“Felicidad”. Foto ganadora en el III Concurso de fotografía del Centro Gallego. Autor: Alberto Manero Oliva
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Esta revista está cofinanciada pola
Xunta de Galicia, a través da
Secretaría Xeral da Emigración

Limiar
Saímos de novo á luz, coa ollada posta xa na fin de ano, o dous mil dezaseis está a rematar e
agardamos con certa expectativa un novo ano (como sempre se di) próspero e feliz.
Neste país noso, despedimos o dous mil quince cun goberno provisional, e pouco faltou para ter
que despedir este ano na mesma situación. Despois de moitas idas e voltas, por fin algúns políticos
dos que en sorte nos tocaron (di un rum-rum que son os que merecemos) chegaron a un acordo
para dotar a esta España nosa dun goberno que a vai sacar dese letargo no que estaba sumida (iso é
o que din), anque corre polo aire un rumor insistente de que a cousa non pinta ben, xa que dende
esa Europa que a nós parece quedarnos lonxe, insisten en que temos que apertar un buraco ou máis
o cinto (isto non é uniforme, os de abaixo apertan e os de arriba soltan).
Dende logo foi un ano interesante politicamente falando, ben podemos dicir que nos tiveron
moi entretidos e ata a veces admirados do moito que se tece dentro dos partidos políticos.
E ben podemos pronosticar que o novo curso político tamén vai ser interesante.
Coido que xa non hai máis que dicir (estamos cansos) dos xuízos, declaracións e contradeclaracións desa camarilla, que non deixa de nos impresionar con todo o lixo que remexeron... Nin dos
emigrantes que intentan chegar a esta Europa cega e insensible, fuxindo do inferno (e os centos
deles que afogan sen ver sequera a terra prometida).
Os de a pé miremos adiante e procuremos vivir a vida, que non é pouco.
Agradecemos desde estas liñas o traballo de todos os colaboradores que fan posible que esta
publicación se achegue aos lectores, e tamén a todos aqueles que dun xeito ou doutro traballan
para que o noso Centro siga adiante.
Bo Nadal e feliz 2017 para todos.
V. T.
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60 Años de historia del Centro Gallego
Mónica Calvo

H

ace 60 años nació en Vitoria el Centro Gallego en Álava, con el fin de cubrir la necesidad
de ayudar a los gallegos que recalaban en esta ciudad a mediados de los años cincuenta,
aprovechándose de las ofertas de trabajo que por aquel entonces había, esto hizo que
algunos se decidieran a reunir a aquellos que estuvieran dispuestos a crear un grupo de apoyo para
los recién llegados.
A su vez influía la necesidad de juntarse y charlar de sus cosas en su propia lengua y así olvidarse un poco de la morriña que sentían de su tierra, su familia o sus amigos.
Por este motivo, a finales del 2015 empezamos a organizar la celebración de nuestro 60 aniversario, puede ser que más de uno piense que para qué hacer una gran celebración ya que no eran ni
50 ni 75 años, pero la Junta Directiva pensó que celebrar 60 años no era celebrar poca cosa, poder
decir que somos uno de los Centros Regionales en Vitoria-Gasteiz más antiguos era para celebrar y
más con los tiempos que corren.
Queríamos hacer algo especial, un regalo a los gallegos que viven en Vitoria-Gasteiz, porque
ellos son los culpables de que el Centro Gallego siga cumpliendo años, y más de esta forma tan
saludable.
Tras darle muchas vueltas, decidimos regalar un cruceiro a todos los gallegos residentes en
Vitoria. Finalmente encontramos a “De Vicente”, un canterio en Vilalba (Lugo), que nos hizo el
cruceiro, y nuestro Presidente, con la ilusión de un niño como zapatos nuevos, se fue a Vilalba a
buscarlo personalmente.
Nosotros seguíamos soñando con la celebración de nuestro aniversario, tal regalo a nuestros
paisanos merecía una representación de las altas instituciones: Gobierno Vasco y Xunta de Galicia.
Nos pusimos en contacto con Presidencia, tanto de Euskadi como de Galicia y cual fue nuestra
sorpresa cuando nos confirmaron la presencia del Lehendakari D. Iñigo Urkullu y el Presidente de
la Xunta de Galicia D. Alberto Nuñez Feijoo.
Con la ayuda de protocolo del Gobierno Vasco y Xunta de Galicia fuimos dándole forma al
acto inaugural de nuestro cruceiro, que fue bendecido por el Obispo de Vitoria-Gasteiz D. Juan
Carlos Elizalde Espina el 14 de abril, acto en el que contamos con la presencia de socios, amigos, expresidentes…, además del Diputado
General de Álava, D. Ramiro González Vicente; Alcalde de Vitoria-Gasteiz, D. Gorka
Urtaran; Presidente de Juntas Generales de
Álava, D. Pedro Ignacio Elosegui; Consejera
de Seguridad del Gobierno Vasco, Dª Estefanía Beltrán de Heredia; Secretario Xeral
da Emigración, D. Antonio Rodríguez Miranda; Delegado del Gobierno, D. Carlos
Urquijo; Ministro de Sanidad, D. Alfonso
Alonso; Presidente de la Xunta de Galicia
D. Albero Núñez Feijoo y el Lehendakari,
D. Iñigo Urkullu.
Autoridades e invitados fueron recibidos en la puerta del Centro con un baile
Recepción de las Autoridades con un baile de honor
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de honor a cargo del grupo Arte Galega; a continuación se procedió a la inauguración del Cruceiro,
después visitaron las instalaciones y firmaron en el Libro de visitas. Luego se pasó al salón de actos
donde el coro Aturuxo deleitó a todos con un pequeño concierto. A continuación intervenciones del
Presidente del Centro Gallego, D. Manuel López Doamo y resto de Autoridades.
Feijoo resaltó que las asociaciones de gallegos se revelaron como verdaderos canales de diálogo e
integración, “porque desde cada uno de ellos
transmitimos el mensaje de que el apego a la
tierra de origen no está discutido con el cariño
a la tierra de acogida”.
Por su parte, el lehendakari destacó las
excelentes relaciones que mantienen los
pueblos gallegos y vascos y recordó que
Euskadi es el futuro común, también el de
las personas inmigrantes que tuvieron que
dejar Galicia en busca de una oportunidad
de trabajo, por lo que animó a todos a seguir
trabajando juntos para mejorar y progresar.
Al finalizar las intervenciones se impuso
la insignia de plata del Centro a las AutoriInauguración del Cruceiro
dades y el presidente de la Xunta entregó
al presidente del Centro una placa conmemorativa.
A continuación se sirvió un vino de honor y un pequeño lunch en el restaurante
del Centro Gallego, apagado de velas de la
tarta 60 aniversario y brindis. Luego se sirvió una cena a la que asistieron la directiva
del Centro Gallego, el exalcalde de VitoriaGasteiz, Sr. Maroto, el Secretario Xeral da
Emigración, D. Antonio Rodríguez Miranda y el Presidente de la Xunta, D. Alberto
Núñez Feijoo.
Los actos de celebración continuaron
durante los días 15, 16 y 17 de abril en el Autoridades con el presidente y vicepresidente en el hall de entrada
Parque del Norte, donde contamos con actuaciones del coro “Aturuxo”, grupo “Arte
Galega”, orquesta “Los Trovadores” de A
Coruña, cantareiras “Son Mesturado”, txaranga “Kirrinka”, dúo “Sara y Guillermo” y
además pudimos degustar productos típicos gallegos con “Picapulpo”.
Desde estas páginas queremos agradecer a socios, colaboradores, diferentes juntas directivas… su trabajo desinteresado, lo
que ha hecho posible que hayamos cumplido 60 años.
Vistando las instalaciones del Centro
¡Muchas gracias y feliz aniversario!
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Autoridades con los homenajeados
Autoridades con la Junta directiva

El Presidente de la Xunta hace entrega de una placa
conmemorativa al presidente del Centro Gallego

Foto antes de la cena en el restaurante del Centro Gallego

Soplando las velas, Gorka Urtaran Agirre, Ramiro González Vicente,
Alberto Núñez Feijoo, Manuel López Doamo, Iñigo Urkullu Renteria
y Alfonso Alonso Aranegui

Brindis por el sesenta cumpleaños del Centro Gallego
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III Día del Socio 2016
(Jornada de puertas abiertas)

Nuria Estévez

U

n año más, y ya es algo que se está
convirtiendo en tradición, celebramos el III Día del Socio, que este año
tuvo lugar el 16 de Enero en el Salón de actos
del Centro Gallego.
Comenzó el acto con la actuación del coro
Aturuxo que nos deleitó con varias canciones
de su repertorio, tanto en gallego como en
euskera.
A continuación el presidente dio la bienvenida a los miembros presentes, agradeciéndoles
su asistencia y remarcando la importancia de
este acto como un homenaje a nuestros socios
más longevos y como un acto de unión entre
todos los socios.
A continuación el vocal de cultura Vicente
Touzón hizo un repaso de las numerosas actividades llevadas a cabo en el Centro a lo largo del
año, mostrándonos una selección de fotografías
de los mismos.
Posteriormente se procedió a la entrega de
las placas conmemorativas a los socios Ramón
Pampín en agradecimiento por su labor en el
Centro y a José Rodríguez Rivas que recogió
emocionado su hijo en su nombre.
Las insignias de plata fueron para los socios
José Rodríguez Rascado, Manolo Casal Rey y
Manuel Barba Fernández por sus 25 años como
socios activos en el Centro.
Finalizado el acto de entrega a los homenajeados tuvo lugar una foto de familia con los
miembros de la Junta Directiva presentes.
También nos acompañaba en el acto el sacerdote Juan Carlos Estévez, de origen gallego
y colaborador activo del Centro que nos dedicó
unas palabras agradeciendo la estupenda acogida que ha sentido y se mostró encantado de
poder colaborar con el Centro Gallego cada vez
que se lo solicitamos.
Para concluir el acto el grupo Arte Galega interpretó varios temas cerrando el acto con el himno

Saludo y bienvenida del presidente, D. Manuel López Doamo,
a los asistentes
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galego, acompañados por las voces de los socios.
A continuación tuvo lugar un pequeño lunch
donde tuvimos tiempo de felicitar a los homenajeados, saludar a los amigos e intercambiar
impresiones de tipo personal y acerca del funcionamiento del Centro.
Homenajear a nuestros socios más antiguos
es un reconocimiento merecido y animamos a
todos los miembros del Centro a que nos acompañen a disfrutar de estos momentos de hermandad entre los socios, para intercambiar impresiones y compartir nuestros recuerdos.
Como colofón final de este acto tuvo lugar
una cena de hermandad y, como remate, baile
con la actuación del cantante Sandino. Cenamos, bailamos y disfrutamos en un ambiente
inmejorable.
Os esperamos a todos en la próxima celebración del Día del Socio.

Ramón Pampín recibiendo la placa

Los homenajeados con el presidente y la junta directiva
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Letras Galegas 2016
Manuel María

Vicente Touzón

C

ompromiso político e social, galeguismo e Terra Chá son palabras que
ilustran a biografía de Manuel María
Fernández Teixeiro, homenaxeado no Día das
Letras Galegas 2016.
Manuel María nace en 1929, na Casa de Hortas, en Outeiro de Rei, Lugo. Fillo de labregos
acomodados, educouse nun ambiente tradicional e relixioso, ao mesmo tempo que lle ofreceu
a oportunidade de achegarse á lectura desde o
propio fogar. Cursou o primeiro ensino en Rábade, na outra beira do río Miño con respecto a
Outeiro de Rei, e, co pasamento de seu pai o 2
de maio de 1943, trasladouse a vivir a Lugo co
seu tío Xosé Fernández, párroco e profesor que
contaba cunha abondosa biblioteca.
Cursou o ensino secundario entre o Instituto
Masculino e o colexio dos Maristas da cidade de
Lugo. Nese tempo entrou en contacto co poeta
do Courel, Uxío Novoneyra e, máis adiante, no
Cantón Bar e no faladoiro do Méndez Núñez,
contactou co doutor Luís Pimentel, con Celestino Fernández de la Vega, cos escritores Ánxel
Fole e Álvaro Cunqueiro e cos profesores Carballo Calero e Aquilino Iglesia Alvariño, que daquela exercían a docencia en Lugo.
No ano 1949, os seus versos viron por primeira vez a luz na revista de poesía Xistral,
que fundou el mesmo coa axuda do seu amigo

Manuel Antonio Sopena. O seu primeiro libro,
Muiñeiro de brétemas, publicouse en 1950, o
que o converteu no poeta máis novo que publicaba en galego na posguerra. Este primeiro
poemario inaugurou a denominada ‘Escola da
Tebra’, caracterizada pola influencia da filosofía
existencialista e tamén pola obra de Jean-Paul
Sartre e Albert Camus.
Aínda que o seu desexo era estudar Filosofía,
a vontade de seu tío levouno a matricularse en
Dereito na Universidade de Santiago de Compostela no ano 1951; época en que concibiu
o libro de poemas Morrendo a cada intre, publicado en 1952. A morte por atropelo do seu
irmán Xesús María aos 13 anos multiplicou certa angustia existencial que xa acompañaba ao
poeta e favoreceu a creación do Libro dos pregos, un conxunto de poemas premiado en Bos
Aires no ano 1955.

Uxío Novoneyra, María Mariño, Saleta Goi, Manuel María e
Roberto Pose, na casa de Uxío en Parada do Courel (1962)
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Co seu amigo Uxío Novoneyra realizou o
servizo militar en Compostela nun momento no
que os dous se achegaron ao pintor Carlos Maside, que introduciu a Manuel María nas teses
marxistas. Participaron do faladoiro do Café Español a carón de Borobó, Bouza Brey, Ramón
Lugrís, García Sabell, Ramón Piñeiro, Otero
Pedrayo... e outros escritores máis novos como
Pura Vázquez, Pilar Vázquez Cuesta, Celso Emilio ou Xosé Manuel Beiras.
Ao rematar o servizo militar volveu a Lugo,
onde se preparou para Procurador dos Tribunais.
En 1954 gañou os Xogos Florais de Ourense e coñeceu algúns dos máis importantes intelectuais ourensáns: Cuevillas, Antón Tovar ou
Vicente Risco.
En 1957 acadou o título profesional de Procurador, que o levou a comezar o exercicio da
súa profesión en Monforte, en 1958.
En maio de 1959 casou con Saleta Goi García, unha muller que o acompañou na maior
parte dos seus proxectos e a quen o poeta quixo
citar ao longo da súa obra.
Nos anos sesenta e setenta a poesía e a narrativa de Manuel María avanzou desde unha voz
existencialista ou pesimista cara ao compromiso

A Saleta
Non sei como agradecer tanta tenrura,
tantos días usados en común,
tantas horas de plenitude,
tanta beleza que enterraches en min,
tanta luz gastada simplemente
en ollarme envellecer: oficio duro,
doente, fatal e inevitábel.
Eu só teño, para celebrar a túa
nidia e inmarcesíbel primavera,
esta melancolía señardosa
semellante, cecais, a unha camelia
e as palabras murchas e acedas
que intentan florecer nos meus poemas.
(A luz resucitada, 1984)

social, canalizando unha resposta nacionalista
ao franquismo. A carón do traballo intelectual,
o poeta manifestou o seu compromiso na militancia política clandestina. Este comportamento
provocou a súa marxinación en certos sectores
intelectuais que se ben traballaban na resistencia cultural, non aprobaban a participación en
organizacións políticas.
Xa en Monforte, con Saleta, publicaron a colección Val de Lemos, onde viron a luz poemas
de Luz Pozo, Carballo Calero, Pura Vázquez ou
Cabanillas. No ano 1970, Manuel María e Saleta abriron en Monforte a Libraría Xistral, entendida, máis que como unha tenda, como centro
de dinamización cultural.
No ano 1968 naceu Nova Canción Galega,
un movemento musical de especial relevancia
que foi presentado polo escritor no Cine Capitol
de Compostela o 1 de decembro. A partir daquela, Manuel María converteuse nun dos poetas máis cantados polos grupos galegos marcadamente antifranquistas e galeguistas.
A implicación política do escritor non cesou
e, en 1977, presentouse de número un na lista
do BN-PG ao Senado por Lugo. Nas primeiras
eleccións municipais tras a ditadura foi escollido concelleiro polo BNG en Monforte. Máis
tarde chegou a ruptura coa UPG-Liña Proletaria
liderada por Ferrín.
A súa produción literaria non se viu afectada
a causa da implicación política. Pola contra, o
escritor multiplicou a súa actividade publicando
varios libros de literatura infantil. A diversidade nos xéneros que practicou recoñeceuse ao
gañar, en 1976, o I Concurso de guións cinematográficos de Nós. Cinematográfica Galega.
Na súa poesía, 1977 supón un ano ponte entre
Poemas pra construir unha patria, o libro máis
definido na aposta nacionalista, e Poemas ó
outono, que marcan en parte unha nova etapa
que continua con Libro de Baladas e Poemas
da Labarada estremecida, publicado en 1981,
onde analiza a vida desde unha perspectiva
máis madura, con maior preocupación pola for-

13

ma dos versos e onde se produce, tamén,
un regreso á infancia, á paisaxe das súas
orixes, Outeiro, a Terra Chá.
Ademais, escribiu ensaios sobre Bouza Brey, Celso Emilio Ferreiro, Gabriel
Aresti ou Crecente Vega.
Publicou centos de artigos e algunhas
pezas de teatro en xornais e revistas galegas e de fóra.
Unha das últimas campañas coas que
colaborou foi coa Burla Negra e a Plataforma Nunca Máis a raíz do desastre do
petroleiro Prestige.
Ao longo da súa vida foi recoñecido
Acto en Cambados, no 25 cabodano de Ramón Cabanillas, 1984
con numerosos galardóns entre os que
O 15 de febreiro de 2003 –a proposta de
podemos salientar o premio “Celanova, casa
Xosé
Luís Franco Grande, Ramón Lorenzo Vázdos poetas”, o “Pedrón de Ouro”, outorgado
quez e Xosé Luís Méndez Ferrín– ingresou na
en 1994 na Casa Museo de Rosalía de Castro.
En 1995 a Asociación Socio-Pedagóxica Ga- Real Academia Galega co discurso A Terra Chá:
lega dedicoulle unha homenaxe no Teatro Rosa- poesía e paisaxe.
Autor dunha das obras máis extensas da hislía de Castro da Coruña.
En 1997 a Asociación de Escritores en Lin- toria da nosa literatura, Manuel María foi, sobre
gua Galega organizou en Outeiro de Rei a ho- todo, poeta.
menaxe “O escritor na súa terra” que supuxo
a plantación dun carballo, o descubrimento
Testamento
dunha pedra conmemorativa e a inauguración
dunha rúa co nome do poeta. Outros lugares
Enterrádeme en Outeiro
como Lugo, Monforte ou A Pobra do Caramique quero escoitar o Miño
ñal, contan tamén cunha rúa na súa honra. A
co seu paso silandeiro
influencia do escritor foi tal que a súa reivindinos prados de Xuncaíño.
cación da Terra Chá obtivo os seus froitos canQuero ser como o abeneiro:
do, en xuño de 1990, a Asociación Xermolos
fidel a unha soa corrente.
celebrou os Primeiros Encontros na Terra Chá,
¡Pido un lugar en Outeiro
unha cita que segue a ter lugar todos os anos
na campa da miña xente!
co obxectivo de estudar a obra dun creador da
comarca. Ademais, en 1999, todos os centros
de ensino da Terra Chá, xunto con colectivos
culturais e concellos, decidiron celebrar todos
Manuel María é fillo
os 21 de marzo o “Día das Letras Chairegas”,
adoptivo de Monforte,
cuxo primeiro homenaxeado, no ano 2000, foi
que lle dedicou unha
Manuel María. No ano 1987 foi nomeado fillo
rúa e unha estatua na
entrada da rúa Roberadoptivo de Monforte.
to Baamonde, preto
En 1998, instalouse na cidade da Coruña,
da praza da Compañía
onde viviu ata a súa morte.
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XXXI Día de Galicia en Euskadi
Luis Pena Calveira

L

os día 17, 18 y 19 de junio se celebró
el XXXI Día de Galicia en Euskadi, una
de las actividades que desarrolla la Irmandade de Centros Galegos en Euskadi, compuestas por diez Casas o Centros Gallegos del
País Vasco, fiesta esta que se procura que rote
por las distintas localidades donde están afincadas estas asociaciones, entre otras razones
porque la Casa que lo organiza tiene que realizar trámites burocráticos con las instituciones
de dicha localidad y la organización del evento supone mucho trabajo para la Junta Directiva y los socios que se comprometen a ayudar.
La Casa Galicia de Bilbao llevó las riendas de
la celebración este año, siendo el escenario de
las actividades realizadas en el céntrico muelle
del Arenal.

