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Benqueridos socios, amigos e simpatizantes: este 
ano foi un ano diferente, un ano no que os 
acontecementos obrigáronos a modificar as nosas 
vidas aportando moitos cambios, dor, 
incertidume e obrigounos a establecer novas 
estratexias, sobre todo, respecto ás relacións 
humanas e sociais. 

Tan só puidemos facer xuntos a matanza do 
porco en xaneiro, e a Semana Cultural en 
febreiro. En marzo, a calçotada foi o primeiro 
acto que tivemos que cancelar pola emerxencia 
do coronavirus. Despois non se celebraron  nin a 
Festa Major, nin a Feira do Marisco, nin o día das 
Letras Galegas, nin o Breogán, nin o Magosto…
Moitos actos non se celebraron e outros fixéronse 
“online”, mediante encontros virtuais. Grazas a 
esta nova modalidade, aproveitando estas 
tecnoloxías telemáticas, tamén puidemos facer 
reunións coa Federación das Casas e Centros 
Rexionais de Lleida, coa Federación de Centros 
Galegos e ata cos nosos representantes da Xunta 
de Galicia. Confésovos que todo esto puiden 
facelo grazas ás miñas netas Giulia e Anna, que 
me guiaron paso a paso con moita pacencia. Foi 
unha experiencia positiva, pero confésovos que 
eu prefiro as reunións e os actos presenciais. 
Agardo e desexo de corazón  que pronto 
poidamos realizalas, co achegamento persoal de 
todos nós. 

Tivemos un suceso moi lamentable, entraron a 
roubarnos a sede social. Ademais das cousas de 
valor que se levaron, fixéronos bastantes 
estropicios que aínda fai pouco que rematamos 
de arranxalos. Dende estas liñas quero 
agradecervos o apoio recibido por parte de 
tódolos socios e simpatizantes, pero sobretodo o 
esforzo da Xunta Directiva que dedicou moito do 
seu tempo para restablecer a normalidade na 
Entidade. 

Tamén tivemos outras celebracións importantes, 
acontecementos e aniversarios… Aproveito a 
ocasión para enviarlle unha felicitación moi 
agarimosa á A.C.G.Rosalía de Castro de 
Cornellá, polo 40 Aniversario da súa fundación. 
Que sigamos compartindo e cumplindo moitos 
máis. 

E comezamos con moitos desexos de melloría un 
aninovo 2021… Esta é unha data moi especial 
para a nosa Galicia, e para o noso Centro: 
celébrase o XACOBEO 2021, un Ano Santo cheo 
de actividades e celebracións nas Rutas Xacobeas 
que levarán a Santiago de Compostela a milleiros 
de pelegríns. Compre lembrar que esto acontece 
tódolos anos nos que o día do Apóstolo Santiago 
(25 de xullo) coincide en domingo, tal e como o 

estableceu o Papa Calixto II, no ano 1126 data da 
colocación da última pedra da catedral 
compostelana. Un evento extraordinario que 
agardamos sexa un bon augurio como conclusión 
do ano que pasou e o comezo dun tranquilo e 
sereo ano 2021. Se as condicións o permiten, 
como fixemos en Anos Santos anteriores, 
tentaremos cumplir a promesa de achegarnos a 
Santiago de Compostela para pregarlle ao noso 
Apóstolo que siga mantendo en bon estado este 
Centro Galego e acubillando a os nosos socios e 
simpatizantes 

Remato cunha lembranza respetuosa e de cariño 
para tódalas persoas que xa non están ao  noso 
carón, enviándolles unha forte e agarimosa aperta 
para os seus familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Terceiro Folgar 

Presidente do Centro Galego de Lleida  

Saúda do Presidente do Centro Galego de  Lleida 
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Saúda / Salutació 

Alcalde de Lleida 

projectes de vida.                                                                  

A Casa de Galicia de Lleida foi, 
dende a súa creación, o punto 
de encontro para todos aqueles 
que, sobre todo nos anos 50 e 
60, deixaron a súa terra de orixe 
para vir a traballar a Catalunya. 

Este camiño de ida realizouse, 
na maioría dos casos, cargado 
de morriña e de dor. Coa vosa 
chegada, trouxéstedes á cidade 
de Lleida o voso acento, tanto o 
estrictamente lingüístico como 
a vosa forma de traballar, a 
vosa rica gastronomía e cultura. 
Tanto é así que para moitas 
persoas os integrantes da Casa 
de Galicia fóstedes a porta de 
entrada e de coñecemento da 
vosa estimada terra de procedencia. Os 
integrantes do Centro Galego-Casa de Galicia 
sodes os mellores ambaixadores de Galicia en 
Lleida e todos os que vos visitamos coñecemos o 
voso calor e o voso carácter acolledor. 

Iste ano que acabamos non estivo fácil para 
todos, tampouco na nosa cidade; e contar co 
soporte de Entidades como o Centro Galego, crea 
unha rede de comunidade que contribúe a 
millorar a atención e coidado das persoas 

Como Alcalde de Lleida quero agradecervos 
especialmente a tarefa que tamén facedes dende o 
Centro: facer cidade dende a proximidade, coas 
vosas actividades e propostas xunguidas ao 
calendario festivo galego. 

Un “Xurdimento” máis implica a continuidade do 
voso compromiso por manter os lazos que vos 
ligan á terra de nacemento, sen deixar de estender 
as pontes con Lleida, a terra que vos acolle e 
onde poidéstedes desenvolver os vosos proxectos 
de vida. 

As paisaxes, os cheiros, a linguaxe e a arte da 
Coruña, Lugo, Orense e Pontevedra están máis 
preto grazas a vos. 

Uns territorios, tradicions e costumes que 
vosoutros contribuídes, ano a ano, a difundir por 
medio da revista Xurdimento.  

Parabens por este novo número de Xurdimento, 
cos meus mellores desexos para o 2021. 

 

 

 

 

 

La Casa de Galicia de Lleida 
ha estat, des de la seva 
creació, el punt de trobada per 
tots aquells qui, sobretot a 
l’entorn dels anys 50 i 60, van 
deixar la seva terra d’origen 
per venir a treballar a 
Catalunya.  

Aquest camí d’anada es va 
realitzar, en la majoria 
d’ocasions, carregat de 
morriña i de dolor. Amb la 
vostra arribada, vau portar a la 
ciutat de Lleida el vostre 
accent, tant l’ estrictament 
lingüístic com la vostra 
manera de treballar; la vostra 
rica gastronomia i cultura. 

Tant és així que per a moltes persones els 
integrants de la Casa de Galicia heu estat la porta 
d’entrada i de coneixement de la vostra estimada 
terra de procedència. Els integrants del Centro 
Galego- Casa de Galicia sou els millors 
ambaixadors de Galícia a Lleida i tots els qui us 
hem visitat  coneixem  el vostre escalf i el vostre 
caràcter acollidor.  

L’any que acabem no ha estat fàcil arreu, tampoc 
a la nostra ciutat, i comptar amb el suport 
d’entitats com el Centro Galego crea una xarxa 
de comunitat que contribueix a millorar l’atenció 
i la cura de les persones.  

Com a alcalde de Lleida vull agrair-vos 
especialment aquesta tasca, que també feu des del 
centre: fer ciutat des de la proximitat, amb les 
vostres activitats i propostes lligades al calendari 
festiu galec.  

Un “Xurdimento” més implica la continuïtat del 
vostre compromís per mantenir els llaços que us 
lliguen a la terra on vau néixer, sense deixar 
d’estendre ponts amb Lleida, la terra que us va 
acollir i on heu pogut desenvolupar els vostres                    

 
Els paisatges, les olors, el llenguatge i l’art de la 
Corunya, Lugo, Orense i Pontevedra són més 
propers gràcies a vosaltres.  

Uns territoris, tradicions i costums que vosaltres 
contribuïu, any rere any, a difondre per mitjà de 
la revista Xurdimento.  

Enhorabona per aquest nou número de 
Xurdimento amb els meus millors desitjos per al 
2021.  

Miquel Pueyo i París  

Alcalde de Lleida  
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Un fenomen desconegut amb una capacitat tan 
devastadora com és la pandèmia que ens ha tocat 
viure, ha fet del tot necessari, el distanciament 
social i l’aïllament físic com a mesures de 
prevenció per a evitar el contagi; ens ha canviat 
absolutament la manera de conviure i de 
relacionar-nos en tots els àmbits de la nostra vida 
quotidiana, des de l’econòmic i laboral fins al 
domèstic, passant per l’educatiu, el recreatiu, el 
cultural o el socioafectiu, entre altres. Totes 
aquestes vessants són importants per al 
desenvolupament de les relacions socials de les 
persones, i s’han vist afectades per l’impacte de la 
pandèmia. 

És evident que aquesta situació ha tingut també 
una forta incidència en l’activitat que 
desenvolupeu al Centro Galego. Primer, perquè ha 
condicionat el vostre funcionament intern com a 
col·lectiu del qual us en sentiu partícips pel fet de 
compartir unes arrels comunes. Segon, perquè ha 
entorpit de la mateixa manera el vostre dinamisme 
envers la comunitat, en tant que integrants actius 
que sou de l’entramat associatiu cultural lleidatà.  

Una de les coses que ens ha recordat el 
coronavirus és que la interconnexió humana, que 
en l’actual context pandèmic té un efecte en la 
propagació de malalties, també és del tot 
indispensable per al nostre benestar social. 
Acostumem a valorar més les coses quan les 
perdem, i per això ara trobem a faltar més que mai 
els llaços comunitaris i les relacions socials i 
interpersonals. El que està succeint en aquest 
moment, és que, a la força, adaptem la necessitat 
natural de comunicar-nos a les exigències de 
l'aïllament. Les noves tecnologies (internet, les 
xarxes socials, etc.) segurament ens ajuden a       
fer-ho i poden mitigar alguns  efectes negatius de 
la falta d’interacció social, però no poden arribar a 
suplir-la, perquè cap relació virtual a través de la 
tecnologia és capaç de substituir la càrrega 
d’afecte, l’escalfor i la complicitat d’una 
encaixada de mans o d’una afectuosa abraçada. 

Aquesta situació generada pel coronavirus, tot i 
així, no serà perpètua. És cert que provocarà 
alguns canvis a la societat, alguns temporals, 
altres potser ja definitius, però les vivències 
bàsiques i fonamentals que constitueixen 
l’experiència humana hauran de seguir presents en 
la nostra vida tangible, individual i col·lectiva, 
com ho eren abans. La cultura n’és una de molt 
important d’aquestes vivències; entenent-la també 
com el sentiment de pertinència al nostre país, 
l’estima per les nostres senyes d’identitat 
col·lectiva i el respecte per les dels altres pobles, i 
el coneixement mutu de les tradicions i maneres 

de ser. És per això que les entitats com el Centro 
Galego seguiran tenint un paper rellevant en la 
societat, per la seva tasca des de la participació, el 
pluralisme, el civisme i la ciutadania, que són 
valors sense els quals és impossible la vida en 
comunitat. 

Que l’any 2021 puguem retornar tots plegats a la 
normalitat i el Centro Galego de Lleida pugui 
continuar amb l’activitat dinamitzadora i 
d’integració que ha caracteritzat la seva ja llarga 
trajectòria, de compromís amb la col·lectivitat i de 
contribució en la vida de la ciutat per millorar-la. 
Que pugueu, en fi, seguir amb la dedicació que 
des de fa molts anys destineu a l’intercanvi 
cultural popular, a la difusió de costums i 
tradicions gallecs i a l’assumpció dels propis de la 
terra d’acollida, que són ja també els vostres. 

 

 

 

 

 

 

 

Ramon Farré Roure 

Delegat territorial del Govern a Lleida 

Saluda Delegat Govern de la Generalitat  
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Saluda President de la Diputació de Lleida 

Nun momento en que tódolos actos e 
manifestacións socioeconómicas e culturais 
atópanse baixo a ameaza dunha pandemia que o 
trastorna todo, o importante e o mellor que 
podemos facer é que os proxectos, dunha forma 
ou doutra, teñan continuidade durante este 
confimnamento de persoas, entidades e axentes 
económicos para preparar o retorno á 
normalidade. 

Por eso é tan de agradecer iste número da revista 
Xurdimento que, na súa trintecatro edición, 
súmase ao campo das publicacións periódicas, 
para facer balanzo das actividades anuais do 
Centro Galego na cidade de Lleida. 

O esforzo dos responsables da entidade e da 
publicación por manter acendida a candea da 
Entidade entre os seus asociados e a presencia 
activa da entidade no entramado sociocultural da 
cidade é de moito mérito, porque evidencia o 
sentido de sacrificio que hai atrás dun proxecto 
de tanta implicación cívica como compromiso 
individual e colectivo. 

Por todo esto, o meu agradecemento ao Centro 
Galego de Lleida e a tódolos seus integrantes, 
persoas entusiastas e comprometidas cuns 
valores, unhas tradicións, unha cultura e o cariño 
ao propio país. 

En un moment en què tots els actes i les 
manifestacions socioeconòmiques i culturals es 
troben sota la tenalla d’una pandèmia que ho 
trasbalsa tot, l’important i el millor que podem 
fer és que els projectes, d’una manera o altra, 
tinguin continuïtat durant aquest confinament de 
persones, entitats i agents econòmics per preparar 
el retorn a la normalitat. 

Per això és tan d’agrair aquest darrer número de 
la revista Xurdimento que, en la seva trenta-
quatrena edició, se suma al camp de les 
publicacions periòdiques per fer balanç de les 
activitats anuals del Centro Galego a la ciutat de 
Lleida. 

L’esforç dels responsables de l’entitat i de la 
publicació per mantenir viva la flama de l’entitat 
entre els seus associats i la presència activa de 
l’entitat en l’entramat sociocultural de la ciutat és 
de molt mèrit perquè evidencia el sentit de 
sacrifici que hi ha darrere d’un projecte de tanta 
envolada cívica com compromís individual i 
col·lectiu.  

Per tot això, el meu agraïment al Centro Galego 
de Lleida i a tots els seus integrants, persones 
entusiastes i compromeses amb uns valors, unes 
tradicions, una cultura i l’estima al propi país. 

Joan Talarn i Gilabert 

President de la Diputació de Lleida 
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Esta nova cita con Xurdimento 
bríndame a oportunidade de dirixirme 
unha vez máis a tódalas galegas e 
galegos de Lleida a través destas 
páxinas. 

Xurdimento é un percorrido polas 
actividades e iniciativas que 
impulsástedes dende o Centro Galego 
xunto con colaboracións, tanto 
galegas como lleidatanas, que nos 
achegan a Galicia, aos seus 
recunchos e ás súas tradicións. 

Iste foi un ano diferente, sen dúbida. Un ano 
marcado por unha pandemia que trouxo unha 
serie de restricións coas que aprendimos a 
convivir. 

Perante todos estes meses vímonos obrigados a 
deixar ao lado moitas cousas da nosa vida e, 
tamén, impediunos poder compartir xuntos boa 
parte das actividades que tradicionalmente 
impulsa o Centro Galego de Lleida e que son un 
punto de referencia no calendario da nosa cidade. 

Todos tivemos que adaptarnos a esta realidade. 
Tamén o Centro Galego que, a pesar de todo, 
poidéstedes manter algunhas actividades de 
forma telemática, grazas ao empuxe é á decisión 
da vosa Xunta Directiva. 

Pero a pantalla do computador non nos permitiu 
disfrutar completamente dos sabores, dos sons e 
da máxia dunha fantástica terra como é Galicia. 

Estrenamos un ano novo e facémolo coa 
esperanza de recuperar unha normalidade que nos 
permita tornar a compartir xuntos e recuperar 
moitas das actividades a carón desta casa rexional 
que se converteu nunha das entidades con máis 
traxectoria da nosa cidade. 

Fixéstedes moito camiño dende o ano 1977, data 
da fundación do Centro Galego de Lleida, 
convencidos de que facia falta crear este punto de 
encontro para dar cabida ao amplo colectivo de 
galegos que fixéstedes desta cidade a vosa cidade 
e poder seguir compartindo todo aquelo que se 
extraña e se atopa a faltar cando se está lonxe da 
casa. 

En todos estes anos de presenza en Lleida 
enriquecéstedes a nosa cidade co voso desexo e 
compromiso de compartir e abrir o Centro 
Galego a tódolos lleidatans co repto da 
convivencia plural  entre pobos, por seguir 
avanzando xuntos. Por xunguir en pago de 
dividir. 

Anímovos a seguir con esta tarefa, especialmente 
neste ano novo de esperanza. 

 

 

Aquesta nova cita amb Xurdimento 
em brinda l’oportunitat d’adreçar-me 
un cop més a totes les gallegues i 
gallecs de Lleida a través d’aquestes 
pàgines. 

Xurdimento és un recorregut per les 
activitats i iniciatives que heu 
impulsat des del Centro Galego de 
Lleida al costat de col·laboracions, 
tant de gallecs com de lleidatans, que 
ens apropen a Galícia, als seus 
racons i a les seves tradicions. 

Aquest ha estat un any diferent, sens dubte. Un 
any marcat per una pandèmia que ha comportat 
un seguit de restriccions amb les que hem aprés a 
conviure. 

Durant tots aquests mesos ens hem vist obligats a 
deixar de banda moltes coses de la nostra vida i, 
també, ens ha impedit poder compartir plegats 
bona part de les activitats que tradicionalment 
impulsa el Centro Galego de Lleida i que són 
punt de referència en el calendari de la nostra 
ciutat. 

Tots hem hagut adaptar-nos a aquesta realitat. 
També el Centro Galego que, malgrat tot, heu 
pogut mantenir algunes activitats de manera 
telemàtica gràcies a l’empenta i la decisió de la 
vostra Junta Directiva. 

Però la pantalla de l'ordinador no ens ha permès 
gaudir plenament dels sabors, els sons i la màgia 
d’una fantàstica terra com és Galícia. 

Hem estrenat un nou any i ho fem amb 
l’esperança de recuperar una normalitat que ens 
permeti tornar a compartir plegats i recuperar 
moltes de les activitats al voltant d’aquesta casa 
regional que s’ha convertit en una de les entitats 
amb més trajectòria de la nostra ciutat. 

Heu fet molt camí des de l’any 1977, data de la 
fundació del Centro Galego de Lleida, 
convençuts que calia crear aquest punt de trobada 
per donar cabuda a l’ampli col·lectiu de gallecs 
que vau fer d’aquesta ciutat la vostra ciutat i 
poder seguir compartint tot allò que s’enyora i es 
troba a faltar quan s’està lluny de casa. 

En tots aquests anys de presència a Lleida heu 
enriquit la nostra ciutat amb el vostre desig i 
compromís de compartir i obrir el Centro Galego 
a tots els lleidatans amb el repte de la 
convivència plural entre pobles per seguir 
avançant plegats. Per unir en lloc de dividir. 

Us encoratjo a seguir amb aquesta gran tasca, 
especialment en aquest nou any d'esperança. 

José Crespín Gómez 

Subdelegat del Govern a Lleida 

Saluda Subdelegat del Govern a Lleida 



8 

A LOS AMIGOS DEL CENTRO GALLEGO 

DE LLEIDA, 

Es una satisfacción para mí responder a la 

invitación que me traslada la dirección de vuestra 

revista anual XURDIMENTO. Me consta que 

este anuario llega a todas las familias gallegas 

que viven en la diócesis de Lleida y a muchos 

amigos y vecinos que se han sumado a las típicas 

celebraciones de vuestra tierra. 

Son muchos los matices religiosos que 

acompañan vuestro quehacer diario y vuestro 

obispo no puede más que agradecer el servicio 

que prestáis a toda la comunidad cristiana, 

colaborando en muchas iniciativas culturales y 

caritativas a lo largo de todo el año. Que el Señor 

premie vuestra preocupación por los demás 

hermanos. Esto es lo que repetimos 

constantemente los pastores de la Iglesia para 

fortalecer los vínculos fraternos entre los que 

habitamos una misma tierra, regalo de Dios para 

todos. 

En primer lugar un deseo para todos: que la 

celebración de la Navidad constituya un 

excelente motivo de crecimiento de vuestra fe y 

de una valoración más intensa de vuestra familia. 

Cuidad todos los detalles para que quienes os 

rodean, se sientan felices con vuestra presencia. 

El Nacimiento de Jesucristo es la maravillosa 

noticia que cambia la historia y la humanidad. No 

dudéis, a pesar de las circunstancias actuales de 

pandemia, en expresar vuestra alegría por este 

acontecimiento y adornar vuestros hogares con 

recuerdos apropiados a este tiempo. 

En segundo lugar mi ofrecimiento en estos 

momentos tan significativos para todos los 

gallegos como es la preparación del Año Santo 

Jacobeo. Es mucho lo que el Apóstol ha aportado 

a la comunidad gallega, a toda España y, en 

concreto, al Centro Gallego de esta ciudad. 

Tenéis un motivo importante para revitalizar 

vuestra fe en Jesucristo y para aplicar las 

enseñanzas de Santiago en todos los momentos 

de vuestra vida. 

En tercer lugar el agradecimiento de toda la 

comunidad diocesana por vuestra participación, 

tanto personal como colectivamente, en los 

asuntos que se proponen para hacer realidad la 

solidaridad y construir un mundo más justo para 

todos. 

Que vuestras actuaciones tengan siempre en 

cuenta el componente religioso. Encontraréis 

plenitud en vuestra vida y felicidad en la ayuda a 

los demás. 

Que el Apóstol Santiago os acompañe siempre, 

especialmente en este próximo año 2021. 

        - 

 

 

 

 

Salvador Giménez  

Obispo de Lleida.  

Saluda Obispo de Lleida 
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Se algo somos os galegos é familia. Así gústanos 
sentirnos e gústanos vivir, esteamos onde 
esteamos, e sexamos un, catro ou douscentos. 
Nós sempre somos familia porque nós temos uns 
aos outros, en todos os lugares do mundo e en 
todos os momentos da nosa historia. 

Estamos a vivir tempos difíciles e complexos, 
cheos de inquedanzas, de temores e de angustias. 
Momentos nos que moitas veces só podemos 
achegarnos uns aos outros a través da pantalla 
dun móbil, dun ordenador, dunha chamada 
telefónica... pero aí estamos, agardando por ese 
momento de complicidade, de encontro, de 
achegamento. Dá igual o lonxe que esteamos. 

A pandemia chegou para facernos entender que o 
máis valioso que temos son as persoas ás que 
máis queremos, as nosas orixes, os nosos amigos, 
as nosas familias... as cousas pequenas que 
botamos en falta cando desaparecen. E nós 
botámosvos en falta. 

