmandiños asaltan o castelo no mes de xullo.
Mentres, Compostela celebraba un mercado
medieval. Estas festas celebran un de tantos
feitos, que cada ano recuperan tempos
pasados da nosa historia. Desde a prehistoria
ata o comezo do século XX, con maior ou
menor preocupación pola exactitude, existen
citas para todos os gustos pola xeografía
festeira galega.

16

Se non foron as primeiras, desde logo foron as
que acadaron un maior eco. O éxito da Romaría
Viquinga de Catoira (vai pola cincuenta e tantas
edicións, o primeiro domingo de agosto)
provocou que moitos concellos se decatasen das
posibilidades que tiñan de organizar eventos
ambientados no pasado en vilas e cidades. A
conservación, máis ou menos axeitada dos cascos
históricos, facilitou en moitos casos conseguir
ambientacións verosímiles sen moito esforzo.
Aos poucos, foron xurdindo por todo o país
celebracións medievais.
A máis común á hora de voltar ao pasado é
celebrar mercados medievais que aproveitan as
múltiples posibilidades de entretemento que
achega uns eventos coma estes, con malabares,
actuacións musicais, demostracións de artesanía
ao vivo e todo tipo de animacións de rúa. Esta
proposta, na liña da Festa da Historia, foi a que
seguiron vilas e cidades que remexeron no seu

pasado para conmemorar feiras deste tipo que se
celebraban na realidade dentro das súas murallas.
Se en Ribadavia apostaron por incidir na pegada
xudea na vila, a Feira Franca de Pontevedra
conmemora desde hai anos, o permiso que deu en
1467 Henrique IV, para celebrar un mercado dun
mes de duración na cidade. Ou a Feira Franca
Medieval de Betanzos (en xullo), que tamén
lembran la que se celebraba no século XV na
vila.
Arde Lucus. Fór a do medievo as opcións
festeiras redúcense bastante. A época romana e
castrexa é unha das que teñen máis atractivo para
os dinamizadores culturais de Galicia; deste
xeito, a grande cantidade de restos arqueolóxicos
existentes deste período deu pé á celebración do
“Arde Lucus” na cidade de Lugo, celebrando no
ano 2001 a súa primeira edición, e no ano 2011
foi declarada Festa de Interese Cultural e
Turística de Galicia.

Arde Lucus é unha festa que revive o pasado
románico e castrexo de cidade da Muralla;
xurdiu para conmemorar a fundación da cidade é,
cada vez máis, unha festa de recreación dun
tempo no que conviviron os romanos que se
apousentaron en Lucus e os castrexos, ademáis
dos nativos das aldeas e dos castros. Nas últimas
edicións din que se chegou a rebasar a cifra dun
millón de participantes.

Unha celebración que intenta evocar á antiga
Lucus Augusti do Século II, foi medrando ano
tras ano, tanto no número de persoas que acoden
ás diversas actividades que se organizan durante
os dias de celebración, como tamén no número
das actividades, que mesturan o pasado romano
da cidade e abrindo, tamén, as Portas á
celebración de ritos Celtas dentro da súa muralla.

Por todos é sabido que a cidade de Lugo
atesoura un importante patrimonio cultural
románico, sobre todo na súa arquitectura, sendo
inspiración de moitos artistas ao longo da súa
historia; neste senso, tamén quero sinalar, nesta
reseña, unha exposición que tiven a oportunidade
de deleitarme este pasado verán no Museo de
Historia da cidade, co pintor galego de orixe
catalán PACO ASCÓN e que para os interesados
en gozar da súa calidade artística, o próximo ano

2020 terémola en Catalunya.
A cita será o día 10 de xuño próximo, no Castelo
de Cornellá de Llobregat (Barcelona) onde
permanecerá ata o día 31 de xullo; unha boa
oportunidade para gozar dun monográfico
artístico titulado AS PORTAS DE LUGO no que
o artista plasma cos seus pinceis os recantos
romanos da cidade, entre eles as portas da
Muralla.
Fontes de consulta: Festas máxicas de
Galicia.com e Wb do Concello de Lugo.

Antonio Díaz Fernández
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ACTO RELEVANTE NA ASOCIACIÓN CULTURAL
GALEGA“ROSALÍA DE CASTRO DE CORNELLA”
Con motivo da presentación, o día 7 de decembro
do 2019, do libro Recopilatorio do Certame de
Poesía Rosalía de Castro de Cornellà 1997-2018,
tivemos a honra de contar coa presenza do
Ilmo.Sr. Secretario Xeral de Política Lingüística
da Xunta de Galicia, don Valentín García Gómez,
que xunto co Concelleiro de Cultura da cidade,
Ot García -que representaba ao Alcalde, don
Antonio Balmón- e o Presidente da Entidade
Óliver Fernández, presidiron este acto de grande
relevancia para as nosas Letras Galegas.
Este libro recolle tódolos tres Primeiros premios
dos últimos vinte dous anos. O prestixio deste
Premio non é precisamente pola aportación
económica -cativa para unha Asociación que
conta con poucos recursos-, senón pola nómina
de grandes autores que teñen acadado este
galardón. Tamén é importante destacar que os
diferentes Xurados que teñen participado nos
trinta e tres Certames celebrados, son persoas
completamente independentes da Asociación e
gozan dun prestixio literario contrastado.
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A modo de prólogo e introdución escriben nesta
Antoloxía o Secretario Xeral de Política
Lingüística, don Valentín García; o Presidente do
Patronato Rosalía de Castro, Anxo Angueira;
Armando Requeixo, investigador, escritor, crítico
literario, xurado do certame e grande colaborador
e partícipe na coordinación deste exemplar;
Óliver Fernández, Presidente da A.C.G.Rosalía
de Castro; Míriam Ferradáns, Poeta gañadora de
varios Certames e tamén Xurado; e eu mesmo,
agradecendo a publicación deste libro e
solicitándolle aos poetas desculpen os posibles
erros que se poidan atopar ao transcribir as súas
obras poéticas. Un libro de trescentas noventa e
cinco páxinas, editado pola Xunta de Galicia
cunha excelente calidade. A portada é unha
creación do noso estimado artista de Padrón
Masito Beiró, que xa participou tamén na portada

do libro recopilatorio dos cinco primeiros anos.
Este día foi precedido da presentación, nos locais
da Asociación, da novela de Pura Salceda : O
paxaro de Nácara. (Correo a cargo de Armando
Requeixo) á presentación desta novela que está
ambientada na problemática da emigración
galega, segundo a propia autora dixo no coloquio
posterior á charla. Unha novela que ten como
protagonista a Nélida, unha galega emigrada a
Barcelona, retorna á súa aldea polo funeral da súa
avoa, e reencóntrase con Elías, un antigo amor
que se truncou cando el emigrou a México.
Agora ela está casada e con fillos, polo que
aparentemente todo é auga pasada. Mais o
encontro con Elías fará revivir un tema que
creían agochado: a misteriosa morte hai moitos
anos de Gonzalo, un tío de Nélida en México,
nun accidente de coche…” Sobre estes vimbios,
Pura Salceda constrúe unha novela de intriga en
que o amor e o erotismo, así como uns
personaxes arrastrados polo destino, van
comprender que nada é tan sinxelo como parece,
de primeiras.
Pura Salceda, filla de emigrantes galegos, naceu
en Cidade de México e vive en Barcelona. É
doutora en Filoloxía Románica e Licenciada en
Filoloxía Hispánica.

Publicou en 2003 Hola, de ¿donde eres? Manual
de urxencia para navegar en los chats, en
colaboración con Andrés Aberasturi; e en 2018, a
novela “Alicia en Penumbra”, Historia de Perra
Negra. Como poeta, é autora dos libros: A ollada
de Astarté (2007), en galego; e a catro mans:
“Dois corpos nus, despíndose”/Dous corpos nus,
espíndose, con Casimiro de Brito (2016), en
galego e portugués. En castelán publicou: Versos
de Perra Negra (2005), Mares Online (2008); e
“De ti y de mi”, en las mejores historias de amor.
E en versión bilingüe catalán-castelán: L’amant
circunstancial (2014) e Un Llopestrany (2017).
Tamén coordinou a antoloxía Erato bajo la piel
del deseo. Antología de poesía erótica (2010).
Obtivo o premio “Sal a escena 2009”, convocado
polo Ministerio de Igualdade de España, polo
guión da curtametraxe “Más asesinadas”, dirixida
por Mario Pilarte. Foi secretaria xeral da
Asociación Col.legial d’Escriptors de Catalunya
(ACEC) de 2010 a 2017. Edita desde 2006 o blog
“Sintagma in Blue”. A disertación e posterior
coloquio foi moi concurrida e moi celebrada
polos asistentes.
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Pola noite, celebrouse unha Cea de convivio con
socios e simpatizantes, no Restaurante da A.C.G.
Rosalía de Castro de Cornellà, e presidida polo
seu presidente don OLIVER FERNÁNDEZ
EXPOSITO, contando coa asistencia do
Secretario Xeral da Xunta de Galicia, o
Concelleiro de Cultura representando á
Corporación Municipal, delegacións doutras
Entidades Galegas de Cataluña e os membros do
Xurado do “XXXIII Certame de Poesía Rosalía
de Castro de Cornellà”composto por: Presidenta:
Pura Salceda, escritora; Vicepresidenta: Miriam
Reyes, poeta; Vocais: Armando Requeixo,
escritor e investigador; Xulio Simón, Licenciado
en Galego e Portugués; Luis Losada, Profesor;
Manel Giraldo, Director Territorial Aiguas de
BCN; Secretario: Xulio Cougil, Licenciado en
Galego e Portugués.

Déronse a coñecer os gañadores deste ano 2019,
nesta trinta e tres edición, e que foron os
seguintes:
Primeiro Premio: Francisco Javier Fernández
Davila, de Vigo, polo seu poema titulado:
“Poemas d’aeroporto”.
Segundo Premio: Lupe Gómez Arto, de Santiago
de
Compostela,
polo
seu
traballo:
“Reverberación”.
Terceiro Premio: Martiño Maseda Lozano, polo
poema: “Alguén matou a primavera”.
Ademais o Xurado concedeu unha Mención
especial-ACCÉSIT ao poema: “afacerse ao lume”
da autora: Esther Val Rodríguez.
Estas celebracións son as que nos axundan a
coñecer e amosar, aos que rodean, máis polo
miúdo, á nosa cultura galega e espallar un
chisquiño máis as nosas cousas.

Xulio Couxil

RELACIONES FAMILIARES
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Para saber cómo llevar las relaciones en el
ámbito familiar, nunca se nos enseñó a los padres
el cómo, en base a qué y que sistema deberíamos
de utilizar, para una correcta educación de
nuestros hijos; no había ni hay estudios reglados,
academias o centros de la administración que
impartan esta materia, al menos para la
generación de los padres “esclavos”, aquellos
padres nacidos en las décadas de los cuarenta y
cincuenta o anteriores, ya que entonces éramos
esclavos de nuestros padres y ahora lo somos de
nuestros hijos; estábamos entonces sometidos a
una férrea y rígida educación del ordeno y
mando, sin justificación o explicación didáctica
alguna y hoy, los nuevos padres somos esclavos
de nuestros hijos ya que los educamos de forma
totalmente contraria a la educación recibida por
nosotros; es decir, hemos pasado de la excesiva
rigidez a la excesiva relajación; los padres que
somos hoy, como hijos que éramos entonces,
entendíamos
perfectamente las normas que
regían en nuestras familias, identificábamos
claramente la autoridad paterna y la
respetábamos en clara contradicción con los usos
y costumbres sufridos por nosotros; hemos
intentado educar a nuestros hijos, no como padres
sino como colegas, como amigos de nuestros
hijos y, claro está, esto conduce a que los
menores de hoy no fueron entrenados,
“educados” en el reconocimiento de la autoridad
en la familia, dotándolos además, desde la esfera
política, de unas normas; “los derechos del
menor” que sí se aprendieron y aplicaron de
forma radicalmente estricta, olvidando una

premisa básica, como la que dice que, “para
ejercer tus derechos antes debes de cumplir tus
obligaciones”, primordialmente, porque no se les
ha exigido por quienes correspondía hacerlo. Con
este tipo de “educación” de Colegas, los padres
de hoy hemos ido perdiendo paulatinamente la
autoridad en el seno familiar y nunca, al menos
en los últimos 50 años, se habían producido
sucesos entonces inimaginables, como la
proliferación de padres maltratados por sus hijos
siendo la base de estos maltratos, la
identificación que los hijos hacen de sus padres
como colegas y no como sus educadores y
responsables. Así estos menores los tratan, no
como padres, sino como a un colega al que se le
puede reprender, contradecir e incluso maltratar,
algo que no sería posible con unos padres
reconocibles como tales y respetados por esta
misma razón. El Sr Emilio Calatayud, granadino

y juez del juzgado de menores, famoso por sus
didácticas sentencias, explica que en su juzgado,
a los menores, se les explica, en primer lugar, el
por qué están ubicados ellos, los jueces, en una
tarima, en un nivel más alto que los menores
juzgados. Les explica que para estar en el lado
elevado de la sala, hay que estudiar mucho y
superar una serie de exámenes, pruebas y
oposiciones que les permiten ocupar este lugar;
mientras que ellos, los menores, están en un nivel
más bajo porque no han alcanzado los estudios y
sabiduría necesarias y que además han cometido
algún delito o falta y les corresponde, a los
jueces, juzgarlos y condenarlos, si procede, con
el fin de corregir su actitud equivocada y
procurar que no reincidan, priorizando, en sus
sentencias, su reinserción social. Claro está que
la autoridad la deben reconocer los hijos en el
ámbito familiar, pero cómo la van a reconocer si
no la reconocen ni sus padres. En el ámbito
escolar, la deberían reconocer como alumnos
pero ¿cómo la van a reconocer si no la reconocen
ni los mismos maestros, a los que la normativa
los ha dejado desvalidos e inutilizados para

ejercerla, sintiéndose impotentes al ser
desposeídos de esas herramientas básicas que les
permitían, no los malos tratos, pero sí una colleja
de vez en cuando, cosa que si alguno hace hoy se
verá ante los tribunales, probablemente
denunciado por malos tratos? Ni tan siquiera los
políticos que legislan, reconocen o quieren
reconocer esta autoridad. Para ejercer la
autoridad, esta tiene y debe tener un derecho
coercitivo, derecho que debería de ejercer el
padre, ya que ante esta misma ley que lo reprime,
es el responsable de “todo” lo que el menor, su
hijo, al que no se le permite corregir, pueda hacer
hasta su mayoría de edad. Esa Ley dice que todos
somos iguales; pero claro, esa igualdad debe
contemplar
los
diferentes
niveles
de
responsabilidad. Aunque, teóricamente, somos
todos iguales ante la ley, unos, los padres, son
más desiguales que los hijos ya que unos tienen
toda la responsabilidad y los otros ninguna, por el
mero y único hecho de ser menores. ¿Alguien les
puede explicar a los padres, cómo educar,
corregir y, si es preciso, castigar a sus hijos sin
que incumplan la ley? ¿Cómo es posible que con
esa ley tan “igualitaria” a un padre se le quite la
custodia de su hijo, por el hecho de haberle dado
un “cariñoso cachete”? ¡NO, no hablamos de
malos tratos a menores, que esa es otra cuestión!.
¡Hablamos del mínimo derecho de corrección y
con este derecho de los padres, va siempre y de
forma inseparable la mínima coerción! ¿Cómo si
no, un padre puede ejercer la autoridad que le
infiere la ley; la responsabilidad que se le
atribuye en la misma, sin poder aplicar medidas
coercitivas que obliguen al menor a recapacitar
sobre su conducta? Todos los jóvenes políticos
actuales, deberían de ser obligados a asistir a las
conferencias que el Sr. Calatayud está dando por
todo el territorio nacional, con el fin de que
“entiendan y asuman” este grave problema
creado ahora (ya que antes no existía), de la
misma forma que para los jueces, se está
pidiendo una mejor y mayor formación que les
permita enfocar la violencia de género sin el

sentido patriarcal al que han sido acostumbrados
desde su niñez.
Sería conveniente que a nuestros hijos, los
futuros padres de la próxima etapa, les
recordáramos cómo fue nuestra educación para
que en términos comparativos pudieran valorar lo
que tienen, gracias a sus “padres esclavos”.
Hasta la llegada de la Ley General de educación
de 1970, sólo teníamos dos vías de estudios
paralelas, escuela primaria hasta los catorce años
y ahí se acababan tus posibilidades de seguir
estudiando ya que no podías ir al bachillerato
cortando el acceso a la universidad; la otra vía,
era abandonar la escuela primaria a los 10 años y
después de pasar un rigurosísimo examen, iniciar
los estudios de bachillerato en los Institutos
Nacionales de bachillerato (en mi caso en
Santiago de Compostela), en el Instituto Nacional
de Enseñanza Media Arzobispo Gelmírez, único
instituto público de la ciudad, en el que había que
cursar los cuatro primeros años del bachillerato,
llamado elemental, pasar el examen de la reválida
y acceder al bachillerato Superior durante dos
años, previa elección de Letras o Ciencias para
luego y, tras el examen de la reválida, llamada de
6º, acceder al Preuniversitario como paso
obligado para el acceso a la Universidad, a la
cual sólo unos privilegiados podían llegar ya con
la mayoría de edad de 18 años.