Los actos empezaron el viernes 17, día muy
lluvioso que presagiaba unas malas fiestas,
pero afortunadamente según fue transcurriendo el fin de semana se corrigió la climatología, las 7 de la tarde fue la hora elegida para
la inauguración oficial en la que estuvieron
presentes la Presidenta de la Irmandade, Autoridades locales y miembros que representaban
a las Casas asociadas. Este día se celebró un
concierto de música folk a cargo de Pelepau

Pasacalles por el Casco Viejo de Bilbao

que terminó a las 22h. no pudiéndose alargar
la programación debido a las normativas municipales, al concierto asistió poca gente entre
otras razones por las circunstancias que apuntamos anteriormente.
El programa del sábado ofrece muchas actividades, catas de vinos gallegos, talleres de
manualidades, deporte rural vasco, concursos
de filloas y empanadas… Cabe destacar el gran
concierto folclórico y pasacalles de los grupos de gaitas de los centros que componen la
Irmandade, para terminar la jornada hubo un
concierto a cargo del grupo gallego Ruxe Ruxe
y acto seguido gran queimada popular.
El domingo es el día más institucional, comienza con los pasacalles de los grupos que
desembocan en el recinto festivo donde se baila
un aurresku de honor y un baile gallego a las
autoridades invitadas, el pregón corrió a cargo
del gaitero gallego Bruno Villamor Gay, se le
entregó la Anduriña de Plata a la antropóloga
vasca de origen gallego y doctora por la Universidad de País Vasco, Rosa García Orellan y se
impuso la Insignia de Oro al gaitero del grupo
Espalldoiro de LLodio (Álava), José Rodríguez
Seijas, por ser el gaitero de mayor edad de todos los grupos que componen la Irmandade. Por
parte del consistorio bilbaíno estuvo presente el
1º teniente de alcalde de Bilbao, Ricardo Barka-
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matando con el gran festival folclórico.
La cultura y la gastronomía gallega son las
protagonistas este fin de semana, la Irmandade
instala una carpa donde se pueden degustar
productos típicos gallegos y la Xunta de Galicia monta el área expositiva “Galicia, Pórtico
Universal” un área coordinada por departamentos de una misma Administración, se trata
de una infraestructura sencilla que incluye una
exposición de artesanía gallega, una muestra
de productos alimenticios gallegos no perecederos con denominación de origen o marca de
calidad, una demostración en vivo de alguna
actividad artesana gallega, una aula de catas,
información de turismo, e incide en el principal referente turístico y de proyección exterior
de Galicia como es el Camino de Santiago.

Sres. Barkala, Rifón, Maneiro, Rguez. Miranda y Bergara

la, y por parte de la Xunta de Galicia el Secretario Xeral da Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda junto con el Director Xeral de Pesca,
Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Conselleria do Mar, Juan Carlos Maneiro. La jornada
continuó con una comida de confraternidad, re-

Actuación del grupo Arte Galega

En lo que concierne al Centro Gallego de
Vitoria-Gasteiz, sus directivos estuvieron presentes en los actos institucionales y el grupo
de gaitas y baile Arte Galega acompañado por
numerosos seguidores vitorianos participó en
esta fiesta el sábado por la mañana tocando la
gaita por el Casco Viejo de Bilbao y a la tarde en
el festival folclórico. En definitiva un día bonito,
donde pudimos disfrutar de la cultura y gastronomía gallega.

Intervención del Secretario Xeral da Emigración,
Sr. Rodríguez Miranda.
En el palco de honor: autoridades, pregonero y galardonados

16

XXXI Festival de las Comunidades Autónomas

L

a Federación de Casas Regionales de Álava, organiza el Festival
de las Comunidades Autónomas,
siendo este año la XXXI edición, inaugurándose el viernes 13 mayo en el Centro
Asturiano de Vitoria-Gasteiz, donde se
recibió a los invitados. Los días 14 y 15
se celebró el festival en la plaza de los
Fueros de la capital alavesa y desde donde se partió el domingo 15 a las 17,30h.
en compañía de la Cofradía de la Virgen
Blanca para hacer una ofrenda floral en la
iglesia de San Miguel a la virgen Blanca,
patrona de Vitoria-Gasteiz.

La Federación la componen doce Casas Regionales, ocho en Vitoria y cuatro en la localidad
alavesa de LLodio, los que realmente participan
en este festival son los de Vitoria, pero los cuatro
de LLodio hacen allí “El Festival de los Pueblos”
en otra fecha.
En el Festival actúan cuatro Casas Regionales
el sábado y cuatro el domingo. El sábado actuaron el centro andaluz Séneca con su grupo

Raíces del Sur, el Círculo Catalán con el grupo
Ball de Bastons de Cambrils (Tarragona), La Casa
Palencia Centro Castellano-Leonés con el grupo
provincial de danzas de la Diputación de Palencia y el centro asturiano Covadonga con su grupo
Ameistu Sones. El domingo día 15 lo amenizaron el Hogar Extremeño de Vitoria con su grupo
Virgen de Guadalupe, el grupo Arte Galega del
Centro Gallego, la Asociación Cultural Xinglar
de Zaragoza representó a la Casa de Aragón y el
Hogar Navarro de Vitoria con el grupo de jotas
Voces Riberas de Tudela (Navarra).
Mientras actúan los grupos folclóricos miembros de las Juntas Directivas y voluntarios despachan en pequeñas carpas instaladas en la plaza
pinchos con una bebida típica de la Comunidad
que representa, a precios populares. En nuestro
caso se ofrecía a los asistentes vino blanco del
Ribeiro y un pequeño bocadillo de lacón cocido.
Luis Pena Calveira
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Viaje cultural de la Federación
de Casas Regionales a Andalucía
Antonio Rifón

E

l día 27 de abril, salimos de noche con
destino Andalucía.
Llegamos el 28 a Córdoba, donde nos esperaba una guía oficial, para enseñarnos el centro
histórico, su barrio judío, la sinagoga, única en
Andalucía y tercera de las mejor conservadas de
época medieval de toda España.
La sinagoga de Córdoba, está situada en el
barrio de la Judería. Construida entre los años
1314 y 1315, según las inscripciones halladas,
sirvió de templo hasta la expulsión de los judíos.
En 1492, después de la expulsión, se utilizó
el templo como hospital, siendo más tarde ermita dedicada a San Crispín y por último escuela
infantil. A finales del siglo XIX es declarada Monumento Nacional.
Entramos en la Mezquita, Patrimonio de la
Humanidad, es el monumento más importante
de todo el Occidente Islámico y uno de los más
asombrosos del mundo. En su historia se resume
la evolución completa del estilo Omeya en España, además del gótico renacentista y barroco
de la construcción cristiana.
Seguimos visitando la ciudad por sus hermosas calles, parques, patios y jardines que al estar cerca del primer domingo de mayo, estaban
preparando las bonitas cruces de mayo.
Nos trasladamos al hotel donde tenemos el
alojamiento en Montoro.
Montoro, declarado conjunto Histórico Artístico en 1969, está situado sobre una pequeña
elevación a orillas del Guadalquivir. Además de
su belleza paisajística tiene diversos lugares de
interés turístico.
Día 29, después de un merecido descanso,
salimos para Sevilla, nos espera una guía oficial
para visitar la Catedral (la tercera más grande de
la Cristiandad), con entrada a la Giralda. Una
verdadera joya del gótico del renacimiento y del
barroco.
Visitamos los Reales Alcázares, el barrio de
Santa Cruz con sus callejuelas llenas de flores.

Por la tarde, tiempo libre que cada uno dedica a
visitar lo que mejor le parece.
Día 30, después del desayuno salimos para
Úbeda y Baeza.
Úbeda, se enclava entre los valles del Guadalquivir y el Guadalimar, dominando la loma
y asentada sobre un manto de olivos que son su
principal poder económico. La cuidad junto con
la cercana Baeza fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco el 3 de julio
de 2003, debido a la calidad y buena conservación de sus numerosos edificios renacentistas.
Úbeda es una ciudad sin prisas, basta acercarse a la plaza Vázquez de Molina para comprobar que hasta los edificios invitan a caminar
pausado.
A poco que nos alejamos, vemos la imponente

Altar de la Sacra Capilla del Salvador (Úbeda)
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Plaza de los Leones en Baeza

muralla árabe, desgastada por el tiempo y las batallas. Multitud de estilos en pequeñas dosis, que
rodean el esplendor cortesano y palaciego de
la plaza. Seguimos visitando, siempre con guía
oficial, los distintos edificios, la Sacra-capilla
Funeraria del Salvador, donde pudimos ver el
hermoso retablo del altar mayor, el Cristo en su
Transfiguración. Seguimos al Hospital de Santiago, Convento de Santa Clara, la Sinagoga del
agua, Santa María de los Reales Alcázares, la
plaza del ayuntamiento y la plaza 1º de Mayo
como gótico florido, terminó siendo una obra
maestra del renacimiento español.
El tiempo pasa y es hora de comer en Baeza.
Por la tarde, visitamos Baeza, ciudad entre
un océano de vetustos olivares. Pintores, escritores y artistas se rindieron ante los macizos de
piedras y olivos y pusieron nombres como “reina mora”. Antonio Machado escribió: “Campo
de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea”.
Mas los olivares que inspiraron a tantos poetas,
fueron en otros tiempos campos de cereales que
sirvieron de almacén a Andalucía.

Baeza, con su variedad de estilos, árabe, románico, renacentista, gótico... Antigua y recogida de gloriosos edificios de actividad pública.
Aunque en Baeza rara es la calle que no nos
sorprende con una fachada señorial de cualquier estilo. La plaza del Populo o Plaza de los
Leones, como también es conocida, por los animales que rodean su fuente central, es uno de
los paisajes urbanísticos más emblemáticos de
la ciudad.
En Baeza Antonio Machado ocupó la cátedra
de lengua francesa, en el Instituto General y Técnico de la ciudad, en los años 1912-1919. En Baeza,
Machado a nivel poético, elabora una nueva consideración íntima y personal de sus obras.
El poeta en este tiempo, va más allá de la descripción o la contemplación, humanizando lo
que le rodea. Perteneciente a la generación del
98 en Baeza vuelve a reencontrarse con la poesía, tras la pérdida de su esposa Leonor de Soria,
dedicándole a la ciudad alguno de los poemas
más bellos.
Nos despedimos de estas dos hermosas ciudades camino de Montoro para el día siguiente
salir ya de vuelta hacia Vitoria.
Agradecer a todas las casas regionales su
buen ambiente y ánimo, que hizo más ameno
el viaje. También a la Junta directiva de la Federación de Centros Regionales de Álava, por la
organización de este hermoso viaje.

19

Viaje cultural a Galicia
“ruta por la Raia”, baixo Miño

Manolo López Doamo

C

omenzamos el viaje a las 06,00 h. de
la mañana el día del Pilar, salimos hacia Galicia con el autobús de la empresa Arriaga, con lluvia, pensando que íbamos
a utilizar los paraguas más veces de las deseadas, pues no, sólo nos llovió el penúltimo día y
el de vuelta, para suerte de todos los viajeros, ya
habíamos visto todo lo que teníamos planificado ver al aire libre.
Después de dos paradas de rigor en todo el
viaje, llegamos al hotel Glasgow de (Oia), Pontevedra entre Baiona y A Guarda. Nos estaban
esperando para el almuerzo y posteriormente
nos alojamos.
Por la tarde nos fuimos a Baiona a visitar el
centro histórico, con sus calles empedradas, so-

portales y casas marineras, donde nos hicimos
una foto frente al ayuntamiento, vimos la virgen
de la roca, maravillosas vistas de la bahía de
Baiona y la carabela Pinta situada en el puerto,
la cual visitamos unos cuantos del grupo deleitándonos con la réplica auténtica, viendo tanto
el interior como exterior de la misma.
También tiene el Parador Nacional Conde de
Gondomar, situado en la península del monte
Boi, totalmente amurallado.
El jueves 13, salimos muy pronto para Vigo
haciendo con el autobús una vista panorámica
de toda la ciudad, la más poblada de Galicia.
Allí visitamos el barrio pesquero de Berbés, el
casco antiguo donde se encuentra el mercado
de “la Piedra”, conocida por sus ostras, bares y
restaurantes, donde nos pudimos dar el capricho de saborearlas y algún que otro manjar más,
lugar turístico donde los haya.
Por la tarde vimos la ciudad monumental de
Tuy, donde destaca la Catedral fortaleza de Santa María, iglesia de San Telmo, el paso de La
Corredera, etc…
Todas las noches después de la cena nos ponían música para el que quisiera bailar en la
zona de la carpa del bar.
El viernes 14, visitamos el Santuario de Santa Luzia, hermosas vistas de Viana do Castelo,
subimos 144 escaleras de piedra para llegar a lo
más alto, el Zimbório del templo, pero mereció
la pena, aventura incluida ya que eran empinadas y a veces con escaleras de caracol muy estrechas.
Después nos fuimos a la ciudad de Viana
donde paseamos por sus calles y degustamos
sus caldos, todo un placer y mañana bonita.
Por la tarde fuimos a Laguardia (Aguarda),
primero el monte Santa Tecla (Santa Tegra), unas
muy buenas vistas, divisando Portugal ya que es
pueblo fronterizo entre España y Portugal, visitamos la capilla y nos hicimos fotos de grupo
como en todos los sitios donde íbamos, también
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vimos el museo arqueológico de Santa Tegra.
Visitamos el castro Celta, donde el guía Manuel Ángel nos explicó que puede ser uno de los
mayores asentamientos (5.000 personas) que se
pueden ver.
Nos fuimos hacia el puerto para disfrutar del
encanto de un pueblo típico marinero.
El sábado 15 salimos también muy pronto
para visitar Caminha bonito pueblo todo empedrado y muy curioso, se encuentra en la desembocadura del río Miño en la zona portuguesa
fronterizo con España.
Seguidamente nos fuimos al pueblo de Vila
Nova da Cerveira donde empezó a llover pero
como íbamos al famoso y enorme mercadillo donde están preparados para ello, tenían toldos que
nos dejaron disfrutar del mercadillo ya que tapaban todo. Dicen que es uno de los más grandes,
por la vista sí que era muy extenso y muy visitado.
Por la tarde nos trasladó el autobús a la famosa
zona de “O Rosal” y nos enseñaron uno de los 60
molinos de maíz que había en la zona, “Muíños
de O Folón y O Picón”. Reconstruido y cuidado
por el Ayto. del Rosal para los visitantes. Seguidamente nos fuimos a las famosas bodegas
de “Terras Gauda”, donde nos enseñaron
la bodega y parte de sus viñedos y nos invitaron a una cata de sus vinos Albariños,
denominación de origen Rías Baixas.
Al atardecer nos fuimos para el hotel y
allí nos sirvieron una exquisita mariscada
y algo más.
Después pasamos a la carpa del bar,
donde habitualmente los bailongos del
grupo disfrutábamos de las veladas y nos

sirvieron una queimada que posiblemente
para muchos sería una de las mejores que
hayan probado, según nos apuntaban.
El baile y el olor a queimada se iban mezclando y al pasar la media noche nos fuimos
a descansar.
Último día, iniciamos viaje de vuelta
pero paramos primero en Allariz, declarado
Conjunto-Histórico-Artístico. Disfrutamos
de sus calles limpias y empedradas, del paseo de Arnado, visitamos numerosas tiendas del
pueblo de firmas muy conocidas y con sus outlets. Estuvimos en la famosa licorería de orujos
Zirral, y vimos numerosos lienzos con fotos de
las fiesta famosa de Allariz (Festa do Boi).
Continuamos ruta hacia A Gudiña donde paramos para comer, es de agradecer la atención
que tuvieron con nosotros en el Hotel Suizo II.
Y para finalizar comentar que el viaje culturalmente ha sido muy completo y el grupo aunque reducido lo ha pasado muy bien.
Dar las gracias a la agencia de viajes Tideo
Tur y a su representante Sr. Manuel, así como
al responsable del Hotel Glasgow por su acogida y amabilidad y también a su equipo de
camarer@s.
A la empresa Arriaga Hnos. de autobuses y a
su chofer que nos trasladó a todos los lugares visitados y que animo desde estas líneas a que se
sigan haciendo este tipo de viajes culturales que
son la forma de conocer nuestra querida Galicia
y a confraternizar con los socios del Centro Gallego de Vitoria-Gasteiz.
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XI Pleno do Consello de Comunidades Galegas
Luis Pena Calveira

E

l emblemático Centro Gallego de la
Habana fue sede el pasado 27 y 28 de
mayo de la celebración del XI Pleno do
Consello de Cominidades Galegas, donde se
reunieron algo más de un centenar de Centros
y Casas de Galicia. Es la tercera vez que este
congreso se celebra fuera de Galicia, se celebró
en el año 2003 en Buenos Aires y en 2009 en
Montevideo.
Con este evento se intenta estar al lado de
Cuba en este proceso de actualización que el
pueblo cubano decidió emprender. El acto se
inauguró el día 27 con el descubrimiento de una
placa conmemorativa relativa al acontecimiento
y con la colocación de las banderas de España,
cuba y Galicia en la fachada del edificio.