Botamos en falta reunirnos con vós en Cataluña, 
estar preto das vosas vidas, das vosas historias. E 
estou seguro de que vós tamén tedes morriña. 
Porque nestes tempos onde a mobilidade 
converteuse en todo un desafío, os lugares que 
antes nos parecían tan próximos, agora vense moi 
lonxe.  

Porén, nós, imos estar sempre aquí, sempre 
pendente de vós. Galicia é un pobo de sacrificios, 

un pobo peregrino que non abandona nunca os 
seus camiñantes, e por iso, nós estamos con vós, 
ao voso carón, apoiándovos e agardando a que 
todo isto remate para poder darvos unha grande 
aperta, continuando co noso obxectivo común: 
que ningún galego se sinta só, que sempre 
defendamos a nosa unidade e a nosa 
solidariedade.  

Estes valores que, nos caracterizan e nos fan 
especiais, levámolos con nós alá onde imos, a 
Lleida tamén, porque se hai algo que caracteriza 
os galegos é que sempre deixamos pegada, 
sabemos ser solidarios con quen máis o necesita, 
amables co que sofre e fortes para botar unha 
man nos momentos máis delicados. Así, entre 
todos, facemos máis grande a Galicia e seguimos 
a sentirnos como a familia que somos. 

Só me queda darvos as grazas polo voso traballo 
desinteresado a prol da nosa Comunidade e 
recordarvos que entre todos continuaremos 
adiante: que xuntos somos máis fortes e que 
sempre atoparedes en nós un ombreiro no que 
vos apoiar e nós en vós un espello no que 
mirarnos, porque sodes e seredes sempre a razón 
pola que hoxe Galicia é unha terra universal.  
     

  

Antonio Rodríguez Miranda 

Secretario Xeral da Emigración 

Saúda Secretario Xeral Emigración 
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Falamos con Xosé Carlos García González 

Nado en París, de nai galega e pai andaluz. 
Regresa a España cando tiña seis anos para 
establecerse e facer nova vida en Barcelona. 
Licenciouse en Filoloxía Hispánica pola 
“Universitat de Barcelona”; fixo un Master de 
Profesores de Español para estranxeiros na 
Universidad de Salamanca, Curso Superior de 
Lingua Galega na Universidade de Santiago 
(ILGA) e Master de Xestión e Creación de 
Empresas Culturais pola “Universitat Pompeu 
Fabra”. Foi profesor de Lingua Galega en 
Catalunya pola SX de Política Lingüística da 
Xunta de Galicia, Xestor Cultural e autor do 
libro “Malditos Fumadores”. Manual para (re)
educar a fumadores obstinados, e da obra de 
teatro “Unha Xeración, Dous mundos”. Editor 
de varias publicacións culturais. 

Foi vocal de cultura da ACG Rosalía de Castro 
máis de 20 anos, director das revistas “Lúa 
Nova”,” Vento do Leste” e “Parolar de 
Galicia”. Actualmente é Presidente de Xuntanza 
de Catalunya e director do programa de radio 
Ecos da Terra en Radio Tele Taxi. 

C.G.=Como valora a súa relación e
coñecemento da cultura galega, grazas ao
Centro Galego de Lleida?

Comecei neste mundo asociativo en “Rosalía de 
Castro” de Cornellà e na “Fegalcat”, co Centro 
Galego de Lleida como referente, sempre en 
tarefas culturais relacionadas coa radio, as 
publicacións, os cursos, a presentación de 
eventos, concursos literarios e conferencias. 
Coñecín a Xosé Terceiro hai máis de 20 anos e 
convidoume a participar nas xornadas culturais e 
na revista. Aproveitando esta relación puidemos 
levar á Compañía de Teatro “Zarabanda” de O 
Penedo, e a Compañía de Teatro “Anduriña” da 
A.C.G.Rosalía de Castro  a Lleida. Cengallei é
unha familia, é unha escola de compromiso
asociativo e cívico, é unha entidade modélica que
desde hai moitos anos abriu as portas de Galicia a
toda Lleida e a moitos que vimos de Barcelona
para compartir amizade e coñecementos.

A relación de Cengallei co resto de Asociacións 
Culturais e veciñas era e segue sendo un exemplo 
a seguir. Desde aqueles anos 90 sempre quixen 
compartir con vós os vosos eventos e proxectos: 
xornadas culturais, conferencias, presentación 
desta magnífica revista na que colaborei varias 
veces,  e a espectacular calçotada que recordo 
especialmente; un punto de encontro da cidade 
coa cultura galega e catalana; en familia coa dona 
e as miñas fillas, cando eran ben pequenas e 
gozamos da vosa amizade.

C.G.= Como foi  a súa traxectoria e achega?

Como dixen, comecei de socio en Rosalía de 
Castro de Cornellà con 20 anos. Colaborei na 
revista Lúa Nova e no programa de radio Sempre 
en Galicia dos que, anos despois,  fun director, xa 
como vocal de cultura en diferentes xuntas 
directivas. Colaborei con outras entidades como 
Alborada de La Llagosta, Agarimos de Badalona, 
Centro Galego e O Penedo de Barcelona. Non sei 
bailar, non tiven nunca ritmo nin sensibilidade 
musical polo que o único que podía aportar era 
no eido das letras, das conferencias, dos certames 
literarios, da presentación de eventos e dos 
programas de radio; falar e escribir: nas 
diferentes publicacións das entidades, 
organizando e presentando eventos e festas, 
conferencias, cursos. Fun profesor de Lingua e 
Cultura Galegas, tiven máis de 3.000 alumn@s 
en Catalunya, dos 14 aos 84 anos, unha etapa 
marabillosa, fundamos en Santa Coloma o Curso 
de Lingua Galega na Escola Oficial de Idiomas 
con Airiños da Nosa Galicia, entidade que tamén 
traballou moitísimo como embaixada cultural 
galega en Catalunya. Co Centro Galego de 
Barcelona e o Consello Superior de 
Investigacións Científicas dirixín o Congreso 
Emigración e Mundo Rural, con máis de 100 
conferenciantes, con Sotelo Blanco e Manuel 
Mandianes. Colaborei na Fundación dos 
programas de radio “Escoita Galicia” en Radio 
La Llagosta coa ACG Alborada, e Con Agarimo 
en Radio Llefià con ACG Agarimos de Badalona. 
Presentei centos de Festas Galegas e actos de 
case tódalas entidades de Catalunya e Fun 
membro da Compañía de Teatro Zarabanda con 
Iolanda Díaz. 
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Conferencia en el Centro Galego de Lleida 

Máis de media vida de actividade asociativa pola 
que me escolleron presidente de Xuntanza de 
Catalunya os presidentes da Casa Galega de 
L’Hospitalet, da ACG Agarimos de Badalona, da 
Asoc. Amigos de San Froilán e da ACG Rosalía 
de Castro de Cornellà. 

C.G.- ¿Que actividades do Centro destaca e en 
que grao axudan no asociacionismo da cidade? 
Ademais ¿que lle augura neste camiño como 
Asociación ou Institución en Lleida? 

Sigo moi de preto as magníficas xornadas 
culturais que organizades cada ano, as 
conferencias tan interesantes e as que propoñedes 
desde a Federación de Casas Rexionais, un 
exemplo de unidade e compromiso social e 
cívico coa cidade e as diferentes comunidades. A 
Revista Xurdimento, que recibo puntualmente 
cada ano, magnífico traballo que facedes de 
promoción de Galicia, da nosa Lingua e Cultura. 
Grazas Juan e Xulio por tanta paixón e 
profesionalidade. Gocei moitos anos da vosa 
Coral en moitos eventos e concertos e merecedes 
moitos aplausos e parabéns. Magníficos 
anfitrións e grandes promotores das culturas 
galega e catalana. 

XX aniversario de la casa Galega de Hospitalet  

O Centro Galego de Lleida é unha embaixada 
cultural de primeiro nivel. Unha traxectoria 
exemplar, un equipo directivo e de colaboradores 
magnífico, unhas relacións institucionais ben 
fortes ao longo de moitos anos, un legado de 
feitos, actividades, compromisos e vocación de 
servizo que non só deixa pegada en Lleida e en 
Catalunya. Para Galicia e a Galicia Exterior. 
Cengallei é Galicia a máis de 1.000 Km., 
embaixada cultural, Camiño Xacobeo, centro 
neurálxico da Galicia Exterior espallada por todo 
o mundo e nas cidades máis importantes do 
mundo, incluíndo Lleida.  

Presentando libro con Joan Roca 

As comunidades con asociacionismo activo, forte 
e organizado son sempre máis xustas, máis 
cívicas, máis solidarias, máis vivibles. E Lleida é 
un exemplo de unidade e compromiso social. 
Sodes motor de desenvolvemento e de mellora 
continuada das nosas sociedades. Coñezo ben o 
traballo feito e o recoñecemento que tedes tanto 
en Lleida como nas institucións de Galicia e 
Catalunya. Ese legado, esa herdanza non é outra 
cousa que prestixio e compromiso social, polo 
que o futuro está garantido, mantendo viva a 
chama da unidade, da solidariedade, dos 
principios de compartir, apoiar e construír. As 
sociedades actuais precisan máis que nunca estes 
modelos polo que hai que seguir loitando e 
traballando duro para mellorar o noso entorno e 
representar ás nosas terras. 
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Reunión con  el Secretario General Emigración 

C.G.= ¿Que achega considera que aínda lle 
falta por facer ao Centro Galego para 
participar máis no armazón social dá cidade? 

Algo fundamental nestes tempos complicados 
que vivimos é concienciar e convencer aos máis 
novos, aos nosos fillos, á xuventude do 
importante que é o que facemos. Temos que 
traspasarlle responsabilidades e recursos para que 
eles modernicen e poñan en valor o legado e a 
historia. 

Seguramente cambiarán modelos, procedementos 
e ferramentas, pero é fundamental manter os 
principios e valores fundacionais das nosas 
entidades. Os nosos fillos xa non son emigrantes 
coma nós pero deben ser fieis á historia, ao 
legado, aos valores que aportamos ás sociedades 

Representantes de Xuntanza  

nas que vivimos, doutro xeito seguramente, pero 
concienciados, comprometidos, tecendo redes e 
construíndo pontes entre culturas. Son os máis 
novos os que deben continuar construíndo 
cidade, país, cultura, e temos que implicalos xa 
porque somos cada día máis individualistas e 
pechados no noso, e Cengallei representa todo o 
contrario: colectivo, solidariedade, progreso 
social e activismo cultural. 

Presentando exposición de pintura 

C.G.= Achega persoal nesta entrevista.  

Quero agradecervos o exquisito trato persoal e a 
relación entre as nosas entidades. Tamén 
agradecer o apoio constante a os meus proxectos 
e as actividades que compartimos estes anos. 
Quero aplaudir o voso traballo, esforzo e 
compromiso, e tamén o constante labor de ponte 
entre institucións e entidades. O Centro Galego 
de Lleida segue a ser un referente, un modelo, un 
exemplo. Son afortunado de tervos como 
amig@s e compañeir@s de viaxe. Graciñas 
Xurdimento! 

 

 

 

 

C.G. 
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Valentín Blanco Romero, nació en Cando (La 
Coruña) el día 2 de marzo de 1916. 

En el año 1947 se desplaza desde su ciudad natal, 
hasta la localidad de Escales (Lérida), y 
contribuye en la construcción del Pantano de 
Escales. En el año 1953 fue destinado por su 
empresa, a la localidad de Canelles(Lérida), 
siendo en esta fecha cuando  trajo desde Galicia, 
a toda su familia. En el año 1960, se traslada de 
nuevo con toda su familia a la localidad de 
Lérida. 

Fue socio Fundador del Centro Galego de Lleida, 
con el número 125; pero, al poco de constituirse 
la Entidad, falleció el 8 de mayo de 1978. 

Cabe resaltar aquí, aunque sea con muchos años 
de retraso, la gran labor que realizó este socio, en 
aras de la conservación y expansión de la cultura 
Gallega en la localidad de  Lérida, motivo por el 
cual, la Entidad considera que a través de su hija 
se le rinda este homenaje.  

Dolores Blanco Roo, nacida en Villaverde-Noia 
(La Coruña), el 24 de Noviembre de 1943, 
localidad en la que pasó su infancia; hasta que, 
con la edad de 10 años, se desplazó con toda su 
familia al pueblo de Canelles (Lérida) en donde 
su padre trabajaba en la construcción del Pantano 
de Canelles. 

En el año 1961 junto con toda su familia, se 
desplazó a la localidad de Lérida, ciudad en la 
que está viviendo hasta el día de la fecha. 

Al poco tiempo de estar viviendo en Lérida, 
conoció a Mariano Biela Sánchez, con quien, al 
cabo de tres años contrajo matrimonio y fruto de 
esta unión, han tenido cuatro hijos; José Manuel, 
Mariano, Valentín e Isaac. 

En el año 1978, se hizo socia del Centro Galego 
de Lleida. En la actualidad es una componente de 
la Junta Directiva de la Entidad desde el día 22 
de febrero de 2004. También pertenece a la 
Vocalía de la Mujer del Centro.  

Es una socia muy participativa, en todas las 
actividades que realiza la Entidad, junto con sus 
hijos, nietos y biznietos.   

C.G. 

Cadro de Honra 

Valentín Blanco Romero y Dolores Blanco Roo 
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Cen anos despóis da traxedia do Santa Isabel 

O dous de xaneiro de 2021 cumpríronse cen anos 
da traxedia do naufraxio do buque Santa Isabel 
nas inmediacións da Illa de Sálvora nas rochas 
coñecidas coma Pedras de Pegar. Naquela 
madrugada de comezos de 1921 este buque 
transportaba emigrantes procedentes de Castela, 
Santander, Asturias e Galicia con destiño a Bos 
Aires e Montevideo. O percorrido comezaba en 
Bilbao con parada en Santander, Gijón, A Coruña 
e tiña previsto parar tamén en Vigo e rematar en 
Cádiz para transbordar ós viaxeiros a outro buque 
trasatlántico. 

Lembrado coma o “Titanic galego”, o buque fora 
construído en Puerto Real(Cádiz) coa finalidade 
de cubrir rutas de mercancías a Nueva Guinea 
pero ó final convertírono en buque lanzadeira 
para viaxeiros entre os portos do Norte e do Sur 
da Península.  Levaba pasaxe de primeira, 
segunda e terceira clase e tiña un prezo dunhas 
430 pesetas. Moitos dos que viaxaban eran 
persoas dun estatus social e económico medio 
alto, que atesouraban béns que pretendían 
empeñar no seu novo destiño a cambio de 
ventaxosas prestacións. 

Contan que foi a partir das nove da noite cando 
as condicións meteorolóxicas empeoraron; 

perdeuse a visibilidade a 25 millas de Sálvora e o 
buque acabou embarrancando nas rochas. Pronto 
comezou a entrar auga e o buque ó final partiu en 
dous. 

Desde o buque tentaron tamén pedir auxilio por 
radio, pero por mor da tormenta houbo cortes de 
electricidade e as mensaxes non chegaron con 
claridade.  

O fareiro que estaba de garda dera a voz de alerta 
na illa pero moitos dos veciños non estaban 
porque foran á costa, ás aldeas de Carreira e 
Aguiño a celebrar a noitevella. 

Morreron 213 persoas e 53 puideron salvar a vida 
grazas á heroicidade dos veciños do lugar e 
grazas tamén ó segundo oficial Luis Cebreiro 
López, natural de Ferrol, lembrado pola súa 
impoñente constitución física de 1,90 metros e 
104 kilos e recoñecido e honrado pola súa 
traxectoria baseada no salvamento de moitas 
vidas no mar. Cebreiro aquela madrugada 
conseguiu que os superviventes que atopou 
subiran a un bote, e en troques de subir con eles, 
botou de conta que co seu peso afundiría o bote e 
ó final fixo a travesa a nado ata a illa. 

Especial sona tiveron tamén tres mulleres da Illa 
de Sálvora: María Fernández, Josefa Parada e 
Cipriana Oujo que alertadas polo impacto do 
buque navegaron de madrugada, con néboa e 
baixo a tormenta ata o lugar do naufraxio nunha 
pequena dorna a remo para rescatar a unhas 20 
persoas; e houbo tamén unha cuarta muller, 
Cipriana Crujeiras, que tamén axudou nas tarefas 
de salvamento. 

E fora a partir das dez da mañá cando a noticia 
chegara a Ribeira, e dalí saíron unhas sete 
embarcacións, entre elas o Vapor Rosita que 
conseguiu salvar a tres homes que se mantiñan a 
flote collidos no pau de proa. 

Aquela acción heroica das catro mulleres, 
trouxéralles toda unha serie de recoñecementos, 
homenaxes e distincións coma a Medalla de 
Salvamento Marítimo así coma a Cruz de 
Terceira Clase do Consello de Estado. 
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Un mes despois do sinistro, o un de Febreiro de 
1921, as rúas de Vigo recibiron e renderon 
homenaxe a estas mulleres, nun acto 
multitudinario, ca cidade botada a rúa e cunha 
recepción oficial das autoridades. Grazas a aquela 
acción foron recoñecidas coma as “Heroínas de 
Sálvora” aínda que despois daquel recibimento 
en Vigo fixérase un gran silencio, atribuído ós 
celos dos veciños da aldea, que ó parecer fixeron 
correr o rumor de que roubaran ós cadáveres, tal 
como conta o xornalista e historiador ribeirense 
Xosé María Fernández Pazos no seu libro do ano 
98 titulado “Sálvora, memoria dun naufraxio”. 
Fernández Pazos é unha das persoas que máis 
investigou sobre a traxedia. 

A lembranza das “Heroínas de Sálvora” foi 
levada tamén ó cine grazas ó filme “A Illa das 
Mentiras” que foi dirixido pola xornalista e 
guionista Paula Cons e protagonizado por Nerea 
Barros, Aitor Luna e Darío Grandinetti. 

Mergullados nos usos e costumes da época, a 
intensidade da paisaxe da illa, as rochas e o mar 
do filme lévanos ó retrato da muller galega 
daquel tempo e o impacto daquel suceso na 
poboación de Sálvora.  

A rodaxe da película fíxose en marzo do 2020 
con días de sol, treboada, e coas cambiantes 
condicións do mar. A directora Paula Cons quixo 
poñer especial énfase na fotografía, na enerxía da 
paisaxe e mailos exteriores. 

A película é unha coprodución internacional 
rodada en Sálvora, Muros, O Grove, Santiago, 
Arzúa e Oza dos Ríos. 

A traxedia do Santa Isabel foi un feito que malia 
ser descoñecido para moitos  conmocionou 
especialmente ós habitantes de Sálvora e toda a 
contorna de Ribeira. Co gallo do centenario do 
sinistro, éste está sendo lembrado cunha gran 
exposición con abundante fondo documental no 
museo municipal de Ribeira. 

Sálvora está na Ría de Arousa, pertence ó 
concello de Ribeira e forma parte do Parque das 
Illas Atlánticas con Cortegada, as Cíes e Ons. 
Tivo poboación ata o ano 72 e na actualidade 
pode visitarse en viaxes organizadas. 

No Museo Naval de Cádiz consérvase unha 
maqueta do Santa Isabel e tamén en Vilagarcía de 
Arousa gárdase unha réplica do buque, unha 
maqueta artesanal creada por José Antonio 
Barreiro Romero e donada á localidade, tamén 
moi vencellada coa historia do afundimento do 
Santa Isabel.  

 

 

 

 

 

José Luis Osorio Fernández  
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A fonte do gueiteiro: o recuncho da moura na illa de ons 

Espertamos naquela mañán de inicios de agosto,  
pouco despois de que os primeiros raios solares 
do mencer e os bulideiros coellos nos fixeran 
saber que comezaba un novo día. Saímos dende o 
noso refuxio do Chan da Pólvora,  lugar que 
antano foi o emprazamento no que as xentes do 
lugar aseguran que tiñan os mouros os seus 
fogares. Como lembranza daqueles tempos 
pretéritos quedan agochados entre a flora 
autóctona uns petróglifos orientados cara o castro 
coñecido como o Castelo dos Mouros,  que 
presentan gravados a xeito de coviñas e círculos 
concéntricos,  algún deles vítimas dos efectos 
dunha erosión que pouco a pouco os vai 
borrando. Este tipo de debuxos non resultan ser 
nada novo neste tipo de achados,  pero o que sí os 
fai únicos e especiais é o feito de que non estean 
feitos en granito e sí en laminadosxistos. Na zona 
de A Laxe,  no barrio do Caño,  atopamos outro 
petróglifo feito en rocha granítica,  dende o que 
tamén se pode ver cara o sur o citado Castelo dos 
Mouros. Non deixa de ser curioso que este lugar, 
no que se asentaban as vivendas dos mouros,  
fique tan preto do citado castro que coroa a parte 
máis alta da veciña aldea do Canexol,  engadindo 
ademais a microtoponimia do lugar a presenza do 
chamado Buraco dos Mouros,  cuxo acceso 
ábrese entre as rochas chantadas na portela, 
crebada Enseada de Caniveliñas,  e comunica  tal 
e como asegura a veciñanza,  co illote do Cairo 
que emerxe entre as augas da ría na cara leste da 
illa.A señora Victoria López,  veciña da aldea, 
que asegura que “os mouros son os que fixeron 
todo esto”,  contounos que a porta do buraco está 
formada por dúas enormes laxes,  que mesmo na 
entrada hai dúas camas de pedra e que despois de 
baixar unhas escaleiras,  aparece unha mesa 
tamén de pedra na que os mouros se xuntaban a 
xantar. Cesáreo Pérez,  o seu home,  asinte coa 
cabeza sabendo que a presenza e pegada dos 
mouros na illa é unha certeza indiscutible. 
Ambos forman un entrañable matrimonio  que 
ademais de habitar todo o ano na illa,  resultan 
ser uns afables anfitrións da mesma. 

Partimos cara o norte coa intención de camiñar 
polo sendeiro do lagarto Arnal,  dos que din que 
quedaron aquí illados hai uns nove mil anos,  o 
que fixo que presenten condutas gregarias que os 
diferencian claramente dos continentais.Despois 
de pasar a carón do faro e de maxinar as historias 
que as súas maxestuosas paredes a bo seguro 
agochan,  imos serpeando a zona oeste coas 
miradas engaioladas ante a fermosura dunha 
paisaxe salpicada de puntas e illotes. 