En estas décadas 50, 60 hasta el inicio de los
setenta, sólo tres de cada cien estudiantes
accedían a la Universidad y casi siempre
pertenecían a familias pudientes económicamente
o políticamente hablando.
Esto es lo que deben de valorar los jóvenes de
hoy; que miren, comparen y si encuentran algo
mejor que lo compren.

José Luis Raposo Toja
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XINZO DE LIMIA. O ESQUECEMENTO

A Festa do Esquecemento, organizada
pola Asociación Cultural Civitas Limicorum, é
un evento festivo de recreación histórica,
celebrado
ininterrompidamente
desde
o
ano 2001 na localidade de Xinzo, que lembra a
chegada das lexións romanas comandadas
por Décimo Xuño Bruto até a marxe esquerda
do río Limia.

cada soldado desde a outra marxe para demostrar
que a súa crenza era mera superstición.
A festa ten como momento máis significativo a
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A denominación da festa, “Esquecemento”,
débese a que as tropas romanas, por mor do
singular lugar en que debían cruzar o río Limia,
creron acharse perante o lendario río Lethes, o
río do Esquecemento, que facía esmorecer todas
as lembranzas de quen o atravesase. Ante esta
crenza e dificultade, Décimo Xuño Bruto, para
que as lexións continuasen avanzando, viuse
obrigado a cruzar o río empuñando o estandarte
das aguias de Roma e a chamar polo seu nome a

recreación do paso do río Limia, mais hai outras
moitas representacións da tradición e cultura
castrexa e romana como danzas, mercado
romano, banquetes romanos, desfile de lexións,
loita de gladiadores, carreiras de cuadrigas etc.
Evento de recreación histórica, que se celebra en
Xinzo de Limia e que rememora a chegada ata a
marxe esquerda do río Limia das lexións romanas
comandadas por Décimo Xuño Bruto no ano 135
a. C. Os actos terán lugar os días 22, 23, 24 e 25
de Agosto.

Fontes de consulta:
Festas máxicas de Galicia.com
e Wb do Concello de Xinzo de
Limia.

Juan Rodríguez Gómez-Dacal

A PARROQUIA DE PEDROUZOS EN CASTRO
CALDELAS E AS TRAZAS DE MONTEA
Aproveitando esta xanela que me brinda o Centro
Galego de Lleida farei referencia ás trazas de
montea que se atopan na casa reitoral da
parroquia de Pedrouzos, no concello ourensán de
Castro Caldelas, as cales serviron para facer a
fachada principal da igrexa desa parroquia. É un
tema novidoso xa que non se atopa bibliografía
ningunha sobre as mesmas.
Que é unha traza de montea?
Unha traza de montea son diferentes debuxos a
tamaño natural que se fan no chan ou na parede
de todo ou parte dunha obra para sacar o modelo,
e sinais dos cortes para que os canteiros (neste
caso), utilizando esas imaxes a medida, poidan
copialas en pedra.

A fachada de estilo compostelá da igrexa de
Pedrouzos encargouna o abade do mosteiro de
San Paio da Abeleda, D. Xosé Porras Gaioso, aos
canteiros pontevedreses, Antonio Iglesias de
Santa Maria de Tomonde e Juan de Montes xa
que San Mamede de Pedrouzos era anexa ao
mosteiro.
Hai anos, Xosé Gonzalez Paz foi a Pedrouzos
para fotografar pezas de arte relixiosa para a obra
Apuntes para el inventario del mobiliario
litúrgico de la diócesis de Orense(1) e observou
que a fachada era diferente ao acostumado, así
que a fotografou e datou en 1781 (como consta
na inscrición da mesma).
Todo isto levoume a investigar a orixe desas
trazas e saber quen fixo a obra, así que indagando
en distinta documentación atopei a primeira
referencia á construción da fachada, que aparecía
no contrato de obra da fachada e máis do
campanario:

Digo que Antonio Iglesias vecino de Santa Maria
de Tomonde Juan de Montes en el Arzobispado
de Santiago, maestro de pedrería y mampostería,
como habiendo sido llamado de orden del Sr. Dn.
Joseph Porras y Gaioso Abad (ilexible) de la
Abadía y coto de San Paio de la Abeleda, a la
que esta unida esta suanejo de San Mamed de
Pedrouzos. Para el fin de trabajar en la obra de
una torre que estaba principiada en la iglesia
dicha comienzo, la cualid más de el cuerpo de
ella se hallaban sumamente indecente y con
cobertura de berga o cañizo que según llaman en
el país, habiéndose trabajado en la prenotada
obra tuvo de coste incluyéndose el aranque de
piedras cal, que se necesito para la insinuada
obras y composición de herramientas que fueron
necesarias para ella: La cantidad de catorce mil
veinte y ocho maravedíes, los mismos que se
satisficieron por mano Pedro (ilexible) Abad y
para su resguardo de que no queda a deber cosa
alguna, ni tampoco a mis domésticos le doy mi
presente que no firmo (ilexible) testimonios
presentes que lo fueron, Dn Francisco Perez
Presbitero, vecino de este lugar de la Pousa, Dn
Joseph Thomas Quevedo y Dn Joseph Miguel
Salgado vecino de esta villa de el Castro de
Caldelas.(2)
Ref: San Mamed de Pedrouzos Diciembre 5 de
1789 (p.89 r)

(1) Fernández Otero, J. Carlos; González García;
M. Ángel; González Paz, José: Apuntes para el
inventario del mobiliario litúrgico de la diócesis de
Orense. Edita Pedro Barrié de la Maza. 1983.
(2) Libro de fábrica de Pedrouzos
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Seguindo lendo a documentación, anos máis
tarde, poñen 4 vidreiras e refaise a carpintería do
mobiliario cun custe de 187 marabedís, quebran a
de pedra cun custe de 4898 marabedís, gastan
nun ferreiro para as ferramentas 313 marabedís,
fan a campá maior por 6460 marabedís e máis 23
arrobas e media libra de metal que lle adiantou o
campaneiro (o que fai a campá). Cada libra ten
un custo de dez marabedís máis 4 reais e medio
pola feitura da vella. Tamén fan un xugo novo
para a campá; o ferro para facelo custou 206
reais.

constancia que a súa sobriña pagou as misas o 19
de xaneiro de 1819; así mesmo dicir que era
solteiro, fillo do mestre arquitecto Francisco de la
Iglesia(4), nado en Vila-Alén en 1725, e neto de
Xilgorio Iglesia o Eirexa, tamén canteiro.
Polo tanto, Antonio Iglesias puido facer
perfectamente as trazas de montea por ter as
medidas oportunas para facer pináculos, voltas,
doelas, columnas e demáis elementos pétreos da
fachada. Porén, de Juan de Montes pouco
podemos dicir xa que non temos o seu apelido.
En definitiva, un pouco de historia que ata este
momento non saíu publicada en ningures; e ve a
luz, o acontecido, nunha igrexa que non sendo
unha gran catedral ou mosteiro tamén posúe as
súas pegadas construtoras como son as trazas de
montea.
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(3)Libro III de Def. f.78 v. parroquia de Tomonde.
(4)Francisco de la Iglesia era maestre canteiro así o
recollía o Catastro do Marqués de Ensenada

Se de todo isto non se tiña coñecemento en
bibliografía ata agora, aínda por enriba súmase o
traballo das trazas de montea que faría algún
arquitecto para que os canteiros copiaran as
mesmas, ou os mesmos canteiros copiarían
doutros xa que proviñan dunha terra deles. Un
dos contratados para tal fin foi Antonio Iglesias,
nado en Santa María de Tomonde en 1767(3) e
que debeu morrer sobre o 1818 , xa que se ten

Manoel Carrete Rivera
Licenciado en Historia e en Dereito

A PEGADA DO GAITEIRO DE SOUTELO:
UN REFERENTE CULTURAL DE GALICIA
A Terra de Montes tén de todo como a botica:
bos canteiros, bos gaiteiros e bos cregos para
dicir misa.
Antonio Rodríguez Fraiz (1982)
A modo de saúdo e introdución, imos recordar e
arrincar algo dos faiados da nosa memoria,
falando da terra que nos viu nacer e medrar,
dende aquí e para os que estades aí ou en
calquera outro recuncho do mundo, o que -sen
dúbida- constitúe para nós un auténtico revulsivo.
Non esquecemos aos amigos e amigas do Centro
Galego de Lleida, pola moita estima que vos
temos a raíz do noso paso por esa marabillosa
cidade. Fixemos lazos de unión, sentimentos
comúns, amizade, compañeirismo… a través da
música coral. Aprendemos uns dos outros
partindo dunha raíz común: GALICIA.
E xa, sen máis preámbulos, procedemos a
situarnos no tema que hoxe nos ocupa. Pasamos
así a describir algún dos seus trazos biográficos
e/ou facetas máis interesantes:

Avelino Cachafeiro Bugallo -O GAITEIRO DE
SOUTELO- naceu nesta localidade situada no
concello pontevedrés de Forcarei, no ano 1899.
Foi o auténtico líder do cuarteto formado polos
tres irmáns e o seu pai. Aprendeu a profesión de
ferreiro no lugar de Carballás (parroquia de
Cerdedo), por se a música non era suficiente para
o sustento da economía familiar. Case
autodidacta, por tradición familiar aprendeu a
tocar a gaita, imitando ao seu avó e ao seu pai
tamén gaiteiros.
No ano 1924 foi proclamado o mellor Gaiteiro de
Galicia en Santiago de Compostela, nun

Concurso das Festas do Apóstolo. Así escribía na
súa crónica Alfonso Daniel Rodríguez Castelao,
recollendo a chegada a Soutelo de Montes: “E no
serán do seguinte día velaí ven Avelino cos seus
irmáns -todos vestidos ó xeito enxebre- tocando
unha muiñeira que lle erguía o rabo ao mesmo
can de San Roque. O pai do gaiteiro, na porta da
casa, botou un foguete. Avelino ganara o
primeiro premio…” Remataba esta reportaxe que
publicou no xornal “Galicia” de Vigo: “A lenda
estaba lanzada, imparable ...”. Castelao non
sómente fixo de cronista. Emparellando
sentimentos e artistas, pintou a Avelino de
gaiteiro, per o nada menos que coa cara de
Rosalía no fol da gaita: tr es símbolos de
Galicia, xunguidos no debuxo.
Catro anos máis tarde (1928) gravan seis discos,
nos que aparecen entre outras obras como: A
muiñeira de Chantada, a Alborada de Rosalía de
Castro, Foliada de Tenorio, Foliada de Barro de
Arén e Fandango de Pontevedra.
Os Gaiteiros de Soutelo -Avelino e os seus
irmáns Bautista e Víctor Castor- así como o seu
pai Fermín levaron o nome da nosa terra por
moitos currunchos da xeografía nacional e
internacional. Ademais da terra galega como
punto de partida, actuaron en cidades como
Madrid, Barcelona, Bilbao, etc. así como no
Teatro Avenida de Buenos Aires (28 de febreiro
de 1930), con decorados elaborados tamén por
Castelao. Bágoas e máis bágoas dos galegos
emigrados, alegrías, nostalxia, morriña … Así
somos e sentimos moitas das persoas nativas ou
oriúndas dos concellos de Beariz (provincia de
Ourense) e de Cerdedo-Cotobade e For car ei
(provincia de Pontevedra) ademais doutras
parroquias limítrofes pertencentes tamén á
xurisdición histórica da Terra de Montes.
No ano 1969, sendo eu estudante de Bacharelato,
o Gaiteiro de Soutelo publicaba o libro“Voando
cas aas da vida”. Daquela, falar da lingua e da
cultura galega asemellábasenos case cunha
utopía. Só no rural o entendiamos falando,
pensando e vivindo en galego. Na cidade pouca
xente podía manifestar interese por estas
temáticas debido a diversos motivos que agora
non veñen ao caso para a súa explicación. Na
actualidade, cando nomeamos aos Gaiteiros de
Soutelo facémolo -en maiúsculas- polo que
representan para as nosas tradicións, cultura e
música popular galega. A min aínda hoxe me
ferve o sangue ao recordar o poema titulado “O
testamento” que aparece ao final do citado libro.
Véxase a continuación un pequeno fragmento do
mesmo:
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Meu avó e meu pai gaiteiriños
e meus irmáns tamén,
alentando a Galiza nun fol,
ao vento que vai e non vén …
Aledamos as festas do Apóstolo
no regazo de Rosalía,
cantaban os paxariños
o meu chorar de alegría.
Alí bauticei a muiñeira
á que lle puxen de Chantada;
…
Muiñeira, ti vas para Chantada
e enfeitizas a pomba branquiña;
cando te toco na gaita
engaiolas a ialma miña.
E sinto a enteira Galiza
no meu corazón cautiva.
Cando saibas que morrín,
gaitiña miña gaitiña,
esperta a miña alborada
que toco para Rosalía …
que dorme no teu punteiro
cos meus dedos tapadiña.
Tres anos máis tarde -1972- cando comezaba os
meus estudos universitarios- morre o Gaiteiro.
Nese mesmo ano merquei o seu libro, no bar do
salón “O Changüi”, un día da feira de Soutelo (os
últimos mércores de mes). Dende esta data lin e
relín var ias veces este pequeno libr o de
poemas, coa presentación da crónica feita -no ano
1924- polo citado Castelao e con prólogo de
Ramón Otero Pedrayo. Si, facíao alí, nos nosos
contextos de referencia: nas carballeiras,
coidando das vacas ou mesmo cando impartía
clases particulares... Comezaba así a interesarme
polos referentes culturais máis próximos. Deime
conta por primeira vez de que o Gaiteiro
AVELINO relacionárase con moitos dos grandes
intelectuais e persoeiros galegos de máximo
esplendor, na década dos anos vinte do século
pasado: Castelao, Otero Pedrayo, Vicente Risco,
Filgueira Valverde... Os meus sentimentos
parecían coincidir.
Situándonos xa no ano 1979, levouse a cabo a
primeira edición da Festa do Gaiteiro de Soutelo.
Celebrouse de maneira ininterrompida dende esta
data aínda que, ultimamente dun xeito irregular

dado que a cita oficial suprimiuse hai uns anos
por mor -segundo nos comunicaron- da crise
económica. En todo caso, hoxe en día, coidamos
que ningún tipo de recortes ou de crise pode facer
que desapareza esta FESTA, declarada de
interese turístico de Galicia polo Consello da
Xunta de Galicia a finais do ano 2010.
A localidade de SOUTELO DE MONTES é moi
coñecida -fóra dos nosos contornos- por varios
motivos, entre outros: o pan de Soutelo, o
fotógrafo Virxilio Viéitez Bértolo pero sobre
todo polo seu GAITEIRO. Con esta identidade
deuse a coñecer sempre, polo mundo adiante,
máis que polo seu propio nome e apelidos:
AVELINO CACHAFEIRO BUGALLO. De aí
que este pobo queira estar sempre en débeda con
el, sentíndose orgullosos do seu mellor
embaixador. Así o están a demostr ar os seus
veciños e veciñas a través da Asociación SocioCultural O CAN DE SAN ROQUE,
encargándose -con poucos recursos pero con
moito éxito- da organización das últimas edicións
e coa pretensión de recuperar a mencionada Festa
do Gaiteiro na súa totalidade, poñéndoa no lugar
que lle debe corresponder. Sen dúbida, o motivo
da celebración desta festa e da súa recuperación
ten sobradas xustificacións. As conmemoracións
pódense levar a cabo de moitas maneiras e, neste
caso por todo o exposto con anter ior idade,
temos a obriga moral de ser os verdadeiros
amantes da nosa cultura, as nosas tradicións, a
nosa idiosincrasia e a nosa razón de ser como
pobo.