Fachada del centro gallego de la Habana con las banderas de
España, Cuba y Galicia

Estuvieron presentes en el discurso inaugural,
entre otros, el Presidente de la Xunta de Galicia,
el Secretario Xeral da Emigración, la Ministra de
Justicia de la República de Cuba y el embajador
de España en la Habana.
El encuentro se movió sobre cuatro temas
centrales: El desarrollo tecnológico para un mejor servicio de los gallegos en el exterior, sobre
el pasado presente y sobre todo futuro de su
aportación cultural, el papel social de las entidades gallegas en el exterior de Galicia y el
desafío de la Galeguidade hacia las segundas
generaciones ya nacidas en la diáspora.
Durante este congreso se realizó la votación
para la renovación de la Comisión Delegada que

Los asistentes entrando al pleno

funciona como órgano permanente del Consello
de Comunidades Galegas y se reunirá hasta la
celebración del próximo Consello las veces que
se crea oportuno. El resultado arroja la renovación del 45% de sus miembros, de esta manera
queda una Comisión donde los principiantes y
los veteranos, a nuestro entender, formara un
buen equipo.
En la clausura del Pleno, el Presidente de la
Xunta agradeció a los gallegos en el exterior lo
que han hecho y lo que están haciendo por la
identidad y la cultura gallega, y resaltó el esfuerzo de las comunidades gallegas para integrar a
las generaciones más jóvenes. Así mismo, el
Secretario Xeral dice que las entidades gallegas
van por el buen camino, prometió ayudas para
seguir impulsando estas vías, y nos aseguró que
Galicia nos necesita más que nunca.

Representantes de la Irmandade de centros galegos en Euskadi
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El Consello defiende la necesidad de mantener el voluntariado, y pide a la Xunta crear
la Medalla da Galeguidade y la creación de un
centro de referencia de la emigración y de la
Galeguidade.
En este evento se homenajeó a Ramiro Vieito presidente de la Peña Galega de Múnich y a
Sergio Toledo presidente de las Federaciones de
Sociedades Galegas en Cuba.
Durante nuestra estancia en la Habana visitamos el cementerio de Colón donde se hizo
una ofrenda floral en el panteón de Naturales
de Galicia.
Para finalizar este evento asistimos en el
teatro Alicia Alonso de La Habana al espectáculo del músico gallego, Roi Casal “Son galego son cubano” con textos escritos expresamente por Xosé Neira Vilas para este trabajo,
mezclando de manera aparatosa la música
gallega y la cubana.
Representantes de la entidad financiera gallega Abanca mantuvieron un breve encuentro con
nosotros durante la celebración de este congreso en el que nos trasladaron su apoyo a los gallegos que vivimos fuera de la Tierra.
El Presidente de la Xunta de Galicia aprovechó estos días para reunirse con los máximos
responsables de la República de Cuba, para
intercambiar impresiones acerca de los lazos de
amistad entre Cuba y Galicia así como perseverar en el fortalecimiento de las relaciones culturales, económicas y de cooperación.

Luis Pena, Vicepresidente del Centro Gallego de
Vitoria-Gasteiz en el Pleno del Consello

Luis Pena con el secretario Xeral de política Lingüística,
Valentín García Gómez, durante el Consello de Cuba

Curiosidades sobre Cuba
Cuba tuvo el primer ferrocarril de América latina
y lo tuvo once años antes que España, su metrópoli colonial. Se inauguró el 19 de Noviembre
de 1837, en el tramo Habana–Güines.
Cuba fue el segundo país del mundo después
de USA en trasmitir emisiones de televisión en
color. Ocurrió en 1958 y permitió a Cuba tener

el tercer canal de TV a color de la historia del
mundo.
El primer periódico cubano se publicó en 1764
y se llamaba “La Gaceta de La Habana”.
La Ley del Divorcio se promulgó en Cuba en
1918.
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Puente la Reina (Navarra),
otro pueblo del Camino Jacobeo

Imanol López Lacalle

E

n el número anterior de RAIOLA nos dedicamos a presentar Estella, una ciudad importante
del Camino de Santiago; hoy le toca el turno a otro pueblo de gran renombre en la misma
ruta del denominado Camino Francés, situado a unos veinte kilómetros antes de Estella en
dirección hacia la tumba del Apóstol. Puente la Reina, no hay que confundirlo con la localidad
del mismo nombre próxima a la ciudad de Jaca, es un lugar señero del Camino Jacobeo por tres
razones fundamentalmente, la primera, por ser, así como vimos en el caso de Estella, una población
creada expresamente para ofrecer posada y atención a los peregrinos jacobeos, la segunda, por
contar con el puente más antiguo del Camino y la tercera, por ser Puente la Reina el punto donde
convergen los dos caminos principales que los peregrinos europeos recorrían después de cruzar los
montes Pirineos por los pasos de Roncesvalles y Somport. Actualmente la estatua de un peregrino,
tocado a la manera medieval, marca el punto exacto de unión de estos importantes caminos.
Los orígenes de este pueblo tienen como causa la existencia del famoso puente anteriormente
a su creación, puente que fue construido en la primera mitad del siglo XI; el nombre primitivo del
lugar es el de Pontis Reginae, Puente de la Reina, porque su construcción se debe a Doña Mayor,
esposa de gran rey pamplonés Sancho Garcés III el Mayor o a su nuera, Doña Estefanía, esposa del
hijo del primero, García Sánchez III el de Nájera. El mecenazgo para la edificación de este puente
por parte de alguna estas dos reinas queda justificado para los historiadores por su demostrado patrocinio de grandes obras arquitectónicas, San Martín de Frómista por parte de Doña Mayor y Santa
María de Nájera por Doña Estefanía. Aunque para el año 1090 parece que se habían asentado cerca
del puente algunos francos, la fundación, planificación ordenada y desarrollo de la población fue
obra de Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Navarra, que le otorgó el fuero de Estella en 1122.
Puente la Reina recogió, además de francos venidos de allende el Pirineo, pobladores de pequeños lugares que se encontraban en los alrededores, Murugarren, Zuburrutia, Gomacin, Ecoyen
y otros. El pueblo se asienta en una feraz llanura rodeada de ricos huertos y alamedas a las orillas
del caudaloso río Arga. Está en un paraje bello y agradable de climatología benigna del corazón de
Navarra. Carlos III, el rey que construyó el castillo de Olite para su residencia buscando un lugar
frondoso y cálido, no dudó en trasladarse en 1412 a su palacio de Puente la Reina por una larga temporada persiguiendo la placidez
y suavidad de su clima con ocasión de
una epidemia de peste que se había declarado en Olite.
El plano original de Puente la Reina
dibuja un rectángulo rodeado de una
fuerte muralla con torreones, algunos
de los cuales quedan en pie, y con cuatro puertas de acceso a cada uno de los
lados. Dentro de este recinto amurallado hay tres calles, una central, la calle
mayor o de los romeros, de orientación
este-oeste, que constituye el eje del camino de peregrinación y que desemboca
directamente en el puente sobre el Arga
Vista aérea de Puenta la Reina
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y dos calles más estrechas y paralelas a los dos lados de la calle principal. Evidentemente, con el
transcurso de los siglos, el pueblo se desbordó de sus murallas, pero puede observarse perfectamente su antigua estructura.
El Puente la Reina actual es un lugar tranquilo y hermoso, dotado de buenos establecimientos
hosteleros y su albergue de peregrinos. Su clima suave y el entorno hacen del pueblo un sitio donde
poder pasar un día agradable visitando sus preciosos edificios, iglesias, palacios y puente románico
y, a la vez, gozando de su exquisita gastronomía. En los meses de septiembre y octubre este pueblo
es célebre por la venta en plena calle de exquisitos pimientos asados que se cultivan en las feraces
huertas de los alrededores. Hay dos lugares próximos a Puente la Reina a los que merece la pena
acercarse, por un lado, la villa de Obanos, pueblo donde se desarrollaron los trágicos hechos de la
leyenda de San Guillén y Sante Felicia que trajimos a las páginas de esta revista en su nº 6 (2002)
y la célebre iglesia cementerio de Eunate, iglesia octogonal, una de las joyas arquitectónicas del
románico del Camino de Santiago.
Para un mejor conocimiento de Puente la Reina vamos a hablar en unas breves líneas de los tres
monumentos más importantes, la iglesia del Crucifijo, la iglesia de Santiago y el puente románico
para terminar con una noticia que nos va a permitir conocer algún detalle más de la historia del
Txori, aquel pájaro que aparecía de vez en cuando
por el puente y limpiaba la cara a la estatua de la
Virgen que se encontraba en una hornacina encima
del puente y que contamos también en el nº 6 de
RAIOLA.

Iglesia del Crucifijo
Parece que antes de la existencia de Puente la
Reina existía muy cerca del lugar que hoy ocupa la
aldea de Murugarren que el rey de Navarra García
Ramírez el Restaurador donó a la Orden del Temple
en 1142. Los templarios, además de su monasterio
hicieron un hospital para atención de los peregrinos
y a finales del siglo XII una iglesia de una nave del
más puro estilo románico. En la primera mitad del
siglo XIV, a septentrión se le añadió otra nave paralela de estilo gótico. La planta de esta iglesia es muy
rara porque en Navarra sólo hay otra iglesia de dos
naves, la del despoblado de Rada, también añadida
la segunda con posterioridad a la edificación de la
original. Si bien la primera nave fue obra de los templarios, la segunda la financiarían los feligreses de la
parroquia que se creó tras la disolución de la Orden
del Temple por rey francés Felipe IV el Hermoso y
el papa Clemente V. El rey de Navarra Luis el Hutín
donó esta encomienda a los Caballeros Hospitalarios
de San Juan de Jerusalén en 1307, sin embargo éstos
no tomaron posesión de la donación hasta 1443.

Torre del Crucifijo
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La iglesia del Crucifijo es una iglesia pequeña pero hermosa. Además de sus naves son de admirar la portada meridional de los primeros años del siglo XIII con influencias en la factura de las
esculturas del Maestro de Uncastillo y de la portada de Santa María de Sangüesa y un gran Crucifijo
del siglo XIV, obra excepcional de la imaginería medieval según los expertos.
Ligado a esta encomienda de la Orden de San Juan de Jerusalén hay un personaje importante
en la historia de Navarra por el papel relevante que desempeñó en los años centrales del siglo XV
en la desastrosa contienda civil que enfrentó a Agramonteses y Beaumonteses, Don Juan de Beaumont, Prior en Navarra de la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Don
Juan, hijo del condestable de Navarra, Charles de Beaumont y hermano del primer conde de Lerín,
Don Luis de Beaumont, fue ayo, tutor o mayordomo del desgraciado infante de Navarra, Carlos,
el Príncipe de Viana, al que su padre Juan II de Navarra y Aragón trajo por la calle de la amargura
no dejándole reinar, hecho que provocó la inmensa tragedia de la guerra civil Navarra que duró
más de sesenta años y a acabó con la independencia del viejo reino. Don Juan y su hermano Don
Luis fueron las cabezas visibles del bando beaumontés defendiendo los derechos de Carlos frente
a su padre. Nuestro personaje, además de bravo guerrero debió ser buen gestor ya que bajo su
mandato se construyó en el monasterio un gran hospital de peregrinos. Fue enterrado en la nave
gótica, al lado del evangelio y se le hizo un hermoso sepulcro en alabastro de mediados del siglo
XVI. En la primera guerra carlista el convento e iglesia fueron ocupados por las tropas carlistas de
Zumalacárregui y utilizados como cuartel, polvorín, almacén y cárcel. Esto provocó el deterioro de
las dependencias y la destrucción del sepulcro de Don Juan de Beaumont.

Iglesia de Santiago
Dejando la iglesia del Crucifijo, en dirección oeste, cruzamos perpendicularmente
la antigua carretera general y entramos en
la rúa mayor de peregrinos, ya dentro de
la Puente la Reina medieval cerrada por el
recinto amurallado. Pocos metros adelante, a mano derecha del caminante frente
a una pequeña plazuela, se encuentra la
iglesia principal del pueblo, la parroquia
de Santiago. La iglesia de Santiago ya debía
existir en 1142, cuando García Ramírez el
Restaurador dona a la Orden del Temple el
Portada de la iglesia de Santiago
lugar de Murugarren, ya que el diploma de
donación se realiza en la iglesia de Santiago. La fábrica actual de la iglesia presenta dos momentos
diferentes en su factura, una parte baja que corresponde a la iglesia medieval, seguramente del
siglo XII y principios del XIII y el recrecimiento que se lleva a cabo a lo largo del siglo XVI. Este
recrecimiento se hace sobre el muro perimetral de la iglesia románica, que seguramente, antes de
estas obras tendría tres naves. De la iglesia románica nos queda muy poco, la puerta del hastial
occidental, sencilla, de tres archivoltas y un crismón en el tímpano y la hermosa puerta abocinada
y lobulada de finales del XII o principios del XIII.
Hay en Navarra tres portadas con el arco de ingreso lobulado, inequívoca reproducción del arte
musulmán copiado de Al Andalus: la de San Román de Cirauqui, pueblo, también del Camino, y
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la de San Pedro de la Rúa de Estella. Mientas éstas
presentan un arco ojival, la de Puente la Reina es
de medio punto. Esta portada es bella pero su piedra está muy deteriorada, lo cual hace difícil ver lo
que puedan representar algunas de las dovelas que
conforman las archivoltas. Pueden distinguirse algunas escenas de personajes en luchas, demonios, un
caballero luchando con un dragón y poco más. En
el paramento de la izquierda hay un friso con leones
alados y arpías que según el gran experto de arte,
Íñiguez Almech, han salido de las manos del famoso Maestro de San Juan de la Peña. Merece la pena
disfrutar de esta bella portada abocinada y de gran
personalidad y originalidad.
En el lado del evangelio, ya dentro de la gran iglesia tenemos una preciosa escultura de Santiago peregrino. Se le conoce como Santiago beltza (negro
en vascuence) por su color moreno. Es una hermosa
talla gótica de la segunda mitad del siglo XIV. Lleva
bordón y el sombrero de peregrino con sus veneras.
Merece la pena echarle un vistazo.

Puente románico
Como se ha dicho, la villa de Puente la Reina
Santiago beltza
tiene una orientación este-oeste y su calle central
termina en el puente que permitía cruzar el río Arga en dirección a Compostela. La generalidad
de los historiadores están de acuerdo en datarlo en la primera mitad del siglo XI, en tiempos de
Sancho III el Mayor, rey de Pamplona y el gran impulsor del Camino Francés, con obras como San
Martín de Frómista, San Millán de la Cogolla o el puente del que estamos hablando. Como hemos
dicho, el pueblo tomó el nombre de Pontis Reginae debido al patrocinio de Doña Muñadona o
Mayor, esposa de Sancho, o de su nuera, Estefanía para su construcción. Asimismo, sabemos, por
un lado, que el puente no existía en
tiempos de las correrías musulmanas
de los siglos IX y X por estas tierras
navarras, dada la gran dificultad que
tenían para cruzar el Arga y, por otro,
el aparejo delgado y largo denuncia
su edificación por estas fechas dada
la similitud de éste con el de otros
edificios construidos también en
tiempos de este famoso rey.
El puente es de cinco arcos, el central de mayor anchura y elevación que
Puente medieval sobre el río Arga
los restantes. Los pilares que soportan
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los arcos vienen reforzados con grandes tajamares y en las enjutas de los arcos se abren aliviaderos
de medio punto para sortear la presión del agua en caso de grandes avenidas del río.
Como vimos en la revista RAIOLA, nº 6, este puente va asociado a una bella historia, que
no leyenda, por la gran cantidad de testimonios de muchos testigos, que narrábamos en dicho
número. Hemos encontrado más noticias de este asunto escritas, ya hace años, por el brillante
escritor de costumbres navarras, José María Iribarren, ilustre tudelano. Por la brevedad del suceso
vamos a recordarlo y ampliar un poco las informaciones que trajimos a esta revista hace ya bastante tiempo. Cuentan que en el centro del puente había una torre y en una hornacina dentro de
la torre una imagen de la Virgen del Puy que hoy se encuentra en la iglesia de San Pedro de esta
Villa de Puente. El caso es que algunos años, en diferentes fechas, ya fuera primavera, verano,
invierno u otoño, aparecía un pájaro muy colorido, de una especie no común en estas tierras y
pasaba varias horas haciendo viajes desde el río hasta la imagen de la Virgen a la que con sus
alas mojadas con el agua del río frotaba la cara. Según los diversos testimonios la llegada de este
extraño pájaro se producía con motivo de acontecimientos extraordinarios en el pueblo o en la
zona Navarra. Hay noticia de su primera aparición en el año 1750. Otras apariciones célebres
se datan en el mes de agosto de los años 1825 y 1834, ésta en plena primera guerra carlista. La
aparición del 1825 fue notable porque según las informaciones el pájaro permaneció en la capilla de la Virgen 36 horas.
Las apariciones del pájaro (Txori se denomina en vascuence) llenaban de alborozo a los puentesinos y allí llegaban hombres, mujeres, niños y gentes de todas las edades a contemplar un hecho
tan extraño y prodigioso a la vez que hacían doblar las campanas de todas la iglesias como muestra
de alegría.
Cuenta Iribarren que en la visita de 1834 sucedieron acontecimientos dignos de consignarse. El
ave llegó a las ocho de la mañana y se fue poco después del mediodía. En aquellos días, en plena
primera guerra civil, Puente la Reina estaba en manos del ejército cristino y como jefe de la plaza
ejercía el conde de Viamanuel. Cuando este militar se enteró de la llegada del txori y de la alegría
y entusiasmo de la gente, prohibió todo festejo y el que se voltearan las campanas de las iglesias.
Además de ello, queriéndose burlar de la gente que vivía el acontecimiento con verdaderos fervor
e ilusión, les dijo que en vez de un pájaro iban a ver dos. Según las informaciones, se fue al puente
con otro pájaro y lo soltó. El pájaro que echó en el lugar Viamanuel se alejó inmediatamente mientras el txori permaneció junto a la Virgen. Viendo el conde que el pueblo seguía con su entusiasmo
hizo correr la voz de que los carlistas iban a atacar inmediatamente el pueblo y acusó a los vecinos
de que el toque de las campanas era para avisar a los carlistas. Con esta excusa debió detener y
apresar a los carlistas más conspicuos del pueblo. El caso es que a las dos semanas de ocurrir estos
sucesos el carlista Zumalacarregui tomó Puente la Reina con sus tropas. El Conde de Viamanuel
acabó fusilado por orden del general carlista. Suponemos que por otras razones diferentes a los
sucesos que hemos contado; es posible que pesaran más las razones de la guerra y la política que
la trifulca originada con la presencia del pajarillo.
Hemos reseñado aquí los lugares más importantes de este hito del Camino de Santiago. Como
no es el caso de cansar al amable lector sólo decirle que hay otra iglesia más, la parroquia de
San Pedro, obra del siglo XVI con ampliación del XVIII. Al otro lado del río hay un convento de
monjas con su iglesia. Supongo que se podrá visitar pero no estoy seguro. Un paseo por las calles
del pueblo admirando sus bellos palacios y conociendo su buena hostelería nos hará pasar una
bonita jornada.
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Monte Athos
Vicente Touzón Veiga