No alto da Cancelaá esquerda do sentido da nosa  

Inicio da ruta norte 

marcha,  atopamos o estreito camiño que nos 
levará ata o noso destino, onde por nós agardan 
lendas que falan de ouros,  encantos,  raíñas e 
tecedeiras. Dende aquí vemos como aló abaixo,  
case querendo levitar enriba do mar,  o Illote do 
Gaiteiro nos fai saber que estamos a poucos 
pasos da maxia.Despois de baixar uns cantos 
metros que discorren entre monte baixo,  aparece 
fundida entre a pendente a Fonte do Gaiteiro,  na 
ladeira oeste e coa mirada fixa no illote do seu 
mesmo nome. A auga,  que sae polo caño para 
caer nunha pedra que a natureza colocou 
sabiamente aos seus pés,  xorde dun manancial 
natural que se desprende dende os cantís.O lugar 
está envolto nunha vexetación entre a que 
predominan os fentos,  acompañados doutras 
especies menores e dalgunhas que outras xestas e 
toxos  que cobran vida e amosan distintas 
tonalidades dunha cor verde favorecida pola 
existencia de tanta humidade. 

Fonte do Gueiteiro 

Pero o que verdadeiramente fai deste un lugar 
especial,  é a presenza da moura de Ons,  cuxo 
halo se pódese percibir no ambiente e que habita 
na memoria etnográfica local como unha máis 
das habitantes da contorna.   
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O ourensán Álvaro de las Casas escribiu na 
revista Nós en 1934 que “David Otero,  de 60 
anos,  víu unha raíña penteándose na Fonte do 
Gaiteiro; cobríase cunha capa de prata,  tiña na 
testa unha croa de brilantes e o pente relocíalle 
como si fose de vidro”. María Jesús Otero Acuña,  
no seu libro “Isla de Ons,  privilegio de la 
naturaleza”,  conta que “un día presentóuselle a 
unha muller da illa unha costureira na Fonte do 
Gaiteiro,  que lle dixo: a ver,  a ti que che gusta 
destas cousas que traio aquí. Ela respostoulle: “a 
min as tesoiras para cortarche a lengua a ti. Si lle 
chegara a dicir o que quería o Encanto,  queda ela 
alí encantada”. Tanto a propia morfoloxía do 
lugar,  como o feito de soñar con ver á moura 
peiteando os seus cabelos entre o son da auga que 
todo o envolve,  fai que este recuncho nos deixe 
baixo os feitizos do encanto. 

Fonte do gaiteiro 

Uns centos de metros cara o norte,  pasado o Alto 
da Cerrada e baixo a mirada da punta do Sentulo,  
sitúase a Cova da Vella,  na que habita a creadora 
de toda esta paisaxe,  e preto dela ábrese outra 
cova que custodia un ser mitolóxico ao que 
chaman o Touro dos Cornos Douro, toponimias 
que nos seguen poñendo na pista da irrefutable 
presenza da moura.Na illa din ademais que hai un 
lugar no que está enterrado un corno de ouro 
dunha becerra,  e que as rodas dos carros 
chimpan ao pasar por riba del. 

Quizais esta mesma moura da fonte,  
transformada en pita,  sexa a protagonista doutra 
das lendas locais,  que conta como unha muller 
da illa que perdeu unha galiña,  e viuna pasados 
uns días, pola Praia das Dornas correndo cara a 
Furna do Castelo da Rueda. Foi tras dela e poido 
adiviñar que brilaba e era de cor gris. Contoulle o 
acontecido ao seu home,  pero este non lle fixo 
moito caso,  así que voltou ao lugar e alí ollou de 
novo á Pita de Prata,  que descendeu polos cantís 
ata meterse na furna. A muller entrou tras dela e 

viu como tiña moitos pitos tamén de prata. Quixo 
collelos,  pero, ao botarlle a man, desaparecían 
baixo as rochas e non voltaban máis. Cansada de 
agardar a que saíran,  decidiu marchar para casa. 
Voltou cada día,  pero nin rastro da pita e dos seu 
pitos;  así que foi a onde unha bruxa,  unha 
“muller desas” como lles chaman na illa,  e esta 
lle explicou que o que vira era unha moura que ás 
veces toma forma de animal. Díxolle que debería 
levar un pano de man á igrexa de Beluso e 
deixalo alí escoitando tres misas,  para despois 
metelo no peto e voltar con el á cova. E alí,  se 
voltaban a aparecer os pitos,  cubrilos co pano e 
todos se convertirían en ouro. Pero nunca máis 
apareceron.  

Enseada da cova da vella 

Outra das lendas conta que nunha ocasión un 
mariñeiro de Arousa escoitou falar a un mouro 
que unha das fontes de Ons estaba chea de 
caracois de ouro,  así que unha mañá achegouse á 
illa,  buscou a fonte seguindo as indicacións que 
lle dera,  e cando xa a tivo localizada agardou á 
chegada da noite para voltar e encher a súa dorna 
de miles de caracois de ouro que o fixeron rico 
para sempre. Quizais esta fonte poido ser a 
mesma que aquela que ao tempo que recibía os 
primeiros raios de sol,  tamén daba acubillo á 
moura que tecía no lugar do Gaiteiro.  

Aseguran que a nomeada Furna do Castelo 
comunica por debaixo do mar co Castelo de A 
Lanzada e coa illa de Tambo,  e que a veciñanza 
utilizaría esos carreiros para fuxir no caso de ser 
atacados por piratas (como sucedeu en 1585),  
indo os monxes ao mosteiro de Tambo e os 
vecinos, á Lanzada. Con eles podería ir tamén a 
moura  a sentar nos grovenses Cons do Encanto 
situados no inicio desta praia vindo dende San 
Vicente,  para amosar o seu ouro preto da fonte 
que mana baixo esas rochas e ser así o nexo de 
unión entre a Cova da Loba do Monte Siradella,  
e a do mesmo nome que en liña recta se abre ao 
nordés de Ons. ¿Casualidade? Non o creo.  
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Na illa hai outras fontes como a de Melide,  
Fontiñas,  O Castelo,  a do Curro e a da Praia do 
Curro,  a do Caño e a de Caniveliñas; pero 
ningunha achega tanta maxia como a do Gaiteiro,  
porque ela foi a única escollida pola moura como 
leito no que mollar o seu peite dourado. E nós 
tivemos a sorte de visitala aquela mañá de 
agosto,  de mergullar nos seus encantos e de 
gozar de tanta fermosura natural. 

Nas xornadas que estivemos na illa,  percorremos 
outros lugares da súa riqueza patrimonial. De 
norte a sur,  camiñamos polas tres estacións que 
figuran no imaxinario local como berces de 
tradicións e supersticións. A Praia de Melide,  á 
que arriba a Santa Compaña cando chega dende 
terra; o sartego antropomorfo da Laxe do Crego,  
no que din que descansou o corpo dun monxe 
benedictino aló polo século XIV,  e no que a 
veciñanza recolle o sal que no seu interior queda 
tralas secas,  seguros de que ten propiedades 
curativas que sandan espullas,  feridas e 
“avenidas” (grans nos ollos, provocados por 
malos aires),  e que mesturada con outros 
elementos como area da praia,  estrugas e bochos,  
cura as enfermidades do gando; e o Buraco do 
Inferno,  custodiado pola cruz de pedra levantada 
na lembranza dun gardamarina desaparecido 
durante unhas manobras. As certezas locais 
manteñen que del saen berros que “te chaman e te 
poden levar a caer no seu interior”,  sendo por iso 
polo que contra eles recitaban coplas como a que 
dicía “dende o Baixial,  xa te estou a escoitar,  
pero por moito que berres,  a min non me vas 
levar”. Tamén utilizaban elementos de protección 
que amarraban na roupa, como herbas de San 
Xoán,  loureiro ou bochos recollidos na beiramar 
co baño das nove ondas. E para recuperar os 
corpos dos afogados,  que conforme as súas 
crenzas ficaban atrapados polo demo,  
participaban na que chamaban a “Procesión das 
Antorchas”  que, dende o cemiterio, saía á 
medianoite cara o buraco e na que os veciños,  
encabezados por un cura ou unha meiga,  
portaban fachos prendidos que tiraban no interior 
despois dos rezos e conxuros feitos arredor da 
fenda. Pasados uns días,  o corpo aboiaría 
liberado por Satanás.  

E así foi como tras visitar a vella capela que 
baixo a advocación a San Xaquín fica rodeada de 
lápidas,  de probar o sal romano do Canexol e de 
despedir á fermosa parella do número oitenta e 
catro,  partimos deixando atrás unha semana de 
ilusións,  encantos e no sé uns elos que nos 
unirán por sempre a este recuncho pleno de 
identidade,  tradición e sentemento de 
comunidade. Partimos recitando aquelo de “San 
Xoaquinciño da illa, dainos un ventiño en popa,  

para chegar a noso porto,  que temos a vela rota”. 

Victoria e Cesareo no Canexol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Xabier Ares Pérez 

Antropoloxía Social e Cultural 
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Es muy difícil, el describir todo un camino 
francés de peregrinación a Santiago, en un solo 
artículo con la extensión limitada por causas de 
edición; no obstante, intentaré hacer una 
descripción lo más precisa posible para que pueda 
servir de guía a otros peregrinos. Desde hace 
unos años la afluencia de peregrinos ha subido 
exponencialmente, no solo a pie sino también a 
caballo y últimamente hay una numerosa 
presencia de ciclistas, tanto en bici de carretera 
como en las llamadas bicis de montaña, BTT. 
Existe además una amistosa rivalidad, acerca de 
la cual de las dos es la más dura para realizar el 
camino, bien a pie bien en bici de montaña y, 
claro, cada cual arrima el ascua a su sardina. Los 
que lo hemos hecho y repetido en BT, si lo 
hacemos por carretera, aun siendo duro, no lo es 
tanto como hacerlo a pie, dependiendo además 
del número de etapas y de la longitud de las 
mismas; pero si ese recorrido en BTT, lo haces 
siguiendo la ruta peatonal, ya me asaltan las 
dudas; y casi sostengo, que es más duro en bici 

BTT, ya que hay muchos tramos en los que tienes 
que cargar la bici al hombro, especialmente en la 
zona Navarra. El promedio de kilometraje a pie, 
dependiendo de la forma física de cada uno, suele 
ser de unos 20 a 30 kilómetros, mientras que las 
etapas en bici son de unos 60 kilómetros en la 
zona vasco-navarra-francesa, así como en la en la 
galaica y pueden ser de más de 100 kilómetros en 
la zona castellana. En este caso la planificación 
de la ruta se hizo en 11 etapas a cubrir en 11 días, 
con una longitud a recorrer de más de 1000 Km: 
840 propios de la ruta y 160 de desviaciones del 
camino, que hacíamos en el desarrollo de cada 
etapa, para visitar lugares de interés cultural y 
artístico.Cada etapa la planificábamos teniendo 
en cuenta los kilómetros, la orografía del 
recorrido, las características de la zona en el 
aspecto cultural y gastronómico, de tal forma que 
saliendo muy temprano, sobre las 09,00 h., 
teníamos que alcanzar el final de la etapa sobre 
las 17,00h con el fin de reposar lo suficiente; de 
tal forma que, a continuación pudiéramos tener 
suficiente tiempo como para hacer turismo 
gastronómico. Otro aspecto a considerar es que 
los albergues dan total prioridad al peregrino de a 
pie, lo cual no nos aseguraba alojamiento en el 
destino fijado, por lo que optamos por reservar 
alojamiento en hoteles con infraestructura de 
apoyo al peregrino, como un lugar adecuado 
donde lavar y guardar las bicis. Debido a todas 
estas circunstancias, también hemos tenido que 
considerar el poder contar con vehículo de apoyo 
en el que llevar las maletas con ropa de recambio 
y material técnico, vehículo que estaba a cargo de 
nuestras parejas que nos dieron soporte en esta 
aventura.    

El Camino de Santiago en Mountain Bike 
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ETAPA 1ª  

SANT JEAN PIED DE PORT  -  ZUBIRI  

Salida sobre las 09:10 horas de la mañana y 
llegada a Roncesvalles a las 12:00 con un parcial 
de 28,50 Km. En lo alto del puerto se incorporan 
hermanos, y cuñado de Fernando. Después de 
reparar una pequeña avería salimos hacia Zubiri, 
llegando a las 15:40 con un total de 54,46 Km. 
Lugares de interés de Zubiri: El puente de la 
Rabia y la iglesia de San Esteban.     Tiempo de 
pedaleo: 4:26 h. Velocidad   media: 12,26 Km. /
h. Velocidad máxima: 57 Km. /h.                    
Observaciones: Hemos hecho unos 5 Km. de  
pista forestal terrible. Visita a Pamplona y 
recorrido de vinos, tapas y degustación de 
pacharán en la Hostería Zubiri.  

ETAPA 2ª  

ZUBIRI  -  ESTELLA 

Salida sobre las 9:00 horas de la mañana. 
Llegada a Pamplona 10:55 con un parcial de 22 
km. (sellamos la credencial en la Universidad). 
Llegada a Estella a las 15:30 con un total de 
71,69 km. Lugares de interés de Pamplona: La 
ciudadela, la Plaza del Castillo, la   Catedral y 
hay que hacer el recorrido de los encierros a pie. 
Tiempo de pedaleo: 5:19 h. Velocidad media: 
13,45 Km. /h. Velocidad máxima: 69,10 Km. /h.  
El alto del Perdón desata pasiones, obligándonos 
a cargar con la bici al hombro, tanto en tramos de 
subida como de bajada, dada la enorme dificultad 
de ambos recorridos, incluído el de carretera.  

ETAPA 3ª   

ESTELLA  -  LOGROÑO  

Salida sobre las 9:30 horas de la mañana y nada 
más salir pinchazo de Joaquín que se repetirá más 
tarde. Llegada a Logroño a las 13:00 con un total 
de 57,7 km. Lugares de interés de Pamplona: La 
Catedral, El Espolón, La Rúa Vieja y la calle 
Laurel. Tiempo de pedaleo: 3:55 h. Velocidad 
media: 14,74 Km. /h.           Velocidad máxima: 
55,84 Km. /h.  La furgoneta se desplaza para 
recoger a un compañero con problemas médicos, 
quedando a media tarde solucionado y él, 
asistido, más tranquilo.  

ETAPA 4ª 

LOGROÑO  -  STO. DOMINGO DE LA 
CALZADA  

Salida sobre las 9:10 horas de la mañana. 
Empezamos haciendo 23 Km. de pista para 
probarnos un poco las bajadas muy duras. 
Llegada a Santo Domingo: 13:20 con un total de 
49,8 km. Lugares de interés de Santo Domingo: 
La Catedral, La Torre Exenta, La Abadía 
Cisterciense, una hermosísima Plaza de España y 
las murallas. Tiempo de pedaleo: 3:30 h. 
Velocidad media: 14,19 Km. /h. Velocidad 
máxima: 43,46 Km. /h.  El compañero asistido 
medicamente el día anterior ha descansado y está 
estupendo. Se inicia un debate    sobre la longitud 
de la etapa de mañana.  

ETAPA 5ª 

STO. DOMINGO DE LA CALZADA  -  
BURGOS  

Salida sobre las 8:30 horas de la mañana. 
Llegada a Burgos a las 13:20 con un total de 69,7 
km. 

Hoy subimos el alto de Pedraja de 1150m. con  
gran      dificultad, para, posteriormente, entrar en 
Burgos.        
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Lugares de interés de Burgos: La Catedral, El           
Monasterio de S. Pedro de Cardeña, La Cartuja 
de Miraflores y el Arco de Santamaría.  

Tiempo de pedaleo: 4:19 h. Velocidad media: 
16,16 Km. /h.  Velocidad máxima: 59,06 Km. /h.  

ETAPA 6ª 

BURGOS  -  FROMISTA  

Salida sobre las 9:00 horas de la mañana por 
pista forestal y después de 42 Km. nos vemos 
obligados a circular un tramo por carretera; hace 
un viento lateral terrible que dificulta el avance 
en bici. Llegada a Fromista a las 13:35 con un 
total de 71,4 km. Lugares de interés de Fromista: 
Iglesia de San Martín, Iglesia de Sta. María del 
Castillo en la que ver La Vestigia, montaje 
multimedia sobre el Camino de Santiago.  

Tiempo de pedaleo: 3:54h.  Velocidad media: 
18,26 Km. /h.  Velocidad máxima: 51,68  Km. /h. 

ETAPA 7ª 

FROMISTA  -  LEÓN 

Salida sobre las 8:30 horas de la mañana con un 
viento muy fuerte, llegando a Sahagún a las 
12:45 con un   parcial de 66,55 km. Almorzamos 
en un mesón típico para continuar hasta León. En 
esta ciudad fuimos     recibidos en el Salón noble 
del Ayuntamiento siendo obsequiados por la 
Corporación. Llegada a León sobre las 16:55 con 
un total de 128,5 km. Lugares de interés de León: 
La Catedral, El barrio húmedo, Las murallas, el 
Palacio Guzmán y la Casa Botines.  

Tiempo de pedaleo: 4:05 h.  Velocidad media: 
16,27 Km. /h.  Velocidad máxima: 38,7 Km. /h. 

ETAPA 8ª 

LEÓN  -  PONFERRADA   

Salida sobre las 9:00 horas de la mañana; solo los 

tres que podemos continuar hasta Santiago: 
Arturo, yo y Manolo, ya que la familia de 
Fernando debe regresar a Lleida. Pasamos por 
Astorga sobre las 11:45 llegando a Foncebadón a 
las 15:30 donde hacemos una comida típica 
Celta. Llegada a Ponferrada a las 18:40  con un 
total de 109,75 km. Lugares de interés de 
Ponferrada: El castillo Templario, La Basílica 
Nuestra Sra. de la Encina y el Ayuntamiento. 

Tiempo de pedaleo: 6:13 h.  Velocidad media: 

17,61 Km. /h.  Velocidad máxima: 70,2 Km. /h. 

ETAPA 9ª 

PONFERRADA  -  TRIACASTELA   

Salida sobre las 8:45 horas de la mañana y 
llegada a O Cebreiro a las 14:25 con un parcial 
de 58,2 Km. Hoy toca comida campera estando 
todo riquísimo.     Llegada a Fromista a las 16:45 
con un total de 82,05 km. Lugares de interés de 
Triacastela: El castaño centenario, el museo del 
peregrino y A Casa da Ponte. Tiempo de pedaleo: 
5:57 h.  Velocidad media: 13,7 Km. /h.  
Velocidad máxima: 60,8 Km. /h.  

Hoy subimos el puerto de Piedrafita, el famoso O 
Cebreiro, el alto de San Roque, y para rematar: el 
alto Do Poio. La bajada fue bestial. 

ETAPA 10ª 

TRIACASTELA  -  MELIDE     

Salida sobre las 8:50 horas de la mañana y 
llegada a  Melide a las 16:20 con un total de 
86,22 km. Lugares de interés de Melide: Iglesia 
de Sta. María de Melide, el casco antiguo y una 
degustación del “pulpo a feira” en  alguna de las 
muchas pulpeiras de Melide.  

Tiempo de pedaleo: 5:34 h.   Velocidad media: 
15,46 Km. /h. Velocidad máxima: 61,43 Km. /h.  
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ETAPA 11ª 

MELIDE  -  SANTIAGO DE COMPOSTELA    

Salida sobre las 8:30 horas de la mañana y 

llegada ao Monte Do Gozo a las 12:00 h. 

Entramos en la Plaza del Obradoiro a las 13:00 h. 

en punto, por la Rúa de San Francisco, hasta su 

centro geométrico donde nos espera la gloria, con 

la entrevista de una periodista del “Correo 

Gallego” que se publicaría al día siguiente.     

Llegada a Santiago de Compostela a  las 13:00 

con un total de 58,68 km. Lugares de interés de 

Santiago:       Imposible detallar los cientos de 

lugares que no hay que perderse en una visita a 

este centro mundial de las peregrinaciones. 

Tiempo de pedaleo: 3:45 h.  Velocidad media: 

15,64 Km. /h. Velocidad máxima: 59,64 Km. /h.  

Deseo que este detallado artículo de uno de 

nuestros peregrinajes a Santiago en bici BT, mi 

querida ciudad de nacimiento, pueda resultar de 

utilidad para que futuros peregrinos se animen a 

realizarlo. ¡Les aseguro que NO se arrepentirán! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis Raposo Toja    
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Situada en un prominente meandro del filón 
aurífero a pegada do ouro, del río Miño, 
serpenteante y caudalosamente compartido, en 
Arbo, en un ribeteado fondo de falda del 
Paradanta e o milagreiro San Fins, formando 
parte de la Red Natura 2000 al acoger un 
patrimonio natural protegido por la UE, escoltada 
por el Cea, subsidiario de aquél; tierra de 
emigrantes, músicos e mariñeiros, es una 
parroquia plena de historia, encantos, 
lembranzas, e porqué non, tamén de 
esquecementos. 

Tuvo un esplendoroso auge y actividad frenética 
entre los siglos I y III d C. con la romanización 
de la Hispania, que como toda colonización, 
trajo, dejó y se llevó. De ello trataremos más 
adelante. 

Su nombre proviene del latín barcella o barculla 
que es el diminutivo de barca;y ello porque 
antiguamente la tuvo al tráfico con Portugal alá 
pola Gundiana, estreito rápido para raftinguistas 
e por outra banda remanso de paz, calmo e 
paciente, lonxe de aventuras por outra banda. 

Su iglesia data del siglo XVII a San Juan, así 
como su riqueza patrimonial. A Virxe milagreira 
con su capilla (que comparte con otro milagreiro, 
san Amaro, manteniendo la parroquia en los 
límites censales más bajos de pacientes 
reumáticos), …calvario, cruceiro, peto y su torre 
luminaria, del siglo XVIII.También “O Cristo da 
Coruxa”, izado in situ para perpetuar el recuerdo 

del fusilamiento de 12 defensores de las 
tradiciones patrias y del rey, al alimón con otras 
luchas intestinas. 

De especial relevancia y alto interés patrimonial 
en Galicia, y para futuras investigaciones, sería la 
mina-yacimiento aurífero de A Lagoa, con 
poblados de mineros asentados en su propio 
entorno, siendo la más grande y estudiada de 
todo el Baixo Miño (Brais X. Currás y otros), y 
ocupando la casi totalidad de su ribera con el río. 
De allí se extrajeron de forma estimativa 610 kg 
de oro (como comparativa la cifra de Las 
Médulas es de 4.700 kg de oro) y 20.240 kg. de 
estaño, tras remover un total de dos millones de 
m3 de tierra. Esta explotación, que actualmente 
está parcialmente dañada, en un contexto 
geológico de depósito secundario, es decir, una 
explotación similar a la de Las Médulas; 
superándonos, eso sí y en mucho, en el aspecto 
de su explotación turística. Su agua de lavado 
procedía fundamentalmente del Cea, regato de 
Portabouzo e dos seus releixos, y en su zona más 
occidental del agua das Valiñas e do rego dos 
Eidos D’arriba de Sela. Piensen que había una 
zona de lavado de tierras auríferas muy próxima 
al regato de Lamas en Sela. 