CONSIDERACIÓNS DE CARÁCTER FINAL
Centenario de Avelino Cachafeiro Bugallo:
21/09/1999
1. Cómpre dicir que cando falamos de gaiteiros
lendarios en Galicia, non hai dúbida de que
nos estamos referindo aos Gaiteiros de Soutelo.
Co seu líder Avelino á fronte, constitúen o
máximo referente estético e musical para a
xeración de gaiteiros posteriores. Tal e como
comentaba o escritor estradense Manuel García
Barros “Ken Keirades” facendo alusión aos
mencionados Gaiteiros de Soutelo, a gaita ten
que ver coa cotovía, co tordo, coa rula, co
rousinol, co xílgaro; e tamén co rumor dos
regueiros, cos airiños da terra, cos efluvios dos
piñeirais, co recendo da mimosa, co murmurio
das fontes… A expresión das cousas máis
queridas para nós, por iso a gaita galega é cousa
“nosa”. Toda ela é recendo e espello da nosa
maneira de ser, dos nosos costumes, do chan que
pisamos.
2. Un dos pintores da vangarda histórica galega,
tamén natural da parroquia forcaricense de San
Miguel de Presqueiras -Virxilio Blanco Garridocoetáneo e gran amigo do Gaiteiro de Soutelo,
dicíalle que o seu non era a pintura senón o tocar
a gaita xa que nesta última faceta era o mellor.
Como ben sabedes, Avelino Cachafeiro tamén
sentía un gran amor pola pintura: Autorretrato
(1934), Cruceiro da Consolación (1941) e pola
poesía que tanto lle inspiraba o son da gaita.
3. É de obrigado cumprimento o citar hoxe e aquí
a outro terramontés, o amigo Xosé Manuel Rivas
Troitiño pola súa publicación do libro titulado “O
Gaiteiro de Soutelo. Unha expresión da cultura
popular”. Reeditado en edición facsímile polo
Concello de Forcarei no ano 1999, co gallo do
centenario do nacemento do Gaiteiro. Neste
mesmo ano, a Asociación Amigos da Terra de
Montes -a que hoxe me honro en presidirhomenaxeábao colocándolle unha placa no
monumento aos gaiteiros.
4. Así mesmo, tamén cabe subliñar que un grupo

de emigrantes en Venezuela fixo posible
inmortalizar unha escultura homenaxe aos catro
gaiteiros, nesta praza que leva o seu nome: Praza
dos Gaiteiros.
E ben, estes e outros moitos máis aspectos fannos
pensar que: o espírito de Avelino Cachafeiro
aínda hoxe latexa forte nas carballeiras, nas festas
populares e na lembranza das nosas xentes así
como na xeración de gaiteiros posteriores. Ao
respecto, Carlos Núñez -como herdeiroproclamou publicamente o seu respecto e
recoñecemento ao noso Gaiteiro. Na presentación
en Santiago do disco Os Amores Libres
interpretou a Muiñeira de Chantada, "en
homenaxe ao máis grande de todos nós", diante
dun silencio moi respectuoso, coma se realmente
fose a resurrección da arte do Gaiteiro de
Soutelo. Deste xeito e a modo de remate, unha
vez máis queremos agradecerlle ademais da súa
arte, o que levase polo mundo adiante o nome de
Soutelo de Montes, sempre a capital da gaita
galega. Moitos dos que tivemos a for tuna de
coñecelo, aínda que só fose de vista, hoxe co
paso do tempo permítenos saber que viviu de
verdade unha lenda: el quixo ser, por enriba de
todo, o Gaiteiro de Soutelo.

José Raposeiras Correa
Catedrático de Ensino Secundario
e
Profesor Asociado Doutor
da Universidade de Vigo
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FAIAL, LA ISLA AZUL DEL ATLÁNTICO
El punto más occidental de la ínsula azoreña está
marcado por la Ponta dos Capelinhos,
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Faial es la tercera isla más poblada del
archipiélago con 15.000 habitantes. La isla forma
parte del grupo central de las Azores y es el
rincón más occidental de las llamadas Islas del
triángulo, que también incluyen São Jorge y Pico,
esta última situada a solo 6 kilómetros de Faial.
El punto más alto es Cabeço Gordo (1.043
metros de altitud) en el área de Caldeira. El
descubrimiento de Faial está estrechamente
vinculado con el de São Jorge, en 1450. El
asentamiento comenzó a gran escala en 1466
cuando el noble flamenco Josse van Hurtere, de
quien recibió el nombre la ciudad de Horta, llegó
a la isla con unos mil expedicionarios en busca
de minas de plata y estaño. A Faial se le
considera la isla Azul del Atlántico por el color
que toman las hortensias (azules), debido a la
composición de su tierra volcánica.

La Marina
La Marina de Horta es una visita obligada para el
turista por la belleza de los yates amarrados allí y
por la gran exposición al aire libre de pinturas
realizadas en el embarcadero por todos los
navegantes. Este espectacular lugar tiene
capacidad
para
300
embarcaciones
y,
actualmente, es el cuarto puerto deportivo marino
más visitado de las Azores, y sin duda, uno de los

más bellos del mundo. Disfruta de la bandera
azul europea desde 1987.
Su ubicación ofrece un excelente refugio contra
los vientos desde cualquier dirección y lo
convierte en una parada casi esencial para los
cientos de yates de diferentes nacionalidades que
la visitan anualmente durante sus viajes a través
del Atlántico Norte, y también para los yates que
viajan entre el Caribe y el Mediterráneo. Cada
año se celebran varias regatas internacionales,
por lo general dirigidas a los yates de crucero de
alta mar.
Museo de Scrimshaw y Peter Sports Café
Otra visita obligada de Faial es al Museo
Scrimshaw. Contiene un magnífico conjunto de
piezas talladas, hechas con dientes de cachalotes
con grabados y bajos relieves. Esta es una
colección privada que pertenece a los
propietarios del Peter Sports Café, famoso lugar
de reunión para la gente de mar de todo el
mundo. Los libros en los que han escrito sus
dedicaciones a lo largo de los años también se
exhiben en el museo. El bar es uno de los pubs de
vela más famosos de todo el mundo. Jose
Azevedo lo fundó en el año 1918. Está
considerado uno de los lugares más famosos de
todo el mundo.

(de la cual casi la mitad ya ha sido erosionada por
el mar), una capa de ceniza de un metro y medio
de espesor (en algunos lugares de hasta cinco
metros) y la ola de emigración más grande, esta
vez hacia América, jamás experimentada, ya que
más de 2.000 habitantes perdieron sus hogares y
sus tierras.

Museo de Horta
El Museo de Horta cuenta con interesantes
exposiciones de pinturas religiosas; imágenes,
orfebrería y marfil. También tiene expuestas dos
pinturas barrocas de Bento Coelho da Silveira y
una Sagrada Familia del siglo XVII, así como un
Cristo del Santo Entierro del siglo XVI, un São
Pedro in Vincoli rompiendo las cadenas y otras
dos pinturas del siglo XVII: Santiago Peregrino y
São Benedicto.
Desde la sala central, donde se exhiben pianos,
muebles antiguos de los siglos XIX y XX, y una
colección
de
pinturas
y
esculturas
contemporáneas de las Azores, se puede acceder
a una exposición centrada en la artesanía local, en
la que, además de explicar cuidadosamente el
origen de las tradiciones ancestrales de la isla
azoreña, también se pueden contemplar las
técnicas y las herramientas utilizadas, y disfrutar
de una gran cantidad de obras del artista Euclides
Rosa, entre estos, la reproducción del Queen
Mary, la Torre de Belem y Una aldea de las
Azores.

Ponta dos Capelinhos
El punto más occidental de Faial está marcado
por la Ponta dos Capelinhos, un desierto de roca
árida que recuerda un paisaje lunar y que resulta
ser una prueba de las actividades volcánicas más
recientes en el archipiélago. Durante un año,
desde 1957 hasta 1958, el volcán costero
Capelinhos expulsó más de 30 millones de
toneladas de ceniza y lava a más de 1.000 metros
de altura en el cielo. Los resultados devastadores
de esta catástrofe natural de larga duración fueron
más de dos kilómetros de tierra recién formada

Caldeira do Faial
En el centro de la isla, la impresionante Caldeira
do Faial, es una de las principales atracciones
naturales del lugar. La Caldeira es el vasto cráter
de un volcán extinto del cual se originó la isla y
alcanza los 1.043 metros de altitud en el Cabeço
Gordo, el punto más alto de la isla; el cráter tiene
un diámetro aproximado de 1,5 km y ofrece un
paisaje único con laderas cubiertas de verde,
donde predominan los enebros, el brezo, los
cedros y los helechos; toda la zona del cráter ha
sido declarada Reserva Natural. Cuando las
condiciones climáticas son buenas, las vistas,
desde el borde del cráter, son únicas, pudiendo
contemplar las empinadas paredes de 900 metros
de altura y un fondo de 400 metros, ofreciendo la
posibilidad de andar por un camino circundante
alrededor del borde de éste.

Enric Ribera Gabandé
Fotos: Pilar Rius
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EL BALCÓ DEL SERRALLER
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Després de viure cruentes i destructives guerres,
Lleida volia refer-se, redreçar-se, tirar endavant...
La gent de Lleida, estalviadora i soferta,
treballava de sol a sol. Les corrues de someres i
ruquets portant hortalisses i queviures vers la
ciutat convertien els camins de l'horta en una
mena de serps bellugadisses que donava bo de
veure.
Però, mentre això succeïa al defora, dintre de la
ciutat prenia embranzida el treball artesà. Els
serrallers, cada vegada eren més nombrosos, i el
seu bon fer els donava un prestigi més que ben
guanyat.
En un anomenat taller de forja hi treballava un
jove manyà, ben plantat, i demostrant molta
destresa per a l'ofici.
Amb poc temps de treballar allí ja s'havia
guanyat el reconeixement dels demés companys
de feina, de l'amo que veia en ell un futur bon
artesà, i... de la filla de l'amo que s'havia fixat tan
en la seva bona planta com en les dots de bona

persona que demostrava amb el treball i amb el
tracte amb els demés.
L'Adrià - que així es deia el jove- també s'havia
fixat en la boniquesa i la bondat de la filla de
l'amo, la Maria. Però la veritat es que no gosava
ni aixecar els ulls quan ella passava pel taller
entrant o sortint de casa seva, ja que si be el cor li
brincava acceleradament cada vegada que la veia,
per altra banda era conscient de que ell, un humil
treballador, no podia fixar-se en la Maria, que era
filla de l'amo i, per tant, d'una situació social
superior a la seva.
Però com l'amor veritable no es regeix per
normes o estructures, la veritat es que tan en el
cor d'ell con en el d'ella, cada vegada que es
veien - ni que fos de passada- afloraven nobles
sentiments. Uns sentiments que van anar arrelant
i creixent, fins al punt que els dos joves
enamorats més d'un cop es veien a soles, i
buscaven qualsevol excusa per sortir de casa amb
la finalitat de poder veure, ni que fos un breu
moment, a la persona que estimaven.
Va passar el temps i aquell foc ardent els
cremava el cor:
- Maria, jo t'estimo!
- I jo també a tu, Adrià.
- No puc viure sense tu, Maria. Casem-nos!
- Jo també penso igual, Adrià.
Amb el consentiment de la seva estimada, un dia,
el jove Adrià va plantejar al seu amo el sentiment
i l'estima que sentia per la seva filla, per la qual
cosa li demanava el seu consentiment per a casars'hi.

L'amo mirà a l'Adrià, i li contestà que ell
pertanyia a una nissaga de bons serrallers (ja ho
havien estat el seu pare i el seu avi), i que aquest
ofici havia de continuar endavant a casa seva,
per la qual cosa la seva filla només es casaria
amb qui demostrés ser un bon serraller.
Davant aquesta resposta, l'Adrià, començà a fer
d'amagat i fora d'hores de treball, el que el seu
cap havia imaginat per a demostrar a l'amo el que
era capaç de fer en aquell ofici i per amor a la
Maria.

Això es repetia un dia i un altre dia. El jove
entrava portant un sac carregat a coll, i quan
sortia no duia res. Això despertà la intriga
d'aquells que el veien entrar allí. Les parladuries
començaren a fer-se habituals, i molts ja sospiten
que l'Adrià amaga, dintre d'aquella casa, el famós
bandoler "Carrasclet", i que el que porta al sac
són queviures i per això quan surt ho fa amb el
sac buit.
Això fa que els veïns denunciïn a l'Adrià a
l'autoritat, en la seguretat de que amaga el famós
bandoler.
L'autoritat arriba per entrar a la casa, tots els
veïns s'arremolinen a l'entrada per a veure la
captura d'en "Carrasclet". La Maria s'assabenta
de l'aldarull, així com el seu pare. Corren vers
aquell indret i arriben, just, en el moment que
l'autoritat fa obrir la porta a l'Adrià.
Davant de tots els ulls, en lloc d'en "Carrasclet",
apareix un magnífic balcó de forja realitzat pel
jove Adrià per amor a la Maria. El balcó deixa a
tots embadalits pel meravellós que és. Mai
s'havia vist obra semblant. El pare de la noia
manifesta que ni ell hagués fet una obra així.
El pare va concedir, allí mateix, l'autorització a la
seva filla Maria perquè es cases amb l'Adrià, ja
que havia demostrat ser el millor serraller de la
ciutat.
La Maria i l'Adrià van poder fer realitat el seu
amor gràcies al balcó. Un balcó que, encara avui,
es conserva a la ciutat com a testimoni d'una
història d'amor que van viure dos joves lleidatans
al segle XVIII.
És conegut popularment pel "Balcó del Serraller"
i està col·locat a la façana del Palau de la
Diputació que dóna al carrer del Carme.

L'Adrià començà a freqüentar una vella casa que
tenien els seus pares, i en la qual no hi vivia
ningú. Els veïns el veien entrar molts dies quan la
fosca abraçava la ciutat, i després de sentir
misteriosos sorolls dintre de la casa,
comprovaven que en sortia ben entrada la nit.

Joan Bellmunt i Figueras
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“SANT JAUME VE DE GALICIA...”
EL CENTRO GALEGO I L’AGRUPACIÓ ILERDENCA DE
PESSEBRISTES, DUES ENTITATS AGERMANADES
L’amic Juan Rodríguez, en les seves funcions de
coordinador de la revista “Xurdimento” del
Centro Galego, ha estat de nou insistent en
encomanar-me la meva col·laboració per aquest
N. 33 que teniu a les vostres mans i que ha
esdevingut una exemplar publicació.
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L’encàrrec tot i esperat, ha estat per un servidor
motiu de rumiar i molt quin podia ser el tema que
s’escauria bé per la revista d’enguany, donat que
porto tants anys com la revista de vida amb la
meva fidel col·laboració periodística, havent
escrit des de la meva òptica de tot allò que
agermana Galícia, Catalunya i la nostra ciutat de
Lleida. He abastat temes diversos des de la
història, les tradicions i els costums, evocant
aspectes del camí de Sant Jaume, fent memòria
de la tradició dels Fanalets o donant a conèixer
els escriptors i poetes, que com Alvaro
Cunqueiro, han cantat Lleida en llengua gallega.

L’entrellat el vaig trobar quan a l’Agrupació
Ilerdenca de Pessebristes, de la qual desde el
passat més de maig tinc la responsabilitat i alhora
el goig de ser-ne el president substituint a l’amic
Àngel León que ho ha estat els darrers quinze
anys, ens va arribar la inscripció del Pessebre del
Centro Galego al LXXXV Concurs de Pessebres.
Ja tenia el tema i no calia pensar-ho tant, tot i que
de vegades de tant natural i evident com és la

col·laboració entre les dues entitats –Centro
Galego i Agrupació- ens pot passar gairebé per
desapercebuda.

Així doncs, la meva col·laboració d’enguany l’he
dedicada a posar en valor aquest agermanament i
suport mutu, en activitats que s’escauen al llarg
de l’any, evidenciant així el nostre agermanament
i entesa. Ho esmentava abans, la inscripció del
pessebre del Centro al nostre Concurs de
Pessebres,
ja és una pinzellada d’aquesta
col·laboració i alhora posa de manifest l’estima
per les nostres tradicions, com és la de muntar i
fer el Pessebre per Nadal. El Papa Francesc, en la
seva recent Carta Apostòlica “Admirabile
Signum” dedicada al Pessebre, anima a conservar
i refer aquesta tradició, tant a nivell particular
com institucional i social i ens parla de fer
present en aquets espais la “bella tradició del
Pessebre”. Gràcies amics del Centro Galego per
haver-la fet present en el vostre espai social
aquest passat Nadal!!!

L’altra
manifestació
d’aquesta
mútua
col·laboració ens arriba a les dues entitats el mes
de juliol, amb ocasió de la tradicional Romeria
dels Fanalets de Sant Jaume i la commemoració
de la festa de l’Apòstol, patró de Galícia i dels
gallecs. Cal constatar que el Centro Galego
patrocina des de fa temps un dels 11 primers
premis del Concurs de Fanalets, atorgant el seu
guardó –una reproducció de la imatge de Sant
Jaume dels Fanalets- i d’acord a les Bases del
Concurs, al millor fanalet que faci referència al
Camí de Sant Jaume i/o a Santiago de
Compostel·là. El president Pepe Terceiro és un
més dels components del Jurat que qualifica els
fanalets presentats a concurs i alhora tria el que
haurà de rebre el Premi del Centro Galego, que
en aquesta passada edició va recaure en el fanalet
presentat per Ainhoa Secadures Hidalgo i en fa
lliurament en l’acte d’entrega de Premis.