C

ando un amigo me falou do Monte
Athos, poñendo un inusitado entusiasmo, explicando como alí o tempo
está detido dende fai séculos, deixoume marabillado contando as vivencias daqueles catro días
que pasou alí. Cando me informei un pouco
máis sobre o Monte Athos, comprendín mellor
a exaltación do meu amigo.
Na Mitoloxía grega, Athos era o nome dun
dos xigantes que desafiaron aos deuses gregos.
Athos tiroulle unha enorme pedra a Poseidón,
que caeu no Mar Exeo, convertíndose na actual
península. Noutras versións, Poseidón empregou a montaña para enterrar ao xigante vencido.
Esta península estivo no camiño da invasión
de Grecia por parte de Jerjes I. Este mandou
construír un canal cruzando o istmo para evitar
bordear o cabo (seu pai, Darío I, perdeu 300
naves e uns 20.000 homes durante a Primeira
Guerra Médica ao tentar bordealo). Despois da
morte de Alejandro Magno, o arquitecto Dinócrates propuxo escavar por completo a montaña
para convertila nunha estatua de Alejandro.
Monte Athos é o nome que recibe a zona
montañosa que conforma a península máis
oriental das tres que se extenden cara o Sur desde a península Calcídica, situada en Macedonia
Central, ao norte de Grecia. En grego chámase

Mosteiro Gran Laura

Mosteiro Pantokrator

Sagrada Montaña.
É o fogar de 20 mosteiros ortodoxos (gregos,
rumanos, ruso, búlgaro, serbio e georgiano)
que conforman un territorio autónomo baixo
soberanía grega (Estado Monástico Autónomo
da Montaña Sagrada). Esta consideración permítelle gozar de certos privilexios, tanto gregos
como provenintes da Unión Europea, dando
autoridade ao territorio de prohibir a entrada a
todas as mulleres.
No Monte Athos só poden vivir monxes de
sexo masculino. E pode ser visitado por varóns
maiores de 18 anos, 120 homes por día (110 gregos e 10 estranxeiros). Os estranxeiros teñen un
límite inicial de catro días de visita (tres noites en
tres conventos diferentes) e precisan un visado
de entrada (diamonitirion). Os nenos e os eunucos tamén tiñan prohibida a entrada, por temor
a que unha muller se fixera pasar por un deles.
Unha vella lenda conta que a Virxe María navegaba con San Xoan Evanxelista desde Joppa
a Chipre, cando foron sorprendidos por unha
grande tempestade e a nave foi arrastrada ao
Monte Athos. A nai de Xesucristo ficou fascinada coa beleza do lugar e pediulle ao fillo que
ese monte fora o seu xardín, exclusivo para ela e
do que quedarán sempre fóra as mulleres e todo
animal femia. Non só está prohíbida a entrada
ás mulleres, senón tamén ás femias dos animais,
con excepción das gatas e galiñas.
Non sabemos exactamente cando se esten-
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deu o cristianismo ao Monte Athos anque, segundo a tradición rusa, os residentes acolleron
ao cristianismo cando a Virxe María apareceu
na rexión. Por iso, a Montaña Sacra chámase “el
clero y la huerta de la Virgen.”
O Estado Monástico está gobernado por vinte
monxes en representación de cada un dos cenobios e baixo a guía espiritual do Patriarcado
Ecuménico de Constantinopla.

Imperios Bizantino e Otomano
A comunidade monástica do Monte Athos
fundouse no ano 963 coa axuda do emperador
bizantino Basilio II baixo a Regla de San Basilio
cando San Atanasio de Athos estableceu o mosteiro de Gran Laura, que segue sendo o maior de
todos os do estado, e converteuse no máis grande e célebre de todos os mosteiros de Oriente.
Gozou da protección do Imperio Bizantino
durante os séculos seguintes. A Cuarta Cruzada
no século XIII e a chegada de católicos romanos á zona forzou aos monxes a pedir a protección do Papa Inocencio III ata a restauración
do Imperio Bizantino. Este Imperio desapareceu
no século XV e foi sustituido polo novo Imperio
Otomano, de carácter islámico. Aos mosteiros
impuxéronlle elevados impostos, a poboación
de monxes disminuiu nos séculos seguintes e
non comezou a se recuperar ata o século XIX
coas donacións e os monxes procedentes de no-

Mosteiro San Pablo

Mosteiro Simonopetra

vos territorios ortodoxos como Rusia, Bulgaria,
Rumanía ou Serbia.
En 1912, durante a primeira guerra dos Balcanes, os otomanos foron expulsados da península, que pasou a estar baixo soberanía grega
cando finalizou a Primeira Guerra Mundial.
No Monte Athos existiron 40 mosteiros que
contaban cuns 4.000 monxes. Na actualidade,
os mosteiros son 20 e uns 1700 monxes. Ademais de mosteiros hai ermidas e asceterios, e
tamén cabanas. O Monte Athos é un auténtico
museo de arte bizantino e post-bizantino.

Os viños do Monte Athos
Durante máis de mil anos, o viño foi unha das
principais actividades dos monxes ortodoxos retirados nas ladeiras orientais da maxestuosa península Calcídica que domina o Mar Egeo.
Hai quen di que é ao rito sagrado ao que debemos a supervivencia da viticultura en Occidente. Sen embargo, a historia confirma que o
viño sempre serviu non só para a preparación
do misterio da comuñón senón tamén para o
consumo diario.
No Monte Athos a colleita foi sempre un ritual discreto iniciado moitos séculos atrás. Forma parte da producción dos recoñecidos viños
da península de Athos con Indicación Xeográfica Protexida (IGP) sinalando deste xeito as súas
características particulares que resultan das
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lláronse por vez primeira 3500 botellas de Kormilitsa Gold Edition como viño exclusivo para o
Kremlin. As poucas botellas que saen ao mercado non se venden por menos de 100 euros.

O que comen os monxes

Mosteiro Osos Grigorios

condicións xeoclimáticas da zona.
Despois de case dous séculos de declive debido á invasión da filoxera e a falta de man de
obra, a producción de viños Monte Athos renace en 1971, cando o enólogo Evángelos Tsantalis atopa refuxio entre os monxes do Dominio
de Chromitsa. Alí descubre os viñedos abandonados do mosteiro e ofrécese a revitalizalos.
Os monxes aceptan alugarlle unhas 80 hectáreas, e é así como se inicia unha nova xeración
de viños que acadan o seu auxe comercial a
finais dos 70.
Os viñedos están rodeados de montañas e
bosques coníferos, por un lado, e, por outro,
presentan unha inclinación gradual cara o mar.
Os factores xeográficos da zona crean un microclima excepcional para a elaboración do viño.
O mar suaviza a calor do verán proporcionando, ao mesmo tempo, a humidade necesaria aos
viñedos. As montañas refrescan as noites, feito
que ralentiza o ciclo de formación dos azucres
e facilita a maduración do viño.
No ano 2005 a viticultura do Monte Athos
adquiriu unha nova dimensión, cando Vladímir
Putin visitou o mosteiro ruxo-ortodoxo Agios
Panteleimon. Alí probou os viños de Tsantali e
ordenou plantar o que sería o viño oficial do
Kremlin.
A empresa planificouse á maneira do Alto
Estado Maior. Enólogos, agrónomos e ata un
médico chegaron de Moscú. En 2007 embote-

A dieta monástica contribúe á lonxevidade
dos monxes que viven ata os 95 anos en bo
estado físico e mental. Non é soamente o que
chamamos dieta mediterránea. No mosteiro
non se pon a mesa tres veces ao día senón dúas
soamente, pola mañá e pola tarde. ‘’As comidas
duran uns vinte minutos, sen ruídos nin conversas”, resaltaba o monxe Epifanios Mylopotaminós durante a 8ª Conferencia Panhelénica de
alterosclerosis, en marzo de 2012. Os expertos
coinciden en que o xexún da Coresma é un escudo natural de protección contra as enfermidades cardiovasculares xa que, grazas á grande
cantidade de verduras e froitas que contén, é
rica en vitaminas (A, C, E), ácido fólico, minerais, antioxidantes e fibra e, ao mesmo tempo,
pobre en grasas animais saturadas. Os legumes constitúen a “carne do xexún”, subliñou o
monxe Epifanios, proporciona hidratos de carbono complexos e proteínas vexetais con pouca
graxa. Ademais, se se combinan adecuadamente con cereais (arroz, millo, pan), dan proteínas
o mesmo que as da carne. O pan está na base
da pirámide alimenticia.

Mosteiro ruso Agios Panteleimon (San Pantaleón)
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La llamada de Caurel

L

a Sierra de Caurel, sus
montañas, su cielo, su
vegetación, su color,
su olor, todo ello, solo el vislumbrar su presencia ejercerse su poder sobre mí, tal es su
fuerza que me hace sentir sublime e insignificante, todopoderosa y anonadada al mismo
tiempo, contagia de lo que es y
me hace gozar y sufrir con ella.
Llevo 40 años, bastantes
más de la mitad de mi vida,
viniendo a estas tierras, y debo
confesar que desde el principio, desde el primer día en que
llegué, sus gentes me hicieron
Vista de la Sierra de Caurel, desde el camino que sube al Pía Paxaro
sentir parte de ellas, parte de
esta naturaleza imponente e
implacable de la que son parte, sentí en aquel momento, como cada vez que vengo, que me abren
sus brazos, que me acogen, que me hacen partícipe de lo que son, de lo que representan. Y cada
vez que vengo, varias veces al año, en todas las estaciones, su influencia produce un gran impacto
sobre mí, impacto que va en aumento con el paso del tiempo.
Debo confesar que Caurel me subyuga, domina, me esclaviza al tiempo que me engrandece y lo
hace en todas las estaciones, la naturaleza que se presenta ante mí es siempre poderosa e implacable, no importa las estación en la que vengamos, ni si hace frío o calor, si llueve, nieva, hace viento
o hay niebla, ante mí siempre se muestra fuerte y generosa.
En primavera es imposible resistirse a sus encantos, cuando los días empiezan a alargar y el sol
acaricia la naturaleza renaciente con sus aromas y variedad de colorido, además en Santa Eufemia,
un pueblo escondido en la ladera de la montaña, donde no entra el sol desde octubre a febrero,
donde si se quiere tomar el sol, cuando sale, hay que salir del pueblo en dirección norte o en dirección sur. Aquí de forma especial se agradece
su llegada, con chubascos, con vendavales, con
nieblas y con sol, aquí se siente la llegada de la
primavera como un gran regalo, todo renace, se
mueven las tierras, se siembra la patata, se planta lo que fructificará en verano, solanáceas como
el tomate o el pimiento para consumo humano
y cucurbitáceas como la calabaza, el calabacín
o el pepino, parte de las cuales se dedicarán a
cebar los cerdos, que se matarán con los primeros fríos del invierno. Además en todas las huertas
habrá cebollas, fabas (alubias, para comer verdes
Santa Eufemia
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Cena de hermandad el día de la fiesta, en la que participa
todo el vecindario

en verano o secas durante todo el año en el caldo), guisantes, mayolas (habas).
Cuando los días son ya largos, en verano, es de
Castaños centenarios
día después de las 10:30 de la noche, entonces
se agradece pasear por los sotos de castaños y también a pleno sol por las cimas de las montañas
de Pía Paxaro o Formigueiros, las que yo conozco, montañas peladas, donde la única vegetación es
monte bajo (uces, xestas y carqueixas). También se aprovecha el calor estival para sentarse a la sombra y conversar con los vecinos, que por desgracia, van disminuyendo, es rara la vez que la primera
noticia que recibimos al llegar es el fallecimiento de alguien. Aunque en vacaciones todavía somos
muchos los que movidos por la nostalgia de lo vivido en nuestra juventud, así como nuestros hijos,
todavía venimos a disfrutar de todo lo que este espléndido lugar nos ofrece, que es mucho yendo
desde el clima, el paraje sin igual y el carácter acogedor de los que siguen viviendo en el lugar.
Siempre hay quien se queja del calor mientras otros comentan que el castaño, muy abundante, al
tiempo que importante a lo largo de la historia desde tiempo de los romanos, para la subsistencia de
sus gentes en tiempos difíciles, el castaño –dicen– “para fructificar en otoño necesita arder en agosto
y beber en septiembre”. Es cierto que a finales de agosto se siente el acortar de los días y si llueve,
los de aquí dicen: “Estamos de invernada”, lo que
significa que ha refrescado tanto que hace falta
ropa de abrigo aunque aún estemos en agosto.
Además en agosto Caurel, sus aldeas, hierven con
el bullicio de la fiesta, en unos lugares se organizan fiestas de forma oficial con música, baile,
fuegos artificiales y cohetes, y en otros la gente
se reúne para celebrar haberse visto una vez más
comiendo castañas asadas y churrasco. Todo el
mundo colabora, unos llevan postres, otros café,
otros licores y lo que hay que comprar se paga
entre todos, acabando con música y canciones de
la que todos participamos, es una fiesta para todas
las edades y en la que todos disfrutamos por igual. Los carros que en otro tiempo recorrían los caminos, están
ahora tirados en un rincón
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De todas las estaciones, mi favorita es el otoño,
me gusta sentir como se va escondiendo la naturaleza, es un doble sentimiento, por un lado siento que me dice, ya has brillado, vivido, gozado
bastante, ahora toca desaparecer, lo cual puede
ser fuente de nostalgia, pero al mismo tiempo te
susurra al oído paz y serenidad, ahora toca descansar, hay que ocultarse para renacer en primavera. Y como todas las estaciones, esta también
es época de siembra y recolección (ahora apenas
se siembra cereal) se siembran o resiembran los
nabos y parte de las coles y se recolecta la patata
y la castaña, ambos frutos se consumirán durante
Castro da Torre en Sobredo
todo el año por animales y personas. En plena recolección de la castaña, la gente de los pueblos se reúne para celebrar el día del magosto, que consiste en asar castañas suficientes para todos los asistentes, lugareños y visitantes y comerlas regadas
con caldos de la zona del Sil. Es una gran fiesta que celebra la recogida del principal producto
de consumo básico en estas cumbres. También con la llegada de las lluvias salen setas, pardillas,
níscalos, cogordos, boletus, lengua de vaca entre otras, que a menudo se consumen guisadas en la
cantina, una vez más compartiendo lo que tan generosamente ofrece la naturaleza.
El invierno en Caurel puede ser muy duro, pero a mí también me cautiva, me encanta andar
por el soto, pisando las hojas secas o quedarme en casa al amor de la lumbre. Coger una labor
de costura, un libro, o nada, solo estar. Quedarme en casa escuchando el clamor de la naturaleza, la lluvia contra los cristales y sobre el tejado de pizarra, el viento que ruge por los resquicios
de paredes y puertas. Siempre estás acompañado. Y salir, aunque sea abrigado, a disfrutar de los
cortos días bien dando un paseo o conversando con los vecinos al calor de la estufa de leña de
la cantina.
Y siempre, en cualquier ocasión, se puede aprovechar para hacer rutas de senderismo adentrándose por parajes recónditos y maravillosos que están ahí esperando que tú o yo los descubramos
y disfrutemos de ellos, pero que van por los caminos que en el pasado usaban los lugareños para
ir de una aldea a otra, para ir a la fiesta de un pueblo, donde vivía un familiar, para llevar productos y ganado a las ferias, o para llevar hierro
y leña a las herrerías de la zona, caminos que
también usaron los romanos para llevarse los metales preciosos de minas como La Toca y Torubio.
Hay senderos para todos los gustos, yendo desde
difíciles a moderadas, siendo hoy en día una característica importante el poder visitar los restos
de la cultura castrense, donde vivieron los celtas,
antiguos moradores de la Sierra de Caurel. Hay
quien considera que estos castros son un centro
de energía positiva, ubicados en zonas estratégicas y maravillosas.
Mª Esther López de Armentia
Devesa da Rogueira
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Sinclinal da serra do Courel,

un monumento xeolóxico de 305 millóns de anos en Galicia
Vicente Touzón

O sinclinal do Courel figura entre os granPregamento Xeolóxico de Campodo- des monumentos xeolóxicos da Península Ibéla-Leixazós é un singular testemuño rica, pero non foi recoñecido como tal ata fai
do nacemento xeolóxico de Galicia, pouco tempo. En 1983, o Instituto Xeolóxico e
coñecido no mundo científico como “Sinclinal Mineiro de España promoveu a súa clasificación
da Serra do Courel”, constitúe un exemplo tí- como punto de interese xeolóxico internacional
pico do que se denomina pregamento deitado.
e seleccionou este exemplo de tectónica varisA Serra do Courel, un dos espazos natu- ca para o proxecto Europe’s Living Landscapes
do programa Geology for Everyone
dos servizos xeolóxicos europeos,
e tamén forma parte do Contexto
Xeolóxico “El Orógeno Varisco Ibérico” do proxecto Global Geosites
da Unión Internacional de Ciencias Xeolóxicas. En 2012 a Xunta
de Galicia declarouno Monumento Natural.
Constitúe un exemplo típico
do que se coñece como sinclinal
tumbado, un pregamento de forma
cóncava na que o eixo de flexión
ou charnela foi orixinalmente vertical, pero as forzas tectónicas
fixeron que as capas pregadas curVista do pregamento desde a explanada do mirador
vasen ata adoptar unha posición
rais máis importantes de Galicia (anque ten máis ou menos horizontal.
graves problemas de conservación), posúe un
A sección máis espectacular do pregamento
patrimonio xeolóxico de excepcional intere- atópase no val do río Ferreiriño, dominando as
se. Neste territorio montañoso de pouco máis aldeas de Campodola e Leixazós. Nese lugar
de 21.000 hectáreas de extensión, situado atópase a charnela, o punto de máxima curvanas serras orientais de Galicia, concéntrase tura do pregue. Os flancos ou metades paralelas
a terceira parte dos paraxes galegos incluídos da estructura exténdense cara o norte ao longo
na lista Global Geosites, un inventario de lu- duns doce kilómetros. A erosión cortou lonxigares xeolóxicos de relevancia mundial ela- tudinalmente o cordal montañoso nesta zona
borado pola Unión Internacional de Ciencias e deixou ao descuberto a estructura interna do
Xeolóxicas. Dentro deste patrimonio ocupa sinclinal, que pode distinguirse aquí cunha preun lugar destacado o sinclinal da serra do cisión pouco común.
Courel, tamén chamado sinclinal de CampoEn realidade, o sinclinal do Courel é só a
dola-Leixazós.
porción máis visible dunha grande estructura
O xeólogo Juan Ramón Vidal Romaní pro- de máis de cen kilómetros de lonxitude que se
puxo que o sinclinal sexa considerado como un extende ata máis ao leste do Alto do Morredero,
testemuño xenuíno do nacemento de Galicia.
nos Montes Aquilanos, na provincia de León.