Podría decirse, retomando y enfatizando “aqueles 
esquecementos”, que está el conjunto 
desmejorado y poco cuidado; lamentablemente 
como casi todos los asentamientos de este tipo 
que se dan en el Bajo Miño.  

Barcela dourada e Milagreira 
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Aquí también tenemos a “Lagoa negra” con su 
peculiar fauna de tortugas, e “O Pozo do 
Inferno”. Este entorno ha sido afectado en su 
entrada principal de aguas por el polígono, y más 
abajo por escombreras de obras de Renfe y 
nuevas roturaciones agrícolas inmisericordes, 
arbitrarias y en terrenos especialmente 
protegidos. En parte, y parcialmente, aún es 
posible su recuperación. Me viene a la mente el 
adagio, “la primera generación crea, la segunda 
mantiene y las siguientes destruyen”. 

Sin salir del protagonismo del agua viva nos 
encontramos con la energía renovable del Cea en 
A Ponte con sus inolvidables  aserradero y 
primera productora de electricidad para 
autoconsumo a la población de Arbo así como 
exportación a Portugal; con la misma suerte de 
memoria histórica que lo precedente. 

En lo agrícola y forestal, unas más que fértiles 
cuarenta hectáreas comuneras de un potencial 
incalculable (que espero ver en un futuro 
próximo explotadas), coronadas por el oasis  y 
mítico enclave paradisíaco del “Peluxo”, pastizal 
tierno y exquisito, recreo de toda “a gandeiría” da 
zona, con pastores de retoños incluidos. En lo 
vitícola, también de excepción, con los mejores 
vinos y destacando su casi único asentamiento de 
la curiosa y especial variedad banca denominada 
albariño francés ou torrontés, que cuando se pasa, 
por su tacañería, muere en la parra “e non vai a 
bocoi”. 

Y ya en lo gastronómico, sus más de cincuenta 
históricas pesqueiras, monumentos 
prerrománicos, activas y estratégicas y muy 
productivas, envueltas en un paraje natural de 
especies vegetales autóctonas, salvajes y 

recónditas dignas de recorrido y que hoy se 
pretenden recuperar y mantener. 

… fontes, pozas, muiños, camiños, carreiros e 
os doces, loumiñeiros e tenros alisios 
ventureiros que tremen a alma co son de  
cantigas e panxoliñas ó compás do canto do 
cuco cando remontan as ceibes lampreas. 

Otra riqueza inexplorada es el manantial, también 
en A Gundiana, muy presuntamente de aguas 
mineromedicinales, cegado por movimientos de 
tierra pero con una facilísima recuperación. 
Espero no morirme sin verlas brotar y 
catalogarlas. 

Curiosidades, muchas: como en este mismo 
lugar, al sur del paso sobre el ferrocarril, 
“alangreándose o camiño do Rebouzo”, la 
vegetación de una flora ejemplar y nutritiva de 
“apóutegas, mel do cuco ou putigas”, polinizadas 
polas formigas, e parasitando nas raíces dos 
carrascos, carpazas ou queirugas. Fueron el 
primer chupa-chups, postre y merienda de los 
pacientes y sacrificados pastorcillos a la salida de 
sus escuelas, “co gando ao pé”. 

La historia real de la feligresía de San Juan de 
Barcela allá por los años 1753 (Catastro del 
Marqués de Ensenada), territorio señorío y 
vasallaje del conde de Salvaterra, jurisdicción de 
Arbo, inclusa en el partido de Crecente. Tenía 
116 vecinos (supongo que se refiere a cabezas de 
familia y mayores de 25 años, que era la mayoría 
de edad), con 120 casas habitables, 19 
inhabitables y una arruinada; también vasto 
monte común. Pagaba al año  un real de vellón 
(moneda aleación de cobre y plata introducida 
por José Bonaparte. Una peseta = 4 reales de 
vellón) el cabeza de familia, con la excepción de 
viudas y solteras. Total 88 reales de vellón. 
Asimismo se paga al voto del Apóstol; por esto y 
cada vecino de casa “un ferrado de maíz”, y las 
viudas y solteras, medio.  

 Su delimitación se describe literalmente: “Desde 
el regato, arriba al Puente Cabaleiros, de allí va 
por el regueiro pequeño hasta el sitio del 
puente, que serán unos treinta pasos, de allí va 
a la congostra cega (camiño de carros estreito e 
profundo), de ésta a la poza del Fidalgo, de allí 
al marco de poza Foles, de este al fornotelleiro, 
de allí al alto del monte de la Costa, de allí al 
coto de Penediña, de éste al sitio de las Valiñas, 
de allí al sitio de Guisande, de este a dicho río 
Miño y sitio de costa del Loureiro y sigue por el 
arriba al sitio del regato, donde se empezó la 
demarcación. Desde P. la octava de una legua, 
otra tanta distancia desde Na’s y de 
circunferencia media legua que para caminarla 
se ocupará una “ora”. 
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El párroco teniente de cura era Diego Vázquez. 
Por razón de diezmo (que percibe el cura 
párroco) ascenderá un año con otro a doscientos 
ferrados de maíz, cuatrocientos y dos de centeno 
y de vino veinticuatro moios (128 litros/cada. 
Oito olas fan un moio. Unha ola ou cabazo, 16 
litros) que componen mil novecientos y veinte 
azumbres, diez apizales de lino, y cincuenta 
reales por razón de corderos , sábalos, 
lampreas…., hortalezas de primera además de 
otras primicias. 

Solo había tres molinos harineros, uno, sitio de 
Ambrega, de Pedro de Puga y Araujo, con un 
valor de arrendamiento anual de cuarenta reales 
de vellón, otro en Gundián, de Francisco Alonso 
(250 reales), y otro en el Gorgullo, de Gregorio 
Simón, a quién por estar arruinado, no le 
contempla utilidad alguna. También posee de 
nueve pesqueiras de sábalos y lampreas, en 
Grelado, Ameixa, Penacova, Anovado, Mourisca, 
Carballo a Piñeiro, Barqueira, Bullón, … La 
medida más común en el término es la de ferrado 
de centeno que se compone de veintiuna varas 
castellanas en cuadro y sembrándola de maíz se 
hace con la sexta parte de un ferrado (celamín ou 
ferrado, según el lugar va de 12 a 20 kg. Ver 
tablas en librito de Zeltia) y si de lino con dos 
ferrados.  

En las tierras de buena calidad se producían dos 
“moios” de vino que componen ciento sesenta 
azumbres (2’016 litros/azu. Es una octava parte 
de la cántara y valen cuarenta reales) (Veinte 
reales el mollo y real y medio el litro de vino). 
Hay que pensar que toda la producción agraria y 
forestal estaba sometida a servidumbres de 
tercerías, contumelias negativas y otras 
capitulaciones de vasallaje, por lo que sus precios 
eran consecuentemente elevados. 

O ferrado de dehesa de robles produce en el año 
de su corte, siendo de primera calidad seis carros 
de leña… el ferrado de maíz a cinco reales, de 
centeno cuatro; el azumbre de vino diecisiete 
maravedís; el apizal, ou feixe, ou caule de lino 

siete reales; cada carro de leña de roble seis 
reales; el de tojo, o broza, ocho; cada lamprea,… 

Y por lo que respecta a las dehesas siendo de 
primera calidad se podan o desmochan cada seis 
años, siendo de segunda cada ocho y de tercera 
cada doce y en los montes cerrados de primera 
calidad se corta la broza a los cuatro años, en los 
de segunda, a los seis y en los de tercera, a los 
ocho. Las especies de árboles frutales que hay en 
dicho término son perales, manzanos, cerezos, 
guindeiros limoneros y naranjos, que se hallan 
plantados sin orden ni regla ni método alguno, 
dispersamente, y a las márgenes de las citadas 
tierras. 

Hay 18 colmenas cuya miel y cera por enjambre 
que produce al año cuatro reales de vellón. 

No hay tendero de lanas, ropas, de oro y plata, 
seda, lienzos, especiería a mostrar mercadurías. Y 
solo hay un abogado a quien contemplan de 
utilidad en cada año por su oficio cuatrocientos 
reales de vellón, con escribano que ganará cada 
año por su oficio, mil y cien reales, dos notarios 
(testigos de grado), cada uno de los cuales 
produce su oficio al año ciento cuarenta reales, 
un cirujano que ganará sesenta reales (por su 
salario creo que sería un curandeiro) y un 
estanquiller o de tabaco, por esta razón, cien 
reales. 

Que las ocupaciones de artes mecánicos son tres 
sastres, dos carpinteros y un cantero que cobran 
dos, cuatro y tres reales, resp.. No hay entre 
dichos artistas individuo alguno que haga 
prevención de materiales correspondientes a su 
propio oficio para venderlos a los demás, ni haga 
otro algún comercio, ni entre arrendamentos, que 
le produzcan utilidad. 

Que tampoco hay jornalero alguno que trabaje 
meramente al jornal y que, se le pagaría a dos 
reales vellón (jornal oficial). 

Que en dicha feligresía no hay pobre alguno de 
solemnidad. 
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Que no hay individuo alguno que tenga 
embarcaciones que naveguen en la mar o ríos. 

Que en ésta hay cinco clérigos (me hace pensar 
en monaguillos), y que no hay convento de 
religión alguna. 

No tiene Su Majestad  renta ni finca alguna que 
deje de corresponder a las Generales y 
provinciales más que solamente una dehesa de 
robles al sitio del “ORZAIL”. 

Un lechoncito vale por su aumento hasta el año, 
diez reales y del año hasta los dos en que de 
hordinario “zevan” y matan, treinta reales de 
vellón. 

A cada oveja le consideran media libra de lana 
que en bruto valían por diez maravedís (Moneda 
de cobre. La peseta siempre tuvo 136 maravedís 
o 100 céntimos, un céntimo contenía 1,36 
maravedís y, una “perra gorda” equivalía a casi 
14 maravedís). A una cabra, también la 
consideran, puede principiar a parir a los tres 
años y continuar hasta los nueve; le regulan por 
cada uno en que lo haga, otros tres reales; por las 
demás utilidades que resultan de las aparcerías 
que se… 

Por lo regular una vaca de vientre (se considera 
puede procrear desde el cuarto año hasta el uno 
de su edad) regulan su cría por cada uno en que 
pariese ya sea ternero o ternera, en treinta reales; 

y por la leche y manteca, diez reales a cada oveja 
que puede principiar a parir desde los tres años y 
continuándolos hasta los nueve. 

La lamprea costaba, 2 reales (valor de un jornal 
diario); el sábalo, 4 reales, una gallina 2 reales y 
el pollo; a 16 maravedies. Una sola taberna que 
rige Francisco Valadodas Carreiras y recauda 60 
reales de vellón al año. Al sastre dos reales, al 
carpintero 4 y al cantero 3. El ferrado de trigo 
vale 10 reales, de mijo miudo (millo miudo) 3, y 
de castañas 1. 

También dicen que no hay hospital alguno. Ni 
cambista mercader al por mayor ni otra persona 
con lucro o interés. 

Sin conocer el IPC de la época lo que sí se puede 
es establecer datos y precios comparativos con el 
presente (por ejemplo: una lamprea es el valor de 
un jornal diario. Hoy en día las cosas van casi por 
ahí) 

Son nombres que aparecen documentalmente los 
siguientes: Francisco Blanco, Joseph Méndez, 
Antonio Durán de Castro, Domingo Estévez de 
Puga, Jacinto del Rial y Puga, Juan González 
Baliño, Pedro de Sarandón y Puga, Juan 
Gonzales, Francisco Alonso, Andrés de Bilas, 
José Benito Fernández, Joseph Fernández 
Máximo, Juan Gil de Castro,  Antonio Durán 
Castro, Domingo Hestévez, Benito Troncoso, 
Andrés de Vilas, Manuel González, Francisco 
Balado, Francisco Alonso, Bernardo de Puga de 
Sela, Benita Troncoso, Ciprián... 

 

“La Historia es una lección de vida”. 

 

 

 

 

 

La imagen superior es una fotointerpretación A 
Lagoa y modelado digital sobre la fotografía 

aérea del vuelo “americano” (1956) 

 

 

 

 

 

 

Jorge Freijanes Morales                        
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Ja ha arribat la primavera!                                          
La natura segueix el seu curs                         
joiosa, feliç i plena d’olors i colors.                          
Els aires purs, nets, el cel és més blau.         
Canten els ocells, esclaten les flors.                   
Tot renaix i reverdeix                                     
enmig d’un silenci impressionant. 

Surto al balcó,                                                   
miro els arbres que tinc al meu davant                  
i em sembla sentir el respirar de les fulles         
que brosten senzilles en un natural creixement.  

Em sento abraçada de tanta pau com respiro al 
meu voltant!                                                  
Enmig d’una situació nova,                  
desconeguda i trista,                                              
el cor s’asserena, s’eixampla. 

I amb els ulls humits                                       
dono gracies al Senyor per aquests regals.        
Bon dia, Senyor.  

I la vida segueix esclatant! 

Ahir necessitava moltes coses per a viure;      
avui, només una:                                             
sentir-me estimada i poder estimar. 

Quan arriba la tempesta, tot el que no és Amor, 
cau!                                                                
Cauen els egoismes, les enveges,                          
la set de poder, la rivalitat, l’autosuficiència…   
La solitud i el silenci inviten a mirar endins.        
I s’aviva en els cors la solidaritat, els gestos 
d’amor fratern,                                                     

la força i l’empenta per superar les dificultats... 

La bellesa s’estén per arreu i ens fa més bons. 

Amor, amor i només Amor d’on brolla 
l’esperança                                                          
en Aquell que ens estima i sempre ens estimarà.  

En aquests dies de desert, el sento tan a prop 
meu!                                                                        
I els dos en unitat, fem “Comunitat d’Amor”; 
d’aquell Amor que és per sempre!  

Abraçada al seu pit, supero totes les pors               
i renovo l’alegria d’estar viva.  

Els malsons passaran,                                          
els fantasmes s’esvairan,                                       
la natura agrairà aquests dies sense fum                 
i lluirà preciosa, ufana i plena de variats colors;    
i nosaltres en sortirem enfortits, més valents i 
renovats.                                                               
Ja res serà igual. 

I mentrestant, la Vida seguirà esclatant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Carmen Mor 

En temps de  confinament 
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El Monasterio de Piedra 

Poeta excelso sería, 

quien cantara la belleza 

que allí la naturaleza 

Acumuló día a día. 

 

Quien se atreverá a cantar 

la gruta maravillosa, 

mas agreste y portentosa 

que aquel soberano altar. 

Me bastaría con decir, 

de este hecho en la roca, 

no habrá pluma ni boca. 

que lo pueda describir. 

 

Qué paz, qué dicha, 

qué calma se siente, 

en aquel recinto 

cómo se expansiona el alma 

y vuela hacia lo infinito. 

 

Cómo disfrutan los ojos 

viendo tanta maravilla, 

y en el fondo de su alma, 

una luz potente brilla. 

Sin salir de la garganta 

sino de su corazón, 

este mal poeta canta 

al rey de la creación. 

EL LAGO DEL ESPEJO Y EL PEÑÓN DEL 
DIABLO. 

 

Había un diablo muy viejo 

se llamaba Barrabás, 

que tuvo un mal pensamiento; 

se cargó el peñón  

y quiso aplastar el convento. 

 

Había de guardia un fraile, 

y él que vio al diablo en el aire 

cargado con el peñón, 

le adivinó su intención 

y con resolución y brío 

con energía y coraje 

hizo sonar la campana 

en la torre del homenaje. 
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¡Y aquí, fue Troya¡ 

salieron todos los frailes 

con Cristos y agua bendita 

y por poco se lo aniquilan 

a cánticos los cristianos 

a oraciones y a hisopazos. 

Y aquel pobre diablo viejo 

que se declaró en derrota, 

llevando una pata rota 

y achicharrado el pellejo, 

dejó caer el peñón.  

en el lago del espejo. 

Y allí está, lo podéis ver, 

pero además comprenda 

pues ello es la gran verdad 

que meterse con los frailes 

es una barbaridad. 

EL BAÑO DE DIANA 

Hermosa tuvo que ser 

al bañarse en tal cascada, 

¿fue realmente mujer? 

no fue mujer 

que fue un hada naturaleza, 

bravía, salvaje, hermosa, 

todo es de color de rosa, 

todo es allí poesía. 

Cuantas palabras de amor 

por aquellos laberintos 

de aquel hermoso recinto 

ha escuchado el Creador. 

Por su famoso artístico, 

por su riqueza que encierra 

aquel pedazo de tierra, 

es famoso, es histórico, 

el Monasterio de Piedra. 

 

 

 

 

 

Marín Navarro López 
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Costes de Galícia 

Empeny el vent com un gegant irat 

i llança estany i plata i diamants rodons 

sobre les clivelles del rocamadolorit. 

Ai, les costes de Muxia! 

Puntes de llençol i de mortalla blanca 

dels pescadors en febles barques! 

Entra a glops la verda sal de l’aigua espessa; 

a galets, a glops, a doll s’escampa 

entre les escletxes que ha obert la terra, 

i un so de temps etern, i de paor, 

ronca en les cavernes de la pedra antiga 

I ressona entre els esculls que són enclusa 

de la vida, i cristall del temps interminable. 

Herois infinits en les penyes altíssimes 

que bat la mar furiosa, engelosida; 

a baix, titans que serven el rumb i el rem 

sobre l’espill lluent de tots els peixos. 

De la mort és la costa, i de la vida és; 

de la vida la mar incomptable, i de la mort. 

Com sonen les pells percudides 

dels tensos timbals de l’oceà! 

Com xisclen les gavines goludes sobre el velam, 

damunt de les xarxes glaçades de sal i de salobre! 

Enllà, el vaixell de la Toxa, galera que espera 

l’arribada dels presents de la joia! 

Enllà el Burato do Inferno, i San Simon, 

adormits fins que l’onada esclatant els desperta! 

Arousa, enllà, com un far dels dies que venen i 
van talment les escumes i els llamps de tempesta! 

Costes de Galícia, gent de Galícia, gallega mar 

i amor gallec, de sal i de roure i de pedra 
granítica! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesc Pané i Sanz 
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O entroido da localidade forma parte do triángulo 
máxico de Ourense  

Pantallas en desfile por Xinzo de Limia.   

Dez entroidos de Galicia que non debes perderte.  

A secretaria de Estado de Turismo do Ministerio 
de Industria, Comercio e Turismo, Isabel María 
Oliver Sagreras, comunicoulle á directora de 
Turismo da Xunta de Galicia, Nava Castro, a 
decisión de conceder ao Entroido de Xinzo de 
Limia (Ourense) a declaración de Festa de 
Interese Turístico Internacional.  

Así o informou o Concello de Xinzo de Limia a 
través da súa páxina web, na que concreta que 
esta decisión, que se deu a coñecer este martes, 
foi comunicada ó pasado 14 de xaneiro ó 
responsable de Turismo do Goberno galego.  

Á súa vez, informou que se renovará o cartel, xa 
presentado o pasado mes de decembro, no que se 
incluía a denominación de Festa de Interese 
Turístico Nacional.  

Neste sentido, o alcalde do municipio, Manuel 
Cabas, asegurou, en declaracións a Europa Press, 
que supón "un orgullo" que o Entroido de Xinzo, 
que é "marabilloso" (e "realmente  é un 
sentimento"), obteña "un recoñecemento 
importante" e destacou o seu carácter 
"participativo".  

"É o máis participativo de España porque toda a 
poboación víveo durante todo o ano; e o día dos 

festexos envórcanse nas rúas", cousa que 
defendeu o rexedor local, quen advertiu que este 
ano esperan "moitos máis" visitantes dos 20.000 
habituais tra la obtención deste recoñecemento, 
que levaban buscando desde fai "uns seis anos".  

Así as cousas, Manuel Cabas espera que a 
declaración de Festa de Interese Turístico 
Internacional "sirva para impulsar o evento" e 
para atraer a "máis xente". "Ao final, non imos 
caber dentro de Xinzo con tanta xente; é algo moi 
importante" chanceou. 

 "O Entroido de Xinzo é espectacular non, se 
cadra, polos vestidos ou as carrozas, senón 
porque o vive a xente e gózao 24 horas durante 
cada día; non é o momento do desfile, non é un 
momento puntual, incluso moita xente vai 
comprar, “disfrazada", subliñou o alcalde.  

Entroido de Xinzo de Limia 
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As datas crave do Entroido de Xinzo  

O Entroido galego ten un amplo calendario. E 
concretamente, o de Xinzo ostenta o titulo de 
máis duradeiro de España, e posiblemente do 
mundo. Celebrarase do 1 ao 5 de marzo de 2019 
e, segundo anunciou a organización a través dun 
comunicado, recuperará o Concurso de Disfraces 
do desfile do Martes de Entroido, así como o 
Festival da Canción Humorística.  

Con todo, a festa comezará (a súa previa) o 9 de 
febreiro, co Petardazo; e continuará o seguinte 
día co Domingo Fareleiro. O 16 do mesmo mes 
terá lugar o Colgamento do Meco; o 17 será o 
Domingo Oleiro; o 23 será a quenda para a Noite 
do Corredoiro. E, para despedir o espectáculo, o 
Enterro da Sardiña, o 6 de marzo; e o Domingo 
de Piñata, o día10.  

Así mesmo, a organización do evento 
recentemente declarado de Interese Turístico 
Internacional anticipou que se volverá a celebrar 
o concerto estático do Venres de Entroido e a 
representar o Colgamento do Meco no Sábado 
Oleiro cunha comitiva tradicional que sairá desde 
a Praza de Oriente e acabará o seu percorrido, na 
Praza Maior. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Juan Rodríguez Gómez-Dacal 
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Poca estupidez hay más peligrosa y mortífera que 
la de una persona antivacunas. 

Pero, ¿cómo llega un ser humano a ese nivel tan 
elevado de imbecilidad? Demasiados pocos 
problemas de una vida acomodada, 
probablemente. Sin hambre, sin guerras. Mucho 
tiempo libre y poca sabiduría, menos inteligencia, 
poca educación y demasiada telebasura. ¿Se 
imaginan una familia pobre en un país 
subdesarrollado negando a sus hijos la 
posibilidad de evitar morir o quedar inválidos a 
manos de una enfermedad que en la actualidad es 
fácilmente evitable? Vaya, que la lacra de los 
antivacunas es un problema del primer mundo, 
eso es seguro. 

Fíjense, no ha sido hasta el año 2020 que la 
Comisión Regional Independiente de 
Certificación de África para la Erradicación de la 
Poliomielitis (ARCC) ha anunciado oficialmente, 
el 25 de agosto, que los 47 países de la región 
africana están libres de “polio salvaje”, tras 
constatar la ausencia de nuevos casos de 
infección durante cuatro años consecutivos. Solo 
Pakistán y Afganistán continúan sufriendo brotes 
no controlados de la enfermedad. 