Així mateix, el president, membres de la seva
junta directiva i socis del Centro, acudeixen en
vigílies de la festa de l’Apòstol a la capella del
Peu del Romeu, per efectuar una ofrena de flors a
la imatge de Sant Jaume dels Fanalets,
conjuntament amb la parròquia de Sant Jaume
que n’és alhora la parròquia del Centre. També i
com no podia ser d’un altra manera, participa en
la Romeria dels Fanalets, acompanyant la imatge
de Sant Jaume pels carrers de Lleida rememorant
el pas de l’apòstol per la nostra ciutat i la
llegenda de l’espina, que dona origen a la popular
festa.
Aquest agermanament no és nou i ve de lluny.
Només cal recordar que l’Agrupació i el Centro,
amb altres entitats i institucions vam anar
plegades a Santiago de Compostel·là portant fins
als peus del sepulcre de l’apòstol la imatge de
Sant Jaume dels fanalets de l’escultor lleidatà
Jaume Gort i revivint pels carrers de Santiago la
nostra Romeria dels Fanalets, en una jornada

plujosa com fou la d’aquell 11 de setembre de
l’Any Sant Compostel·là de 1993, fa 26 anys. O
també la nostra complicitat en fer possible a
Lleida el monument al Camí de Sant Jaume, obra
de l’escultor Víctor Pallarés, regal de la Junta de
Galícia a la ciutat de Lleida, inaugurat l’any 1995
i col·locat actualment en un massa discret indret
de la Plaça del Fanalets de Sant Jaume.
L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes i aquest
que signa en el seu nom, agraeix i valora força
aquesta col·laboració del Centre amb la nostra
Agrupació, desitjant mantenir-la i si cal refermarla. No en va ja ho diu la cançó popular que
cantem els lleidatans a la Romeria dels Fanalets i
que comença amb un explícit: “Sant Jaume ve de
Galícia...”.

Jordi Curcó
President
de
l’Agrupació
Ilerdenca de Pessebristes
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PEREGRINACIÓN A LOURDES Y CONVERSIÓN
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Fui a Lourdes por primera vez en septiembre de
1996 y en septiembre del presente año se
cumplirán 23 de mi primera peregrinación a
Lourdes. Me invitó, junto con una amiga, el Sr.
Frank (por aquel entonces presidente de la
Hospitalidad de Lourdes) y recuerdo que en la
junta estaban también el Sr. Joan Parrot y su
esposa Mª José que era la responsable de
procurar que todas las voluntarias fuéramos bien
pulidas y sonrientes. Estuvimos hablando con
Frank y después de insistir un poco aceptamos la
invitación, más bien por la curiosidad que
rodeaba el evento y también porque nos hacía
gracia el hecho de ponernos el uniforme. No
teníamos ni idea de todo lo que aquel viaje
supondría.
Llegó el día señalado. Mi amiga y yo puntuales y
con nuestro uniforme bien planchado, subimos al
autocar como voluntarias; mientras se llenaba el
mismo, íbamos comentando la jugada. Una vez el
autocar en marcha, se anunció por el micrófono:
“Ara resarem un Parenostre per demanar a la
Mare de Déu de Lourdes que ens acompanyi en
aquest viatge”.
Reconozco que me costó rezarlo, pues hacía
mucho tiempo que no rezaba y apenas lo sabía
seguir ¡Ojo! Me refiero al Padrenuestro, para que
veáis lo verde que yo estaba.

El viaje iba transcurriendo agradablemente.
Paramos a desayunar y después de un buen rato
de haber regresado al autobús, de nuevo se
anunció: “Ara, resarem el rosari”… ¡Uf, aquí sí
que me perdí bien perdida! Iba haciendo como
que lo seguía pero más bien me aburría y con mi
amiga comentamos: “¡Dónde nos hemos
metido!”. Terminado el rosario empezó un
cantoral, todo dedicado a la Mare de Déu. Eso, he
de confesar que me gustó, pero se iba

conformando
el
ambiente
donde
nos
encontrábamos y que yo desconocía.
Al llegar a Lourdes pude comprobar la prisa que
tenían algunas voluntarias para ir a visitar la
Mare de Déu y yo, como era nueva, seguía la
corriente. Fui con alguna de ellas y vi como se
emocionaban al verla, mientras yo me decía: “no
siento nada”, además, la Virgen me pareció muy
pequeña y poco sabia de Ella.

Recuerdo que iba a las celebraciones
acompañada de la “enferma” que me habían
designado, pero yo iba como una marioneta de
aquí para allá…
Al segundo día tocaba confesiones generales.
Estábamos en la Capilla de la Bernardette y yo
seguía como una marioneta, pero siempre con mi
enfermita del brazo, esto sí.
Pero aquí, inesperadamente, alguna cosa pasó.
No sé cómo ni porqué pero sin saber muy bien
donde iba, después de reflexionar sobre mi vida
pasada y de dudar: voy o no voy… no voy o
voy… me levanté del banco y me dirigí al primer
sacerdote que vi libre y me confesé. No sé el
nombre ni recuerdo su cara, pero sí que recuerdo
que le dije: “Hace muchos años que no me
confieso, no sé que tengo que hacer”. Él me
ayudo mucho, le hice saber el arrepentimiento de
mis pecados y tuve unas ganas inmensas de
llorar. El sacerdote al acabar me dijo: “Reza un
padrenuestro de penitencia”. ¿Solo eso? Le
contesté. Me parecía muy poca penitencia en
comparación del gran peso que me había quitado
de encima. Me volví al banco i recé el
Padrenuestro pero yo ya me sentía diferente y me
invadió una gran paz interior. Viví el resto de la
Eucaristía de otra manera, me sentía feliz. Con
mucha paz y muy, pero que muy feliz.
La confesión bien hecha siempre la comparo a
cuando haces la limpieza a fondo de tu casa y al
terminar te encuentras súper a gusto en ella y tan
limpita; pues eso mismo hice yo, pasé una
especie de aspiradora por mi interior sacando
todo aquello que no me gustaba y me quedé con

esa paz que os he comentado. Y saqué la
conclusión de que el Señor habita en los
corazones limpios. Es así de sencillo.
A partir de aquí, no recuerdo el momento, pero
nació en mi una prisa incontrolable por saber
cosas del Señor, de Jesús, de la Madre de Dios,
de leer la Biblia, etc.….Aquel segundo día de mi
estancia en Lourdes y hasta el día que nos
marchamos, fueron intensos, emotivos y yo iba
descubriendo un Amor profundo en mi interior.
No quería que esto se acabara, empecé a
comprender el porqué de mis compañeras
voluntarias cuando se emocionaban ante la
Virgen. A partir de entonces a mí también me
pasaba cada vez que la visitaba en la Gruta. ¡Qué
bien me sentía allí!
Pensé que aquel era el lugar donde yo quería
vivir. No quería irme pero las obligaciones me
esperaban en mi casa y en mi trabajo.
La llegada a Lleida fue dura, me sentía extraña a
pesar de sentirme plenamente dichosa y me costó
volver a la vida cotidiana. Me sobraba todo, la
tele, las cenas con amigas, etc., solo quería que
me hablaran del Señor.
Una buena amiga mía, Gloria Gasol, vivió esta
ansiedad mía, estas ganas de saber y un buen día
me regaló una hermosa Biblia, me explicó cómo
debía leerla. Otra buena amiga, Carmen Mor,
también aportó su granito de arena y junto con
Gloria me enseñaban a rezar el rosario, a leer la
Biblia y a despejar cuantas dudas les planteaba.
¡Cuánto aprendí y sigo aprendiendo cada día de
ellas!
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A Mosén Gerad, párroco de mi parroquia,
también le tengo que agradecer mucho sus
enseñanzas. ¡Pobre Mosén! Lo mareé bien
mareado para que me explicara las parábolas de
la Biblia que yo no llegaba a entender. ¡Cuánto
me ayudaron estas personas a alimentar esta
espiritualidad tan personal e íntima que había
nacido dentro de mí y que tan bien me hacía
sentir! ¡Gracias de verdad a los tres!
Después de mi primera peregrinación seguí
viajando a Lourdes, año tras año, con muchísima
ilusión porque me llenaba de nuevo de paz y
Amor interior hasta que por motivos familiares
tuve que dejar de ir; tengo que confesaros que en
todas las celebraciones me seguía emocionando
pero, sobre todo, en la procesión del Santísimo
¡es superior a mí!
No dejo de dar gracias a Dios cada día por
regalarme el don de la fe, por enseñarme y
guiarme a caminar por ese camino nuevo y
mucho más llano del que yo había caminado
hasta entonces.

A raíz de todo ello llegué a ser, con mucha
ilusión, catequista de mi parroquia Santa Mª de
Gardeny, intentando transmitir a los niños todo lo
que yo llevaba dentro.
Actualmente cada domingo y siempre que puedo
voy a misa porque necesito alimentar mi alma y
mi propósito de cada día es decir a Jesús: “que
mis actos sean agradables a ti, mi Señor”;
también le pido: “auméntame la fe”.

Para finalizar os leeré un escrito que le hice a la
Virgen de Lourdes nada más llegar a casa en este
mi primer viaje, que en pocas palabras resume
todo lo que os acabo de explicar:
“Mucho me hablaron de ti Virgencita, de tus
milagros, de la fe que en Ti tenían, pero cuando
te conocí, de nuevo descubrí la realidad de todo
lo que me habían contado. Todo era poco en
comparación de lo que yo experimentaba.
Con tu silencio me diste la fe, recibí el perdón de
mis pecados, el Amor a los demás; me hiciste
vibrar de emoción cuando te sentí tan cerca, todo
lo que te rodea está impregnado de AMOR
INFINITO, DE PAZ. Estar a tu lado es un
bienestar total, no necesito nada más, solo tu
compañía. Todo lo demás me sobra. A tu lado he
encontrado la paz interior.
¿Recuerdas? No quería irme, la emoción invadió
mi rostro de lágrimas cuando me despedí de ti,
me diste ¡TANTO AMOR! Hubiera dado todo
por seguir siempre contigo, cerca… pero he
descubierto que a pesar de la distancia sigues
estando conmigo. ¡No me abandones nunca
Virgencita mía!”.

Mª Ángeles Lloret Gracia

UNA FULLA A LA TARDOR
És una fulla entre tantes
que a poc a poc es desprèn
de l’arbre que la lluïa
com part d’un vestit molt bell.

Tranquil·la dormitarà
el llarg son del fred hivern,
sense que a ningú faci falta
ni l’enyori cap ocell.

És una fulla entre tantes
que a poc a poc va caient
sense que ningú la toqui,
ni la talli, ni l’arrenqui...

Dolçament serà amarada
per una nevada silent,
que en cobrir la terra
farà de mantell.
I quan la desperti
l’esclat del bon temps,
aquesta fulla despresa

Ella sola... sola ella
cau a terra silentment.
Només la pluja, només el vent
que ahir li donaven vida,
avui tristos l’acompanyen
en el seu morir tan lent.

de l’arbre frondós i bell,
serà aliment d’un altre arbre
igual de frondós i bell,
que es vestirà de mil fulles,
tan belles, com la que avui
agonitza en un planell.

Una fulla entre tantes...
A qui l’importa si el vent
se l’emporta, o si la pluja
la deixa sola caient?

No estiguis trista, fulla,
per la teva sort...
Que si et sembla trist
morir a la tardor
i, com despulla,
quieta, desfer-te en solitud,
pensa que és bell,
- si, és molt més bell ser aliment d’un nou nàixer
quan torni a venir
el bon temps.

Ferida de mort agonitza
amb el seu color groguenc,
i es va donant com catifa
o com manta sobre herbei,
segons el lloc on la porti
el seu vell amic, el vent.

Un fulla ... qui ho diria?
ahir lluint dalt de l’arbre
i avui, convertint-se en fem.

Què seria del boscatge
sense terra i sense fem?
Res no es perd en eixa vida,
ni del fracàs aparent.

Què serà d’aquesta fulla
quan ja sigui tota fem?

M. Carmen Mor
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A LA VIRGEN DEL CASTILLO

Amada de las flores y del valle,
amada de los lirios y el clavel,
cantada por el agua y por el mirlo,
y Madre de Dios, por mujer.
Es tu nombre: del Castillo,
patrona y vigía fiel;
de Monterde, que es mi pueblo
y es tuyo por tu querer.
¿Qué haces, mi Virgen del Castillo?
¿qué escondes y no puedes ver,
si el pueblo aquí abajo gime,
y llora porque tiene sed?.
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Qué haces, amada de las flores,
arriba en continuo anochecer,
qué injurias a Ti se han dirigido
¿qué esconde Tu rostro de mujer?
Y pasas las horas en silencio,
triste o alegre, no lo sé.
pues los hombres olvidamos tu martirio,
que a tu Hijo crucifican otra vez.
Que te escondes porque el juicio
te sentencia a padecer,
he dicho Madre te sentencia,
y no miento, he dicho bien.
Bien amada del Castillo
que asientas tu casa en peñas,
sola para vivir las penas
de los que son tus vecinos.
Si, a solas lloras, Madre,
¿quien te oye junto al río?
si el viento retumba fuerte,
si lloras Madre en silencio.

No veo yo quien te calma,
si es en invierno por frío,
si es en verano,
la siega y el riego bastan
para olvidarse los hombres
que Tú estás ahí solitaria.
Y lloras, Virgen del Castillo,
entre la hoz y la carrasca;
y tus sollozos de Madre,
te ahogan, lo sé, te amargan.

Te hieren por ser los tuyos,
los hijos de tus entrañas,
los que un día te ofrecieron
miles dones y alabanzas.
Súplicas en sus dolores,
quejas en sus desgracias,
a quienes Tú socorriste,
cuando lejos de estas tierras
pusieron tu santo nombre
en sus labios y en sus almas.

Mejor será que te bajes
al pueblo de tus entrañas,
que vivas con sus familias,
que te cuenten sus andanzas.

Aún así sigues arriba,
apartada y solitaria;
como testigo, la hoz
que te sirve de muralla.
Y en la roca que da al río
crece altiva la carrasca
que no necesita riego,
¡llegan allí tus lágrimas!

No llores Madre, ya basta
tus hijos quieren que rías,
que todo sea alborada,
que no habrá pecados sucios
ni rencores en las casas.

Y Tú, con tu mano dulce
y con tu suave palabra,
corrijas los desatinos
y ahuyentes desesperanzas.
Recorras la calles todas
y juegues en las dos plazas,
mientras los niños se entregan
a sus juegos y a sus mañas.
Deja pues Madre la hoz,
deja también la carrasca,
mira que tus hijos piden
tu manto, que es la esperanza.
¡Oh! mi Virgen del Castillo,
tan dulcemente cantada;
aquí tienes a tus hijos
que te dicen con el alma:
No llores, Madre, ya basta.

Que no habrá blasfemia alguna
que te haga esconder la cara,
y quedes allí en tu ermita,
sola y desamparada.

Marín Navarro López
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RIBEIRA SACRA
Aigües del Sil, presoneres en les parets
de granit i de roures,
parleu-me de les campanes antigues
de Santo Estevo de Ribas;
parleu-me dels murs consagrats
de San Paio de Abeleda.
Tan lluny com sóc de la vostra sendera
d’altíssimes parets i de vinyes!
Carrers de Monforte de Lemos,
vosaltres que sou a l’ombra del castell
vials de la vida entre boscos i vinyes,
canteu-me la “muiñeira” més vella,
la més bella “muiñeira”,
amb tremolor de vieira contra vieira,
amb el vent de la gaita i el so del “pandeiro”
a les mans d’una nena!
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Un dia, tal volta, quan el temps sigui tou
i encara prou fortes les cames
passejarem,solitaris pelegrins de les albes,
entre els castanyers d’antiga llenya,
sobre les fulles roges de la sendera sagrada.
Endins, endins cap al ponent de la terra,
fins a l’espessa llum de l’Obradoiro;
fins a les amples escales de Santiago!
Aigües fredes del Sil, manses als meandres,
sigueu el mirall d’aquest brindis de vi
per la gent que guarda la terra que vosaltres regueu!
Aigües del Sil, voslatres que sou les llàgrimes totes
dels ulls de Galiza sencera,
correu, correu cap a mar, on els fills de la terra,
sobre els ponts de les naus, afronten
onades de clara batuda i de sal.
A la Sacra Ribeira el cos és de l’anima;
de l’ànima és la carn quan els ulls es fan presoners
dels ceps i dels roures i dels alts campanars.
Sobre els murs enfosquits de Montederramo
i de Santa Cristina de Ribas de Sil.
Davall de les arrels de San Pedro de Membibre,
sota les teules de Xunqueira de Espadañedo,
el Sil és silenci i és sílex i és silueta d’enyor!

Francesc Pané.

NAVIDAD
(La autora de esta poesía, tiene 90 años de edad)
Ya se termina otro año,
ya está aquí la Navidad,
suenan alegres campanas,
se oyen villancicos cantar,
y en el portal de Belén,
nuestro Dios naciendo está.
Para salvar a los hombres,
ocurrió este milagro,
y nació el buen Jesús,
a salvar a los humanos.
Los ángeles, los pastores,
San José y Santa María,
contemplan al “Chiquitín”
que es, su gran alegría.