O
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O mirador de Campodola é o primeiro de Galicia feito expresamente para a observación dunha estructura xeolóxica.

Este sinclinal formouse no período Carbonífero, fai uns 305 millóns de anos. Durante ese
período desenrolouse o proceso xeolóxico coñecido como oroxenia herciniana ou varisca,
no que se formou boa parte do territorio da península Ibérica e doutras zonas de Europa. Dende entón o sinclinal permaneceu prácticamente
inalterado na mesma posición na que se atopa
hoxe. Os movementos da corteza terrestre que
orixinaron o pregue están asociados á colisión
entre dúas antigas masas continentais, Gondwana, que acabarían uníndose para formar o
supercontinente Pangea. Foi nesa época cando
emerxeu do océano o Macizo Hispérico, a parte
máis antiga da Península Ibérica.
Nesa época, os continentes estaban cubertos
en gran parte por bosques de fentos xigantes. Os
réptiles aínda non apareceran e a fauna terrestre máis característica estaba representada por
insectos de grandes dimensións e por diversas
especies de anfibios.
As rochas que forman esta serra, cuarcitas e
pizarras, teñen unha antigüidade duns 500 millóns de anos; entón a superficie da terra neste
lugar tiña unha composición e distribución en
capas máis uniforme que na actualidade. Os
movementos tectónicos derivados do desprazamento das grandes placas que conformaron
os continentes (durante a formación de Pangea
e a orogenia Hercínica) fai uns 350 millóns de
anos, provocaron que estas rochas se pregaran,
respondendo de distinta forma segundo a súa

dureza, e elevaran formando o anticlinal do
Piornal e o sinclinal do Courel.
Este grande pregue, deitado cara o Norte, ten
flancos de 10 a 12 km, aflorando prácticamente
entre Quiroga e Ferreirós de Abaixo, flanqueado
polos ríos Ferreiriño e Lor.
As rochas que conforman o sinclinal, por
outra banda, encerran rastros biolóxicos do Paleozoico. Fai uns anos, o xeólogo e paleontólogo Juan Carlos Gutiérrez-Marco localizou na
zona fósiles de conodontos (cordados marinos)
e outras especies animais do Silúrico, algunhas
delas non identificadas ata entón. Trátase de
fauna marina, a única existente nesa era xeolóxica, cando os terreos que hoxe constitúen as
montañas do leste de Galicia formaban parte da
plataforma continental de Gondwana, no hemisferio sur.
Tipos de pregamentos

Anticlinal.- Liña de
flexión a 900 coa horizontal.

Inclinado.- Liña de
flexión entre a vertical
e os 450.

Inclinado.- Liña de
flexión entre a vertical
e os 450.

Sinclinal-Deitado.Liña de flexión horizontal.
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A bruxa de Torbeo

ilomena Arias Armesto naceu en Torbeo,
en 1865 e finou en 1938. Esta muller foi
un caso singular de curandeirismo e adiviñación nas terras da Galicia profunda. Hoxe é
un mito que sobrepasa as fronteiras galegas.
Acadou tal sona que a Torbeo, unha aldea do
concello lucense de Rivas do Sil, acudían xentes
de toda Galicia, León, Asturias, Castela, norte de
Portugal e ata emigrantes residentes en América,
na procura dos seus remedios milagreiros e das
súas adiviñanzas.
Persoas que a coñeceron sendo nena lembraban aqueles ataques que lle daban a Filomena,
“o mal” que a transformaba.
Un día que Filomena, xa mociña (outros din
que rondaría os trinta anos), participaba nun fiadoiro canda outras mulleres, foi beber auga da
fonte, chamada A Cruz do Barrio, e ninguén sabe
o que alí aconteceu; algunhas compañeiras contaron que volveu completamente transformada,
ladraba coma un can presa de convulsións e tentaba bater a testa contra as paredes. As compañeiras ficaron abraiadas por aquel ataque repentino e, anque amedrantadas, agarrárona ata que
se calmou. Mais os ataques continuaron, cando
lle daba “o mal” Filomena entraba en trance, falaba en perfecto castelán, lingua que ninguén lle
oíra falar nunca; adiviñaba cousas e dicía onde
estaban os obxectos que alguén perdera, e tamén
receitaba remedios para as doenzas de calquera.
Os vecinos sacaron a conclusión de que Filomena quedara posuída por espíritos e había que
sacarllos do corpo.
Seica consta no libro parroquial que foi exorcizada. O ritual tivo lugar nas inmediacións do
templo parroquial, posto que Filomena, dende
que fora posuída non pisaba a igrexa nin podía
ver o cura. O párroco logrou a expulsión de dous
espíritos, que saíron pola boca en forma de cans;
outros tres quedaron no seu corpo por temor a
producir danos na súa saúde, dada a resistencia
que ofrecían, seica só podían saír polos ollos e
Filomena ficaría cega. Precisamente eran eses os
que lle transmitía o poder de curar e ter visións.
O mito e a lenda asentáronse no pobo e hai

moitísimas anécdotas, miragres, feitos sobrenaturais que se contan dela.
A “Sabia de Torbeo”, como tamén a chamaban, dicía que cando morrera íalle deixar o seu
poder a una rapaza de quince anos, que fora virxe e que se chamara Filomena.
Ela seica pronunciaba a palabra “chavaras”
que era o sinal de que comezaba a saír do trance e podían principiar as consultas. Tanto era o
poder adiviñatorio desta sabia que ás veces contestaba algunha cuestión antes de que lla formulasen. Mesmo tiña visións “transatlánticas”, pois
en preguntas sobre herdanzas sabía o que lle
acontecía á xente que marchara a Cuba... Marabillas coma estas aínda contan os naturais de
Torbeo sobre a súa veciña máis ilustre, Filomena
Arias, a meiga máis estimada desas montañas. A
súa sona segue ben viva neses outeiros. O señor
Antón Patiño “o vello”, un erudito entre outras
artes nos misterios da micoloxía e das herbas medicinais, aseguraba que o poder de certas plantas
alucinóxenas estaban na orixe dos seus trances...
Filomena foi nai solteira dun só fillo, Domingo. Tivo un compañeiro, o vigués David Bascoy,
co que conviviu en Torbeo ata que foi desterrada
a Monforte, no ano 36. Alí viviu algún tempo na
Praza dos Chaos e acabou en Vilachá, onde foi
acollida en “Casa do Garrido” por Ana González, que a atendeu os dous últimos anos da súa
vida. Cando finou levárona a Rairos nunha camioneta e alí foi sepultada.
Segundo a versión do seu neto, o tal David
Bascoy era o responsable da administración económica que xiraba arredor de Filomena nos seus
anos de sona. Ao parecer foi ver á meiga en busca
de remdio e quedouse con ela. El era o encargado de escribir as receitas, porque Filomena non
sabía escribir, e tamén vendía os evanxelios miragrosos. Seica o negocio que xeraba Filomena foi
durante moitos anos do máis florecente; ademáis
das visitas que recibía en Torbeo, a meiga andaba
polas feiras de Quiroga, Sarria, Monforte… Foi
probablemente a máis importante curandeira de
Galicia.
Vicente Touzón
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Tierra y aire (3ª y última)
Francisco Corcuera Villacián

Tras un periodo de aperturas y cierres del aeropuerto General Mola y a falta de vuelos regulares
de las grandes compañías, la iniciativa privada pone en funcionamiento un servicio de aerotaxis
que unían Vitoria con Madrid y Barcelona.
En Julio de 1973 se inauguraba oficialmente el servicio.
Personalidades de la política y
del sector empresarial hicieron
el viaje inaugural en un avión
Beechcraft Queen Air B80 con
matrícula EC-CCD, adquirido
por la compañía HELICSA en
Alemania y encargado de operar en los vuelos con ambas capitales españolas. Martes, jueves y sábados con Madrid y los
días impares con Barcelona.
El avión disponía de siete
plazas a razón de siete pesetas
Aerotaxi Queen Air B-80 en el aeródromo General Mola de Vitoria
por kilómetro, es decir, un coste equivalente en la actualidad a cuatrocientos euros ida y vuelta por persona. Esas limitaciones y
precios no permitían augurar unas buenas perspectivas de futuro.
El desarrollo urbano de la ciudad de Vitoria hacia el Este en los años 70, aconsejaba buscar otro
emplazamiento para el aeródromo General Mola. En Mayo de 1971, la Diputación Foral de Álava
encargó un estudio para la “Localización y Selección del emplazamiento del Aeropuerto de Álava”.
La mejor solución técnica y
económica elige unos terrenos en
la localidad de Foronda en la planicie alavesa, en una meseta de
500 m de altitud.
En el verano de 1972, el Ministerio del Aire acogió y aprobó
la construcción de un aeropuerto
que sustituyese al antiguo aeródromo, según reflejan los documentos
“Plan Director” y ”Configuración
máxima y límite de expropiación,
primera fase”. Con arreglo a ello,
en abril de 1974, el Ministerio del
Aire autorizó a la Diputación Foral de Álava el encargo de los proyectos de obras e iniciar posterior-

Construcción de la pista del aeropuerto de Vitoria
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mente la construcción de la
primera fase del aeropuerto
de Vitoria, cuyo coste (2.700
millones de pesetas) fue sufragado en su totalidad por la
Diputación Foral de Álava.
En marzo de 1976, la Subsecretaría de Aviación Civil
aprueba la primera fase del
aeropuerto, que suponía la
construcción de una pista de
vuelo de 2.200 m x 45 m, una
flamante torre de control, el
mejor sistema de aterrizaje
por instrumentos de España
(ILS), iluminación lateral de
pista (VASIS), un medidor de
alcance visual (RVR), un meConstrucción de la torre de control del aeropuerto
didor de altura de nubes y
todos los servicios listos para
ser operativo. La pista se ampliaría posteriormente a 3.500 m.
En abril de 1978 se inicia la contratación del edificio contraincendios, instalaciones de la torre
de control, urbanización y accesos.
En septiembre de ese mismo año, se realiza la rectificación del rio Zayas y se derriba el pueblo
de Otaza por motivos de seguridad, al quedar dentro de los terrenos del plan Director.
Después de más de cuatro años de obras, el 30 de enero de 1980 se publica la orden ministerial
que abre al tráfico nacional e internacional de pasajeros el aeropuerto de Vitoria, con horario de
utilización las veinticuatro horas del día y clasificado de primera categoría especial.
El aeropuerto de Vitoria se inauguró el 16
de febrero de 1980 y fue uno de los últimos
actos de Carlos Garaicoetxea como Presidente del Consejo General, semanas antes de ser
nombrado oficialmente lehendakari del Gobierno Vasco.

Inauguración del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz. 16/02/80

Asisten al acto el Ministro de Transportes,
D. Salvador Sánchez Terán, el Subsecretario de
Aviación Civil, D. Fernando Piña Saiz y el Director General del Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales (OAAN, la organización
predecesora de AENA), D Jose Luis Angulo,
siendo recibidos por D. Carlos Garaicoetxea,
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el Diputado General de Álava, D.
Emilio Guevara y el Director del
Aeropuerto de Vitoria D. Vicente
Almoguera.
Las instalaciones de Vitoria convencieron a varias aerolíneas nacionales e internacionales que volaban
a Bilbao y también a Aviaco, la única operadora que lo hacía en San
Sebastián, con lo que decidieron ir
traspasando vuelos hacia el nuevo
aeropuerto, en teoría con unas mejores condiciones meteorológicas y
una pista mucho mayor.

Boeing 727 de Iberia aterrizando en el aeropuerto de Vitoria

En ese momento de goteo de aviones hacia el sur, empezó un serio enfrentamiento entre Álava
y Vizcaya, tanto en el terreno político como en el económico, con las empresas de Bilbao y San
Sebastián presionando para que las compañías reconsiderasen ese cambio, sobre todo Iberia, que
había traspasado el grueso de sus vuelos, material y personal en Euskadi a Foronda y que tuvo que
recular al cabo de unos meses porque los pasajeros vizcaínos y guipuzcoanos no querían volar
desde allí, y por supuesto por la influencia de algunos empresarios de peso.
A mediados de los 80, Foronda, llamado a ser el gran aeropuerto del Norte, con un área de influencia sobre cinco comunidades autónomas, gracias a una buena red de autovías y autopistas,
había perdido casi todos sus vuelos.
Este declive, impulsó la búsqueda urgente de alternativas que paliaran la infrautilización del
aeropuerto de Vitoria. Fueron unos primeros tiempos con continuos ensayos de nuevos mercados
de pasaje y modelos de explotación, todo ello marcado por un continuo descenso del tráfico en la
terminal vitoriana.
A partir de 1993, y para paliar la triste estampa de aeropuerto de primera clase, se apostó por
la especialización en el tratamiento de la carga aérea. Para fomentar esta actividad se crea en 1994
la sociedad Vitoria Internacional
Airport (VIA), Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A., participada
por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), Diputación
Foral de Álava, Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Álava y
el Departamento de Transportes y
Obras Públicas del Gobierno Vasco, con el objetivo social de “dinaNave frigorífica DECOEXSA para el tratamiento de productos perecederos
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mizar el aeropuerto de Vitoria, convertirlo
en centro industrial vinculado a la carga aérea y mejorar las actividades logísticas e industriales relacionadas con la aeronáutica”.
Los resultados de VIA, ayudados por algunas medidas tomadas por AENA, tales
como la liberación del Handling, la apertura H-24 para carga o la bajada de tarifas, no
se hacen esperar. Acontecen: La decisión
por parte de EAT (operador aéreo de DHL)
de organizar en Vitoria su “hub” (centro de
distribución) para el Sur de Europa; la lleLas compañías relacionadas con el transporte aéreo de carga
gada de nuevas compañías cargueras puras;
EAT-DHL, SEUR y SWIFTAIR comienzan a operar en Vitoria
la autorización al aeropuerto por parte de
la U.E. como puesto de inspección fronterizo (PIF) para la importación de productos perecederos
de consumo humano y animales
vivos; la creación de una nueva
compañía de pasajeros: European
Regions Airlines (ERA); la operatividad de Air Nostrum con vuelos
regionales…
La apuesta hecha en 1994 de
especializar el aeropuerto de Vitoria como aeropuerto carguero fue
del todo acertada. La sociedad VIA
hizo un buen trabajo, consiguiendo
Avión EMBRAER ERJ-145 EC-GZU de la compañía aérea vitoriana ERA
atraer a importantes compañías de
despegando del aeropuerto de Foronda
paquetería y contaba entonces con
9.500 metros cuadrados de espacio a temperatura controlada para productos perecederos, 4.000 de
ellos explotados por DECOEXSA, a
las que habría que añadir las terminales de TNT y de IBERIA.
El aeropuerto estaba especializado en el transporte de pescado,
vegetales, frutas, flores y animales
vivos, productos que requieren una
alta precisión y delicadeza en su
manejo. De hecho, la terminal de
perecederos situaba a Vitoria como
el segundo aeropuerto de Europa
después de Frankfurt.
La terminal de perecederos situaba a Foronda como el segundo aeropuerto de Europa

En el aeropuerto de Vitoria lle-
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garon a aterrizar los aviones más
grandes del mundo, entre ellos el
impresionante Antonov An-225. El
26 de Abril de 2010 fue la primera
vez que visitó el aeropuerto alavés
y por eso la noticia de su llegada
hizo que cientos de aficionados,
spotters y curiosos, se acercaran
a las instalaciones para poder ver
este monstruo de la aviación.
Al margen de anécdotas puntuales, durante muchos años, buena parte del pescado fresco consumido en España llegaba a las pistas
de Foronda a bordo de jumbos car4 de junio de 1997. La U.E. autoriza al aeropuerto como puesto de inspección gados de productos perecederos,
fronterizo (P.I.F.) para la importación de animales vivos y productos vegetales
procedentes de Surafrica, Namibia
o países suramericanos, que enseguida se embarcaban en camiones rumbo a toda España.
En los últimos años Zaragoza fue ganando terreno en ese mercado tan especializado y atrajo a
buena parte de los operadores de Vitoria, lo que provocó un bajón en el número de toneladas de
carga gestionadas en Foronda.