La polio no es ninguna tontería. En España 
únicamente las personas de cierta edad tienen 
recuerdos de personas enfermas, pero no es 
difícil encontrar información sobre ella (véase la 
Wikipedia, por ejemplo). Se la conoce también 
como “parálisis infantil” porque la contraen 
principalmente niños. Aunque en la mayoría de 
los casos transcurre de forma asintomática, en su 
forma aguda causa inflamación de las neuronas 
motoras de la médula espinal y del cerebro, 
provocando parálisis, atrofia muscular y 
frecuentemente deformidades permanentes. En 
los peores casos puede causar parálisis para el 
resto de la vida o la muerte al paralizarse el 
diafragma. 

¿Cómo es posible, por Dios bendito, que tanta 

gente haya perdido la noción de la realidad y sea 
capaz de posicionarse contra los programas de 
vacunación que previenen e incluso erradican 
enfermedades como esta? 

Es posible que conozcan el personaje 
estereotipado que se conoce con el nombre de 
Karen,  especialmente en el mundo anglosajón. 
Se personifica en una mujer de mediana edad, 
pelo corto, más recortado en la nuca y teñido de 
rubio; egoísta, prepotente, necia, mal 
empoderada, cuyo objetivo en la vida parece 
limitarse a volcar sus frustraciones increpando a 
todo aquel que se cruza en sus vidas. Siempre 
preguntando por el encargado, para quejarse en 
comercios y restaurantes. Una Karen es una 
persona necia y sin sentido del ridículo. 

Pues bien, uno de los tópicos del personaje Karen 
es, precisamente, estar en contra de las vacunas. 
¿En qué basa su postura? En nada que tenga una 
mínima base intelectual o científica, como era de 
esperar: rumores que encuentra en internet 
(Facebook es un caldo de cultivo ideal, en 
España muchas de esas majaderías se envían por 
Whatsapp), y también empujada por su 
narcisismo patológico, que la lleva a no admitir 
instrucciones de nadie y a desear contravenir las 
normas sin intención alguna de asumir las 
consecuencias de sus actos, todo ello en pos de 
una pretendida libertad individual que está por 
encima de cualquier cosa. 

Este personaje siempre vocifera: “Do your 
research!”, “¡Investiga por tu cuenta!”, 
¿research? ¿Llaman investigar a ojear tonterías 
en Facebook? Pues sí, ¡y lo dicen muy en serio! 
Investigar es dedicar años a recabar y demostrar 
hechos, formular y validar hipótesis, 
experimentar y comprobar resultados, amén de 
todo el estudio necesario para conocer la ciencia 
ya establecida. Y llaman investigar a leer listas de 
ingredientes por internet, o propagar falsas 
afirmaciones que relacionan vacunas con 
autismo. Manda huevos. 

Vacunas y antivacunas 
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No hace falta ir tan lejos, tenemos aquí en España 
ejemplos vergonzantes de ignorancia y 
atrevimiento como aquel del rector (¡todo un 
rector universitario!), Jose Luis Mendoza, 
presidente de la Universidad Católica de Murcia, 
que alguna cosa habría bebido, digo yo, cuando 
fue capaz de soltar la siguiente perorata: 

“Tiempo de coronavirus y sufrimiento... ¿por qué 
permite Dios esto? ¿Es voluntad de Dios? No. 
Las fuerzas oscuras del mal. En cada generación 
aparece el anticristo y aquellos que le sirven con 
gran poder, queriendo usurpar el nombre de 
Dios. Miedo habrá del mal, miedo a causar 
miedo a otros, pero nunca miedo a hacer el bien, 
nunca el mal triunfará sobre el bien. Jamás, no 
puede. Las tinieblas no pueden sobre la luz. 

¿Por qué ya en las Olimpiadas de Londres se 
anuncia el coronavirus? Aquellas imágenes de 
los féretros ya entonces. ¿Por qué Bill Gates, 
George Soros, anuncian hace años que se 
avecinaba el coronavirus? ¿Cómo ha venido 
esto, con qué motivo? 

Y quieren también controlarnos cuando se 
encuentre la vacuna con un chis (SIC, por chip, 
seguramente) en cada uno de nosotros para 
controlar nuestra libertad. ¿Pero qué se han 
creído? Esclavos y servidores de Satanás. No les 
tengáis miedo.” 

Estamos apañados si individuos como este 
dirigen universidades. 

Hace poco he recibido uno de esos memes 
antivacunas que pretenden ridiculizar y 
desenmascarar la supuesta confabulación judeo-
masónica-farmacéutica de la vacuna, mediante un 
formato de pregunta-respuesta, donde el 
interrogador es un ciudadano que recibe la 
vacunación, y la interrogada es la enfermera que 
se la administra. Rebatamos esa sarta de tonterías 
con un poquito de sentido común y sensatez. Ojo, 
no soy médico, solo transmito conocimiento de 
dominio público y razonamiento aplicando el 
sentido común: 

PREGUNTA: “Entonces, ahora soy inmune, 
¿cierto?” 

RESPUESTA ANTIVACUNAS: “No, aún 
puedes contagiarte.” 

RESPUESTA RAZONABLE: En poco tiempo 
desarrollarás inmunidad y, aunque puedes seguir 
contagiándote, si lo haces lo más probable es que 
te curarás rápidamente. 

PREGUNTA: “¿Pero tengo que seguir llevando 
mascarilla?” 

RESPUESTA ANTIVACUNAS: “Sí.” 

RESPUESTA RAZONABLE: Sí, porque aunque 
estés desarrollando inmunidad, sigue siendo 
mejor procurar no contagiarte, sobre todo porque 
aunque te cures rápidamente podrías contagiar a 
otras personas más débiles que tú, aunque sea 
durante poco tiempo. 

PREGUNTA: “¿Entonces ya no puedo contagiar 
a otros?” 

RESPUESTA ANTIVACUNAS: “No sabemos.” 

RESPUESTA RAZONABLE: Si te contagias, es 
posible que tengas capacidad de contagiar a otras 
personas durante un breve espacio de tiempo, 
mientras tu cuerpo lucha contra la infección. 

PREGUNTA: “¿Pero al menos sabe lo que me 
está inyectando?” 

RESPUESTA ANTIVACUNAS: “Está prohibido 
saberlo, la fórmula es confidencial y secreta.” 

RESPUESTA RAZONABLE: La composición 
de las vacunas o la de cualquier medicamento 
está sujeta a rigurosas normas de control y 
supervisión por parte de la Agencia Europea del 
Medicamento, entre otros organismos nacionales 
y supranacionales, y al mismo tiempo sujetas a 
las leyes de protección de la propiedad 
intelectual, como (repito) otros medicamentos. 
Su efectividad y sus efectos secundarios o 
adversos se comprueban mediante rigurosos 
programas de ensayos sobre decenas, centenares 
de miles de personas voluntarias se administran 
durante meses esos productos candidatos, 
sabemos muchas más cosas de estas vacunas y su 
composición que de muchos productos que 
compramos en las estanterías de los 
supermercados y en las farmacias y nos llevamos 
a la boca. 



35 

PREGUNTA: “¿El fabricante se hará cargo si 
algo sale mal?” 

RESPUESTA ANTIVACUNAS: “No.” 

RESPUESTA RAZONABLE: La industria 
farmacéutica está sujeta a uno de los marcos 
regulatorios más restrictivos y rigurosos, por 
razones obvias. Europa es uno de los lugares del 
mundo donde más intenso es el control que se 
ejerce sobre sus actividades, sus métodos de 
trabajo, la fabricación de los medicamentos, el 
control y la validación de los efectos sobre las 
personas, en definitiva, el fabricante se hace 
cargo de cumplir un sinnúmero de normativas 
que aseguran que nada pueda salir mal, y si se 
descubre alguna mala praxis o intento de fraude, 
naturalmente este fabricante será perseguido y 
penado de acorde a la legalidad. Si finalmente 
algo sale mal, el fabricante acarreará con las 
consecuencias que se deriven de la investigación 
del suceso de acuerdo a esa legalidad vigente, 
que se aplicaría también sobre el resto de actores 
en el ámbito del caso. Véanse referencias tales 
como: https://www.ema.europa.eu/en/human-
regulatory/research-development/compliance/
good-manufacturing-practice 

PREGUNTA: Entonces, ¿por qué hacemos esto? 

RESPUESTA ANTIVACUNAS: Ni idea, yo solo 
estoy siguiendo órdenes. 

RESPUESTA RAZONABLE: Obviamente 
cualquier sanitario solvente tiene mucha idea del 
porqué de la necesidad de un programa de 
vacunación masiva. El objetivo principal es 
alcanzar la ansiada inmunidad colectiva o de 
grupo. Me remito a la Organización Mundial de 
la Salud para definir y explicar ese concepto: 

Inmunidad colectiva 

Cuando una persona está vacunada contra una 
enfermedad, es muy probable que esté protegida 
contra esa enfermedad. Ahora bien, no todas las 
personas se pueden vacunar. Algunas, con 
enfermedades preexistentes que debilitan sus 
sistemas inmunitarios (por ejemplo, cáncer o 
VIH) o las que tienen alergias graves a algunos 
componentes de las vacunas, tal vez no puedan 
recibir determinadas vacunas. Esas personas 
pueden estar protegidas si viven entre otras 
personas que sí estén vacunadas. Cuando muchas 
personas de una comunidad están vacunadas, la 
circulación del patógeno es difícil porque la 
mayoría de las personas están inmunizadas.  Por 
lo tanto, cuanto más personas estén vacunadas, 
menos probable será que una persona que no 
puede protegerse con vacunas corra el riesgo de 
verse expuesta a patógenos. Esto se denomina 
inmunidad colectiva. 

Esto es especialmente importante no solo para las 
personas que no pueden vacunarse, sino también 
para las que pueden ser más susceptibles a las 
enfermedades contra las que vacunamos. 
Ninguna vacuna proporciona por sí sola una 
protección del 100%, y la inmunidad colectiva no 
ofrece protección total a quienes no pueden 
vacunarse con seguridad. No obstante, la 
inmunidad colectiva ofrece a esas personas un 
grado sustancial de protección, gracias a que las 
personas de su entorno están vacunadas. 

La vacunación no solo lo protege a usted, sino 
también a las personas de la comunidad que no se 
pueden vacunar. Si usted puede vacunarse, 
hágalo. 

 

 

 

 

 

Luis Trigo Prunera 
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El regreso a  las pequeñas cosas  

Las pequeñas cosas son las responsables de los 
grandes cambios  

 Paulo Coelho –escritor brasileño– 

La insigne escritora gallega Emilia Pardo Bazán 
–no teman no voy a hablar de de sus heredades– 
escribía en su cuento “Al anochecer”: Cuando 
alzaron la frente, sin levantarse, entre el cielo y la 
tierra, como suspensas, vieron dos nubes blancas, 
prolongadas, de imprecisas líneas. En lo alto, un 
resplandor tan tenue que apenas se distinguía, 
dibujaba doble círculo luminoso, dos discos de 
oro pálido, casi invisibles. Alrededor de las nubes 
misteriosas flotaba una claridad como de plateada 
nieve, esparcida en trazos trémulos. Una 
descripción preciosa y precisa de que el más 
habitual y cotidiano, de los muchos fenómenos 
que se dan en el cielo, puede parecernos 
maravilloso y milagroso según el momento y la 
circunstancia. 

Eso es lo que ahora nos ocurre o nos ocurrirá en 
breve. El maldito coronavirus que tanto ha 
cambiado nuestras vidas, tiene, sin desearlo, una 
virtud, la de hacernos valorar las pequeñas cosas 
que a diario transcurrían en nuestras vidas y que 
por cotidianas y sencillas no les dábamos 
ninguna importancia. 

Canta Joan Manuel Serrat en su canción 
homónima: Son aquellas pequeñas cosas que nos 
dejó un tiempo de rosas, en un rincón, en un 
papel, en un cajón. Solo que, esta vez, las 
pequeñas cosas olvidadas no lo han sido en un 
tiempo de rosas, sino en un tiempo de virus. 
Tampoco han sido matadas por el tiempo o la 
ausencia, sino relegadas por el temor o han 
quedado escondidas bajo las mascarillas. 

Hoy descubrimos que todo aquello que teníamos 
tan a mano, que creíamos que era nuestro por 
derecho y hasta por aburrimiento, cobra una 
nueva dimensión. Y nos damos cuenta de lo que 
significa y el valor que tiene salir a dónde y 
cuándo nos convenga. El familiar viaje de fin de 

semana al pueblo o a la playa, tan infravalorado 
por muchos jóvenes deseosos de otros alicientes, 
más multitudinarios y explosivos, hoy se nos 
antoja como una aventura que las aduanas de la 
pandemia cierran sujetas a estadísticas y a 
porcentajes que se miden con el guarismo más 
importante, el de la vida humana. 

¿Recuerdan las noches de raso y buena 
temperatura o las de melancólica llovizna? Ahora 
quedan pendientes no de nuestro cansancio, de 
que la amigable conversación con los amigos se 
haya quedado vacía de argumentos, o del olvido 
del paraguas, sino del llamado toque de queda 
que recuerda a ciudades sitiadas u ocupadas por 
el enemigo. Y tal vez sea eso, que nuestras 
ciudades, caminos y veredas han sido ocupados 
por un enemigo pequeño en tamaño, pero grande 
en perjuicios. 

Sin embargo, en esas ciudades siguen abiertas las 
grandes alamedas a la espera de nuestros paseos 
y de nuestros besos escondidos; en esos caminos 
siguen creciendo flores para que sus colores y 
olores sigan perfumando y alegrando nuestras 
vidas; y en esas veredas todavía persiste el 
recuerdo de nuestros pies de camino a la playa o 
subiendo por aquella lontananza donde admirar 
paisajes soleados o nevados. Y sobre todos esos 
lugares, siguen trinando los pájaros y siguen 
dibujándose las nubes blancas, prolongadas, de 
imprecisas líneas.  

 A pesar del maldito bicho que, como un ladrón, 
nos acecha detrás de la puerta y nos tiene tan a su 
merced como hojas muertas, debemos de ser 
capaces de no perder la esperanza y confiar que 
esto pasará. Que tendremos vacunas, alarmas, 
defensas y, eso es lo más difícil, que tendremos 
conciencia de lo que nos jugamos y dejaremos de 
hacer el imbécil, poniendo en peligro nuestras 
vidas y las de los demás.  
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Tal vez les digan muchos agoreros que esto solo 
es un principio, que el virus mutará y que el 
génesis de todo esto está en un laboratorio chino, 
en una confabulación internacional o tal vez en 
una gran conspiración y en la voluntad de un 
enriquecimiento indecente de las farmacéuticas. 
Tal vez otros les nieguen los peligros de la 
pandemia, sin haber pasado por cualquiera de 
nuestros centros hospitalarios. Tal vez… tal vez. 
No me lo pregunten, me faltan datos, 
conocimientos y entendederas, de lo que sí  
presumo es de que no hay nadie tan irracional 
como para querer quedarse tuerto para que otros 
se queden ciegos. Tampoco me inquieran sobre 
lo que se ha hecho bien o mal, lo importante es el 
aquí y el ahora y que la jugada es tan universal 
como las dudas. 

Soy darwinista en cuanto a la supervivencia se 
refiere, en contra de lo que generalmente se 
mantiene en la teoría de la selección natural. Me 
alineo con Darwin para mantener que la 
supervivencia es cosa del más apto y no refiero a 
razas, ni a geografías, ni a clases, ni a nivel 
educativo. Me refiero al que mejor pueda 
adaptarse o agarrarse a los incentivos cotidianos 
y no depender del entorno, porque, como hemos 
visto, nuestro ambiente es tan cambiante que el 
vuelo de una mariposa o la aparición de un ser 
microscópico pueden echar por tierra nuestro 
modo de vida.     

Lo cierto es que a pesar de los pesares, nunca 
podrán arrebatarnos las pequeñas cosas que nos 
han hecho felices: una canción, la mirada de un 
niño, un paisaje, la lectura de un buen libro o de 
una novela fascinante, aquella carta o whatsapp 
de amor, las bocanadas de aire fresco, el tibio sol 
sobre nuestro rostro, o la ternura de una mano 
amada entre las nuestras. 

Nos han robado los besos, las tertulias, los cantos 
en coro, las multitudinarias presentaciones de 
libros, los conciertos abarrotados, los teatros 
llenos, los cines de invierno, los cafés de la 
mañana y los vermuts del mediodía, las cenas de 
Navidad con los compis… la copa de madrugada. 
Pero nos quedan las pequeñas cosas que siguen 

rodeándonos y que ahora nos damos cuenta de 
que eran las que nos hacían más felices y que 
todavía siguen ahí.  

Déjenme ser el poeta de las pequeñas cosas, el 
cantor de la esperanza, el que les anuncie que 
todo esto nos hará más fuertes, más 
comprometidos y más conscientes de que, lo 
bueno, es solo un regalo y que puede cambiar de 
improviso. Si nos hubiesen anunciado hace un 
par de años todas las restricciones y 
prohibiciones que tendríamos que sufrir, 
hubiéramos salido a la calle para abrazar a las 
gentes, pasear libremente por el parque y besar a 
trote y moche. Decía Emilia, nuestra 
inconmensurable escritora gallega, refiriéndose a 
la poesía: Mientras exista el hombre, tus frescos 
manantiales no temas que se agoten. Porque el 
poeta estudia los mundos interiores; traduce al 
luminoso lenguaje de los dioses del corazón los 
gritos, los ecos de los dolores, los sueños y las 
esperanzas, las dulces ilusiones, las dudas, las 
creencias, la vida y los amores. Y si hoy todavía 
estuviera presente –porque sigue viva en muchos 
de nosotros–, añadiría: ..Y sabe valorar, en los 
momentos difíciles, a las pequeñas cosas. 

Por eso les recomiendo a todos ustedes, amigas y 
amigos, que regresen a ellas. Les ruego que 
miren a su alrededor, las redescubran y las 
consideren en lo que valen, incluso este humilde 
artículo, tan diminuto en el contexto que, por 
fortuna, cabe en sus corazones. Les quiere: 

     

 

 

 

 

 

 

                           Jordi Siracusa  
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El mejor de los legados: el libro 

Irene Vallejo 

El infinito en un junco.  La invención de los 
libros en el mundo antiguo 

Siruela, 449 págs. 

Un recorrido por los orígenes del libro y un 
análisis de su supervivencia, un canto a la lectura 
y un viaje extraordinario por la biblioteca de 
Alejandría. Un goce para los sentidos. 

Irene Vallejo (Zaragoza, 1979) Doctora en 
Filología Clásica por las universidades de 
Zaragoza y Florencia, colaboradora del 
periódico Heraldo de Aragón y autora de 
numerosas obras, entre ellas, los libros 
recopilatorios de sus columnas semanales El 
pasado que te espera (2010) y Alguien habló de 
nosotros (2017), así como de las novelas La luz 
sepultada (2011) y El silbido del arquero (2015) 
regala al lector un ambicioso estudio cuyo eje 
vertebrador no es otro que un culto a nuestro 
pasado, una epopeya literaria envolvente y 
aglutinante que tiene como principio y como fin 
ese “infinito” que ofrece la obra literaria. 

Irene Vallejo sitúa el inicio de su viaje en un 
lugar mítico: la biblioteca de Alejandría y ello 
abre el camino al análisis de las civilizaciones 
griega y romana en una entusiasta defensa 
quasiapologética del mundo clásico. En este 
colosal viático entre rollos de papiro que 
albergan en su interior largos textos manuscritos 
trazados con cálamo y tinta, entre tablillas 
sumerias, entre pergaminos, pictogramas y 
dibujos figurativos, Vallejo revela el verdadero 
sentido de su ensayo, la perennidad del libro o la 
perdurabilidad del imaginario de toda 
civilización.  

No le resultará extraño al lector cuando saboree 
El infinito en un junco que Irene Vallejo haya 
obtenido el Premio El Ojo Crítico de Narrativa 
2019 con su estudio. Un texto que recuerda la 
fragilidad del libro y que establece un estrecho 
vínculo con el propio lector, una reflexión 
profunda que desarrolla la idea de que lo 
perdurable no siempre es lo más nuevo e 
inmediato. De esta forma, el relato de Irene 
Vallejo se convierte en un relato integral donde la 
crónica periodística y la narración novelesca se 
imbrican de forma indisoluble a la vez que 
simultanea las interpelaciones al lector.  
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La autora consigue que el El infinito en un junco 
se lea con el placer de una novela, las referencias 
se hallan desglosadas al final de la lectura y las 
continuas llamadas al lector junto con los guiños 
a lo contemporáneo hacen del ensayo un artefacto 
cercano, tal vez demasiado para el criterio de 
algún purista. El uso de la primera persona, las 
confesiones personales y algunas similitudes con 
la obra El reino de Emmanuel Carrère (las 
transiciones, la divulgación con un carácter más 
flexible y accesible); las alusiones a Aristóteles 
pero también al cine de Tarantino, a Vasari, a 

Safo junto a Iron Maiden, son experiencias a las 
que nos traslada esta pensadora que halla en el 
desequilibrio, en esa abolición absoluta del 
tiempo el más puro equilibrio, el verdadero 
espacio donde se ubica la palabra escrita.  

El sueño de Alejandro o los hallazgos de 
Ptolomeo, Apolonio de Rodas, Calímaco y las 
dimensiones de leyenda que adquirió la 
biblioteca de Alejandría; el erotismo de los 
versos de Safo, la compra según narra Sófocles 
por un dracma de cualquier tratado en 
mercadillos ambulantes, el nacimiento de los 
biblyopólai etc., todo ello es el infinito al que nos 
conduce Irene Vallejo, un universo sin fin que se 
inicia en un mero junco y cuyas derivas nos 
transportan al sueño de la lectura. Todo un tour 
de forcé que muestra el poder iluminador de la 
escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marisa Torres Maria 
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Dermatología y adolescencia 

La adolescencia representa una de las etapas de 

transición más importantes en la vida de un ser 

humano, caracterizada por un ritmo acelerado de 

crecimiento y cambios, no sólo físicos, sino 

también psicológicos y sociales. Los cambios 

emocionales y hormonales que experimenta el 

adolescente, así como la propia predisposición 

genética y su entorno sociocultural se relacionan 

con algunos problemas cutáneos que aparecen 

durante esta etapa. 