¿Hay humildad semejante?
Jesús, el hijo de Dios,
de manera tan sencilla,
llenaba al mundo de amor,
nos enseñó a querernos,
ayudarnos, perdonarnos,
y así, de esta manera,
celebrar la Navidad.

41

¿Dónde descansa el Dios Niño,
que está ya entre nosotros?
Casi no puede creerse….
tanta, tanta es su humildad
que dulcemente dormido
en un pesebre está.

Es un tiempo de alegría,
de verdadera amistad;
aprovechémoslo hermanos,
vivamos el tiempo, en paz.
Recemos unos por otros.
pensemos en los demás,
y tendremos alegría
amor y felicidad.
¡FELIZ NAVIDAD!

Pura Díez

LA INFLUÈNCIA DE LA LLUNA EN LES FEINES
AGRÍCOLES
d`aquest segle, quan a les cases no hi havia aigua
corrent i els pobles tenien unes basses per abastirse. Aquestes basses, com els pous o les fonts,
s`havien de netejar sempre en lluna vella. Si es
feia en lluna nova podia passar que la bassa
s`assequés i mai més hi tornés a haver aigua.
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La influencia de la lluna en diverses feines
agrícoles o d`altres àmbits fins fa poc quotidians
–influència fins al punt de modificar-ne
radicalment el seu resultat-, és un dels aspectes
de la cultura popular que darrerament ha caigut
més en el pou de la ignorància creixent a la que la
societat moderna ens aboca. Encara que en
principi puguin fer somriure a més d`un, tots els
fets estan comprovats y demostrats. Qui no s`ho
cregui, només cal que pregunti als padrins.
S`entén per lluna vella la lluna decreixent, des
que fa el ple i comença a fer-se petita fins a
desaparèixer. Quan la lluna és creixent, és la
lluna nova.

Plantar els alls. Una de les feines encar a avui
quotidianes que es veuen influenciades per la
lluna és plantar alls en qualsevol hort: els alls
s`han de plantar en lluna vella. Si es planten en
lluna nova, al cap de pocs dies, sense que ningú
els hagi tocat, els trobarem a la superfície: la terra
els escup.
Remenar el fem. El fem s`ha de r emenar en
lluna vella perquè sigui un fem de qualitat. Si es
remena en lluna nova s`asseca, es torna blanc i
fins i tot s`hi crien puces.
Moure el vi. Quan el most ha fer mentat, cal
canviar-lo de bota; aquesta feina cal fer-la en
lluna vella, aconsellant la lluna vella del mes de
gener. Si es fa en lluna nova, el vi corre el risc de
tornar-se agre.
Netejar basses, fonts o pous. És avui una feina
en desús però molt important fins a principis

Tallar arbres per a fusta o llenya. Una
influència de la lluna la trobem a l`hora de tallar
arbres per aprofitar la seva fusta. En aquest cas, a
banda de la lluna, cal tenir en compte si els arbres
són de fulla perenne o de fulla caduca. Per
obtenir una bona fusta o llenya, els arbres de fulla
perenne s`han de tallar en lluna vella i els de fulla
caduca en lluna nova. Si no es fa així, els
resultats seran decebedors. Per exemple, si es
talla un pi –arbre de fulla perenne- en lluna nova,
passaràn dues coses: la fusta es corcarà a mig
termini i si aquesta fusta es fa anar per fer foc,
farà molt fum.

Un fet semblant passa amb les sarments i les
canyes. Si esporguem un cep en lluna vella, al
cap d`anys la sarment es conservarà serena com
el primer dia. Si la tallem en lluna nova, al cap de
poques setmanes s`haurà podrit

Esporgar i empeltar arbres. Són feines que
també es feien en lluna vella. Si s`esporga en
lluna nova, la ferida de l`arbre tarda més en
cicatritzar. Un arbre empeltat en lluna nova, fa
molta ufana però dona poc fruit.

Per aquest mateix motiu, determinades feines que
necessiten remoure la terra, com sembrar les
trumfes, s`han de fer en lluna vella, aconsellant
per a les trumfes el Dijous o el Divendres Sant, ja
que aquests dies, com els de Nadal, sempre cauen
en lluna apropiada.
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Preparar la terra per al conreu. Quan es
remou la terra per fer una taula en un hort o un
solc s`ha de fer sempre en lluna vella. Si es fa en
lluna nova, a l`hora de regar la terra s`esquerda,
es cola l`aigua i es gasta molta més aigua i molt
més temps per regar la mateixa terra que si
aquesta s`hagués treballat en lluna vella.

Tallar el pel o els cabells. Hi ha una altr e fet
que arriba a afectar les mateixes persones: tallar
el cabell. Antigament, els xolladors sempre
esquilaven les mules en lluna vella, ja que si es
feia en lluna nova, el pel dels animals creixia més
de pressa. Una cosa semblant passa amb els
cabells de les persones.

Mº. Gloria Farré Prunera.

SIRI HUSTVEDT, RECUERDOS DEL FUTURO
Premio Príncipe de Asturias, 2019
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¿Cómo abordar la novela que el lector halla entre
sus manos? La apasionante Siri Hustvedt
(Minnesota, 1955), premio Príncipe de Asturias
2019, no lo pone fácil. A medio camino entre el
relato de memorias, el ensayo, la metaliteratura,
el bildungsroman, la inmersión en el relato de
iniciación o el artefacto metaficcional, la
escritora analiza, escudriña y sumerge al lector en
una novela de novelas, de ficciones que se
entrecruzan a medida que avanza la obra y en la
que el lector es materialmente devorado por el
tejido argumental y narrativo. Una compleja
arquitectura sustentada en tres historias en las
que se abordan temas ya reconocibles de obras
anteriores como Todo cuanto amé (2003) o El
mundo deslumbrante (2014). Entre ellos destaca:
la crítica implacable a las estructuras de poder; la
literatura como arma de combate contra la
misoginia enraizada en el “sistema” cultural; el
populismo de cuño norteamericano y su relación
con el patriarcado; y, en fin, la fusión de realidad
y ficción o la falta de fiabilidad de la memoria.
Recuerdos del futuro es mucho más que una
novela al uso. En realidad es un trabajo de
análisis difícil en el que la ensayista y narradora
neoyorquina de adopción viaja al pasado, a sus
comienzos como escritora y en la que se enfrenta
a sus miedos, a la página en blanco, al hombre y
a sus pasiones, que no son otras que la
psiquiatría, el psicoanálisis o los trastornos
neurológicos —no en vano una de las
protagonistas del volumen los padece. Las citas
de El Quijote, el tú a tú con Wittgenstein, el
guiño irónico para con la producción de Marcel
Duchamp —, nos alertan de que no estamos tan
solos frente a una historia de reencuentros y
búsqueda interpersonal. No en vano, a Siri
Hustvedt la contempla toda una trayectoria como
ensayista, crítica y estudiosa en diversas
disciplinas en las que vindica la indisolubilidad
entre ciencia y literatura.
En Recuerdos del futuro el pretexto narrativo

embrionario no es otro que la visita de la voz de
la narradora a la memoria del origen, con el eje
metafórico del encuentro y la puesta en orden del
apartamento de su madre nonagenaria. Todo ello
conduce al hallazgo de un cuaderno de notas,
posible diario en el que se incluyen pequeños
esbozos en blanco y negro, como también lo
fueran sus inicios en un pequeño apartamento en
el Nueva York de los años setenta. Pero la novela
es mucho más que una historia o un buceo en el
interior de uno mismo. No es tan solo el
autoanálisis de una autora exigente y brillante
sobre sí misma: es un excitante manual salpicado
de teorías, de citas, de estudio que invita al lector
a un permanente ejercicio de lectura y relectura.
Así pues, como apuntábamos, la escritora
entreteje varias historias: el viejo diario de la
protagonista S.H., una joven criada en un
pequeño pueblo de Minnesota; fragmentos de su
primera novela, una historia de misterio en la que
trata de encontrar y dar forma al héroe; y, en
último término, los comentarios y reflexiones de
la narradora de la ficción, S.H., las iniciales
asimismo de Sherlok Holmes.

Un guiño cómplice en el que convergen la idea
del libro a la manera de una frustrada
investigación y, cuarenta años después, una
mirada narrativa en ocasiones cínica en la que no
faltan los huecos y divergencias entre sus
registros, sus recuerdos y la emoción.

No ha de extrañar que Recuerdos del futuro se
erija, como ha apuntado la crítica, en un texto
metaliterario que, sin embargo, vehicula verdades
emocionales. Tanto es así que el buceo de

Hutsvedt puede entenderse como contraparte
femenina de la también automemoria alternativa
4321 de Paul Auster, quien, como se sabe, es
desde hace décadas el compañero de vida de
Hustvedt. Aquí —como en aquella—, la novela
como modelo para armar, yendo y viniendo,
haciendo y deshaciéndose, fortaleciéndose
gracias a la muy perceptiva mirada críticoensayística y artística de la autora, va
configurando una especie de tableau vivant que
nos invita a investigar y decodificar.
Una novela o comedia filosófica al estilo
del Tristam Shandy de Sterne y en la que el
humor, siempre subversivo, permite a Hustvedt
reírse como hiciera Sternede los absurdos del
patriarcado y de muchos de los tabúes de la
sociedad actual. Como telón de fondo, el dolor
alucinado de la enigmática vecina de apartamento
Lucy Brite, en el que pasado y presente dialogan
para encontrar un destino que la propia autora
denomina “Entonces”. Un recurso más, al fin y al
cabo, para preguntarse dónde termina el recuerdo
y dónde empieza la imaginación. Un viaje, el de
Siri Hustvedt, en el que se reencuentra con su yo
amable y con su yo más arisco y en el que, como
acostumbra, no abandona al lector -su “consorte”
como a ella le gusta denominarlo-, “mientras
dure el libro”.

MARISA TORRES BADIA
(Fotos obtenidas de internet)
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UN MUNDO FINITO

La reciente conferencia sobre cambio climático,
la Cumbre del Clima 2019 (COP25), que
organizó y presidió Chile, pero que por la
inestabilidad política del país Andino, se celebró
en Madrid, mostró la preocupación y la urgente
necesidad de abordar de inmediato las emisiones
contaminantes del CO2 para evitar el deterioro
atmosférico y el cambio climático acelerado y,
casi inevitable, que sufre el planeta.
Pero en este artículo no voy a hablarles de los
más que dudosos éxitos de la conferencia, a nivel
práctico, ni de la intervención de la activista
sueca Greta Thunberg, ni tampoco del aumento
de temperatura planetaria que tantos problemas
lleva implícitos. Han sido muchas y muchos los
destacados periodistas y columnistas que han
comentado todo lo anterior. Yo voy a referirles
otro peligro para la supervivencia de nuestro
planeta y que me temo sea más imposible de
superar que el mismísimo cambio climático.
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Todo empezó por una miserable bombilla a
principios del siglo XX. La sociedad planetaria
optó por la electricidad como la esencia y el
paradigma de la modernidad y el progreso. La
luz, en toda su magnitud, venía a iluminar
hogares, industrias, calles, transportes; incluso
cuarteles de bomberos. Pero al avispado Tomás
Alva Edisón, un pseudo inventor – lo suyo eran
las patentes de otros y sino que se lo pregunten a
Nicolás Tesla o a los hermanos Lumière–, le
pudo más su vertiente de empresario y capitalista
y desarrolló “su” bombilla incandescente para
que durara un máximo de 1.500 horas. Así los
usuarios deberían cambiar periódicamente sus
lámparas para felicidad de los fabricantes
estadounidenses y del propio Edisón. Mientras
tanto, una vieja bombilla del parque de bomberos
de Livermore, en California, seguía funcionando
y hoy todavía lo sigue haciendo. Lo que empezó
como una idea de comic – encendiendo una
bombilla de duración programada en las mentes
de los empresarios americanos–, es hoy, un
peligro para la continuidad del planeta. Tan
grande como el cambio climático.

Después de la Gran Depresión de 1929, se
buscaba una solución radical para evitar el
hundimiento empresarial y conseguir el pleno
empleo. Se alzaron voces con los posibles
remedios. Una idea de un tal Barnard London,
tuvo una buena acogida en los sectores más
capitalistas de la industria americana. London
proponía la obsolescencia programada en la
fabricación de los productos de consumo. Desde
un destornillador hasta cualquier motor, tendrían
una vida limitada por el fabricante. Así el círculo
de producción no pararía; habría empleo para
todos y beneficios continuos para los
empresarios. Su informe de 1932: Ending the
depression through planned obsolescence, no
contó con el visto bueno de la administración y
en los años siguientes los robustos automóviles
Ford de duración familiar – pasaban de padres a
hijos – o las televisiones que perduraban una
generación, fueron los iconos de la industria.
Además, el producto europeo era un duro
competidor en poderío y vitalidad. Pero en las
mentes había cuajado la idea de que los artículos
tenían que ser finitos. En 1938 apareció el
Nailon, una fibra textil elástica y resistente que
aplicada a la fabricación de medias había
conseguido llegar al corazón y a las piernas de
millones de mujeres. Nada podía con aquella
fibra fuerte y elástica, salvo las ganas de hacer
caja. La empresa Dupont decidió desnaturalizar
al producto para que fuera precario y así fabricar
más y más.

Estas primeras prácticas de obsolescencia
forzada, la producción en cadena, el alza de la
población y por ende de los consumidores, y la
mayor capacidad adquisitiva de las sociedades
avanzadas, obligaron a un constante uso y abuso
de la materia prima, terminando con importantes
reservas naturales en todo el planeta, sobre todo,
las de las colonias. Fue el inicio de una
explotación de recursos sin fin.
A partir de los años sesenta la idea de la
obsolescencia programada fue el leitmotiv de la
mayoría de los fabricantes de todo el mundo.
Crecer, crecer y crecer, se convirtió en el slogan
empresarial por excelencia y aunque el mercado
tenía sus limitaciones naturales y zonalmente
económicas, el objetivo de los productos con
ciclo de vida proyectado a ex profeso se
generalizó. Cualquier objeto de uso popular tuvo
– nunca mejor dicho – las horas contadas. Daba
igual que fuera un motor de coche o de avión,
una lavadora, un aparato musical, un reloj o una
prótesis médica. El remate se dio dos décadas
después con la llegada de la revolución
informática. Los ordenadores, las impresoras, la
telefonía, los diferentes sistemas de almacenaje
de datos, incluso el software, para unos y para
otros, tienen marcados en sus chips o en sus

sistemas operativos la fecha de su deceso. El
móvil de hace tres meses no tiene la capacidad
para almacenar las actualizaciones puntuales y
muere con fecha determinada.
Alguien me dirá que con todo esto se crea
trabajo, beneficios y progreso, pero no me dará
explicaciones coherentes de a dónde va tanta
basura, tanto desperdicio… tanta mierda y qué
pasa con las reservas materiales que se van
agotando.
Imaginen los basureros repletos de lavadoras,
hornos, neveras, ordenadores, impresoras y otras
lindezas. Imaginen estos países africanos,
despojados de sus recursos, pero, al menos hasta
ahora limpios, llenos de desechos del primer
mundo. Cada día llegan cientos de buques a las
costas africanas con millones de toneladas de
material obsoleto. La UE envía, por sí sola, más
de 352.000 toneladas de sus obsolescencias y
resíduos tóxicos a países en desarrollo de África,
Europa del este y Asia.
La excusa de que les trasladamos a los menos
avanzados nuestros productos añejos para su
disfrute es una falacia. La mayor parte del
material que les endosamos es inservible, sin
posibilidad de ser reciclado porque, en sus
entrañas, llevan prescrito el día de su muerte. No
se trata de los viejos Ford, Cadillac, Chevrolet o
Pontiac que todavía recorren La Habana y que los
cubanos arreglan con dos alambres y mucha
imaginación, a la impresora que llega a las arenas
o las selvas africanas se le puede quitar el chip
que la limita a 100.000 copias, pero no hay
recambio para sustituirlo.
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Y todo eso sería simplemente terrible, si no fuera
porque en realidad es terriblemente dramático,
porque pone en peligro nuestra propia existencia.
La materia prima es limitada, las explotaciones
también lo son y nuestra capacidad de reciclarnos
también lo es. No crean – y por eso me permito
escribirlo – que el golpe de estado de Bolivia o la
inestabilidad en Chile son cuestiones políticas,
son de recursos económicos. Bolivia será en
breve el cuarto productor mundial de litio y Chile
es el segundo, ambos detrás de Australia.
Además, chilenos y bolivianos tiene la mayor
reserva mundial del mineral. Los recursos de
Bolivia permanecen bajo un lago prehistórico que
se secó y que hoy es un desierto de sal blanca de
11.000 kilómetros cuadrados, ubicado en el sur
del país concretamente en el Salar de Uyuni. Y,
como todos ustedes saben, el litio es el principal
componente de las baterías de los móviles, de los
ordenadores y de un largo etcétera. Un recurso
del que carece Norteamérica; aten cabos.
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La única solución es la búsqueda de una
Sociedad Sostenible. Aunque parezca un anatema
habrá que reducir el consumo y la producción y
eso hace temblar a todos los economistas. Si no
hay producción no se crea empleo y tampoco hay
dinero para el ciclo consumista que hoy lo mueve
todo. Contra la teoría de crecer y crecer y la de la
obsolescencia programada, hay que imponer el
decrecimiento programado… o esto se acaba. Se
acaban los recursos naturales, las reservas que
duermen en las entrañas de la tierra y hasta el
espacio para los basureros tecnológicos y
contaminantes. Habrá que regresar a las fibras
sintéticas que no se desgastan ni se rompen, a los
televisores y lavadoras generacionales, a los
móviles que duren lo que un teléfono de
baquelita, a las radios de eterna duración y fácil
arreglo, a los bypass que no caduquen y a las
prótesis que duren toda una vida. Buscar un
sistema económico con menos productividad y
más vida social y familiar. Ya sé que la gente
quiere consumir por encima de todo, que quiere
el último modelo de teléfono móvil, las botellas
de plástico y las fibras que solo duren una

temporada, pero tendremos que advertirles que
esto significa el fin.
Tal vez nuestro miedo a que el cambio climático
nos inunde o nos desertice está infundado,
porque, antes, ya habremos finiquitado como
especie. Por fortuna, entonces cesarán las
emisiones de CO2, los vertidos incontrolados y
la deforestación. Nuevas especies tomarán el
relevo poblando la superficie terrestre, libre ya de
su máximo y contumaz depredador. Y es posible
que, para entonces, todavía pueda funcionar
alguna bombilla de un recóndito y forestado
parque de bomberos, aunque permanezca
apagada porque ninguna central eléctrica le
suministre ya energía.