Carguero Antonov AN – 225. Aeropuerto de Vitoria 26-04-2010

Con el negocio de las mercancías a medio gas y el de pasajeros parado, el aeropuerto ha perdido
incluso su PIF (Punto de Inspección Fronterizo), y AENA ha incluido a Vitoria dentro de un plan de
eficiencia que se aplica a aeropuertos con menos de 500.000 pasajeros anuales, aplicando medidas a la terminal, como la reducción de su horario operativo de 24 a 12 horas (de 20:30 a 08:30 en
horario nocturno) o la redución de plantilla del aeropuerto.
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Aún con todo, el aeropuerto de
Vitoria ha incrementado su tráfico
de mercancías. En los nueve primeros meses de 2016 han pasado por las terminales de Foronda
38.211 toneladas, unas cifras nada
despreciables.
A falta de una operativa chárter,
la carga se centra en la actividad
de DHL y en menor medida de
TNT. Leipzig es el principal destino, al que siguen Bruselas, Lisboa,
Sevilla, Valencia, Alicante-Elche,
Carguero de DHL operando en la terminal de Foronda
Oporto, East Midlands, Milan y
Santiago. En total más de veinte operaciones, todas ellas nocturnas.
La ampliación del Hub de DHL, su principal centro de operaciones de la península, con una inversión de 23 millones de euros, permitirá también que Vitoria se acerque, aunque no supere a Zaragoza
en el listado de aeropuertos cargueros de AENA, donde se ha asentado
en el cuarto puesto tras el de Adolfo
Suárez Barajas, seguido de Barcelona y el de la capital maña.
En la otra cara de la moneda están los pasajeros, que han vuelto a
ser anecdóticos. En 2016 se realizó
un concurso público para el establecimiento de vuelos regulares,
al que solo se presentó la aerolínea irlandesa RYANAIR. En 2017
comenzarán los vuelos de dicha
Compañía RYANAIR operando en el aeropuerto de Vitoria
compañía a Milán y Tenerife con
la posibilidad de añadir otros destinos. Unas expectativas interesantes de cara a relanzar el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz.
FUENTES CONSULTADAS:
Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz
AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
eldiario.es. Artículo de Javier Ortega Figueiral.
Casos de Gestión Avanzada: Foro Conocimiento Empresa-Universidad.
Otras fuentes de internet.
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Unha centenaria que viu nacer o Centro Galego

J

osefa Rascado Domínguez cumpriu cen
anos en setembro e xunto coa súa familia
celebrouno por todo o alto o día dez, no restaurante Camilo, ao son das gaitas de Arte Galega.
Ela e o seu marido axudaron ao nacemento do
Centro Galego e o seu fillo Xosé foi presidente
do Centro dende 1985 ata 1989.
No ano 2004 tivemos unha longa conversa
con ela (publicada no número 9 de Raiola), tiña
oitenta e sete anos, a piques de cumprir oitenta
e oito. Josefa é unha muller que irradia enerxía.
Daquela estaba en plenas facultades físicas e
mentais; “agora as pernas están máis frouxas”.
Esta muller de Cernado, na provincia de
Ourense, como tantas outras e outros deixou a
súa Galicia natal e saíu polo mundo adiante a
buscar a vida. Era a maior de cinco irmáns, e
cando só tiña dez anos morreu súa nai. “Sendo
tan nena tiven que axudar a criar a meus irmáns, tiña que facer de nai como quen di. Bo,
aquilo xa pasou –fai un aceno coa testa, como
rexeitando as ingratas lembranzas–. Eu, anque
son pequena sempre fun arteira, no referente
ao traballo”.
“No pobo, cando se partiu a facenda cos
meus irmáns, non había onde gañar un can, así
é que tivemos que saír polo mundo. No corenta
e tantos o meu marido veu para Vitoria e eu fun
para Reus, porque tiña alí uns primos. Logo o
marido mandoume
vir
para xunto
del e estivemos de pastores en Ullíbarri Olleros
e logo en
Monasterioguren; despois xa viñemos para
Vitoria”...

Josefa co seu marido (abaixo dereita) nunha celebración
no Centro Galego

Josefa rodeada da súa familia celebrando o 100 cumpreanos e o
grupo Arte Galega tocando para ela
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Lee y piensa...
«La verdadera medida de la igualdad está en el espíritu; los que piensan noblemente son nobles.»
Bickerstaff.
«No hay fuente más importante de error que la búsqueda de la verdad absoluta.» Samuel Butler.
«Venciste, mujer. Con no dejarte vencer.» P. Calderón de la Barca.
«Un gran problema del mundo es que muchas personas creen que, porque han estudiado, no tienen que pensar.» Aldo Cammarota.
«Has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse.» Miguel de Cervantes.
«Si hacemos el bien por interés, seremos astutos, pero nunca buenos.» Cicerón.

¿Sabías que...
…La expresión “ser un cornudo” tiene su origen en los países nórdicos?
Antiguamente los gobernantes nórdicos podía acostarse con cualquier mujer, tuviera ésta pareja o
no. Cuando esto sucedía, la puerta de la casa que visitaba el mandatario se engalanaba con unos
cuernos de alce que el hombre de la casa mostraba orgulloso al resto del vecindario.
Esto también sucedía por nuestras tierras. Los condes de Lemos (supongo que los demás nobles
disfrutaban de los mismos privilegios) tenían derecho de pernada, es decir podían dormir con las
recién desposadas la primera noche. Y se cuenta que los maridos se sentía muy orgullos de ceder la
esposa, y cuando el noble no se avenía a ejercer ese derecho, le hacía una gran afrenta. Era tanto
como decirle: tú y tu mujer habéis sido despreciados por el gran señor.
…en China viven hoy más personas que hace ciento cincuenta años en toda la tierra?

O refraneiro
A bo viño, non hai mal bebedor.

Dende Santos a Nadal, é o inverno natural.

Abrl frío: moito pan e pouco viño.

En novembro cavar non se che lembre, a aixada
de cavar emprégaa en aburatar.

Amigo e viño, o máis antigo.
Home que non razona, que o demo o coma.
Cando chove e fai sol anda o demo no Ferrol.
Hórreo no camiño alegra o peregrino.
O cuco cantando, o verán acabando.
O viño bebelo amodiño, gotiño a gotiño.

Maínzo raro, espigas ó carro; maínzo mesto, nin
no carro nin no cesto.
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O noso Centro camiña
Os grupos do Centro Galego de Vitoria-Gasteiz

O

s nosos grupos, o de gaitas, pandeireteiras e baile “Arte Galega”, o coro “Aturuxo”, o grupo
de teatro “Alecrín”, o grupo de monte “Saraibas”, continúan coas súas actividades, traballando duro e con novas incorporacións: ensaios, preparación de novas obras, actuacións...

O

grupo Arte Galega estivo moi activo todo
o ano. Os novos gaiteiros, bailadoras e
pandeireteiras están a facer un grande esforzo
para que este grupo sexa o que sempre foi, a insignia do Centro Galego. Contan co noso apoio
e admiración polo seu traballo, a ilusión e o empeño que poñen. Aparte das actuacións oficiais:
Día do Socio, Día das Letras Galegas, 60 aniversario, Día de Galicia en Euskadi, Festival das Comunidades, Festas de Santiago, Letras Galegas de
Ermua, etc., actuaron noutros moitos eventos.
Aí vai unha mostra en fotos:

Actuación no centro de maiores San Cristóbal

Actuación no VI Mercado Napoleónico organizado pola Asociación de veciños Lakua-Arriaga.
Arte Galega recibiu unha medalla entregada polo grupo ARH
Batalla de Vitoria 1813

Actuación nas festas de Abetxuko
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Actuación nun enlace nupcial en Ezkaray

Baixada do Juanito que da comezo ás festas de Lakua

Actuación nun enlace nupcial en Oñati
Actuación no cen cumpreanos de Josefa Rascado

Diante da igrexa de San Mateo nunhas bodas de ouro

Restaurante Mirador de Salburua nunhas bodas de prata
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XXXIV Curso de cultura tradicional galega

A

Asociación cultural “Cántigas e Frores“
de Lugo, cada Semana Santa organiza
este curso coordinado por Bruno Villamor Gay, director da Asociación.
Eu asistín á XXXIV edición do curso celebrado
os días 24, 25 e 26 de marzo do 2016. Hai diferentes especialidades neste curso (baile tradicional galego, canto e pandeireta, percusión tradicional galega e gaita galega). Cada especialidade
foi impartida por diferentes mestres, músicos e
bailadores profesionais e dos mellores de Galiza.
Este ano foron:

Baile tradicional galego

Sergio Cobos: Especializado en danza e música tradicional galega na Asociación Cantigas
e Agarimos. Actualmente traballa investigando
para a creación dunha nomenclatura e simboloxía ad hoc ao baile tradicional galego chamado
“cara os Bailegramas”.

Canto e pandeireta

Davide Salvado: De formación autodidacta,
comezou a súa carreira profesional xunto a Ugía
Pedreira e o grupo Ecléctica Ensemble, máis tarde
uniuse como percusionista e cantante ao grupo
do gaiteiro Budiño e dende o 2011 presentou varios traballos en solitario e cun deles “O ladrón
de amorados” o xurado internacional o escolleu
para a sección oficial de WOMEX no 2014. Actualmente sacou un novo disco chamado “Lobos“. Tamén traballa como cantante no grupo “A
banda das Crechas”.

Percusión tradicional

Carlos Freire Péerez: Estudou no conservatorio superior de A Coruña e no Seminario permanente Jazz de Pontevedra. Actualmente traballa
como percusionista na banda de Susana Seivane,
Pablo Díaz, Xoan Curiel, entre outros.

Gaita tradicional galega

Pepe Vaamonde Manteiga: Leva máis de vinte
anos adicado ao ensino da gaita galega, é mestre no “Centro Autorizado de Música Fingol“ de
Lugo e na Asociación “Antaruxas e Sorteiros” de
A Fonsagrada. Gañador de numerosos concursos
de gaiteiro solista como o “Constantino Bellón“

en tres ocasións. Lidera o grupo “Pepe Vaamonde
Grupo”. Tamén traballa na investigación e control de calidade no obradoiro de gaitas “Lis Latas“.
A nivel persoal asistín a especialidade de Técnicas de Gaita Galega impartida por Pepe Vaamonde, aprendín e mellorei tanto na afinación
como no tempero, ademais de diferentes adornos para as pezas que aprendín (Muiñeira de Berdoias, Muiñeira de Oza, Xota de Guimarey, Xota
de Boimorto).
Fun cuns amigos e compañeiros de outras
casas de Galicia de Euskadi como son LLodio e
Bilbao, iso fixo que a experiencia fora preciosa
e claramente a repetir. Ademais disto o bonito e
coñecer a xente xa que e un Curso coñecido a
nivel nacional prácticamente, foi xente de Castellón, Cantabria, Madrid, Barcelona, Badalona
e Euskadi.
O Curso dura tres días e as clases son tanto
pola mañá como pola tarde, sete horas ao día,
pero non acaba ahí xa que polas noites sempre
surxían foliadas nos furanchos de Lugo. O último
día remátase cunha actuación de cada especialidade, reparto de diplomas e unha cea todos xuntos coa súa respectiva foliada.
Anímovos a todos os que podades e vos guste
a nosa cultura a participar en cursillos deste tipo
que serven tanto para aprender moito como para
coñecer a xente nova. Foron días inolvidables e
moi moi bonitos.
Xa para rematar, agradecer ao meu Centro Galego de Vitoria-Gasteiz e ao meu grupo por darme a oportunidade de asistir e tamén a Bruno
Villamor e a Cantigas e Frores.
Guillermo Pena, compoñente de Arte Galega.
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Curso de gaita e percusión

D

urante a segunda quincena de setembro recibimos un curso de gaita
e percusión no Centro Galego. O
encargado de impartilo foi Bruno Villamor Gay.
Bruno e un famoso músico e gaiteiro de Palas de Rei (Lugo) e neto dun importante músico
e gaiteiro de Palas, O Gaiteiro do Santo Xusto.
Ademais e o director dun dos mellores grupos
actualmente en Galiza, Cantigas e Frores que
neste agosto actuou no festival interceltique de
Lorient.
Neste curso, Bruno separou o grupo en diferentes niveles cos que traballou cousas diferentes. Coa xente de iniciación fixo moito fincapé
na dixitación e no xeito nas cancións, este grupo
aprendeu o Pasodoble de Comenzo e a Muiñeira de Buxos Verdes. No nivel medio xa meteu
adornos como o picado-batemento e batemento
xunto a escala menor, tamén melloraron e traballaron no tempero. Grazas a todas esas técnicas
consegueron aprender temas como a Muiñeira
de Baralla, Pasodoble do Mazo, Foliada de Tenorio (tono menor), Muiñeira de Armenteira e Xota
Roubada. Co último nivel e o máis avanzado ao
que asintín eu, pois podo dicir pola experiencia
que aprendemos diferentes técnicas para adornas
as pezas como son os picados mordentes, batementos mordentes, apoiaturas inferiores e superiores, picados e batementos na escala menor, triple picados… Mediante esas técnicas e algunha
máis pois puidemos adornar as cancións que nos
ensinou Bruno a este nivel como a Muiñeira de
Pedrouso e a Polca Carreiriña.
A parte de estar cos gaiteiros, tamén traballou

Asistentes ao curso co mestre Bruno

cos percusionistas para montar as pezas. Tanto en
percusión como en gaita, o mestre pola sua forma de ser extraordinaria foi animando a xente e
montou un grupo de aprendices que agora teñen
moita ilusión.

Bruno cos curmáns Guillermo e Laura Pena

Para ir rematando, se se pode votar ou opinar sobre se facer ou non máis veces, tanto aquí
ou noutro centro pois eu digo que SI rotundamente, o que aprendes graciñas a estos mestres e
impresionante. O noso foi Bruno e del pódovos
dicir que é un grandísimo profesional, simpático,
amable, humilde, honesto e agradecido, cercano
cos alumnos e sobre todo que nos soubo enganchar e ilusionar máis aínda a todos, neste pequeno pero grande mundo da música, defendendo
a nosa cultura, a nosa música e os nosos instrumentos. Por iso, todos esperamos que se sigan
facendo estes cursos que serven para nos formar
como gaiteiros e percusionistas.
Os compoñentes do grupo de gaita e baile
Arte Galega de Vitoria-Gasteiz queremoslle dar
una vez máis as grazas, e dicirlle que volva cedo
¡MOITAS GRAZAS MESTRE!
Guillermo Pena, compoñente de Arte Galega

Cea de despedida a Bruno
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Nueve años y un nuevo coro Aturuxo

T

ras las vacaciones de verano el nuevo curso escolar comienza para todos, también para el
coro Aturuxo.
Este año tenemos un nuevo integrante masculino, y por eso damos la bienvenida al compañeero
Alberto, y esperamos seguir recibiendo voces como las nuevas incorporaciones de Patricia y Laura.
Bienvenidas al coro y que duremos mucho en él..
Preparamos nuevos temas que estrenaremos en breve. Tal día como el Magosto que celebramos
en el Centro Gallego el día 5 de noviembre.
Como siempre Víctor trabaja incansable con las cuatro voces que componen el coro y haciendo
arreglos muy acertados para ofrecer algo diferente y agradable de escuchar.
A lo largo de este año, de enero a setiembre, celebramos varias actuaciones:
–El día 16 de enero, celebración del III Día del Socio en el Centro Gallego.
–El día 14 de abril, 60 aniversario del Centro, con la inauguración del Cruceiro.
–El día 17 de abril, misa aniversario en honor de todos los emigrantes gallegos fallecidos, en el
Parque del Norte.
–El día 28 de abril, misa en la iglesia del Carmen de Benidorm.
–El día 30 de abril, concierto en honor de San Prudencio, en el Aula de Cultura de Benidorm.
En este viaje nos acompañaron varios socios y amigos del Centro Gallego. Además de los conciertos, nos dedicamos a hacer un poco de turismo, como puede verse en las fotos.
–El día 8 de junio, actuación en el Círculo Vitoriano, con motivo de los actos celebrados por la
Federación de Centros Regionales.
–El día 23 de julio, concierto con motivo de las fiestas de Santiago Apóstol, en el Parque del
Norte.
–El día 25 de julio, misa en honor de Santiago Apóstol en la catedral de Santa María.
–Día 27 de julio, novena en honor a la Virgen Blanca, en la iglesia de San Miguel.
–El día 10 de setiembre, concierto en el Centro Extremeño, con motivo de la festividad de la
Virgen de Guadalupe.
–Día 5 de noviembre, actuación en el Centro Gallego, con motivo de la celebración del Magosto.
–La felicitación de Navidad con el concierto de villacicos en el Centro Gallego y posteriormente
el festival de Navidad en San Miguel, junto con otros coros de la Federación, así damos por finalizado el año 2016.
Esperamos con ilusión el nuevo año, pare seguir trabajando y dar a conocer nuestra cultura gallega, a la vez que nos sentimos orgullosos/as de cantar también canciones en euskera y castellano:
obras de autores como Iradier, Donnay, Barata, Víctor Gutiérrez, entre otros, manteniendo así un
repertorio muy variado con el que esperamos agradar a cuantos nos escuchan.
Agradecemos al Centro Gallego, sobre todo a su directiva, el apoyo que nos presta, ello nos motiva a seguir trabajando y ser un referente dentro de las actividades que ofrece el Centro.
¡Bo Nadal a todos!
Beni Rojo
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Actuación 60 aniversario del Centro Gallego

Actuación Día del Socio

Fiestas de Santiago (himno a Santiago antes de misa)

Concierto en fiestas de Santiago

Distintos momentos de la estancia en Benidorm y cercanías
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Grupo de teatro Alecrín

A

lo largo del año y bajo la dirección de Kristina, hemos preparado la obra “No hay ladrón
que por bien no venga”, del autor Darío Fo, recientemente fallecido.
La representamos en el teatro Beñat Etxepare el día 22 de julio. En fecha aún por determinar la
llevaremos al Centro Extremeño; en enero la volveremos a representar en Beñat Etxepare. También
la escenificaremos en el Centro Gallego, en fecha no determinada, para socios, familiares y cuantos
quieran acercarse.
Para disfrutar una obra de teatro, hay que vivir el personaje al que cada uno de los integrantes
de la obra representa; meterse en el papel del otro, emular sus gestos y movimientos es cuestión de
trabajo, de amor por el teatro y poner en ello toda la ilusión y el cariño para que el público disfrute
y pase un rato agradable, olvidándose de los problemas que la vida nos ofrece cada día. Con esta
ilusión trabajamos y seguimos en la brecha, disfrutando y haciendo disfrutar a cuantos asisten a
nuestras representaciones.
Agradecemos al Centro y su directiva el apoyo moral y económico. Agradecimientos también a
Martín, que se ocupa de preparar los decorados y el atrezzo necesario, con total entrega y desinteresadamente para que todo salga lo mejor posible.
Beni Rojo
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Grupo de monte Saraibas

E

l grupo Saraibas continúa pateando los
montes.
También este curso pudimos contar con la
inestimable colaboración, como organizador de
las salidas y guía del grupo, de Miguel Ángel
Martín Galdos.
Esta temporada se han realizado, con mayor
o menor participación, más de treinta excursiones montañeras, entre las cuales podemos destacar la salida al Pirineo (que Miguel Ángel relata en las páginas siguientes) y la de fin de curso
el día 9 de julio a Gaztelugatxe-cabo Machichaco-Burgoa, con comida campestre y sobremesa
amenizada con cantares y bailes.
El día 15 de setiembre se presentaron las salidas para el nuevo curso y se le entregó una pla-

ca a Miguel Ángel Martín, en agradecimiento a
su labor al frente del grupo Saraibas.