La OMS define la adolescencia como el periodo 

de crecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la edad 

adulta, entre los 10 y los 19 años. Los problemas 

de salud de los adolescentes han ido 

evolucionando en los últimos años. En la 

actualidad, las primeras causas de morbilidad son 

los traumatismos y los problemas psicológicos. 

La salud mental tiene mucho protagonismo en las 

enfermedades que acontecen en la adolescencia, 

incluyendo las enfermedades de la piel. 

Acné 

El acné es una enfermedad inflamatoria que se 

manifiesta habitualmente en la cara, tórax y parte 

alta de la espalda. El hecho de que afecte a áreas 

visibles tiene un impacto importante en la calidad 

de vida de los pacientes, los cuales entienden su 

enfermedad como muy grave. 

En el acné ocurre una producción de grasa 

excesiva que junto con acúmulo de células 

muertas obstruye el folículo piloso; además 

puede haber sobreinfección bacteriana y un 

exceso de actividad hormonal. 

Para evitar la acumulación de grasa que puede 

contribuir al acné es conveniente lavar la cara 

una o dos veces al día con jabón suave específico 

para piel acneica y agua tibia, sin frotar, ya que 

podría empeorar. Si se utiliza maquillaje o crema 

de protección solar, se deben elegir productos 

“no grasos” o “no comedogénicos”, y al limpiar 

la cara asegurarse de dedicar suficiente tiempo 

para quitar todo el maquillaje y que no obstruya 

los poros. 

Si los remedios de cuidado personal no mejoran 

el acné hay que consultar con el dermatólogo. 

Existen muchas lociones y cremas de venta sin 

receta médica que contienen ácido salicílico, 

peróxido de benzoilo, y retinoides. En función 

del tipo de acné, puede ser necesario tomar 

antibióticos, o, si se trata de un caso grave de 

acné, tomar medicamentos que requieren control 

en consulta médica como la isotretinoína.  

Es muy importante además comer sano y no 

manipularse las lesiones de acné; pueden quedar 

pequeñas cicatrices en la cara que son difíciles de 

tratar. 

Dermatitis atópica 

Se trata de la consulta más frecuente en el día a 

día de las consultas dermatológicas en edad 

pediátrica. Suele mejorar cuando el paciente se 

aproxima a la adolescencia, no obstante, un 20% 

de los pacientes sigue manifestando la 

enfermedad más allá de la infancia. 

La dermatitis atópica es una enfermedad crónica 

que cursa a brotes. Se caracteriza por la 

inflamación de la piel, siendo el picor el principal 

síntoma. Está causada por una alteración en la 

filagrina, proteína fundamental para el desarrollo 

y mantenimiento de la barrera cutánea. Este 

trastorno de la barrera cutánea hace a la piel 

mucho más permeable a alérgenos, 

microorganismos o irritantes que estimulan de 

manera continua el sistema inmune, lo que 

provoca y mantiene la inflamación. 
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La complicación más frecuente es la infección. El 
picor que padece el paciente le lleva a rascarse, lo 
que altera en mayor medida la barrera cutánea y 
facilita el desarrollo de procesos infecciosos que 
empeoran el curso de la enfermedad. 

La dermatitis atópica precisa de un abordaje 
multifactorial: evitar los desencadenantes, 
realizar recomendaciones de higiene e 
hidratación de la piel y tratar farmacológicamente 
los brotes. 

Los corticoides tópicos son tratamientos de 
primera línea para los brotes, se deben utilizar 
durante el brote y hasta la finalización del 
mismo. La corticofobia supone un verdadero 
problema en el uso de esta terapia. Ante esta 
situación, realizar una buena educación sanitaria 
es fundamental. Los inhibidores tópicos de la 
calcineurina representan una alternativa, 
especialmente para zonas sensibles de la cara y 
cuello. Como para todo el ser constante en la 
aplicación de los emolientes y los tratamientos es 
fundamental para el control de la enfermedad. 

En los casos severos puede ser necesario el uso 
de tratamientos sistémicos, corticoides orales, 
ciclosporina, fototerapia y otros 
inmunosupresores como la azatioprina y el 
metotrexato. Para casos que no responden a los 
tratamientos clásicos se están desarrollando 
nuevos tipos de terapias como los anticuerpos 
monoclonales. El único que se encuentra 
comercializado actualmente en España es el 
dupilumab, que consigue una gran y rápida 
eficacia en pacientes con dermatitis atópica grave 
y con una mejoría muy significativa en la 
reducción del picor. 

Psoriasis 

La psoriasis es una enfermedad crónica, con un 
curso irregular que muchas veces es 
impredecible. Se caracteriza por placas 
persistentes eritematodescamativas, típicamente 
en codos y rodillas, pero que puede afectar a 
cualquier área del organismo. También se puede 
asociar a artritis. La psoriasis no es contagiosa. 
La causa es desconocida, pero sí que es frecuente 
la agrupación familiar, y en algunos casos los 
brotes están relacionados con infecciones, 
obesidad o estrés. 

Para algunos adolescentes la psoriasis representa 
un duro golpe a su autoestima, son lesiones que 
se ven, y que puede ver la gente, lo que hace muy 
importante un correcto tratamiento en estas 
etapas de la vida. 

Actualmente no hay cura para la psoriasis, pero sí 
muy buenos tratamientos para mantener la 
enfermedad bajo control. El tratamiento puede 
ser con fármacos tópicos, sistémicos o 
biológicos, según la afectación y la respuesta a 
tratamientos previos. También la fototerapia 
puede conseguir un buen control de la 
enfermedad. Por parte del paciente, no fumar, 
mantener la piel bien hidratada y limpia, y 
mantener un peso saludable reducen el riesgo de 
desarrollar brotes. 

Tatoos y piercings 

Los tatuajes y los piercings siguen estando muy 
de moda en la sociedad en la que vivimos. Hasta 
un 25% de la población entre 18 y 25 años está 
tatuada o lleva algún piercing. El desarrollo de 
complicaciones es infrecuente, en este sentido 
para evitar cualquier problema; la recomendación 
general es acudir a centros especializados que 
cumplan con las condiciones higiénico-sanitarias 
imprescindibles. 

La manifestación clínica más habitual tras un 
tatuaje es una reacción inflamatoria en los 
primeros 15 días. Generalmente, se recomienda 
un antiséptico y llevar la zona tapada. En caso de 
no seguir un correcto cuidado pueden producirse 
casos de infecciones que pueden ser profundas. 
También se pueden producir reactivaciones de 
herpes simple, infecciones por moluscos y 
verrugas virales. En ocasiones se pueden 
producir alergias de contacto a las tintas y otras 
reacciones granulomatosas más serias a cuerpo 
extraño. 
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La relación entre los tatuajes y el desarrollo de 
tumores es fortuita. Sí que es importante que el 
tatuaje no cubra ningún lunar, ya que dificultaría 
la vigilancia del mismo. 

La complicación más común de la colocación de 
un piercing es la infección local, que ocurre hasta 
en un 20%. Si esto ocurre, se emplean 
antibióticos tópicos, drenaje y valorar la retirada 
del piercing. Algunas zonas son más propensas a 
que se produzcan infecciones porque el periodo 
de cicatrización es más lento, como el cartílago 
auricular, el ombligo, la nariz o el pezón. 

Otro problema frecuente es la formación de 
queloides o cicatrices exageradas. También se 
han descrito casos de endocarditis (infección del 
recubrimiento interno del corazón) tras 
piercings.En áreas genitales pueden ocurrir 
infecciones, problemas de fertilidad, sangrados o 
desgarros durante las relaciones sexuales. 

En todo caso es conveniente retirar el piercing 
antes de cualquier intervención quirúrgica 
programada o prueba de imagen (radiografías, 
resonancias…). 

Infecciones de transmisión sexual (ITS) 

Las ITS son enfermedades que se pasan de una 
persona a otra a través del contacto sexual. Estas 
incluyen la clamidia, la gonorrea, los herpes 
genitales, el virus del papiloma humano (VPH), 
la sífilis y el VIH.  Muchas de estas 
enfermedades no tienen síntomas por un largo 
tiempo. Incluso sin síntomas, pueden transmitirse 
durante las relaciones sexuales. 

Se puede contraer una ITS al tener relaciones 
sexuales vaginales, anales u orales con alguien 
que tenga alguna de ellas. Ni siguiera es 
necesario hacer el acto sexual completo para 
contraer una ITS. Esto se debe a que algunas de 
estas enfermedades, como el herpes y el VPH, se 
propagan por el contacto de piel a piel. 

La manera más segura de protegerse contra las 
enfermedades de transmisión sexual es no tener 
relaciones sexuales. Pero si se decide, los dos 
miembros de la pareja deberían hacerse antes una 
prueba de ITS. Se debe utilizar un condón de 
principio a fin cada vez que se tengan relaciones. 
No es seguro dejar de usar condones a menos que 
ambos se hayan hecho una prueba de ITS, sepan 
los resultados, y estén en una relación monógama 
mutua.Además las mujeres pueden querer evitar 
un embarazo no deseado o informarse sobre 
métodos de anticoncepción. 

No combinar el consumo de alcohol o drogas 
recreativas con las relaciones sexuales. Si se 
hace, se tienen más probabilidades de adoptar 
conductas de riesgo. 

Es importante hablar de este tema con uno de los 
padres o un adulto de confianza, también el 
médico puede informar sobre estas enfermedades 
y dónde realizarse las pruebas. 
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Aproximación a la transexualidad 

La incidencia de la transexualidad en la 
actualidad es mucho más elevada de lo que se 
pensaba hace muchos años, esto es por la 
apertura de la sociedad a esta condición y a que 
ha dejado de considerarse una enfermedad. 

No existe una causa concreta que justifique que 
una persona sea transexual. Suelen ser niños o 
niñas que desde que tienen uso de razón ya 
muestran predilección por roles tradicionalmente 
asociados al sexo contrario, y en el momento de 
la adolescencia o antes, suelen expresar la no 
conformidad con el género asignado, lo que 
condiciona frecuentemente comorbilidades 
psiquiátricas. 

Hoy en día existen tratamientos disponibles para 
ayudar a las personas a adecuar su propia 
identidad de género. Las opciones de tratamiento 
médico incluyen la terapia hormonal y/o cirugías 
para la feminización o masculinización del 
cuerpo, de manera que cada persona pueda 
encontrar el género con el que se identifique. 
Para todo ello es necesario un equipo 
multidisciplinar que incluya especialistas en 
endocrinología, cirugía, salud mental y 
dermatología. Es necesario abordar cada caso de 
forma individualizada, con extrema prudencia y 
rigor. 

El uso de inyecciones de silicona líquida es muy 
elevado en la población de mujeres transgénero 
con el objetivo de feminizar el cuerpo sobre todo 
en localizaciones como caderas, glúteos o 
pechos. Estas inyecciones a veces son realizadas 
por individuos no cualificados y en locales no 
apropiados, o inyectar silicona industrial u otros 
materiales no aptos para el uso médico. Tras 
estos procedimientos pueden aparecer 
importantes problemas médicos y 
dermatológicos. Las reacciones adversas 
inmediatas son frecuentes pero en su mayor parte 
transitorias y banales, e incluyen dolor, prurito, 
hematomas e inflamación, entre otras. Los 
efectos adversos tempranos más frecuentes son 
las infecciones y el eczema. Los efectos 
secundarios tardíos pueden aparecer meses o 
años tras la infiltración, e incluyen infecciones, 
reacciones granulomatosas y migración del 
material de relleno. 

Además, las terapias hormonales a las que se ven 
sometidas las personas transexuales durante su 
proceso de reasignación de género puede llevar al 
desarrollo de efectos secundarios no deseables. 
Los hombres transgénero que están recibiendo 
dosis virilizantes de testosterona pueden 
desarrollar acné grave o alopecia. Para estos 

pacientes se deben dar tratamientos adecuados 
para su patología dermatológica sin interferir en 
el proceso de masculinización. 

Además abusan con más frecuencia de cabinas de 
bronceado (que es uno de los principales factores 
de riesgo evitables para el desarrollo de cáncer de 
piel). 

Adicionalmente, en las mujeres transgénero que 
están recibiendo estrógenos y antiandrógenos, 
aunque el tratamiento disminuye el vello facial, 
este no desaparece completamente, y suele ser 
necesario procedimientos definitivos para la 
eliminación como el láser. Tras la cirugía genital 
de reasignación de género (vaginoplastia), estas 
mujeres también deberán seguir revisiones 
periódicas, ya que se han descrito problemas 
dermatológicos tales como carcinoma 
epidermoide o condilomas acuminados. 

Por último, el dermatólogo estético también tiene 
un importante papel, ya que mediante el uso de 
toxina botulínica y rellenos se puede conseguir la 
feminización o masculinización facial que buscan 
las personas transgénero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucía Carnero González 
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Propiedades, beneficios y usos del vinagre de manzana 

A medida que pasa el tiempo y avanza la ciencia, 
se van descubriendo con exactitud el contenido 
de los alimentos que consumimos. Esos 
descubrimientos nos ayudan a tener dietas más 
inteligentes, bien pensadas de acuerdo a los 
nutrientes que de verdad necesitamos. 

Uno de los alimentos, es el vinagre de manzana y 
justamente por los beneficios que posee, es que 
cada vez tiene más presencia dentro de los 
supermercados y en los hogares de personas que 
quieren llevar una alimentación sana. 

PROPIEDADES DEL VINAGRE DE 
MANZANA. 

El vinagre de manzana es una gran fuente de 
vitaminas A y B. Además contienes los ácidos 
grasos más importantes. 

Es muy rico en muchos minerales, tales como el 

fósforo, taninos, calcio, potasio, magnesio, 
azufre, sodio, cinc, hierro, flúor, silicio, boro 
entre otros. 

¿Cuáles con los beneficios del vinagre de 
manzana? 

El vinagre de manzanas ayuda a tener un mejor 
proceso digestivo, pues además de acelerar la 
digestión, es bueno para disminuir los gases y 
espasmos estomacales. Funciona también como 
antiácido 

Es un buen desintoxicante del hígado y limpia el 
tracto urinario, evitando de esta manera 
infecciones, tanto urinarias como de riñones. 

Regula el PH de la sangre, y la limpia por 
completo, pues elimina toxinas y controla el 
colesterol. También mejora significativamente la 
circulación. 

Ayuda a combatir padecimientos de artritis, 
piedras en los riñones y en el hígado, bursitis y 
tendinitis. 

Sirve para combatir las dolencias musculares, 
inflamaciones, esguinces y el dolor causado por 
la artritis. 

Entre los usos más populares que se le da al 
vinagre de manzanas, está el tratamiento de la 
obesidad. 

Está muy incluido en la dieta de personas que 
quieren bajar de peso, porque es excelente para la 
eliminación de la grasa en el cuerpo. Además 
actúa con éxito en la eliminación de la celulitis  
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Para lograr estos beneficios dietéticos,  es 
recomendable consumir el vinagre diariamente, 
al menos tres veces al día, unas dos cucharadas 
en cada ocasión. 

A modo de resumen, podemos listar los 
beneficios del vinagre de manzana en: 

Desintoxica el cuerpo. 

Blanquea los dientes. 

Regula el PH del cuerpo. 

Es desodorante natural. 

Ayuda a eliminar varices. 

Calma las quemaduras del sol. 

Ayuda a eliminar verrugas. 

Ayuda a bajar la presión arterial. 

Combate las alergias estacionales. 

Repele las pulgas de las mascotas. 

Limpiador natural de la casa. 

Puede matar hongos en los pies y la piel. 

Alivia el reflujo ácido y el ardor de estómago. 

Puede acelerar el metabolismo y ayudar a bajar 
de peso. 

Puede aliviar la irritación causada por la hidra 
venenosa. 

Acondicionador natural que aporta brillo al pelo. 

Puede ayudar a combatir resfriados y el dolor de 
garganta. 

Puede ayudar a reducir el azúcar en la sangre. 

¿Qué se puede hacer con el vinagre de manzana? 

Este vinagre es polifacético, sus usos 
transcienden al aspecto alimenticio. Es también 
usado para la limpieza y conservación de 
comidas. Es empleado incluso para la 
desinfección de la piel. 

Antiguamente era recomendado su consumo en 
pequeñas dosis diarias, para alejar enfermedades. 
Igualmente sirve como un energizante natural. 

Una de las formas más sencillas y comunes  de 
ingerir el vinagre de manzana, es incluyéndolo en 
el aderezo de ensaladas. Queda muy bien en la 
mayoría de estas preparaciones por su peculiar 
sabor. 

La mejor forma de obtener los beneficios que 
aporta este vinagre es, consumiéndolo en su 
estado natural, sin pasteurizar; es por eso, que lo 
más recomendable, es producirlo en casa, y 
aunque no lo parezca, su preparación es muy 
sencilla. 

Tan solo debe extraerse el zumo de tantas 
manzanas como se quiera, y conservarlo en algún 
envase de vidrio por algunos días, para que se dé 
el proceso de fermentación. De esta forma  se 
obtendrá un líquido oscuro, que está listo para ser 
usado. 

                            

 

 

 

 

 

   Mª. Glòria Farré Prunera 
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José Antonio González Fernández  “Tonho Cesteiro” 

Cando me informaron da existencia de Tonhoxa 
tiña a intención e o convencimento de que era 
unha obriga facerlle unha reportaxe e concertar 
con el unha entrevista que deberíamos gravar nas 
nosas emisións radiofónicas en galego 
(Semprengalicia e Galegos no BAIX). Xa tiña no 
meu maxin un guión e unha proposta para 
realizar esa conversa, reportaxe e entrevista, pero 
cheguei tarde. Ficámonos sen palabras e sen 
alento cando nos enteramos do seu pasamento. 
De súpeto, de repente, sen darnos tempo a 
preguntar cómo aconteceu… Mágoa non ter a 
documentación que queríamos aportar aos nosos 
oíntes, seguidores e lectores. Hoxe propóñome 
facerlle unha pequeña homenaxe contándovos 
algunhas das cousas que recollín, relacionadas 
coa súa traxectoria e coa súa proposta naturalista 
que semella unha oferta moi interesante e 
fermosa. Publicáronse moitas “esquelas” do seu 
pasamento, nas redes sociais, e tamén recordos e 
lembrazas relacionadas coa súa forma de afrontar 
a vida, a carón da natureza. A súa traxectoria e 
vida está recollida nun documental que lle fixo 
Plácido Romero no mes de marzo do 2020. 
Pódese contemplar no youtube co nome de 
“Cesteando”. Paga a pena escoitalo e descubrir 
esa forma de vida que seguro será unha 
fermosísima descuberta para moitos dos nosos 

seguidores e lectores. Recoméndovos que  a 
contempledes. Tamén podedes aprender algo 
máis deste grande personaxe da Baixa Limia, nas 
exposicións e comentarios que describe outra 
grande da nosa cultura galega de raíz: Mercedes 
Vázquez Saavedra. Un amigo, e moi bon 
coñecedor deste artesán e modélico labrego, é 
Davide Bande, que tamén nos informa con moito 
detalle das súas ofertas, melloras e grandes obras. 
Son moitas as persoas que, empregando as redes 
sociais, fanse eco do seu pasamento, pero eu 
escollín o texto que tamén podedes ler con 
detenemento no Facebook de Marta Delgado 
González, outra defensora do rural e tamén moi 
amiga de Tonho. Tomeime a ousadía de 
transcribir aquí o seu escrito:  
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“No día de hoxe, 3 de decembro, rematou un día 
negro para as xentes e a vida da Baixa Limia. 
Neste día foise o grande mestre Toño Cesteiro, o 
grande amigo, o grande músico... porque todo nel 
era grande e máxico: a súa enseñanza, a filosofía 
de vida, o respecto pola natureza e a vida 
sustentable da que deu exemplo, nadando sempre 
contra corrente, pero fidel aos seus sentimentos. 

Déixanos un grandísimo legado de exemplo de 
vida, de traballo, de investigación en torno a este 
oficio ancestral que é o de Cesteiro. 

Pero déixanos tamén toda esa maxia que vivimos 
o seu lado, aprendendo a cestear, convivindo na 
súa casa, entre a súa grande colección de cestos. 
Esas mañás de sábado, de estufa, música, café, 
bica, cestear e aprender. Cánto nos enseñache. 

Que grande capital nos deixache en bos recordos. 
Que fortuna a nosa, terte coñecido e querido. 

Decidiche marchar ahora que recollías os froitos 
e recoñecemento a tanto traballo, meu amigo, e 
quedáronnos tantas cousas por facer ainda... Eu 
quero tan só darche as grazas por todo, dende 
esta dor tan grande que me produce a túa 
prematura partida, e dicirche que sempre serás o 
meu Grande Mestre da Vida. Xa sabes: Nin arre 
que fuxa, nin xó que se pare.” 

Acompañamos este pequeno artigo de 
recoñecemento e lembranza, con algunhas 
instantáneas que pretenden deixar constancia 
gráfica desa persoa que seguro deixóu unha 
pegada moi fonda na maioría dos que o 
coñeceron e trataron en vida. Enviamos as nosas 
condolencias a quen corresponda e moi 
especialmente a Sira, a quen tamén nos gustaría 
coñecer e falar persoalmente con ela. ¡Apertas! e 
¡Medre o Rural!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xulio Couxil 
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Arde a serra e nós ardemos con ela 

Cando arde a serra, é coma se ardese unha parte 
da casa, unha parte de nós, e nós ardemos con 
ela.Nestes días sufrimos, unha vez máis, os 
incendios en corpo propio, aínda que nesta 
ocasión non foi un incendio dunha parte dos 
nosos montes, como acontece en moitas ocasións, 
desta volta ardeu toda a Serra de Santa Eufemia, 
a serra que me viu nacer, e á que estou 
vencellado dun xeito intrínseco. 

Para nós, para a veciñanza de Ludeiros, 
Cimadevila, Compostela, Aceredo, Manín e A 
Madalena, non é un incendio do monte; o monte 
forma parte da casa e da vida, da memoria e do 
noso orgullo. 

Nestes días, meus pais dicían que eles non 
recordaban un incendio de semellante magnitude, 
e levan razón; nas últimas décadas non tiñamos 
sufrido un lume tan devastador. Mais eu si, eu 
vivín outro incendio da serra toda, coma o de 
agora, cando tería seis ou sete anos (meus pais 
daquela estaban na emigración), e foi unha 
auténtica traxedia. Recordo ás miñas avoas 
chorando, á xente berrando, xuntándose todo o 
lugar para ir apagar o lume e evitar que baixase 
ás aldeas. Daquela, coma agora, a magnitude do 
lume era aterradora; a serra tiña bastantes 
piñeiros e as labaradas erguíanse a metros do 
chan. Todos os veciños participaban na tarefa de 
apagar o lume, con xestas, con ramalleiras, co 
que se podía, agás os nenos e os vellos. Daquela 
aínda había bastante xente nas aldeas, e cando se 
producía un acontecemento que atinxía a todos, 

xuntábase o lugar para dispor o traballo. Naquela 
ocasión tamén acudiron, como era costume, os 
veciños das outras aldeas da parroquia de Manín 
para combater o lume (os montes son comunais), 
e as tarefas e o reparto do aproveitamento sempre 
foi compartido e solidario. 