Jordi Siracusa

ARDEN LAS REDES
No hace mucho un incendio estuvo a punto de
acabar de forma terrorífica con la vida de una
persona. Ocurrió en Dénia, Alicante, hacia el
mediodía del viernes 6 de diciembre de 2019. El
fuego se inició en los bajos de una casa de dos
alturas y un hombre de 37 años con movilidad
reducida se encontraba en la planta superior. Sus
dificultades motoras le impedían huir y lo único
que pudo hacer es gritar desesperadamente y
rezar para que algún transeúnte pudiera escuchar
sus gritos y ayudarle.

Efectivamente, varias personas escucharon los
alaridos que salían del piso que comenzaba a ser
pasto del humo y las llamas y trataron de abrir la
puerta para acceder a la vivienda, con poco éxito.
En eso estaban cuando un hombre de
nacionalidad senegalesa que pasaba por allí, de
nombre Gorgui Lamine, un “sin papeles”, corrió
sin dudarlo y trepó por la fachada hasta el
pequeño balcón de la vivienda, por el que pudo
acceder al interior de la misma y, poniendo en
riesgo su integridad física, encontró, recogió y se
echó a los hombros al aterrorizado incapacitado,
al que pudo bajar a la calle con la ayuda de unas
escaleras que los habilidosos y valientes vecinos
habían acercado.
En la imagen puede verse el momento del rescate
(fuente: ABC).
Cuando digo “habilidosos y valientes vecinos”
puede que se perciba cierta ironía o más bien
sarcasmo en mis palabras, y esa percepción es
acertada porque es precisamente el tono que
quería emplear: ninguno de los vecinos o
paseantes autóctonos parecía dispuesto a
aventurarse a un rescate más allá de unos
golpecitos en la puerta de entrada. No les juzgo,
yo soy muy miedoso y seguramente tampoco me
hubiera puesto a escalar por la pared de un
edificio en llamas, tal vez me hubiera limitado a
llamar al 112. Estamos todos un poco
acomodados y nuestros impulsos altruistas tienen

un recorrido muy cortito cuando se trata de
ponernos en peligro.
El suceso se convirtió en noticia a nivel nacional
y apareció en todos los noticiarios de los medios
de comunicación. En una de las conexiones
televisivas con el lugar de los hechos, Antena 3
subtitulaba: “Un inmigrante salva a un hombre”.
Vivimos unos tiempos en los que cualquier
mentecato tiene la posibilidad de expresar sus
necedades libremente y llegar a un público
potencial de millones de personas, a pesar de que
lo que son capaces de articular no merece
ninguna atención ni dedicarle tiempo alguno. Sin
embargo, la repercusión de las bobadas que
escupen por sus bocas no es despreciable, y
muchos medios se aprovechan de ellas para
perpetrar un nuevo tipo de periodismo basura que
consiste en hacerse eco de las barbaridades más
gruesas que se encuentran por internet, disparates
que un periodista profesional no debería poder
escribir directamente (tiempo al tiempo), pero
que con mucha alegría reproducen en sus
espacios, poniéndolas en boca de otros, de
internautas, de “las redes”, como si las redes
fueran una especie de oráculo popular; sus
opiniones importantes o incluso respetables, y en
definitiva pueden reproducir bestialidades sin
hacerse responsables de ellas con la excusa de
que se ven obligados a transmitir tales
“opiniones” en pos del interés público.
Así pues, el titular (o subtítulo) de Antena 3, “Un
inmigrante salva a un hombre”, se convirtió en
otro pretexto para desatar la rabia y la
indignación de esa caterva de acomplejados
amargados irracionales que no tardaron en
vomitar sus estupideces en una carrera por llegar
primeros al olimpo de la majadería.
Aprovecho que un medio tan serio como
www.periodistadigital.com se hizo eco de tan
importantes aportaciones a la historia del
conocimiento y, en una oportunista noticia
titulada “La increíble pifia ‘racista’ de los
informativos de Antena 3 hunde a Matías Prats y
arden las redes”, publicó varias de esas
estupideces que aparecieron en Twitter (o
Facebook o similares):
“Ajá, los inmigrantes según A3 no son
personas… el que no es persona es quien haya
aprobado este titular de mierda”.
“De qué especie seremos…”.
“Hombre, si también queremos igualar ahora a
los inmigrantes con personas, malditos progres.
(Ironía modo on)”.
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“Antena3 noticias enseñando otra vez más la
patita”.
Suficientes ejemplos. Quizá alguno/a de ustedes
se vea reflejado en estas opiniones; yo voy a
explicar por qué me parecen estupideces sin más
sentido que el odio y el resentimiento. No sin
antes denunciar que un medio de comunicación
que
pretende
ser
serio
como
“periodistadigital” (lo pretende, de verdad) se
sume a esa zapatiesta.
Veamos. ¿Quién ha dicho que el inmigrante no es
una persona? El titular podía haber sido: “Un
hombre salva a un hombre”, o “Una persona
salva a una persona”. Pero ocurre que en la
noticia es relevante que quien se encaramó al
balcón de la vivienda para intentar salvar al pobre
desgraciado que estaba a punto de morir era un
inmigrante, un “sin papeles”, una persona que ha
venido escapando de la guerra o la miseria, o
ambas cosas, que no es de aquí, que no tiene por
qué importarle nada la vida de ningún español y
menos en un tiempo en que las opciones políticas
xenófobas más votos cosechan en las elecciones.
Sí, es relevante porque pone de manifiesto la
poca solidaridad de los vecinos españoles,
ninguno de los cuales, como hemos dicho antes,
se atrevió a escalar por la fachada, como sí hizo
sin dudarlo Gorgui Lamine, este inmigrante, este
hombre, esta persona ejemplar y admirable.
Si la víctima del incendio hubiera sido una mujer,
¿hubiera habido algún problema en decir “Un
inmigrante salva a una mujer”? Si la víctima
hubiera sido un niño, y la persona que sube a
rescatarlo hubiera sido una mujer, ¿acaso no se
hubieran llenado la boca todos los telediarios con
el titular “Una mujer salva a un niño”? ¿A
alguien se le hubiera ocurrido entonces denunciar
que esos titulares insinuaban que una mujer no es
una persona, o que una mujer no es un niño, o

que un niño no es una mujer, o que un niño no es
una persona? ¿A qué no? ¿Estamos locos?
¿No es perfectamente cierto y descriptivo decir
que en Dénia un inmigrante actuó como un
héroe? Y de paso, que muchos autóctonos
deberían sentirse un poco avergonzados para que
tenga que venir alguien de otra cultura para
recordarnos qué es la solidaridad, la generosidad,
el sacrificio personal por el bien del prójimo. ¿No
merece la pena resaltarlo? ¿Qué gracia hubiera
tenido un titular aburrido y tontamente
redundante como “Una persona salva a otra
persona”? ¿Qué problema tenemos ahora en
llamar a las cosas por su nombre? ¿Acaso Gorgui
no es un inmigrante? ¿Y por decir que Gorgui es
un inmigrante, o que es negro, o que es africano,
o que va vestido de color azul, alguien va a
interpretar que se está poniendo en duda una
obviedad tan evidente como que es una persona?
¿Pero qué clase de majadero hay que ser para
llegar a decir que llamar inmigrante a Gorgui es
cometer una “pifia racista”? Por favor, por favor.
En la imagen, un momento del reencuentro del
inmigrante que salvó a un hombre (Álex, con
problemas de movilidad) de morir en un
incendio. Un inmigrante que es más persona que
todos esos mequetrefes que se han indignado
tanto desde el anonimato de las redes sociales por
un simple titular correcto y descriptivo. Un titular
que ni es racista, ni es xenófobo, ni es una pifia.
Y por esta tontería, por cuatro mamarrachos que
vociferan cobardemente en Twitter y otros
lugares más parecidos a la barra de un bar de
tercera categoría que a un lugar serio donde
compartir opiniones, cada dos por tres tenemos
que aguantar la tontería esa de que “ARDEN
LAS REDES”, como si a nadie tuviera que
importarle un comino la indignación impostada y
vanidosa de cuatro niñatos (y niñatas) que ya nos
tienen cada vez más hartos.
Hale, que ardan las redes, a ver si se queman de
una vez.

Luis Trigo Prunera,

REALIDADES CAMBIANTES SIN PERDER
NUESTRA RAZÓN DE SER
Las realidades de nuestra sociedad, son bien
cambiantes y nuestras Casas y Centros
(Comunidades del Exterior), estamos adaptando
nuestras estructuras y programación a estas; eso
sí, teniendo muy presente, el no perder nuestra
razón de ser y existir y los valores que ofrecemos
a nuestros socios, simpatizantes, familiares y
amigos que configuran nuestras Entidades.

Nuestros colectivos asociativos en Lleida siguen
estando muy vivos y pujantes, ofreciendo una
muy extensa y cuidada programación,
convirtiéndose en uno de los conglomerados de
socios más importante de la ciudad.
Sumadas las acciones y actos durante el año,
vemos que son muchas y variadas; desde las
actuaciones folclóricas, musicales, conferencias,
jornadas, actos de hermandad y celebraciones
patronales, sin olvidar las salidas y excursiones
que se realizan a su propia comunidad de origen
o bien en la propia Catalunya o resto de España.

Nuestras Entidades, siempre están dispuestas a
colaborar en actos solidarios y benéficos; de ahí,
los reconocimientos que se han recibido de
Entidades que trabajan por las diferentes
necesidades sociales, de salud o asistencia a las
personas.

El Centro Galego de Lleida, siempre se ha
caracterizado por tener una seria y muy cuidada
programación,
no
perdiendo
sus
más
tradicionales celebraciones, como el Magosto,
Día de Breogán, día “Das Letras galegas”,
Carnaval, Día de la mujer o la Semana cultural,
además de ser participantes de toda la actividad
que genera la Federación de Casas y Centros
Regionales y Provinciales de Lleida, así como de
la Federación de Entidades originarias gallegas
en Catalunya.
La realidad de nuestras Entidades sigue estando
vigente, ya que somos los verdaderos
embajadores vivos de nuestras comunidades
autonómicas de origen y además somos escuelas
de
participación
ciudadana,
valores
y
convivencia.
Sin duda la colaboración con otras Entidades
similares a las nuestras, siempre nos refuerzan y
nos ayudan a programar actividades y jornadas,
en las cuales nos podamos intercambiar o
colaborar.
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Tenemos la obligación de seguir estando
presentes, en el tejido asociativo de ciudadanos y
colaborando con aquellas Entidades que persigan
los mismos fines que nuestras entidades, en los
ambientes y gestión social y cultural.

Actualmente, tenemos convenios firmados
además de con nuestras Comunidades
Autonomías de procedencia, con La Paeria,
Presidencia de la Generalitat, Diputación de
Lleida, IEI, Fira de Lleida, Federación de
Asociaciones de Vecinos, Federación de Colles
de “l`Aplec del Caragol” de Lleida o banco de
Sangre.
Un año más celebráis vuestra Semana Cultural
con un buen número de actividades y una
programación abierta a la ciudadanía.
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No podemos ni debemos dejar de estar presentes
en todos los acontecimientos ciudadanos: fiestas
tradicionales, populares o patronales de “Sant
Anastasi”, Virgen Blanca de la Academia,
lógicamente en el Carnaval, fiestas de Moros y
Cristianos o “Aplec del Caragol”, además de las
que ya tienen nuestro propio sello, pregón o
Jornadas Culturales Inter-centros, Verbena de las
Casas Regionales, actuaciones folclóricas en
calles y plazas, conciertos de villancicos y de
poemas musicales, espectacular misa intercentros de homenaje a una advocación, y
asistencia de nuestros grupos folclóricos y
corales, a centros asistenciales de gente mayor y
centros hospitalarios.

Gracias por lo que aportáis a nuestro
conglomerado de las Casas y Centros que
configuran nuestra federación.

Cosme García i Mir
Presidente de la Federación de
Casas y Centros Regionales y
Provinciales y Vicepresidente de
la Confederación Española

MI PADRE EL INVENTOR
Mi padre era catalán, pero yo por poco podía ser
gallega, no de adopción como soy ahora, pues
por la guerra Civil española, después de mil
aventuras y de pasar una noche en una trinchera
llena de agua, mi padre enfermó, y por último
aterrizó en un hospital en Vilagarcía de Arousa
(Pontevedra).

Cuando hablaba de Galicia le brillaban los ojos, y
sobre todo cuando hablaba de “Carmiña”, la
enfermera que lo cuidaba y que lo sacó a flote; no
digamos cuando nos chapurreaba en gallego lo
que decía “Carmiña”; hasta mi madre, creo, le
tenía celos, pero la cosa no fue a más, porque lo

llevaron a Marín, a otro hospital y al terminar la
guerra, regresó a su casa, para terminar con sus
inventos; pero todo había cambiado mucho. Uno
de sus hermanos había muerto en la guerra, y el
mayor se casó; así que ya no tenía equipo pues
los tres habían arreglado un laboratorio arriba, en
la buhardilla, para desarrollar sus inventos. Pero
un día cuando caía ya la tarde, mi abuela que
estaba en la huerta próxima al “Mas”, escuchó un
fuerte estruendo, y vio volar una nube de pájaros
que estaban asentados en el tejado para pasar la
noche, y detrás de ellos también salió por los
aires parte del tejado (habían explotado unas
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vasijas grandes de cristal) pues la mezcla que
preparaban para que el tractor pudiera funcionar
con biocombustible no fue la correcta y a uno de
mis tíos se le había clavado un grueso cristal en
una pierna.

guerra mundial creo que destruyò su sueños y
nunca llegó a ir a Inglaterra para practicar el poco
inglés que sabía y poder dar a conocer sus
conocimientos y aún patentarlos
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Aunque el cura que visitaba a la familia, les
aconsejaba que dejaran las mezclas, ellos no
desistían, pues fabricaron el tractor que pueden
ver en la ilustración. Y al fin llegaron a encontrar
una fórmula para que pudiera circular con
biocombustible cosa que les hizo ganar el
apelativo de chiflados.
Solo veía la posibilidad de grandes logros. Un
ingeniero inglés que, junto con su esposa e hijos
pasaba la temporada en el “Mas”, les hubiera
llevado con él a Inglaterra; pero lo que pasa con
las guerras, primero la española y después la II

Pero mira tú que pasados los años, en el mes de
enero del año 2016, el historiador Santvicentenc,
Pascual Bernat, organizó una “Xerrada” para
decir que fueron adelantados en el tiempo y
reconocer públicamente que no fueron valorados
justamente; el periodista, allí presente, publicó
en el diario “El Nou Calaix” los inventos de los
hermanos Arxer y lo adelantados que eran con
sus hallazgos.