En el Altipitax

Ermita de Gaztelugatxe

Ojo de Axular en el macizo de Itxina

En el faro del cabo Machichaco

En el Kurutzeberri
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Una aventura en el Pirineo
Miguel Ángel Martín Galdos

I - Txamantxoia
Un pajarillo se posa en mi ventana, canta alegre al nuevo día y me despierta. Son las cinco de
la mañana.
Con la emoción de los dos días de excursión que nos esperan ya no consigo dormir.
Hoy subiremos al Txamantxoia desde los Llanos de Belagua.
A las ocho bajo a desayunar y veo que todos se me han anticipado. Somos ocho: María Luisa y
Conchi que se apuntan a todas, Idoia, calisténica muchacha y Begoña, la cajera del fondo común;
Vicente, que se ha ocupado de la organización, Félix, su inseparable compañero de peregrinar a
Santiago, el riojano Serafín y yo.
El día amanece brumoso pero tenemos la esperanza de que despejará y nos permitirá disfrutar
del paisaje.
Partimos en coche hasta los Llanos de Belagua, 12 kilómetros hasta un puentecillo y un pequeño
aparcamiento donde dejamos los coches.
Aquí comenzamos bordeando el río Belagua, que en esta época del año lleva muy poca agua y
desemboca en el Eska después de Isaba.
Enseguida entramos en un tupido bosque de hayas con poco desnivel; algo más de un kilómetro y encaramos la empinada subida hacia el Sureste hasta una explanada de hierba donde pastan
tranquilamente unos caballos junto a la borda Sabuqui, ya en ruinas. Los animales están acostumbrados a la presencia de extraños pues al vernos se acercan e incluso se dejan acariciar.
Una fuerte subida en dirección Noreste nos sitúa en el lomo de la montaña. La niebla no se ha
despejado y aún nos quedan dos kilómetros al Este hasta la cumbre, camino que hacemos juntos
evitando despistes.
Estamos a 1945 m de altitud, que desde los 939 m del parking hacen 1000 m de desnivel bien
largos, en unos 7 kms de distancia. Claro: y otros 7 de vuelta.
La temperatura es agradable a pesar de la altura y la niebla, por lo que almorzamos allí mismo.
Nuestra dieta montañera se alegra con los deliciosos pestiños de María Luisa y el vinillo de Vicente. A ratos, entre jirones de niebla conseguimos ver parte del paisaje: a nuestros pies, 600 m más
abajo, el refugio de Linza, base habitual para subir a montes emblemáticos como La Mesa de los
Tres Reyes, El Petrechema o el Mallo
de Acherito que a veces se dejan ver.
A lo lejos se ven también montes franceses como el Anie o el Midi d´ossau.
En cambio a nuestra derecha (Sur) no
llegamos a distinguir Los Alanos, ni
la Peña Ezkaurre donde pensamos ir
mañana.
De vuelta ya por el mismo camino
nos invade una multitud de chavales
que gentilmente se hacen cargo de
las mochilas de sus compañeras de
camino.
Al llegar a los coches resumimos
en números la excursión:
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La llegada al Txamantxoia

-Subida: dos horas y media
-Almuerzo: veinte minutos
-Comida: treinta minutos
-Bajada: hora y tres cuartos.
Cuando llegamos a Isaba necesitamos unos refrescos, que tomamos en la terraza del Hotel Isaba,
junto a las piscinas.
Aún es pronto y todos, pero especialmente Idoia, tenemos ganas
de acercarnos hasta la ermita de
donde le viene el nombre: ”Idoia”
está a menos de un kilómetro de
Isaba, y aunque la casa y establos
están abandonados y en ruinas, la
iglesia de claro estilo del primer
periodo gótico, por sus arbotantes
y su dintel apuntado, es sólida y

esbelta y en perfecto estado exteriormente.
En otro tiempo debió de ser convento de unos cuantos ermitaños, y el camino desde el puente
sobre el Eska está muy cuidado, lo que dice mucho en favor de los habitantes de Isaba (izabarros).

II – La Peña Ezkaurre
El segundo día de nuestra aventura pirenaica, amanece completamente raso y ya cálido. Salimos
de Isaba en dirección al camping de Zuriza pero estacionamos los coches en el alto de Los Navarros, también llamado Collado de Argibiela (1295m de altitud). Son las nueve de la mañana.
Nuestras piernas protestan después
del esfuerzo de ayer pero no nos rendimos.
El camino está muy marcado pues es
GR-11 pero eso no nos consuela ya que
el desnivel es fuerte; menos mal que la
primera parte hasta el collado de Abizondo es por bosque. Aquí se nos acaba
lo bueno y hemos de añadir a la pendiente y el calor un terreno pedregoso e
incómodo.
La senda en zig-zag no nos da tregua,
y empezamos a notar el cansancio, por
lo que a 150 m de coronar paramos a
reponer fuerzas y descansar.
Peña Ezkaurre. Por fin alcanzamos la cima

55

En la cumbre encontramos un canadiense que ayer vimos en Idoia, que nos
saca las fotos de rigor, así como otro grupo
de jóvenes que celebran la ascensión y el
cumpleaños de uno de ellos.
Aunque tengo preparado el recorrido
circular para volver por otro camino, tal
como están las cosas, propongo a los demás volver por el mismo camino de subida, más corto, pero me sorprende graExpectacular vista desde la Peña Ezkaurre
tamente el grupo, que vota por seguir lo
programado.
Así que, siguiendo el GR-11 derivamos 400 m al Oeste, para comenzar una pronunciada pendiente descendente hacia el Sur, de bloques de piedra y grava más menuda, que pone a prueba
nervios y reflejos: 300 m de desnivel, 680 de longitud.
Nos relajamos cuando llegamos a la hierba de la base de la peña, y comenzamos una interminable sucesión de pequeños valles de hierba flanqueados de collados de rocas hasta la choza y
fuente de Baines.
Para nuestra decepción, la fuente no es utilizable y de la choza solo quedan unas piedras marcando su contorno.
Nos acercamos al bosque para comer y emprendemos la última parte de la vuelta, ya por bosque
y por un sendero difuso.
Conchi se adelanta y se empeña en llevarnos fuera del sendero pero con acierto, manteniendo
altura hasta una curva de la pista que nos ha de llevar hasta el final del recorrido.
En resumen:
-11Kms. de distancia
-939 mts. de desnivel
-Tres cuartos de hora de almuerzo y fotos de cumbre.
-Media hora de comida.
Aparte de descansos
-Tiempo en movimiento: siete horas y
media.
Ya de vuelta en Isaba volvemos a la terraza de ayer a hidratarnos.
Hemos hecho grupo, y nos duele separarnos, pero la vuelta hasta Vitoria es
larga; llegamos después de las nueve de
la noche, y algunos mañana trabajan.
A Serafín aún le queda volver a Logroño.
Gracias a todos por vuestra valentía y
esfuerzo. Os echaré de menos.

Después de coronar la cima, una bajada de vértigo
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El centro gallego se viste de escocés
Conchi Díaz

E

n los carnavales de este año
(días 6 y 7 de febrero) nuestro
centro gallego se disfrazó de
escocés. Con el lema “Escocia, con la
música a otra parte” 147 socios y socias,
nada más y nada menos, nos vestimos
con cuadros rojos y negros y salimos
a disfrutar de la fiesta por las calles de
Vitoria-Gasteiz.
Buscando el disfraz adecuado dimos
con un pueblo cuyos orígenes tienen
muchas similitudes con Galicia, especialmente en lo que a su música se refiere. Así que, aprovechando que el centro
cuenta con gaiteros excelentes… ¿Qué
mejor idea que unir nuestra cultura con
una fiesta tan multitudinaria como es el
carnaval? Además, tuvimos el privilegio
de que nos acompañasen dos gaiteros
escoceses excepcionales, ataviados con
su traje típico, el kilt, que en su caso
destacaban por ser de cuadros negros
y verdes.
Este año tuvimos la suerte de ser los
primeros de la comparsa, abriendo paso
al frente del desfile carnavalesco. Gracias a eso pudimos evitar la chaparrada
que cayó de repente y que pasó por agua
a casi la mitad de las comparsas que formaban parte del desfile. De hecho, algunas ni siquiera pudieron terminar el
recorrido. Nosotros sin embargo, fuimos
afortunados y al terminar el desfile en el
parque de La Florida decidimos celebrar
nuestra suerte con unos vinitos, o lo que
se terciara. Para culminar el día cenamos
en el salón de actos del centro gallego,
donde nos esperaba un delicioso catering y la mejor música hasta las 3 de la
madrugada.
Al día siguiente, Iparralde nos espe-
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raba a las doce del mediodía para desfilar de nuevo por la ciudad. Y esta vez, sin aguaceros.
Al terminar el recorrido, y como en años anteriores, tocaba sacarnos la foto de grupo en las
escaleras de la Catedral Nueva. Después, ¡cómo no! de vuelta al salón de actos del centro
gallego para deleitarnos con una gran alubiada con sus sacramentos y, por supuesto, seguir
bailando con la música hasta que el
cuerpo aguantó, con todos los participantes en el desfile e invitados.
Y junto a todos nosotros, nuestra
magnífica carroza, en cuya elaboración participaron un buen grupo de socios, muy mañosos, que se dejaron la
piel para, con esfuerzo y dedicación,
elaborar una obra de arte con Nessie,
el famoso monstruo del Lago Ness, a
la cabeza. Al final, su tiempo y sudor
tuvo recompensa, pues la carroza se
llevó la felicitación de buena parte de
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las personas que asistieron al desfile. Para su diseño recrearon los
paisajes y detalles de la bella Escocia. Desde ese trocito del Lago
Ness, monstruo incluido, rodeado de juncos y plantas naturales,
hasta los barriles del mejor whisky escocés, junto a la imagen de
uno de los castillos más conocidos
y fotografiados de Escocia, el castillo de Eilean Donan, donde allá
por el año 1717 se refugiaron los
soldados españoles que buscaban
aliados entre los clanes escoceses
para desplazar al ejército británico
que por aquel entonces ocupaba las tierras altas. Pero antes de terminar este recuerdo a los
grandes momentos que vivimos en carnaval queremos agradecer la labor de la modista del
centro gallego, que cuando surgió algún problemilla con las tallas de los trajes escoceses se
las arregló para, trabajando duro, lograr que todo estuviera a punto para el día del desfile. Y
qué decir de nuestros chicos y chicas, que nos prepararon y enseñaron con mucha paciencia
la coreografía del desfile para que todo saliera a la perfección.
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IV Pasarela de Moda
Mónica Calvo

Y

a vamos por la IV edición de la Pasarela de Moda del Centro Gallego de
Vitoria-Gasteiz, la cita tuvo lugar el
pasado 9 de abril en el salón de actos de nuestro Centro y tras el éxito de los años precedentes, en doble sesión, una a las 18:30 h. y otra
a las 20:00 h., a la que pudieron asistir más de
500 personas.
Como en años anteriores la celebración de
esta Pasarela tiene doble objetivo, apoyar al
pequeño comercio de Vitoria-Gasteiz y recaudar fondos destinados a la Asociación Española
Contra el Cáncer en Álava, con el donativo de
los asistentes.
Meses de preparativos y duro trabajo, desde
un cásting hasta diferentes ensayos, pruebas de
vestuario, calzado, sonido…, hace que la Pasarela de Moda del Centro gallego se vaya afianzando y ser un referente en Vitoria.
Los asistentes han podido observar las tendencias de primavera-verano 2016, tanto moda
casual como ceremonia, ideal para la temporada de bodas, bautizos y comuniones. Este año
como novedad hemos incorporado moda infantil, dando una nota de color y frescura a la
Pasarela.
En la pasarela hemos podido ver las propuestas de las tiendas: Moda María Jesús, Ríos Moda,
Ada Novias, Keriban, Tras Toca2 y Calzados Pasos. La decoración floral y los ramos de novias
corrieron a cargo de Goya Floristas. Las encargadas de peinar y maquilar a cada una de las
modelos fueron Peluquería Circus y Peluquería
X los Pelos.
Mención especial para nuestra maestra de
ceremonias, Josefi Muiños que se encargó de
conducir toda la Pasarela presentándonos las
diferentes tendencias. Toda esta actividad se ha
visto amenizada por componentes de los grupos
Arte Galega, Zumba y Euskal Salsa.
Además de contar con la presencia de modelos profesionales, a la organización de la Pa-

sarela nos gusta ver las diferentes prendas en
modelos reales, es decir, damos la oportunidad
a cualquier socio/a y amigos/as a que cumplan
su sueño de ser modelo por un día.
Un día muy especial para todo/as las participantes, ya que se pueden ver vestidas, maquilladas y peinadas como verdaderas profesionales, e incluso nervios… entrar, salir, subir, bajar,
cambio de vestuario, zapatos, peinados… hacen
que la experiencia sea de lo más gratificante y
cada año tengamos más modelos voluntarios/as.
¡Animaos a participar, os esperamos en la V
edición Pasarela de Moda Centro Gallego!
A continuación, un recorrido fotográfico por
la Pasarela:
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Fiestas de Santiago Apóstol 2016
Ramón Pampín Vázquez

E

l Centro Gallego de Vitoria-Gasteiz celebró sus fiestas patronales de Santiago
Apóstol entre los días 22 al 25 de julio
y de nuevo todos los actos tuvieron lugar en la
plaza del Parque de Norte.
Comenzaron los festejos con la apertura de
la carpa (de nuevo Picapulpo) a las 14 horas del
jueves día 22 en el recinto ferial, donde degustamos en buen pulpo á feira regado con vinos
de la tierra (Albariño y Ribeiro).
A las 19,00 horas, el grupo de teatro del centro gallego “Alecrín” representó la obra “No hay
ladrón que por bien no venga” en el teatro Beñat
Etxepare de Iparralde, siendo, como siempre, muy
aplaudida la actuación de los actores por el numeroso público asistente al acto. Nuestra enhorabuena al grupo Alecrín por su excelente trabajo.
Sobre las 20,00 horas el grupo “Arte Gallega” del centro Gallego, animaba el recinto ferial
mientras la pulpería Picalpulpo ofrecía una degustación gratuita de mejillones (200 kilos) al
numeroso público que hacía largas colas, desde mucho antes de la hora, para poder coger el
preciado manjar.
A la noche bailables y verbena a cargo de la
orquesta gallega “Briexa Band” que congregó a
gran cantidad de público que llenaba por completo la plaza y alrededores del recinto ferial
hasta altas horas de la madrugada.
En el intermedio de la verbena, Queimada
Popular por cortesía de Picapulpo a la que se
apuntó numeroso público.
Al día siguiente, a las 12,30 horas la txaranga Kirrinka, patrocinada por Escor, animaba el
recinto ferial, mientras en la carpa se degustaban los productos típicos gallegos.
Por la tarde comienzo del 5º campeonato de
Juegos del Centro Gallego: Tute, Brisca, Mus,
Dominó y Parchís, para socios.
A las 19,30 horas concierto del Coro Aturuxo
del Centro Gallego en el recinto ferial con gran
asistencia de público. A pesar de no reunir el

Alecrín con la obra No hay ladrón que por bien no venga

El grupo Arte Galega animando la fiesta

Concierto del coro Aturuxo

lugar de la actuación las condiciones acústicas
necesarias, enhorabuena al coro por su buen
hacer, seguir así.
A la noche, bailables y verbena a cargo de la
orquesta Emperadores de Lugo, que consiguió
también llenar la plaza con la gente bailando
hasta altas horas de la madrugada.
En el descanso de la orquesta, foliada a cargo del grupo Arte Gallega y amigos que se les
unieron.
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Txaranga Kirrinka, patrocinada por Escor

Las verbenas estuvieron muy animada

Arte Galega con la colaboración de antiguos componentes

El Sábado 23 comenzó el día con el campeonato de Chave y Rana en el recinto ferial,
abierto a todos los públicos, siendo los ganadores José Reboredo Carmuega y Francisco
Aguado García. Felicidades a ambos y hasta
el próximo año.

Seguidamente, sesión vermouth a cargo de la
orquesta Emperadores de Lugo con mucha gente bailando y la carpa llena degustando pulpo á
feira, churrasco, pimientos de Padrón y todo ello
regado con Ribeiro y Albariño.
Ya por la tarde, final del 5º campeonato de
juegos del centro gallego, siendo los ganadores de Tute la pareja formada por Manuel García Godón y Eduardo Leyses Balbis; de Brisca
las ganadoras fueron Beni Rojo Pereira, Carmen Fernández Bangueses y Raquel Rodríguez Varela; de Mus ganó la pareja formada
por Alfonso Liñares Freire y Antero González
Real y de Parchis Flori Gómez Lajo y Merche
López Vilches. Enhorabuena a los ganadores
y animamos a los socios a que participen el
año próximo.
Por la noche bailables y verbena a cargo de
la orquesta Emperadores de Lugo, que como el
día anterior consiguieron mantener al numeroso
público asistente bailando hasta la madrugada.
En el descanso de la verbena, Queimada Popular ofrecida por el Centro Gallego.
El día de Santiago comenzó con la misa en
honor al Apóstol en la renovada Catedral de
Santa María repleta de público. Misa cantada
por el coro Aturuxo y en la que las ofrendas
al Apóstol las realizaron numerosos socios del
centro. Al finalizar la misma, se entonó en Himno de Galicia por el grupo Arte Gallega, el coro
Aturuxo y el público asistente.
A continuación Procesión con la imagen
de Santiago Apóstol, trasladada al efecto desde nuestro Centro donde tiene su hornacina,
desde la Catedral de Santa María hasta el recinto ferial, acompañados por Autoridades,
invitados y amigos.
Ya en el lugar, recepción a las Autoridades
e invitados, tomando la palabra el Presidente
del Centro para agradecer la asistencia a los
presentes y a continuación tomaron la palabra
el Alcalde de Vitoria-Gasteiz, la Diputada Foral
de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo,
la Consejera de Seguridad del Gobierno Vasco
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Entrada con el Santo a la Catedral

y el Presidente de las Juntas Generales, quienes
agradecieron la invitación al acto. Seguidamente se ofreció a los invitados un vino de honor en
un reservado de la carpa.
Al finalizar la recepción tuvo lugar la actuación del grupo Arte Galega del Centro Gallego.
Seguidamente comida de hermandad con los
socios y amigos del centro gallego en el restaurante Conde de Alava.
Ya por la tarde, bailables con el dúo “Sara y
Guillermo” hasta la 22 horas en que finalizaban
las fiestas.
Desde estas páginas queremos agradecer el
apoyo prestado por los colaboradores
que insertaron su publicidad en el Libro
de Fiestas, sin ellos no podríamos tener
un programa de actos tan completo; a la
Comisión de Fiestas y a la Directiva del
Centro por su trabajo desinteresado, sabemos que no es fácil ni gustoso el tener
que pedir, por eso os damos las gracias y
os animamos a seguir así.
También queremos agradecer el
comportamiento de la Carpa Picapulpo y de las restantes atracciones instaladas en el recinto ferial.