Manteño na memoria a novidade que foi para 
min ver avións que axudaban a apagar o lume, 
aínda que fose dun xeito breve nun dos días que 
durou o incendio. E nunca esquecerei a 
desolación que provocaba o sentimento do que se 
perdía na serra. 

Antes, todo o faciamos en comunidade, e todos 
participabamos das tarefas para que fosen máis 
doadas e produtivas. Agora as aldeas agonizan, 
fica pouca xente nelas, e a maioría envellecida só 
pode ollar con impotencia como corre o lume, 
coma se lle subira polos pés, e lamentarse, unha 
vez máis, pola parte da casa que arde. 
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Para nós a serra non é serra; é sinónimo de vida, 
de supervivencia, de liberdade, de subsistencia. A 
serra complementaba as pobres economías 
labregas, achegaba estrume, leña, pedra, e era 
parte do alimento do gando, das veceiras de 
cabras e ovellas que houbo en tempos, das vacas 
e dos nosos cabalos garranos. 

A serra é a auga nas casas, é a auga que rega. 

A serra supuxo o refuxio de moitos fuxidos da 
guerra, que cruzaban a Portugal, ou se agochaban 
nela; de portugueses que viñan para ir a Francia. 
A serra tamén era o contrabando de subsistencia 
aos dous lados da raia seca. 

A serra non é un espazo sen máis, é un sen fin de 
sentimentos compartidos, de vivencias 
irrepetíbels, de historias que se fraguaron nela e 
con ela, de dor e de ledicia, de contos e tamén de 
misterios. 

A serra é infinda, coma cada recuncho da nosa 
nomeada terra, cando se pronuncia, non só é 
Santa Eufemia, é: A Chan do Carballo, Abelizó, 
O Coto, A Cruz do Coto, Requeixo, O Marco, Os 
Medornos, Bugalledo, As Carballas, As Mós, O 
Salgueiro, O Sobreiral, O Zudro, Onde Morreu o 
Landrún, A Serra Nai, A Cumieira, O Camiño do 

Carboeiro, O Alto do Guirguillón, As Quenllas 
de Santa Eufemia, A Portela, Milmanda, O 
Forcón, A Canda, A Hedreira, O Marquiño, O 
Outeiro das Masanas, Trala Veiga, As Eiras, 
Correlo, Freixoso, As Mestas, As Furnias, O 
Chan do Touro, Cibrán, Os Candeíños, O Castelo 
das Donas, A Agueira, O Bidueiro, O Val de 
Aceredo, A Chan de Onás, A Eirosa, e moitos, 
moitos máis nomes dados a cada recuncho, 
percorrido e vivido dende tempo inmemorial. 

A serra tamén é auga: A Fonte Escura, A Corga 
Escavada, O Corgo de Chans, A Corga do Lobo, 
A Corga da Armada, A Corga do Urzal, A Corga 
do Río Sol, As Pozas dos Murabellos e O 
Vidueiro, entre outros moitos nacentes e regos, 
corgas e regatos que peitean a nosa sagrada serra. 

E a serra tamén e pedra: O Penedo Torto, 
Reventafoles, Laspedro, Pedra Longa, A Fonte 
do Penedo, O Penedo do Letreiro, O Penedo do 
Cáliz e A Laixa Códega, só son algúns dos 
moitos nomes que teñen eses promontorios. 
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E ata o vento se chama doutro xeito nos 
recunchos da serra. 

Cando arde a serra é coma se ardese unha parte 
da casa, unha parte de nós, e nós ardemos con 
ela. 

Isto, tal vez non o entenda moita xente, mais só 
quen o vive dende o berce comprende que o 
monte está vencellado a cada galego, que o 
levamos no ADN e corre polo noso sangue. 
Protexer o monte, e mantelo vivo, é manter viva 
a memoria dos avós, e dos avós dos avós. 

Agora o monte pode ser unha rota de fin de 
semana, un camiño novo por descubrir, unha 
meta, ou un balcón onde ollar e recrearse co que 
nos ofrece a vida e a esplendorosa natureza. Fica 

lonxe, moi lonxe o que supuxo para moitas 
xeracións que o conservaron e o nomearon, que o 
acariñaron para sacarlle o mellor que lles podía 
dar, que se imbricaron ata ser un só corpo: xente-
monte. 

Hai algo máis de 50 anos a serra fumegaba 
doutro xeito; daquela aínda se facía carbón das 
urceiras. Fumegaba, si, mais para sacarlle un 
froito máis ao que nos ofrecía. 

Agora todo está negro, agora o carbón son as 
cinsas dos nosos piñeiros, das nosas urceiras e 
dos nosos carballos, dos nosos toxos e das nosas 
cerdeiras, das nosas xestas e de nosos castiñeiros. 
Agora estas cinsas de dor afogarán no encoro de 
Lindoso, empurradas coa auga da choiva polos 
desurros; arrincándollas á terra para empobrecela 
ata afogar alá, no fondo, onde se ennegrecen 
Aceredo, Buscalque, O Bao e A Reloeira, alá, no 
fondo negro da nosa negrura, para ficarmos 
espidos, ollando penedos sen terra, sen terra que 
erga de novo os nosos carballos, os nosos 
castiñeiros, os nosos piñeiros, que erga o noso 
orgullo e manteña viva a memoria dos nosos. 

Ogallá, máis cedo ca tarde, sexamos capaces de 
darmos coa fórmula que manteña libres de lumes 
os nosos montes, para que sexan parte sempiterna 
da nosa vida e das vidas que os habiten e fagan 
seus, respectando o que son; organismos vivos 
que nos avivan. 

 

 

 

 

 

 

Suso Díaz. Poeta. 

Nado en Ludeiros,  

parroquia de Manín (Lobios) 
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Dende Manuel de Murguía  ata Benito Fernández 
Alonso,  dáse fe da existencia dunha comunidade 
xudía en Caldelas, representada polos máis 
ilustres deles a través dos irmáns Antonio López 
Guadalupe e Paulo de Santa Cruz, máis 
coñecidos como os irmáns Guadalupe .  

Primeiramente deberiamos aclarar que Antonio 
López de Guadalupe e Paulo de Santa Cruz son 
irmáns aínda que aparezan con apelidos distintos, 
xa que Paulo, ao converterse ao cristianismo 
cambiou o seu apelido, cousa habitual nos 
conversos. Os conversos eran chamados “novos 
cristiáns” ou “marráns”,  e moitos deles 
cambiaban os seus apelidos xudeus por outros 
cristiáns como foi o caso de Paulo que o cambiou 
polo de Santa Cruz. 

A historia destes irmáns pódese consultar no 
folio 404 do libro “Copia de linajes” no Arquivo 
da Real Chancelaría de Valladolid, no L-29 dos 
marqueses de Leis (AHPOu) e no expediente de 
fidalguía da familia López Guadalupe do arquivo 
provincial de Ourense (Ref: 2427104, concello 
de Ourense).  

Carlos V outorga dende Bolonia o día 24 de 
febreiro de 1530 unha carta-privilexio 
concedéndolles a nobreza a Antonio López de 
Guadalupe e a seu irmán Paulo de Santa Cruz 
motivado polo “esplendor de virtudes y de arte 
de medicina y en conocimiento de las cosas 
naturales resplandeceis mucho y fuisteis 
Zirujano mayor del papa Adriano VI de felice 
recordacione”. Do mesmo xeito, na executoria 
de fidalguía lémbrase a Joan Guadalupe, 
protomédico dos Reis Católicos, ascendente dos 
irmáns. 

Don Vicente Risco no ano 1950 publica a 
Historia de los judios , onde relata a historia da 
comunidade xudía no mundo; e especifica a 
expulsión dos xudeus de España, que se 
formalizou o 31 de marzo de 1492 mediante un 
decreto polo cal non se podía bautizar ningunha 
persoa que fora xudía, e ademais tiñan que saír 
do país antes do 1 de xullo de 1493 sen levar 
consigo ouro nin prata.  

O máis importante da historia dos Guadalupe é a 
transcrición dos expedientes de fidalguía que 
relata parte da súa vida en referencia a Castro 
Caldelas, e que nos achega o seu escudo 
heráldico que é o tema principal deste estudo. 

 O seu expediente iníciase así: 

“Informaciones de la nobleça Descendencia y 
legitimidad de Antonio López de guadalupe 
vecino de la ciudad de Orense y de sus hermanos, 

y de la comprobación y autoriçacion del 
privilegio de caballería y de añadimento de 
Armas que el Emperador Carlos quinto Rey de 
España, concedió al Doctor Antonio López de 
Guadalupe y a sus hermanos parientes y descen 
dientes.” Yo Diego de Urbina  Rey de armas del 
rey don Philippe nuestro señor segundo deste 
nombre que certifico y hago entera fe  y crédito 
como en los libros y copia de linages que yo 
tengo destos reynos parece y esta escrito en ellos 
a folas quatrocientas y cuatro un privilegio que el 
emperador nuestro señor Carlos quinto concedio 
al Licenciado Antonio Lopez de Guadalupe y a 
Paulo de Santa Cruz su hermano, en que por el 
demás de su nobleza hace cavalleros a ellos y á 
sus descendientes, su data en Bolonia año de mil 
y quinientos y treinta á veinte y cuatro días del 
mes de febrero, según que más largo consta de 
dicho privilegio á que me refiero y ahora por 
parte de Antonio de Novoa vecino de la ciudad 
de sevilla y natural de la ciudad de Orense me fue 
pedido y requerido que a su derecho convenia le 
diese una certificacion de las armas de Guadalupe 
segun y como esta en el dicho privilegio firmada 
y sellada en manera que haga fe, por quanto el es 
hijo legitimo del dicho licenciado Antonio Lopez 
de Guadalupe y asi le pertenecen las dichas 
armas. Q yo el dicho Diego de urbina hose sacar 
y saque las dichas armas del dicho privilegio, que 
son escudo partido en palo a la mano derecha en 
campo de oro un leon negro rampante y en la otra 
mitad en campo azultres coronas de oro puestas 
en palo y encima del escudo un yelmo de guerra 
abierta la vista y encima del dicho yelmo medio 
león negro rampante las manos hacia arriba y la 
boca abierta con su follaje de las mismas colores 
y para que de ello conste, del dicho pedimiento 
de Antonio de Noboa hice la presente carta y  

Os xudeus de Castro Caldelas, os irmáns Guadalupe 
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certificacion firmada de mi nombre y sellada de 
mi sello en la villa de Madrid a Once de 
Noviembre de mil y quinientos y noventa y dos 
años. 

(rúbrica) Diego de Urbino Reydinum 

yo Francisco de buica escribano del rey nuestro 
señor desta villa de Madrid doy fe y testimonio 
de verdad que Diego de Urbina de quien va 
firmada la certificacion de arriba es rey de armas 
del Rey nuestro señor y como tal usa y  exerce el 
dicho oficio y a las fes y certificaciones que da 
semejantes desta se les ha dado y da entera fe y 
ese dito enjuicio y fuera del y la forma donde 
dize Diego de Urbina rey de armas es suya y la 
que suele y acostumbra hazer porque he visto 
escribir y firmar muchas veces y para que dello 
conste de la presente firmada de mi nombre y 
signada de mi signo en Madrid a once de 
Noviembre de mil y quinientos y noventa y dos 
años. 

Resumindo, podemos ver a xenealoxía dos 
Guadalupe se partimos de Joan de Guadalupe de 
Castro Caldelas, protomédico dos Reis Católicos, 
casado con María de Almeida, coa que ten como 
fillos a Antonio López de Guadalupe e  Paulo de 
Santa Cruz, tamén nados en Caldelas. 

Ferro Couselo afirmaba que Antonio López 
Guadalupe  non tivo fillos, cousa que lle rebate 
D. José Santiago Crespo  afirmando quea 
executoria dos Guadalupe que estaba na casa de 
Leis podía confirmar que sí que os tivera. 
Relendo a transcrición que achegamos 
anteriormente, podemos ver que Antonio López 

Guadalupe, Juan Díez Martínez, Fernando Díez 
de Guadalupe e Francisco Diez (Abad de 
Marrubio) son fillos de Pedro Díez e Isabel 
Alonso, que á súa vez son netos de Fernando 
López Guadalupe irmán de Antonio López 
Guadalupe e Paulo Santa Cruz, sendo á súa vez 
bisnetos de Joan de Guadalupe; e polo tanto, tiña 
razón Ferro Couselo.  

1Galicia. España sus monumentos y artes, su naturaleza e historia. 
Murguía, Manuel. Editorial de Daniel Cortezo y Cª. Barcelona. 1888. 
2Na revista DiversarumRerum. Revista de los Archivos Catedralicios y 
Diocesano de Ourense y de los Amigos de la Catedral de Ourense, contén 
un artigo da autoría de Mary Cruz BanguesesCobelas na que enumeran a 
diferentes persoas co apelido Guadalupe e que, a súa vez, teñen relevancia 
na medicina. Esta autora ve improbable que Antonio López Guadalupe e o 
seu irmán Paulo de Santa Cruz sexan descendentes de Joan de Guadalupe, 
xa que identifica a este último con outra esposa coa que tivo seis fillos, 
segundo un testamento RGS. Leg 149805,23. Pola nosa parte mantemos 
coma certo o texto transcrito como preito de fidalguía, xa que é un 
documento oficial que fala directamente dos biografados.   
3AdriaanFloriszoonBoeyens foi elixido por Maximiliano de Austria como 
mestre de Carlos de Gante, futuro Carlos I de España. Unha vez este 
último é coroado o mestre inicia un ascenso profesional converténdose en 
bispo de Tortosa (1516), inquisidor Xeral da Coroa de Aragón e despois 
da de Castela, rexente de España e o 9 de xaneiro de 1522 é nomeado 
Papa. Faleceu en Roma o 14 de setembro de 1523.  
4Historia de los judíos. Risco, V. Editorial Surco. Barcelona. 1955. 
5 Executoria de Fidalguía da familia López Guadalupe (1587- 1592). 
AHPOu. Concello de Ourense 2427104. 
6 Diego de Urbina,autor e ilustrador do expediente de nobreza de Antonio 
Guadalupe. Foi bautizado o 26 de  febreiro de 1516 na parroquia de San 
Ginés (Madrid), fillo do tamén pintor Pedro de Ampuero e irmán xemelgo 
do dourador Francisco de Ampuero. Foi autor de obras para a Catedral de 
Burgo de Osma, sedas para o convento de Santa Cruz de Segovia ou 
pinturas para o Escorial así como expedientes de nobreza. Lope de Vega 
(que era o seu xenro) definiuno así:  

O generosoUrbina, si vivieras 

a retratar el Parnaso fueras, 

¿Quélienço tan hermoso, yde tan raras 

Figuras,quedexaras 

Al Sol del mundo, al inmortal Filipe! 

O expediente do López Guadalupe faise en 1592 e será dous anos máis 
tarde que se ten datos de que morreu en Burgos. 
7“Cosas y linajes del Viejo Ourense”: Ferro Couselo. Pequeno artigo solto 
no fondo da Biblioteca de Xosé González Paz que posúe a Deputación de 
Ourense. 
8Orensanos ilustres: Fernández Alonso, Benito. Ourense, 1916. 
9 Blasones y linajes de Galicia. Tomo II: José Santiago Crespo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manoel Carrete Ribera  
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La isla de Lanzarote no sería la misma sin César 
Manrique. A pesar de que los volcanes crearon la 
orografía y el paisaje, Manrique le dio sentido 
estético y urbanístico, redondeando espacios 
naturales con su mágica sabiduría que poseía en 
arte. 

Manrique ha sido alabado y discutido al mismo 
tiempo, pero nadie discute que Lanzarote es una 
isla diseñada a través de su ingenio e inteligencia. 
En Guatiza, en el Jardín de Cactus, emerge una 
de sus muchas obras, donde reza: “Bajo el 
gobierno de Manrique, Lanzarote es una isla de 
diseño, de anidada arquitectura, acorde con la 
tierra volcánica y conjugando el negro del suelo 
con el blanco de las paredes y el verde de las 
ventanas y paredes”. 

Desde el volcán de la Corona se divisa los 
Jameos del Agua, diseño del maestro. Una 
conducción de lava subterránea moldeó este 
espacio para desembocar en el mar, 
petrificándose las piedras desde la Cueva de los 
Verdes y hasta las aguas del Atlántico. 

Los Jameos del agua, Lanzarote.  

El nombre de los “Jameos del Agua” viene dado 
por unos cangrejos ciegos que viven en las aguas 
del interior de la cueva. A pocos kilómetros de 
los Jameos del Agua se ubica el Mirador del Río 
desde donde se divisa la inmensidad del océano y 
la isla de la Graciosa. 

El Parque Nacional de Timanfaya National Park 
está protegido, por su singularidad, por su gran 
valor orográfico, por la belleza que entraña y por 
el diseño volcánico abstracto que representan las 
piedras y la lava secada en la superficie. El 
parque de Timanfaya National Park agrupa a 
unas 5.000 hectáreas desde el año 1974. Su 
volcán estuvo en erupción por última vez entre  

1730 y 1736, aunque en 1824 se registró una 
pequeña actividad. 

La flora y fauna del Parque Nacional de 
Timanfaya tiene como exponentes a la paloma 
Bisbita, al Caminero y al Cabuachullo 
trompetoso (fauna), al Salucho blanco, y la 
Calcosa (flora). 

Timanfaya National Park  

Lanzarote, la isla volcánica diseñada                                    

por César Manrique 
Desde el volcán de la Corona se divisa los Jameos del Agua, diseño del maestro canario, 

una conducción de lava subterránea que moldeó el espacio 
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 La flora y fauna del Parque Nacional de 
Timanfaya tiene como exponentes a la paloma 
Bisbita, al Caminero y al Cabuachullo 
trompetoso (fauna), al Salucho blanco, y la 
Calcosa (flora). 

Pájara, las mejores playas del Atlántico   

Pájara (Fuerteventura) presume, y con razón, de 
tener las mejores playas del Atlántico, playas de 
arena finísima, negra y blanca, descontaminadas 
y seguras, para el disfrute de la gente. 

Fuerteventura es también turismo rural, con unas 
1.000 camas censadas en este segmento, y por 
supuesto, turismo de estancia prolongada con un 
parque total de 70.000 camas, de las cuales el 
60% son plazas hoteleras, y un 40% son 
apartamentos. 

Oliva luce con orgullo los encantos que brinda 
una bella isla, tranquila y plástica, donde su Islote 

patrona, Nuestra Señora de la Candelaria, preside 
desde el siglo XVIII un altar barroco de estilo 
canario, y la casa de los Coroneles, que fue en 
este siglo el centro económico, social y militar, el 
cual perteneció a la familia Cabrera Betancourt. 
Es una de las piezas arquitectónicas más 
emblemáticas de la isla. Este lugar ahora es un 
centro de arte, y en su interior se localiza un 
amplio patio canario construido en madera. 

Islote de Lobos  

El Islote de Lobos brinda a los visitantes la 
posibilidad de hacer un tour caminando a lo largo 
de unas dos horas de duración, observando desde  
la distancia el Parque Nacional Isla de Lobos, 
lugar donde no está permitido el acceso ya que en 
él se encuentra la Pardela, ave protegida y en 
peligro de extinción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enric Ribera Gabandé 

Timanfaya National Park.  

Islote de Lobos, Fuerteventura                    
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Ens ha deixat Sor Teresa, 
 LA GERMANETA GALLEGA DE SANTA TERESA JORNET D’AITONA 

Com cada any l’amic Juan Rodríguez en la seva 
responsabilitat de coordinador de la revista 
Xurdimento “m’ha aconseguint”, amb el bon 
sentit de la paraula, per reclamar-me el meu anyal 
article per a l’estimada i esperada revista que 
edita el Centro Galego. Ja perdonaràs la tardança 
Juan. 

Tenia clar que enguany en el que la festa de Sant 
Jaume s’escau en diumenge tocava parlar de 
l’Any Sant Compostel·là, inaugurat el passat 31 
desembre a la catedral de Santiago de 
Compostel·la amb l’apertura de la Porta Santa. 
Però com sembla que la seva duració ha estat 
perllongada a dos anys per la pandèmia, ho 
deixaré si Déu vol pel proper número de la 
revista. Temps en tindrem oi?. 

I si el Jacobeu s’obrí el darrer dia d’aquest 
malaurat 2020 a Galícia, per Nadal m’arribà la 
trista noticia del traspàs als 97 anys d’edat de Sor 
Teresa Martínez Díaz, religiosa germaneta dels 
Ancians Desemparats de la residència de Santa 
Teresa Jornet d’Aitona i a ella oferiré a mena de 
recordança aquest article. Potser els lectors de la 
revista recordaran i si no és així en faig memòria, 
que l’any 2019 vaig dedicar aleshores a aquesta 
religiosa el meu espai de la revista pel fet joiós de 
la celebració dels seus 75 anys de professió 
religiosa.  Però la raó per la qual va ocupar Sor 
Teresa les pàgines de Xurdimento, va ser 
fonamentalment per la seva ascendència gallega, 
que vaig creure interessant per la revista del 
nostre Centro Galego.  

A Sor Teresa la recordo com una germaneta molt 
cordial, entranyable i alegre. Que vivia amb 
passió la seva vida religiosa, lliurada a servir a 
Déu en els ancians desemparats i molt feliç en la 
seva responsabilitat de sagristana de la capella de 
la residència. I quins centres de flors tant guapos 
que feia per guarnir-la, especialment en les festes 
assenyalades i com brodava Sor Teresa!!!.  

L’actual superiora de les germanetes d’Aitona 
Sor Maria Goretti, ens ha dit d’ella : “En sus 
muchos años que estuvo encargada de la sacristía 

de la Capilla, fue muy esmerada y delicada con 
las cosas del culto. Ha dejado plasmado el amor a 
Jesús Eucaristía en los numerosos bordados 
realizados mientras estaba en la porteria. 
Entusiasta como San Francisco de Asís, amaba y 
alababa a Dios descubriendo la grandeza del 
Creador en la naturaleza. Le gustaban los peces, 
los pájaros, las flores… Tenía una habilidad 
especial para las plantas, que cuidaba con cariño 
para adornar el altar”.  