Rosa Arxer Codina
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VOCALIA DE LA MUJER

La vocalía de la mujer continuando la trayectoria
de varios años, este 2019, ha seguido con sus
actividades fijas, todos los martes y jueves, con
lo cual, además de dar vida activa al Centro
social, realiza sus trabajos “patchwork” y demás
actividades manuales y culturales; también
colabora con todos los actos programados por la
Junta Directiva.
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El 5 de febrero, festividad de Santa Águeda, las
componentes de la Vocalía se reunieron en un
céntrico restaurante de la ciudad en donde
celebraron, con una comida, el día de las
Águedas. Por la tarde, siguieron la celebración,
en el local social del Centro.
El 25 de febrero, la vocalía se reunió en el centro,
para montar la exposición de trabajos realizados
durante el curso, cuya inauguración inicia los
actos de la Semana Cultural del Centro. A
continuación tuvo lugar una comida de
hermandad.
Por la tarde, a las 19 horas, el presidente del
Centro, la presidenta de la Vocalía y la profesora
de “patchwork”, inauguraron la exposición y la
semana Cultural. Asistieron al acto, diversos
concejales de la Paeria, encabezados por la
Concejal de Políticas de Igualdad, Doña Sara
Mestres, D. Paco Cerda y Doña Dolores López.
Al finalizar el acto, se ofreció a los asistentes un
pica-pica acompañado por vino del Ribeiro.
El 27 de febrero y también a propuesta de la
Vocalía, se convocó a todos los socios del
Centro, a participar en una demostración de
platos de cocina y también de repostería que,
posteriormente, fueron degustados por todos los
asistentes.
El 8 de marzo la presidenta de la Vocalía,
acompañada de algunas componentes, asistieron
a los actos institucionales conmemorativos del
día internacional de la mujer.
El día 14 de marzo, a las 19 horas, para
conmemorar el día de la mujer trabajadora,
organizó una conferencia, a cargo del Dr. D.

Jesús Marcelino Reyes, con el tema: “DOS PIES
PARA TODA LA VIDA”.
El día 23 de abril, festividad de Sant Jordi, la
Junta directiva hizo entrega de una rosa a todas
las mujeres del Centro, participando además del
Presidente del Centro y la presidenta de la
Vocalía, varios miembros de la Junta Directiva.
Este mismo día 23, organizado por la Vocalía,
tuvo lugar una charla-coloquio, a cargo de Dª
Cecilia Bardají y Dª Lucía Barrabés, sobre las
propiedades beneficiosas de la planta ALOE
VERA.
El día 19 de mayo, La Vocalía de la Mujer,
participó, como todos los años, en la FESTA DE
MOROS I CRISTIANS. Por la mañana, en la
entrada infantil y por la tarde, en el desfile de
Gala y en la Batalla final.
El 18 de junio, la vocalía, dio por finalizadas las
actividades del curso, con una comida de
hermandad.
El día 17 de julio, varios miembros de la Vocalía,
participaron en la ofrenda floral del Centro
Galego, a su Patrón Santiago, en la Capilla del
PEU DEL ROMEU.
El día 1 de octubre, la vocalía reanudó sus
actividades, una vez pasadas las vacaciones.
El día 10 de diciembre, y para conmemorar la
festividad de Santa Lucía, como es ya tradicional,
la Vocalía de la Mujer, se reunió en una comida
de hermandad en el restaurante del Centro.
El 12 de diciembre, organizado por la Vocalía,
tuvo lugar una interesante demostración de
diferentes métodos de conservación de alimentos.

Marta Roige Mostany

MEMORIA DOS ACTOS DA ENTIDADE
NO ANO 2019
XANEIRO
27-01-2019
O Domingo día 27 de xaneiro de 2019, ás 14
horas, o Centro Galego de Lleida celebrou no seu
local social situado na Rúa/ Pare Palau, número 2
de Pardinyes, “A Matanza do Porco”. Esta
celebración reuniu a un numeroso grupo de
comensais, sendo acompañados tamén polo
Alcalde de Lleida D. Felix Larrosa Pique,
ademais dos concelleiros do Concello de Lleida:
D. Antoni Postius Terrado; Dñª. Dolors López
Aguilar; D. Rafael Peris Martín; e D. Francesc
Josep Cerdá Esteve, o Subdelegado de Defensa
Coronel DEM, D. Fernando Rodríguez de
Rávena; o Presidente dos “Armats de Lleida” D.
José Ángel Comes i Serret e o Presidente da
Federación de Casas e Centros Rexionais de
Lleida, D. Cosme García i Mir, que puideron
degustar un xantar baseado en produtos derivados
do porco, rematando coa clásica bebida da nosa
terra: ¡A QUEIMADA! grazas ó noso socio,
Xosé Domínguez e aos membros da Xunta
directiva que lle axudaron. Todo saíu moi ben.

05-02-2019
O martes día 5 de febreiro de 2019, as
compoñentes da Vocalía da Muller do Centro
Galego de Lleida, reuníronse nun restaurante da
cidade para celebrar cun bo xantar de
irmandade “O día das Águedas”. Pola tarde, e
despois dun longo departir, remataron a xornada
no local social do Centro.
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FEBREIRO
03-02-2019
O domingo día 3 de febreiro de 2019 o noso
Centro
desprazouse
á
Residencia
das
“Hermanitas dos Anciáns Desamparados” de
Aitona, onde asistimos ás 11,00 horas á Santa
Misa, interpretando os antigos membros do
GRUPO CORAL CENGALLEI a parte cantada
da mesma así como tamén, e posteriormente, no
Salón de Actos, as seguintes pezas musicáis:
”Vinde ve-lo neno”, “ O galego do sombreiro de
pallas”, “Toca o pandeiro, Manoel”, “Ala pola
noite”, “Alalá da pena” e “A Rianxeira”; ó
remate, e a petición do público que enchía a sala,
cantaron tamén “Alalá de Lemos”, todo ilo coma
homenaxe a Sor Teresa Martínez Díaz, de oríxe
galego, nacida fai 95 años en Cariño (A Coruña).
A súa actuación, acadou un rotundo éxito.
Despois foron a degustar un aperitivo que lles
ofreceron. O día resultou francamente
espléndido.

25-02-2019
Ás 09,30 horas do luns día 25 de Febreiro de
2019, as compoñentes da Vocalía da Muller,
reuníronse no local social do Centro Galego, para
preparar a exposición dos traballos manuais
realizados durante o curso, como inicio da
Semana Cultural da Entidade, e celebralo cun
xantar de irmandade no restaurante do Centro.
Pola tarde, ás 19,00 horas, polo Presidente da
Entidade, D. José Terceiro Folgar, a Presidenta
da Vocalía da Muller, Dñª. Marta Roigé
Mostany, e a profesora de patchwork, Dna. María
Alba Gil Bardanca, foi inaugurada a Semana
Cultural do Centro Galego de Lleida (Casa de
Galicia), contando coa presenza dos concelleiros
do “Ajuntament” de Lleida, D. Francesc Josep
Cerdà Esteve e Dna. Dolors López Aguilar. Ao
final do acto, foi ofrecido a todos os asistentes,
un ágape regado con viño do Ribeiro.

26-02-2019
O martes día 26 de febreiro de 2019 ás 18,00
horas, no local social da Entidade, os nenos,
fillos e netos, dos socios do Centro, fixeron
unhos divertidos debuxos; ó mesmo tempo
celebráronse interesantes e disputadas partidas de
cartas. Unha vez rematados os actos, todos foron
obsequiados cun saboroso e rico chocolate
acompañado dunha exquisita coca doce.
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27-02-2019
O mércores día 27 de febreiro de 2019, ás 19,00
horas e no local social do Centro Galego de
Lleida, levouse a cabo unha demostración
culinaria de diferentes pratos salgados e doces
que os socios e simpatizantes achegaron. O acto
finalizou coa degustación, por tódolos presentes,
dos múltiples e exquisitos pratos, tal como se
pode ver na foto adxunta. Foi un grande éxito.

28-02-2019
Ás 20,00 horas do xoves día 28 de febreiro de
2019, no local social da Entidade, D. Santiago
Rodríguez Blancas, pronunciou unha conferencia
baixo o título “CENTROS DE COOPERACIÓN
POLICIAL E ADUANERA”. O conferenciante
fixo unha disertación moi detallada da
cooperación policial e aduanera dentro de
Europa. Unha vez rematado o acto, todos os
asistentes degustaron un refrixerio regado con
viño do Ribeiro. Foi un rotundo éxito.

MARZO
01-03-2019
O venres día 1 de marzo de 2019, ás 20,30 horas,
e cun cheo total do local social da Entidade,
procedeuse á presentación do número 32 da
Revista Xurdimento 2018 a cargo de D. Felix
Larrosa i Piqué, alcalde do “Ajuntament” de
Lleida. O Presidente do Centro, Sr. Xosé
Terceiro Folgar, deu a benvida a todos os
presentes, socios, amigos e simpatizantes, e moi
especialmente ás distintas Autoridades locais que
nos acompañaban, entre elas ós “rexedores” do
concello de Lleida; D. Joan Gómez López, D.
Francesc Josep Cerdá Esteve, D. José Luis
Osorio Fernández e D. Joan Vilella Jounou, o
Presidente da Federación de Casas Rexionais de
Lleida, D. Cosme García i Mir, e o Presidente
“dels Armats de Lleida” D. José Ángel Comes i
Serret, ademais dos presidentes das casas
rexionais que pertencen á Federación de Lleida.
Ao finalizar, o Sr. Alcalde, fíxolle entrega ao Sr.
Terceiro, dunha maqueta da Seu Vella de Lleida
e, o Presidente do Centro, entregoulle á súa vez,
un pergamiño nomeándolle “Socio de Honra da
Entidade”. Despois, tódolos presentes foron
obsequiados cun viño galego e un ágape. Foi
todo un grande éxito.

03-03-2019
O Domingo día 03 de marzo de 2019, ás 12,30
horas, celebración da Santa misa na igrexa
parroquial de Sant Jaume e ás 13,30 horas, no
local social da nosa Entidade, tivo lugar a
Asemblea Xeral Ordinaria dos socios na que,
seguindo a orde do día, procedeuse a ler a acta da
asemblea anterior que foi aprobada por
unanimidade; acto seguido o Secretario leu o
estado das contas da Entidade mailos orzamentos
para o ano 2019 que foron aprobados por
unanimidade; o vicesecretario leu un resumo das
actividades levadas a cabo no ano 2018 e un
anticipo das que se ten a desenrolar no ano 2019
na Entidade; despois e seguindo o contido dos
artigos 16 e 21 dos estatutos, procedeuse a
confirmar a Xunta directiva quedando da seguinte
forma: Presidente, D. Xosé Terceiro Folgar;
Vicepresidenta Dª. María Alba Gil Bardanca;
Secretario D. Eligio Suevos Otero, Tesoreiro D.
Antonio Sanmartín Sanmartín; Vocal de
Organización dos actos D. Xosé Domínguez
Rodríguez; Pta. Vocalía da Muller, Dª. Marta
Roigé Mostany, Vocal relacións Públicas, Dª.
Dolores Blanco Roo, e Vocales, D. Victoriano
Camilo Rocha González e D Xosé Gigato
Trujillo. Despois tódolos asistentes degustaron un
bo viño procedente de Galicia e máis un apetitoso
aperitivo.

Acto seguido tódolos asistentes remataron a
xornada cun bo xantar de irmandade con
queimada incluída, e sendo todo ilo amenizado
polo conxunto musical “GRUPO ROBERT Y
LUIGI”, que nos deu un extraordinario recital de
música. Tamén nos acompañaron os concelleiros
do “Ajuntament” de Lleida, Dña. Rosa María
Salmerón Pallarés, D. Francesc Josep Cerdà
Esteve, e D. Joan Vilella Jounou, ademais do
Presidente da Federación de Casa e Centros
Rexionais de Lleida D. Cosme García i Mir. Todo
rematou con grande éxito.

14-03-2019
O xoves día 14 de marzo de 2019, ás 19,00 horas,
no local social do Centro Galego a Vocalía da
Muller, para conmemorar o “Día da Muller
Traballadora”, organizou unha conferencia
impartida polo Dtor. Podólogo, D. Jesús
Marcelino Reyes, baixo o título “DOUS PÉS
PARA TODA A VIDA”. O acto foi moi
ilustrativo e ameno, sendo moi aplaudido por
todos os asistentes.

59

17-03-2019
O Domingo día 17 de marzo de 2019, na Ermida
de Grenyana, a nosa Asociación Cultural,
celebrou a tradicional “calçotada” comezando ás
8:00 e finalizando ás 18:00 horas. Ás 11:00 horas
na Ermida, asistimos á Santa Misa cantada polo
coro Cengallei. Ás 14:30 horas todos demos boa
conta dos ricos manxares, empezando polos
“calçots” que coa saborosa salsa, estaban
estupendos; continuamos cun segundo prato de
“monchetas”, longaíza e “chuletiñas” de cordeiro,
todos eles regados cun bo viño do Ribeiro; e
finalizamos coa sobremesa a base de deliciosos
manxares ao cal mellor: tortas, pasteis e froita,
sen faltar os licores e unha extraordinaria
queimada. A xornada foi moi completa.
Acompañáronnos os concelleiros do Concello de
Lleida; D. Joan Queralt Colom, D. Paco Cerdá
Esteve, e Dña. Dolors López Aguilar, o
Subdelegado de Defensa Coronel DEM,
D. Fernándo Rodríguez de Rávena; e o Presidente
da Federación de Casas e Centros Rexionais de
Lleida, D. Cosme García Mir.

Cabe resaltar que a organización foi exquisita. A
nosa máis sincera e fonda felicitación ó noso
“chef” Xosé Domínguez Rodríguez e ao equipo
que lle axudou. Parabéns.
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ABRIL
05-04-2019
O venres día 05 de abril de 2019, ás 13,00 horas
foi inaugurada a XIVª Feira do marisco en
Lleida, contando coa presenza dos concelleiros
do “Ajuntament” de Lleida, D. Francesc Josep
Cerdà Esteve e D. Juan Vilella Jounou; o
subdelegado do Goberno Central en Lleida, D.
José Crespín Gómez; o Presidente dos “Armats
de Lleida” D. José Ángel Comes i Serret, o
Presidente da Federación de Casas e Centros
rexionais de Lleida D. Cosme García Mir e, os
Presidentes das Casas Rexionais da Federación
de Lleida.

09-04-2019
O martes día 9 de abril de 2019, a Federación de
Casas e Centros Rexionais de Lleida, no local
social do Centro Galego de Lleida, Rua Joc de la
Bola 20 baixos, organizou unhas charlas
cuaresmales co seguinte programa:
Ás 19,45 horas, inauguración da exposición de
imáxenes das procesións de Semana Santa en
Lleida,
do
fotógrafo-periodista
“TONY
ALCÁNTARA”.

Ás 20 horas, charla maxistral a cargo do Rvdo.
Fernando Jordán, párroco de Igrexa de Berbegal
(Huesca), baixo o título “Non vivimos para
morrer, morremos para vivir eternamente”.
Acompañáronnos as seguintes autoridades: O
Bispo de Lleida, Rvdo. Salvador Giménez Valls;
os concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D.
Paco Cerdá Esteve, e D. José María Lorenzo
Córdoba Alós; o Presidente da Federación de
Casas Rexionáis de Lleida, D. Cosme García i
Mir, e os presidentes das casas que compoñen a
Federación. O acto resultou un grande éxito,
enchéndose completamente o local social da
Entidade.

10-04-2019
O mércores día 10 de Abril de 2019 ás 20 horas,
a Federación de Casas e Centros Rexionais de
Lleida, co apoio do Centro Galego de Lleida,
organizou no seu local social C/ Joc da Bóla 20,
unha mesa redonda baixo o tema “Vivir unha
cuaresma con valores”, a cargo dos Pais D.
Nacho Blasco, mercedario da parroquia de “Sant
Pau” e, D. Joaquín Recasens, franciscano
guardián do Santuario de San Antonio de Padua
e, asesor relixioso da Federación de Casas e
Centros Rexionais de Lleida. Ó remate, todos
degustaron un refrixerio de Semana Santa. Todo
acadou un gran éxito.

13-04-2019
A procesión do Domingo de Ramos, día 14 de
abril de 2019, composta por quince pasos, foi
organizada pola Congregación da Nosa Señora
das Dores. Os Confrades do Centro Galego de
Lleida, acompañaron o paso da Santa Cea,
encomezando ás 19,30 horas na rúa Blondel, e
facendo o percorrido polas rúas: Avda. Catalunya,
Rúa Lluis Companys, Unión, Academia,
República Paraguay, Alcalde Costa, e Sant
Antoni, rematando na calle Maior. Debido á boa
temperatura que facía, foron moitos os miles de
lleidatans que a presenciaron.

19-04-2019
A procesión do Santo Enterro do Venres Santo,
día 19 de abril de 2019, composta por 14 pasos,
foi organizada pola “Venerable Congregación da
Purísima Sangue”. Os Confrades do Centro
Galego de Lleida acompañaron o paso de “A
Virxe da Soledade”. Comezaron ás 21 horas
dende a Avda. Cataluña (onde se formaron os
distintos pasos); despois transcorreu polas rúas
Lluis Companys, Unión, Templarios, Academia,
Alcalde Costa, Avda. Cataluña, Avda. Blondel,
Vila de Foix, e Sant Antonio, rematando na
Igrexa do Sangue. Dada a boa temperatura que
facía, foron moitos milleiros de lleidatáns os que
presenciaron a procesión.