Procesión desde la catedral hasta el Parque del Norte

Autoridades, socios e invitados escuchando
el discurso del Presidente

Os esperamos el próximo año.
Actuación del grupo Arte Galega
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Outras actividades
Asamblea general de socios

E

l día 6 de marzo se celebró la Asamblea
General de Socios en el salón de actos del
Centro. El presidente, D. Manuel López Doamo,
después de leída y aprobada el acta de la asamblea anterior, dio cuenta a los asistentes de las
actividades realizadas durante el año 2015 y del
programa previsto para 2016. Asimismo, presentó el estado de cuentas y se aprobaron. También
se propuso la renovación de algunos cargos de la
Junta Directiva.
Una vez finalizada la reunión, tomamos unos
pinchos y brindamos por que continúe la buena
marcha del Centro.

Juegos intercentros

D

Partidas en el centro andaluz Séneca

Participantes, premiados y miembros de la Junta Directiva.
El presidente del Centro Gallego recibió el premio al Centro más
premiado, donado por los reclusos de Zaballa, realizado a mano en
el taller de cerámica

esde finales de septiembre hasta mediados de noviembre el Centro Gallego participa en un campeonato de juegos de mesa que
organiza la Federación de Centros Regionales de
Álava. Durante la contienda se desarrolla una liga
entre los Centros participantes de Vitoria-Gasteiz
de los que se clasifican los dos primeros de cada
modalidad. A su vez los Centros de LLodio celebran una liga paralela entre ellos, de los que se
clasifica el primero, los finalistas compitieron el
19 de noviembre por el campeonato en el Centro
Asturiano, sede elegida este año para celebrar la
final.
El Centro Gallego participó en todas las modalidades presentadas: mus, brisca, dominó, tute
y parchís, pasando a jugar la final los que compitieron en dominó, tute y parchís. El resultado fue
más que exitoso para nuestros representantes,
proclamándose campeones en dominó y parchís
y los de tute obtuvieron una segunda plaza.
Enhorabuena a todos.
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Celebración do Día das Letras Galegas 2016

C

on motivo do Día das Letras Galegas
2016, dedicadas este ano a Manuel
María Fernández Teixeiro, celebramos un
acto no Centro co seguinte programa:
–Conferencia sobre a vida e obra de Manuel María, a cargo de Vicente Touzón.
–Terceiro Concurso de tortillas.
–Concierto a cargo do grupo de acordeonistas Lagunak.
–Despois o grupo de gaitas e baile Arte
Galega deleitaron ao numeroso público asistente coa súa música.
–Para finalizar, entregáronse os premios
aos gañadores do III Concurso Fotográfico,
tres primeiros premios e catro accésit.
As fotos presentadas, moitas e de moita calidade, estaba expostas ao público.

Os gañadores do concurso de torillas co vicepresidente

Premiados no III concurso de fotografía.
Entregaron os premios o Vicepresidente, Luis Pena; o vocal
da Irmandade, Antonio Rifón e a secretaria, Nuria Estévez

Los jugadores gallegos del Alavés visitan el Centro

E

n el mes de septiembre, con motivo del
partido de fútbol que se disputaba entre el
Deportivo de A Coruña y el Deportivo Alavés, recibimos la visita de Manu Barreiro y Raúl García,
jugadores gallegos que están en la disciplina del Alavés.
Después de visitar las instalaciones se animaron con las gaitas e incluso se prestaron a preparar
una queimada.
Les deseamos todos los éxitos personales y profesionales.

Curso de risoterapia
Se está impartieendo un curso trimestral
de “RISOTERAPIA”, al que asisten catorce

personas, que salen los días de curso risueñas y encantadas con la profesora Arantza.
A ver si se contagia.
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Curso de cociña galega
Os días 7 a 10 de novembro celebrouse no txoko do Centro un Curso de
Cociña Galega, repetindo a experiencia
do ano pasado, ao non contar con profesor subvencionado pola Xunta de Galicia, fixeron de mestres de cociña socios e
socias que asistiran a cursos en anteriores
edicións, aportando receitas aprendidas
entón e outras de colleita propia. O curso,
ao que asistiron dezasete persoas foi todo
un éxito.
Despois de cociñar e presentar os pratos cociñados, viña a segunda parte, que
era saborealos e valoralos.

Festa do Magosto
Un ano máis celebramos no Centro a festa popular do Magosto, onde nos
xuntamos a comer castañas, parolar e beber uns grolos de viño da terra. Como
nas anteriores edicións, co salón de actos ateigado de persoas.
A celebración, como é habitual dende fai uns anos, dividiuse en dous días:
O día 5 de novembro celebramos un acto co seguinte programa:
Presentación e benvida aos asistentes por parte do presidente. Logo actuación do coro
Aturuxo e mais do grupo de gaitas Arte Galega. Despois de quentar as mans aplaudindo, porque o fan moi ben, degustación das castañas asadas polos socios entendidos no tema e uns
grolos de viño da terra.
O día 12 continuamos a festa cunha cea de irmandade, servida por Sarayola.
Logo parola de sobremesa e baile contando coa animación do DJ Dido.
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Visita guiada al Museo de los Faroles de la Cofradía de la Virgen Blanca en el mes de enero

Conferencia “El envejecimiento activo y propuesta para lograrlo”, impartida por Judith Reguero (11 de marzo)

Exposición no salón de actos dos paneis explicativos sobre a vida e a obra de Manuel Rodríguez López.
O día 16 de xuño inaugurouse a exposición e D. Antonio Giz falounos da vida e obra deste emigrante galego
coñecido como “O poeta obreiro”. A exposición permaneceu ata o día 19.
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Vilcabamba, el refugio sagrado de los incas
El día 11 de noviembre el explorador gallego, Santiago del Valle Chousa, presentó en el Centro
Gallego de Vitoria-Gasteiz su libro “Vilcabamba, el refugio sagrado de los incas”. Acompañaban
al autor el escritor y también explorador Miguel Gutiérrez y el presidente del Centro Gallego que
hizo las presentaciones.
El libro nos cuenta una interesantísima historia que comienza en 1990 cuando del Valle viaja por
primera vez al Perú para grabar un documental sobre el cronista Juan Díez de Betanzos. Conoció
Cusco, la capital sagrada de los incas, y recorrió el camino inca hasta Machu Picchu; extasiado
ante las ruinas de la ciudad recordó la crónica de Betanzos que concluía en 1551 cuando partió
hacia Vilcabamba para “negociar con los incas alzados”. Sus palabras –dice del Valle– parecían
una invitación a un sueño irrealizable: visitar la misteriosa capital Inca que seguía oculta en algún
lugar tras aquellas montañas.
Después de dirigir dieciséis expediciones y salvar muchos obstáculos, han localizado el emplazamiento de la capital perdida del último reino inca independiente, que había resistido hasta 1572
y terminó con la ejecución del inca Tupac Amaru. Vilcabamba la Grande o Hatun Vilcabamba se
encuentra a 80 kilómetros al oeste de Machu Picchu y al noroeste del apu Choquezafra.
Santiago del Valle, junto con otros investigadores, lograron identificar en 1997 el emplazamiento
de Pampaconas, la ciudadela inca donde se preparó el ataque final para la conquista de Vilcabamba
la Grande. Tras este hallazgo y después de muchas
investigaciones, pudo reconstruir sobre el terreno la
ruta seguida durante cuatro días por el ejército español, que en 1572 conquistó la capital donde reinaba
Tupac Amaru, el último Inca.
Vicente Touzón
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Kamelot: o orfanato onde atopas milagres

U

n verán diferente, un verán mellor.

Estiven máis dun mes sin WiFi, pero cunha
sinal máis forte: a de Deus. E non é un falar. O
motivo polo que fun a África foi relixioso, vocacional. Dinos o Papa Francisco: A misión de
todo cristián é levar a todos a Boa Nova, que é
unha mensaxe de esperanza y de consolo, de
paz y de caridade, sabendo que a realidade é
difícil e ás veces hostil. Ir a un país pobre era un
sentir que tiña dentro, pero tamén dígovos que
de algún xeito era una chamada de Xesús que
dicíame: ven coñecer istes irmaos.
O lugar no que estiven chámase Bagamoyo
(Tanzania). Pobo moi pobre, cun 90% da poboación musulmana, e que hai tempo, foi moi
importante no mercado de escravos, pois dende
aló embarcaban aos escravos pra ser vendidos
en Asia.
Neste pobo están as Irmás Pasionistas,
onde teñen un orfanato chamado Kamelot.
O que aló fan as misioneiras enténdese só
dende a fe, porque aínda a máis forte das
vontades vense abaixo máis cedo ou máis
tarde. Hai que loitar contra a pobreza, o ritmo case imperceptible de desenvolvemento,
enfermidades, corrupcións, anti-valores culturais… É na oración onde sácanse os folgos,
renóvase a ilusión e medra a esperanza.
O orfanato é unha oportunidade de vivir
no medio de tanta miseria. Non se pode dicir
qué historia é a peor. A vida de todos eles é
unha verdadeira mágoa. O que aló fan as irmás eche algo moi grande. Construir persoas
non é doado, pero a fe ten unha forza tal que
move montañas, enche a un de folgos para
atopar una saída a tanto inocente. Dígovos
que aló vense milagres. Póñovos un exemplo: Un neno que foi sacado do lixo, agora é
un rapaz que vai a universidade.
E logo que fixen no tempo que votei aló?
Pois traballar na horta, axudar cos deberes de
clase, cortar o pelo aos nenos, mudar cueiros, dar retiros ás misioneiras, e conducir

co volante á dereita. Aló precísase moito. Toda
axuda é pouca.
Anímovos a ir ao orfanato. Compartir a vida,
a fe e axudar aos demáis eche algo moi grande. Remato cunhas palabras do Papa Francisco:
Non chegamos a iste mundo a “vexetar”, a facer
da vida un sofá que nos adormeza. Pola contra,
viñemos a deixar una huella. Eche moi triste pasar pola vida sen deixar unha huella.
Dou as gracias ao orfanato polo moito que
me deu.
Juan Carlos Estévez Vázquez

Para ver máis fotos: http://xancaev.blogspot.
com.es/2016/10/experiencias-en-bagamoyotanzania.html
Juan Carlos estivo o día 29 de outubro no Centro
Galego, falando da súa experiencia en Tanzania.
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Relatos
Mi yo sin cortezas

J

aén es mi cuna, Mediterráneo es mi mar, verde es mi color, mi tronco no conoce la rectitud, el
sol es mi aliado, la tierra es mi nexo.
Soy de hoja estrecha y fina, en mis ramas se posan aves e insectos, mis hermanos y yo nos alineamos con disciplina.
Mi fruto no tiene aristas, en otoño me varean, de mí se consigue oro líquido, El Domingo de Ramos previo a Semana Santa me bendicen junto a palmas y laureles.
En mi tronco la arruga es bella, los humanos se deleitan en mi observación. Ríos de tinta corren
sobre mí en versos y canciones.
Soy el árbol de Venus, la vid es mi pareja perfecta.
En gastronomía mi fruto juega un papel importante, con mi madera de dibujos sinuosos se realizan muebles, utensilios de hogar, así como bisutería y objetos de decoración.
En las noches de luna no falto a la cita, me repliego a sus encantos.
Por fin llega el momento de mi presentación: “Soy un olivo”.

Contenida

E

n unos pequeños botellines de cristal transparente degusté, en el patio de la escuela, la preciada leche: “ONA”.
Más tarde, en casa de mi abuela paterna, en las frías noches castellanas, acostada sobre ásperas
sábanas y colchón de lana, me calenté gracias a una botella de barro. Mi abuela la rellenaba de
agua caliente salida del calderín de la cocina económica.
También allí, guardada en un rincón de la alacena, había una botella, cuya boca estaba taponada
por una vela. Restos de cera la cubrían con un manto impenetrable, dispuesta para el momento
en que saltaran los plomos.
En esas ocasiones, la vela creaba un ritual de sombras, con toda la familia sentada alrededor de
la mesa camilla, abandonada en la escucha de historias relatadas por la abuela.
La misma alacena cobijaba una botella de vinagre con cercos a diferentes alturas de sus paredes.
Aliños y escabeches elaborados por las temblorosas manos de la abuela que tengo grabados en
la mente y la pituitaria.
¡Todo un experimento! Pepinos recién brotados en el huerto familiar y que mi padre introducía
con cuidado dentro de botellas. Mis hermanos y yo los veíamos crecer en su interior, con exclamaciones de sorpresa.
Recuerdo rallar galletas con una botella, para que mi madre elaborara papilla a mi hermano pequeño.
A la orilla del mar, rellené una botella con conchas, piedras y arena, para después colocarla en la
repisa del baño. Rayos de luz que entraban por la ventana me regalaban reflejos de sol y mar.
Mis primeros escritos los introduje en una botella, mensajes personales lanzados a anónimos
destinatarios.
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Ahora en una botella deposito impulso, alegría y entusiasmo, los revuelvo, tapo y guardo. Cuando estoy desanimada la abro dando sorbos pausados para empaparme de mí.
Contenida en una botella está: “La chispa de la vida”.
Contenida en una botella tengo una nube de gotas de pasión, dispuesta a explosionar en mí día
a día.
Contenida en una botella hay nostalgia de mi niñez.

Adolescencia menopáusica

N

o tengo acné, pero peino canas.
Tengo sofocos, pero no visto minifalda.
No calzo tacones de aguja, pero mis dedos martillo me lanzan agujas de dolor.
En lugar de bikini, luzco un bañador monjil.
Al diablo con el bolso; la mochila permite libertad a mis brazos y manos.
Las bragas cada vez más altas, el sujetador menos escotado.
Las viseras las uso, no sólo para protegerme del sol, sino porque me aportan cierto aire bohemio.
Casco nueces con las muelas y muerdo verdes manzanas desnudándolas con mi dentellada.
Me aventuro a cruzar la calzada fuera del paso de cebra y atravieso puentes que se mueven a mi
paso, me arriesgo en escaleras en las que se avisa de: “peldaños en mal estado”.
Golpeo aldabas y corro a esconderme. Lanzo piedras al río para contemplar las ondas que provocan. Me fascinan los atardeceres en ocres y violetas.
¡No aguanto corsés, prohibidos, ni candados! Ya me limitan bastante los miedos.
No maquillo mis arrugas que me aportan un valioso bagaje de vivencias y emociones.
Cada día soy más lacónica y escueta, voy al grano; no quiero adornos ni empalagos.
Siento que no he gozado mi adolescencia, por ello, ahora tengo ganas e ilusión de todo y por
todo.
Quiero acné, hormonas, aventura.
Quiero equivocarme, experimentar, desaprender lo que aprendí para empezar de nuevo.
Quiero subir al Teide, volar en parapente sobre el lago de Sanabria y lanzarme en tirolina por la
sierra de Cameros. Quiero seguir un juego de pistas en la isla de los Conejos.
Quiero pasar una noche en el faro de Ribadeo, con el sonido del oleaje por compañero.
Quiero caminar por una tela de araña y bucear en un volcán.
Hacer escalada en Marte y bailar un rock and roll en patines en un cementerio.
Quiero comer helado en el desierto y colocarme una nariz de payaso en el Polo Norte.
¡Quiero vivir!
Blanca San Miguel
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Recuncho da poesía
Dedicado a Yusra, nacida en el campo de
refugiados de Zaatari el 11 de julio de 2014
El aire canta y tengo miedo
la muerte se acerca detrás de tu llanto
y solo rezo palabras perdidas.
Quiero que te llamen Yusra
Pronto cortarán el hilo que nos une
Y ya no tengo fuerzas para hablar.
Donde termina mi sangre
comienza tu vida,
quiero gritar y no puedo
solo siento frío y tiemblo.
Quiero que te llamen Yusra
Has nacido en tierra de nadie
bajo esta lona sin estrellas
y yo voy a morir
desarraigada y sin voz,
nada quedará de mí, excepto tú.
Te dejo el velo que cubre mi historia
lleva impregnado el olor de mi país
y cuando quieras saber
cómo huele nuestra tierra,
mójalo con el agua de la lluvia.
Quiero que te llamen Yusra
La sangre corre y se hace río
pronto mi espíritu estará libre.
Recoge lo sembrado bajo las piedras de Homs
que no te roben nunca
la arena de la memoria
ni la paz del desierto.
Quiero que te llamen Yusra
No seas jamás extranjera en las ideas,
escucha siempre lo que susurra el viento
lo que dice la lluvia
lo que escribe la tinta de las palmeras.
Si alguna vez violan tu identidad
báñate en las aguas del Orontes
él te protegerá de la intemperie
y borrará las huellas del adversario.

Que te llamen Yusra
Sueño con la voz de mi madre
pero aún escucho tu llanto errante.
Me voy hambrienta de paz
junto al último paisaje de Zaatari
con este canto imploro por ti
para alejar las nubes y las armas.
Que te llamen Yusra
Volverá la lluvia
y desaparecerá este oscuro atardecer
y saldrá la luna
y las estrellas resucitarán
Yusra
Y el sol devorará las sombras
y tornarán las aves que se fueron
Yusra
Y tus primeras palabras
serán paz y libertad.
Pilar Corcuera
Hoxe vin ferida unha pomba branca
e ninguén parou a collela en brazos,
tiña o corpo ferido de balazos
e ferido o corazón de hipocrisía.
E quen apertou o gatillo?
Onde buscar ao culpable
por este revolto mundo?
Ninguén máis é responsable?...
Eu sei que os cazadores,
agachados nunha sombra,
ollaban sen rubor a súa agonía;
entre eles moitos furtivos,
tamén cazadores desalmados
e salvadores de almas, todos implicados.
Hoxe morreu unha pomba branca
e hai corazóns entristecidos:
Xuntemos as nosas mans
para berrar convencidos,
sen xenreira, sen morriña:
mañá nacerá unha Pombiña!
Vicente Touzón

“El banco del pensar”. Segundo premio del III Concurso de fotografía del Centro Gallego.
Autora: María Gallego Reyes

“Mirando por la ventana”. Tercer premio del III Concurso de fotografía del Centro Gallego.
Autora: Carmen Alonso Fernández