23-04-2019
O martes día 23 de abril de 2019, ás 18,30 horas,
no local social do Centro Galego de Lleida (Casa
de Galicia), e con motivo da festividade de “Sant
Jordi”, a Vicepresidenta do Centro Galego de
Lleida, Dña María Alba Gil Bardanca, entregou
unha rosa ás socias que previamente o solicitaron,
para conmemorar a tradicional “ROSA DE SANT
JORDI”.

MAIO
02-05-2019
Ás 17,30 horas do xoves día 2 de mayo de 2019,
no local social do Centro Galego de Lleida, a
Vocalía de la Mujer, organizou unha charlacoloquio sobre as propiedades beneficiosas da
planta “ALOE VERA”, que foi impartida por
Dna. Cecilia Bardají e Dna. Lucía Barrades, que
acadou un grande éxito.
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11-05-2019
O sábado día 11 de maio de 2019, tivo lugar a
Ofrenda de flores ao Patrón “Sant Anastasi”, á
que, como xa é habitual, vén asistindo a nosa
Casa Rexional coa presenza de compoñentes do
noso Centro ataviados co traxe típico da nosa
terra, e a quen acompañaron os membros da nosa
Xunta Directiva, e os compoñentes do Grupo
Agarimos de Badalona, e outros socios e amigos.
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11-05-2019
Ás 18,00 horas do sábado día 11 de Maio de
2019. con motivo das Festas de “Sant Anastasi”
patrón de Lleida, e coa colaboración do Centro
Galego de Lleida, a Praza Ricard Vinyes, foi
testigo na tarde-noite, da excelente actuación do
Grupo da Asociación Cultural “Agarimos” de
Badalona (Barcelona).

11-05-2019
O sábado día 11 de Maio de 2019, o Centro
Galego de Lleida, participou cunha caseta na
verbena dos “Camps Elisis” de Lleida, onde
ofreceu produtos típicos galegos como
empanada, tarta de Santiago, sardiñas, queimada,
lacón, chourizos e pulpo. A afluencia de público
e a demanda dos nosos artigos foi un éxito, non
só pola calidade dos produtos ofrecidos, senón
tamén polo bo tempo reinante que acompañou
durante a celebración da verbena. Visitaron o
noso "Stand" tódolos grupos do Concello de

Lleida, entre os que cabe destacar a presenza do
Sr. Alcalde, D. Félix Larrosa Piqué.

18-05-2019
O Sábado día 18 de Maio de 2019, o Centro
Galego de lleida, conmemorou o día DAS
LETRAS GALEGAS 2019, no “Institut
d’Estudis Ilerdencs”, co seguinte programa:
Ás 19 horas, conferencia a cargo da profesora da
Universidade Autónoma de Barcelona, Dña.
Alba Losada Cuquejo, sobre a figura do
historiador de ideoloxía galleguista D.
ANTONIO
FRAGUAS
FRAGUAS.
A
continuación o Coral CENGALLEI deleitounos
cun recital musical. Ao remate cantaron todos o
Himno Galego. No devandito acto estivo
presente o Subdelegado de Defensa en Lleida,
Coronel D. Fernando Rodríguez de Ravena, o
Presidente da Federación de Casas e Centros
Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir. O
Presidente da Casa de Estremadura D. Ramón
González Fabra e a presidenta de casa de
Cantabria Dña. María Eugenia Fernández Puente.
Despois e, ás 22,00 horas, no restaurante do
Centro, levouse a cabo unha cea de Irmandade
con queimada incluída. Todo acadou, nun grande
éxito.

19-05-2019
Ás 12,00 horas do día 19 de maio de 2019, a
Vocalía da Muller do Centro Galego de Lleida,
participou na festa de Mouros e Cristiáns que
principiou cun pasarrúas polo Centro Comercial
ata a Praza de Sant Joan onde houbo unha
audición musical a cargo das bandas de música
que participan no desfile e na loita final. Ás 18,30
horas desfile de Mouros e Cristiáns dende a Seu
Vella ata a Praza de Sant Joan e, de seguido, a
loita na praza da Sardana da Seu Vella.

XUÑO
13-06-2019
O xoves día 13 de xuño de 2019, ás 18,00 horas,
no local social do Centro Galego de Lleida (Casa
de Galicia), celebrouse unha demostración de
“TUPPERWARE” para conservación dos
alimentos, que foi impartida por Dna. ALBA
FERRER.

18-06-2019
O martes día 18 de xuño de 2019 ás 14,00 horas,

as compoñentes da Vocalía da Muller do Centro
Galego de Lleida (Casa de Galicia), para dar por
finalizadas as actividades de “PATCHWORK”;
celebrárono cun xantar de irmandade nun
restaurante da cidade. As actividades volverán a
reinicialas na última semana de setembro.

25-06-2019
O Teatro do “Escorxador” de Lleida, acolleu ás
20 horas do martes día 25 de xuño de 2019,
o vinteún Certame poético-musical, organizado
pola Federación de Casas Rexionais de Lleida,
contando coa participación das casas de:
Cantabria, Aragón, Extremadura, Castela e León,
Andalucía, e Galicia.
A nosa casa foi a cuarta en actuar, e baixo a
dirección da súa directora Dña. Gemma Naranjo,
interpretou as seguintes cancións: “Alalá da
pena”, recitado de “Unha noite na eira do trigo”,
recitado de “San Benitiño”, “Ós cregos e
taberneiros”, recitado de “Chove en Santiago” e,
“O voso galgo Comadre”,
durante a súa
actuación. foron proxectadas imáxines e textos
referentes a Galicia, sendo moi aplaudida a súa
intervención por todos os asistentes.
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XULLO
17-07-2019
O mércores día 17 de xullo de 2019, ás 19 horas
na Capela do “Peu do Romeu”, tivo lugar a
ofrenda floral do Centro Galego ao seu patrón
Santiago. O martes día 23, procedeuse á entrega
do premio que fai o Centro Galego o mellor “
Fanalet” dedicado a Galicia, asistindo varios
socios e socias da nosa Entidade.
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O venres día 26 de xullo de 2019, celebrárono
cunha cea de Irmandade no Restaurante do
Centro Gallego, acompañados polos Rexedores
do “Ajuntament” de Lleida, Dna. Sandra Castro
Bayona, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. José
Luis Osorio Fernández e, D. Sergi Talamonte
Sánchez, e polo Presidente da Federación de
Casas e Centro Rexionais de Lleida D. Cosme
García Mir, rematando coa clásica bebida da nosa
terra: “A QUEIMADA”. Foi un rotundo éxito.

SETEMBRO
09 al 14-09-2019
Durante os días 9 ao 14 de Setembro de 2019, o
Centro Galego de Lleida, organizou unha
excursión á Galicia-Rías Baixas, co seguinte
programa:
Saída de Lleida a primeira hora do día 9 de
Setembro de 2019, parando a xantar no

Restaurante CASTELO en OMILLÓN DE
SISAMON, continuando viaxe ata as Rías Baixas
con cea e aloxamento. O día 10, saída cara á
localidade
de
CAMBADOS,
declarada
Patrimonio da Humanidade, con visita guiada á
cidade e xantar en BUFETT LIBRE “MONTE
DA CONDESA”. O día 11 saída cara a TUISANTA TEGRA a TOXA E CRUCEIRO. O día
12 visita guiada ás RIAS BAIXAS (VIGO)
PONTEVEDRA, MOSTEIRO DE POIOCAMBADOS. O día 13 visita ás RIAS BAIXASA Coruña, visitando entre outras a TORRE DE
HÉRCULES, praza MARÍA PITA e a PRAZA
RIAZOR. O día 14 almorzo no hotel e saída cara
a Lleida.
Todos os compoñentes da excursión, quedaron
moi contentos e satisfeitos, pola boa organización
e o trato que recibiron en todos os lugares que
visitou e tamén pola recepción-visita, que lle
ofreceu o Director Xeral de Emigración D.
Antonio Rodríguez Miranda.

OUTUBRO
27-10-2019
O domingo día 27 de outubro de 2019, o Centro
Galego de Lleida (Casa de Galicia) organizou a
festividade de Breogán, no local social da
Entidade, na C/ Pare Palau de Lleida, co seguinte
programa: Ás 09:30 horas, o Centro invitou ós
asistentes a un desaíuno. A continuación
excursión polo parque da Mitxana, e comida de
irmandade ás 14 horas. Despois do xantar,
realizáronse diferentes partidas de “Tute”. Foi un
día espléndido e inolvidable.

NOVEMBRO
02-11-2019
O sábado día 2 de novembro de 2019, o Centro
Galego de Lleida celebrou o DÍA DE TÓDOLOS
SANTOS, coa asistencia á Santa Misa ás 19,30
horas, na Parroquia de “Sant Jaume” á que
pertencen. Posteriormente, e no local Social, os
socios amigos e simpatizantes asistiron ó
tradicional magosto, sendo acompañados polas
seguintes autoridades: o Subdelegado do Govern
do Estado a Lleida, D. José Crespín Gómez; os
concelleiros do Concello de Lleida, D. Josep
Francesc Cerdà Esteve, e D.Xavi Palau
Altarriba; o Presidente dos Armats de Lleida D.
José Ángel Comes i Serret; e a Presidenta da casa
de Cantabria. Dña. María Eugenia Fernández.

13-11-2019
Ás 20 horas do mércores día 13 de Novembro de
2019, a Federación Provincial de Casas e Centros
Rexionais de Lleida iniciou as súas xornadas
culturais, que se prolongarán ata o día 24 de
novembro segundo explicou o seu Presidente
Cosme García. A inauguración das xornadas
celebrouse
no
Teatre
Municipal
de
“l`Escorxador” cun pregón, a cargo do Director
Xeral de Desarrollo Estatutario e Programas
Europeos do Goberno de Aragón, D. Luis Estaún
García. A Continuación por parte da Federación,
fíxose un acto de recoñecemento pola súa labor
nas entidades que a compoñen, ás seguintes
persoas: entre outros, á socia do Centro Galego de
Lleida, Dña. Marta Roigé Mostany. Acto seguido,
levouse a cabo un extraordinario espectáculoconcerto acústico “Serratejant” como tributo a
Joan Manuel Serrat, a cargo de Toni Mor, Ana
Mor i Sejo Calzada, interpretando cancións en
castelán e Catalán. Todo resultou un gran éxito.

22-11-2019
O venres día 22 de novembro de 2019, ás 20
horas no local social do Centro Galego de Lleida,
e dentro da programación da Semana Cultural da
Federación de Casas e Centros Rexionais de
Lleida, tivo lugar unha conferencia baixo o título,
“A lingua galega dende o Camiño de Santiago aos
nosos días”, impartida por D. Valentín García
Gómez, Secretario Xeral de Política Lingüística
da Xunta de Galicia, sendo acompañados polo
Presidente da Federación de Casas e Centros
Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir e os
Presidentes das outras casas rexionais que forman
parte da Federación, ademais do numeroso
público que enchía completamente o local social.
Ó remate, foron intercambiados unhos agasallos
entre o presidente do Centro Galego, o Presidente
da Federación de Lleida e o conferenciante,
rematando todos cunha degustación dun viño da
terra. Foi todo un grande éxito.
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24-11-2019
O Domingo día 24 de novembro de 2019, no
Restaurante Palau de Margalef Carretera N-240
Kms, 79 Torregrosa (Lleida), celebrouse un
xantar de Irmandade Inter Centros, como
clausura das xornadas culturais organizadas pola
Federación de Casas e Centros Rexionais de
Lleida, que se iniciaron co Pregón do día 13 do
mesmo mes. Ó remate, foron entregados os
trofeos ás parellas gañadoras dos xogos intercentros, nas seguintes modalidades e resultados:
No PARCHÍS: Primeiros, Rosa Blancas Sánchez,
da Casa de Aragón e Joaquín Bordes Capdevila
da Casa de Cantabria. Segundos: Inma Moles e
Maria Molia do Centro Extremeño.
No CINQUILLO: Primeiros, Pere Sisó do Centro
de Castela-León e Irene Cortiello, da Casa de
Aragón. Segundos, Jose Plumet da Casa de
Aragón e Ferrán López da Casa de Andalucía.
Na BUTIFARRA: Primeiros, Mª. Eugenia
Fernández, da Casa de Cantabria e Victor
Anadón da Casa de Aragón. Segundos, Antonio
Gallardo e Ramón Argilés do Centro Extremeño.

DECEMBRO
03/12/2019
Ás 18,00 horas do martes 3 de decembro de
2019, no local social do Centro Galego de Lleida,
a Sra. Alba Ferrer Obis distribuidora en Manresa
de “Tupperware”, presentou
un taller de
conservación de alimentos. O acto resultou moi
ameno e moi ilustrativo.
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Ó final do xantar acabaron todos bailando ó son
da
música
amenizada
polo
Grupo
“ATLANTIC`S”. Acompañáronnos as seguintes
autoridades
locais:
os
concelleiros
do
“Ajuntament” de Lleida, D. Francesc Josep
Cerdà Esteve, Dñª Begoña Iglesias Delgado, D.
Xavi
Palau Altarriba, e José Luis Osorio
Fernández, o Presidente dos Armats de Lleida D.
José Ángel Comes i Serret; o Presidente da
Federación de Casas e Centros Rexionais de
Lleida, D. Cosme García i Mir, o Presidente da
Casa de Aragón de Mollerusa e tamén o
presidente da Peña Barcelonista de Lleida.
Cabe destacar o grande éxito da mesma e tamén o
excelente servizo recibido, nas magnificas
instalacións do Restaurante. Nas actividades que
se levaron a cabo nas Xornadas Culturais,
enchéronse os locais sociais das Entidades e
sempre acompañados por varias Autoridades.

10-12-2019
O martes día 10 de Decembro de 2019, co gallo
da festividade de SANTA LUCÍA, as
compoñentes da VOCALÍA DA MULLER do
Centro Galego de Lleida, celebrárono cun xantar
de irmandade, no restaurante do Centro Galego
de Lleida.

12-12-2019
Ás 19,30 horas do xoves día 12 de decembro de
2019 igual que en anos precedentes, o noso
Centro colaborou na Maratón de TV3,
participando na XVIII edición do festival de
Nadales que se celebrou no Teatro Municipal de
l`Escorxador de Lleida. O acto foi organizado
pola Federación de Casas Rexionais de Lleida
ante numeroso público e autoridades locais.
Actuaron as Entidades por este orden: Casa de
Cantabria, Centro Galego, Centro Extremeño,
Casa de Castela e León, Casa de Aragón, e Casa
de Andalucía. O noso Centro foi representado
pola coral “l´Estel del Cercle de Belles Arts de
Lleida”, con M. Carme Papasseit ó piano, que
baixo a dirección de Gemma M. Naranjo Yuste,
interpretaron as seguintes cancións: “Marcha
austriaca”, “Ja ve Nadal”, “Ning Nang” e “Santa
Nit/Noite de Deus”, sendo todas elas moi
aplaudidas.

13-12-2019
O venres día 13 de decembro de 2019, ás 20
horas e na Igrexa San Juan Bautista de Lleida,
celebrouse unha MISA INTER CENTROS
REXIONAIS en conmemoración do 37º
Aniversario da Federación de Casas e Centros
Rexionais de Lleida, oficiada polo Señor bispo da
Dióceses de Lleida Excmo. y Rvdmo. D.
Salvador Giménez Valls, cantada po los grupos
corais seguintes: “ROMERO Y JARA” da Casa
de Andalucía; “RAICES DE ZAHUTE” da Casa
de Aragón, “NACENCIA” do Centro Extremeño
e, o Coro “l´Estel del Cercle de Belles Arts de
Lleida”, con M. Carme Papasseit ó piano en
representación do Centro Galego de Lleida.
Acompañáronnos varias autoridades locais e
numeroso público que enchía e Igrexa. Foi un
rotundo éxito.
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DEBUXOS DOS NENOS

ALBERT 5 ANOS

JULIA 4 ANOS
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JUDIT 3 ANOS

FERNANDO 7 ANOS

IVAN 4 ANOS

BERTA 6 ANOS

JULIA 4 ANOS
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FERNANDO 7 ANOS

JANA 6 ANOS

CAROL 5 ANOS

ARES 10 ANOS

XUNTA DIRECTIVA
DO CENTRO GALEGO DE LLEIDA

José Terceiro Folgar
Presidente
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María Alba Gil Bardanca

Eligio Suevos Otero

José Domínguez Rodríguez

Vicepresidenta

Secretario

Organización de actos

Antonio Sanmartín Sanmartín

Marta Roige Mostany

Dolores Blanco Ro

Tesoreiro

Pta. Vocalía da Muller

Relaciones Públicas

Victoriano C. Rocha González

José Gigato Trujillo

Vocal

Vocal
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Restaurant

Tapas variadas
Menú diario
Comedor a la carta
Especialidad en marisco y productos de Galicia

Joc de la Bola, 20 · Tel.: 973 27 03 02 · 25003 Lleida
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