Mai va oblidar Sor Teresa la seva terra gallega, 
en soc testimoni. En aquella entranyable 
entrevista, vaig deixar escrit amb lletra grossa el 
que m’havia respost quan vaig preguntar-li per la 
seva “morriña” de bona gallega:“Ya sé Jordi que 
quieres que hablemos de Galicia y de mi pueblo, 
pero antes de todo quiero decirte que un buen 
gallego nunca olvida Galicia i no hay ni un solo 
dia que no recuerde con todo el cariño a mi 
pueblo Cariño. També tenia sentit de l’humor, 
oi?.  

HAVIA NASCUT FEIA 97 ANYS AL POBLE MARINER DE CARIÑO (A CORUÑA)  
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Certament, Sor Teresa havia nascut el 22 de 
juliol de 1923 a Cariño, avui un poble mariner 
d’uns 4.000 habitants de la província de A 
Coruña, situat en el punt més al nord de Galícia. 
Tot i ser un poble mariner, la seva era una família 
dedicada a la pagesia i ella la filla petita de sis 
germans. Ja de molt joveneta va voler seguir el 
camí de la vida religiosa en el carisma de les 
Germanetes dels Ancians Desemparats, 
congregació fundada el 27 de gener de 1873 per 
Teresa de Jesús Jornet Ibars, filla d’Aitona, poble 
del Baix Segre on nasqué aquesta Santa el 9 de 
gener de 1843.  

Cariño, (A Coruña) 

I a aquest poble d’Aitona va arribar Sort Teresa, 
després d’haver passat per la residència Betania 
de Viveiro a la província de Lugo, una de les 17 
cases que aquesta Congregació amb arrels 
lleidatanes per la seva fundadora, té actualment a 
Galicia. Allí va ingressar com a religiosa el 4 
d’octubre de 1940, per passar tot seguit a la casa  

Jordi Curcó entrevistant a Sor Teresa per la 
revista Xurdimento el Nadal de 2018. 

 

de  Palència on va realitzar el noviciat i va fer el 
vots perpetus el 15 d’octubre de 1946, dedicant-
se durant vint anys a la formació de les joves 
aspirants de la congregació.   

Quan Sor Teresa arribà a Aitona, encara 
funcionava l’antiga Casa Asil fundada per la  

 

mateixa Santa en la que havia estat la seva casa 
pairal, actualment restaurada i ja no se’n va 
moure durant 41 anys. I en aquest poble del Baix 
Segre, bressol de sants, que la considerava una 
veïna més i que ara plora el seu traspàs, va morir 
aquesta petitona gallega de cor molt gran, a les 2 
de la matinada del passat 25 de desembre de 
2020, en la nit silenciosa i santa de Nadal... 

Noite silenciosa, 

Noite santa. 

Todos enderredor son. 

Os que espallan astros 

A súa lus bella anunciando 

Ó Neno Xexús. 

Paz Estrela Brilla 

¡Ouh! a estrela de paz brilla... 

 

 

 

 

 

Jordi Curco 

Historiador i periodista 
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Seguimos siendo muy necesarios en la sociedad 

Sin lugar a dudas, este año 2020 que acabamos 
de dejar atrás, no ha sido nada bueno para 
ninguno de nosotros/as; la pandemia del 
coronavirus (Covid-19) nos ha hecho que seamos 
imaginativos y no dejemos sin realizar nuestras 
programaciones aunque, la mayoría, hayan sido 
de forma virtual; el seguimiento en nuestro 
Facebook y las diferentes redes sociales a las 
cuales se las ha derivado. 

Desde el día 13 de marzo, nos hemos tenido que 
reinventar, en cuanto a la realización de 
actividades y actos; no ha sido nada fácil, pero 
gracias a la colaboración de miembros de la junta 
directiva de la federación y de algunos otros y 
otras de las distintas juntas, han hecho que fueran 
posibles los diferentes actos que se realizaron en 
nuestros locales y en los  auditorios y teatros. 

No se perdieron las charlas cuaresmales, las 
cuales ,online, se realizaron con la presencia de 
los conferenciantes: Rdos. Manel Mercadé y 
Daniel Turmo. No faltaron las recitaciones 
poéticas de Joan Bellostas y Cristina Guallar. Y 
las del guitarrista, Antonio Albejano y nuestro 
Obispo Salvador Jiménez, que completaron las 
jornadas; la exposición Fotográfica de la Semana 
Santa de Lleida de la artista Nuria M. Torrebella, 
prevista en los locales de la Casa de Aragón 
quedará pendiente de visionar, si es posible, en la 
Cuaresma del 2021. 

El patrón de Cataluña y Aragón tuvo también 
algunos actos en nuestra Casa de Aragón; 
perdimos los  gastronómicos de calçotadas, día 
del pulpo y feria del marisco, día del socio, 
magosto y otras actividades presenciales, pero si 
pudimos celebrar Santa Teresa en la Academia 
Mariana con la casa de Castilla y León, y otros 
actos que online, pudimos tener como la feria de 
abril; y realizamos la ofrenda a nuestro patrón 
Santiago Apóstol por parte de la Federación. 

Las Fiestas de Lleida, prácticamente se 
suspendieron por la pandemia pero, nuestra 
federación, fiel a la ofrenda floral la realizó parte 
de miembros de la misma, al Patrón San 
Anastasi, en la parroquia de Sant Joan. 

Por parte de la regidoría de fiestas de La Paeria 
se nos pidió una colaboración de nuestros grupos 
folklóricos, para ofrecerlos de forma online pero, 
después de dos aplazamientos no se pudo 
visionar en ninguna de las redes del 
Ayuntamiento con el correspondiente 
descontento e indignación de nuestras 
agrupaciones, no faltándoles razón. 

En el mes de junio, fieles a nuestro compromiso 
y después de que no se pudiera realizar en el 
teatro municipal de l’escorxador, se realizó un 
concierto Poético Musical de nuestras Casas y 
Centros de la federación y que magistralmente 
nos montó nuestro compañero vicepresidente de 
la casa de Andalucía Ferran López; tuvimos 
muchísimas visualizaciones y resultó ser muy 
agradable la experiencia, muy bien acogida por 
nuestros socios y socias, autoridades y 
simpatizantes. Todas nuestras Entidades 
realizaron un gran esfuerzo para ofrecernos sus 
quince minutos de música y poesía de cada una 
de nuestras comunidades representadas.  
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Lamentablemente perdimos la Fiesta de San 
Fermín, sin desayuno; pero sí hicimos la ofrenda 
tradicional en la Catedral (retablo de los 
Navarros). 

Se ha tenido conexión directa con nuestra 
Confederación, Federaciones, Instituciones y 
Entidades socioculturales.  

Se realizaron las jornadas culturales inter centros, 
en las que el pregón, con participación de las seis 
casas de la Federación, subieron al escenario, un 
representante de cada Entidad; las instalaciones 
eran de la Casa de Aragón, siendo el pregonero 
quien fuera alcalde de Lleida y “Conseller de 
Agricultura de la Generalitat”, D. Antoni Ciurana 
que nos ofreció muchas referencias a la labor de 
nuestras Entidades en Lleida, finalizando con la 
actuación del leridano cantautor Jandro Olmo, en 
cada uno de los días.  

Las Casas y Centros de nuestra Federación, nos 
ofrecieron una conferencia con los representantes 
de cada Comunidad Autónoma y finalizaron, 
algunas de ellas, con actuaciones musicales.  

En la parroquia del Carmen, se realizaron las 
misas presenciales de la Virgen Bienaparecida y 
la acción de gracias de la Federación. En esta 
celebración, que coincidió con la festividad de 
Santa Cecilia, se realizó una ofrenda floral, por 
parte de nuestra Federación, acompañados de tres 
concejales municipales, ya que la Paeria este año, 
no realizó ni la renovación del tradicional voto a 
la Santa  en la Catedral, ni el pase de revista a la 
policía local. Ni misa, ni ofrenda. 

En cambio no faltó la misa, dedicada a nuestras 
Entidades, en la festividad de Santa Lucía en la 
parroquia de Sant Joan; en esta ocasión actuó, 
como grupo invitado el colectivo hondureño en 
Lleida, el mismo que en el día del Pilar, ya 
interpretó las partes musicales y vocales de la 
misa. 

En la Fiesta de la patrona de la ciudad, la Verge 
Blanca de la academia, realizamos igualmente 
una ofrenda floral, ya que este año tampoco se 
asistió como Ayuntamiento a los actos de 
celebración, especialmente a los eucarísticos. 

Una nueva iniciativa, para apoyar a nuestros 
concesionarios de los bares-restaurantes de 
nuestras Casas y Centros, se puso en marcha la 
campaña de quince días denominada “pincho-
pote” en la cual se podían degustar tapas, cerveza 
y vinos. La iniciativa que agradó a la ciudadanía, 
todo y a pesar de las medidas restrictivas horarias 
en los establecimientos, en próximos meses se 
seguirá con esta iniciativa.  

Con la agrupación de tambores y bombos de la 
cofradía de la casa de Aragón y de nuestra 
Federación, se colaboró en el día de la Seu Vella.  

Se pudo realizar, aunque de formato diferente este 
año, el espectáculo navideño de villancicos de las 
autonomías con una introducción de un 
extraordinario montaje, sin público ni asistencia 
de los presidentes de las Casas y Centros, el 
Presidente de la Federación y la pianista Mari 
Carmen Grasa; todo se llevó a cabo en las 
instalaciones del local cultural de la casa de 
Aragón,  para dar paso a espacios de quince 
minutos de los actos celebrados en años 
anteriores por nuestras Entidades. El espectáculo 
ha sido muy seguido en nuestro Facebook por 
centenares de personas que se conectaron o que 
aún ahora siguen visionándolo. Un extraordinario 
montaje audiovisual del compañero de la casa de 
Aragón, Bernat Castellví. 
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Como homenaje a los 65 años del grupo teatral 
Toar, nuestra Federación, como colaboradores 
por ambas partes, ofrecieron una reposición de la 
obra teatral navideña: “Els Pastorets” del año 
2012 que sirvió igualmente, como 
reconocimiento, al fallecido actor leridano Joan 
Justribó. 

Se firmaron los convenios con La Paería de 
forma online, si bien las autoridades municipales, 
Alcalde, la concejal de participación ciudadana y 
los Presidentes de la FAVLL y de nuestra 
Federación lo hicieron en directo, y se pudo 
seguir por una de las redes municipales. 

Visto lo comentado, se puede apreciar la gran 

actividad realizada por nuestras Casas que 
componen la Federación, a  pesar de la pandemia. 

Han sido muchas las actividades readaptadas por 
esta situación de pandémica, pero queremos tener 
muy presentes, a aquellas socias y socios, 
familiares, y amigos, que nos han dejado en este 
tiempo; y animar a todas y a todos los que han 
pasado o pasan por esta patología, del 
coronavirus (covid-19) . 

Las cosas no pintan nada bien en cuanto a 
podernos reunir y realizar nuestras actividades 
presenciales; las ayudas institucionales cada vez 
son menores y nuestras Casas y Centros tienen 
que seguir haciendo frente a los muchos gastos 
que suponen estos recortes; por ello animo a 
todas y todos a seguir apoyando a nuestras 
Entidades y esperar a que todo vuelva a la 
normalidad y poder tener nuestros exitosos actos 
y actividades presencialmente. 

Aprovecho para felicitar y animar a nuestro 
querido Centro Galego a seguir con esta veterana 
revista trilingüe que tan bien elaborada y 
maquetada ofrecen anualmente; buenas 
colaboraciones e imagen de lo que es nuestra 
Entidad en Lleida.  

 

 

 

 

 

 

Cosme García i Mir 

Presidente de la Federación de 
Casas y Centros Regionales de Lleida y 
Provincia y vicepresidente de la Confederación 
Española. 
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Durante los primeros meses del año, la vocalía se 
reunió todos los martes y los jueves por la tarde, 
como era habitual, para realizar trabajos de 
“patchwork” y diversas manualidades. 

Pero este año, desgraciadamente, no ha sido como 
otros. Las actividades tuvieron que cesar en el 
momento en que, debido a la pandemia del covid-
19, los ciudadanos fuimos confinados en nuestros 
domicilios y con todos los Centros culturales de 
Lleida; entre ellos, como es natural, el Centro 
Galego. 

El 17 de febrero, las componentes de la vocalía 
nos reunimos para montar la exposición de los 
trabajos realizados durante el curso 2019-2020, 
con al que se inaugura todos los años la Semana 
Cultural del Centro. A continuación, como 
también es tradicional, se celebró una comida de 
hermandad en el restaurante del Centro. 

A las 19 horas del mismo día, el  Presidente del 
Centro, la Presidenta de la Vocalía y la Profesora 
de “patchwork”, inauguraron la Exposición, 
declarando también inaugurada la Semana 
Cultural. A continuación se sirvió un pica-pica 
para todos los asistentes. 

El 18 de febrero, a iniciativa de la vocalía, tuvo 
lugar una demostración culinaria, con 
participación de los socios, cuyos platos fueron 
degustados por los presentes, acompañados por 
varios concejales y concejalas del Ayuntamiento. 

El día 10 de marzo, organizado por la Vocalía, y 
en conmemoración del DIA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER, tuvo lugar una conferencia a 
cargo de D. JORDI CURCO, investigador y 
Presidente de la Asociación de Pesebristes y dels 
Fanalets de Sant Jaume.  

La conferencia, bajo el titulo “LLEIDA ES NOM 
DE DONA”, fue recorriendo las 88 calles de 
Lleida con nombre de mujer y una breve historia 
de cada una de ellas y los meritos por los que 
fueron escogidas. Y citando a algunas que 
también tenían sus meritos, esperando que, algún 
día, tengan también su calle.   

Con este acto finalizaron todas las actividades de 
la vocalía, ya que a partir del 14 de marzo de 
2020, se cancelaron todas las reuniones y 
actividades. 

    

 

 

 

 

 

 

          Marta Roige Mostany 

      Presidenta de la Vocalia  

Vocalía de la Mujer 
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Memoria dos actos da Entidade no ano 2020 

XANEIRO 

12-01-2020 

Ás 20,00 horas do domingo día 12 de xaneiro de 
2020, no Auditorio “Enric Granados” de Lleida, 
polo Presidente da “Agrupaciò Ilerdenca de 
Pessebristes” D. Jordi Curcó Pueyo, foron 
entregados os premios do CICLE DE NADAL 
2019, Recibiu o Centro Galego de Lleida (Casa 
de Galicia); diploma de ACCÈSIT, que foi 
recibido pola Vicepresidenta do Centro, Dna. 
María Alba Gil Bardanca. 

26-01-2020 

O Domingo día 26 de xaneiro de 2020, ás 14 
horas, o Centro Galego de Lleida (Casa de 
Galicia) celebrou no seu local social situado na 
Rúa Pare Palau, número 2 de Pardinyes, “A 
Matanza do Porco”. Esta celebración reuniu a un 
numeroso grupo de comensais, sendo 
acompañados tamén polos concelleiros do 
Concello de Lleida D. Felix Larrosa Piqué, Dña. 
Marisa Xandri Pujol e, D. Francesc Josep Cerdá 
Esteve; o Subdelegado de Defensa, Coronel 
DEM, D. Fernando Rodríguez de Rávena e, o 
Presidente da Federación de Casas e Centros 
Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir, que 
puideron degustar un xantar baseado en produtos 

derivados do porco, rematando coa clásica bebida 
da nosa terra: ¡A QUEIMADA! grazas ó noso 
socio, Xosé Domínguez e aos membros da Xunta 
directiva que lle axudaron. Todo salíu moi ben. 

17-02-2020 

Ás 09,00 horas do luns día 16 de Febreiro de 
2020, as compoñentes da Vogalía da Muller, 
reuníronse no local social do Centro Galego, para 
preparar a exposición dos traballos manuais 
realizados durante o curso, como inicio da 
Semana Cultural da Entidade, e celebralo cun 
xantar de irmandade no restaurante do Centro.  

Pola tarde, ás 19,00 horas, polo Presidente da 
Entidade, D. José Terceiro Folgar, a Presidenta 
da Vogalía da Muller, Dñª. Marta Roigé 
Mostany, e a profesora de “patchwork”, Dna. 
María Alba Gil Bardanca, foi inaugurada a 
Semana Cultural do Centro Galego de Lleida 
(Casa de Galicia), contando coa presenza do 
concelleiro do “Ajuntament” de Lleida, D. 
Francesc Josep Cerdà Esteve. Ao final  do acto, 
foi ofrecido a todos os asistentes, un ágape 
regado con viño do Ribeiro. 

18-02-2020 

O martes día 18 de febreiro de 2020, ás 19,30 
horas e no local social do Centro Galego de 
Lleida, levouse a cabo unha demostración 
culinaria de diferentes pratos salgados e doces 
que os socios e simpatizantes achegaron, 
contando coa presenza do concelleiro do 
“Ajuntament” de Lleida, D. Francesc Josep 
Cerdà Esteve.  O acto finalizou coa degustación, 
por tódolos presentes, dos múltiples, exquisitos e 
variados pratos, tal como se pode ver na foto 
adxunta. O Presidente da Entidade e a Presidenta 
da Vogalía da muller, entregáronlle ós 
participantes unha planta. Foi todo un grande 
éxito. 
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19-02-2020 

O mércores día 19 de febreiro de 2020, ás 17,00 
horas, no local social da Entidade, os nenos, fillos 
e netos, dos socios do Centro, fixeron unhos 
divertidos debuxos; ó mesmo tempo celebráronse 
interesantes e disputadas partidas de cartas. Unha 
vez rematados os actos, todos foron obsequiados 
cun saboroso e rico chocolate acompañado dunha 
exquisita coca doce e creps. 

20-02-2020 

Ás 20,00 horas do xoves día 20 de febreiro de 
2020, no local social da Entidade, D. Francesc 
Guillaumet Pijuán, director do diario A Mañá de 
Lleida, pronunciou unha conferencia baixo o 
título “Prensa escrita ou prensa dixital”. O 
conferenciante fixo unha disertación moi 
detallada da evolución dos periódicos tanto 
escritos como en dixital. Acompañáronnos as 
seguintes Autoridades locais; Subdelegado do 
Goberno en Lleida, D. José Crespín Gómez, os 
concelleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Felix 
Larrosa Piqué Xefe da Oposición; Dna. Bogoña 
Iglesias Delgado, D. Paco Cerdá Esteve, D. 
Sergio González Arroio e D. Javi Palau Altarriba; 
e o presidente da Federación de casas e Centros 

Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir. Unha 
vez finalizado o acto, todos os asistentes 
degustaron un refrixerio regado con viño do 
Ribeiro. Todo foi un rotundo éxito. 

21-02-2020 

O venres día 21 de febreiro de 2020, ás 20,00 
horas, e cun cheo total do local social da 
Entidade, procedeuse á presentación do número 
33 da Revista “Xurdimento 2020” a cargo de D. 
Antonio Casas Calviño, Subsecretario Xeral de 
Emigración da Xunta de Galicia. O Presidente do 
Centro, Sr. José Terceiro Folgar, deu a benvida a 
todos os presentes, socios, amigos e 
simpatizantes, e moi especialmente ás distintas 
Autoridades locais que nos acompañaban, entre 
elas o Subdelegado do Goberno en Lleida D. José 
Crespín Gómez; os “rexedores” do concello de 
Lleida, D. Jaume Rutllant i Casas,D. Francesc 
Josep Cerdá Esteve, Dona. Elena Ferre Toldrà, 
Dona. Marisa Xardri Pujol, e D. José Luis Osorio 
Fernández; o presidente da Federación de Casas e 
Centros  Rexionais de Lleida, D. Cosme García i 
Mir; o presidente dos pesebristas de Lleida, D. 
Jordi Curcó Pueyo, ademais dos presidentes das 
Casas Rexionais que pertencen á Federación de 
Lleida. Tamén nos acompañaron a presidenta da 
Irmandade Galega de Rubí (Barcelona), Dona. 
Silvia Castañeda, o presidente da Asociación 
Cultural Galega de Saudade (Barcelona), D. 
Francisco Javier Rodríguez López e o seu 
tesoureiro, D. Senén López, o famoso locutor de 
radio, Manolo Valdés e, o Profesor da 
Universidade de Lleida D. Amat Baró González. 
Ao finalizar o acto, o Presidente do Centro, 
entregoulle un agasallo ao conferenciante. 
Despois, todos os presentes foron obsequiados 
cun viño galego e un ágape. Foi todo un grande 
éxito. 
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23-02-2020 

O Domingo día 23 de febreiro de 2020, ás 12,30 
horas, celebración da Santa misa na igrexa 
parroquial de “Sant Jaume” cantada pola 
coral “L`Estel del Cercle de Belles Arts de 
Lleida” e, ás 13,30 horas, no local social da nosa 
Entidade, tivo lugar a Asemblea Xeral Ordinaria 
dos socios na que, seguindo a orde do día, 
procedeuse a ler a acta da asemblea anterior que 
foi aprobada por unanimidade; acto seguido o 
Secretario leu o estado das contas da Entidade 
mailos orzamentos para o ano 2020 que foron 
aprobados por unanimidade; o secretario leu un 
resumo das actividades levadas a cabo no ano 
2019 e un anticipo das que se ten a desenrolar no 
ano 2020 na Entidade; despois e seguindo o 
contido dos artigos 16 e 21 dos estatutos, 
procedeuse a confirmar a Xunta directiva 

quedando da seguinte forma: Presidente, D. Xosé 
Terceiro Folgar; Vicepresidenta Dª. María Alba 
Gil Bardanca; Secretario D. Eligio Suevos Otero, 
Tesoreiro D. Antonio Sanmartín Sanmartín; 
Vocal de Organización dos actos D. Xosé 
Domínguez Rodríguez; Pta. Vogalía da Muller, 
Dª. Marta Roigé Mostany, Vogal relacións 
Públicas, Dª. Dolores Blanco Roo, e Vogales, D. 
Victoriano Camilo Rocha González e D Xosé 
Gigato Trujillo. Despois tódolos asistentes 

degustaron un bo viño procedente de Galicia e 
máis un apetitoso aperitivo. 

Acto seguido tódolos asistentes remataron a 
xornada cun bo xantar de irmandade con 
queimada incluída, e sendo todo ilo amenizado 
polo conxunto musical “GRUPO THE GOLDEM 
SAXO”, que nos deu un extraordinario recital de 
música. Tamén nos acompañaron os concelleiros 
do “Ajuntament” de Lleida, D. Francesc Josep 
Cerdà Esteve, Dona Regina Cairol Berengueres; 
o Subdelegado de Defensa en Lleida Coronel 
DEM, D. Fernando Rodríguez de Rávena, 
ademais do Presidente da Federación de Casa e 
Centros Rexionais de Lleida D. Cosme García i 
Mir. Todo rematou con grande éxito. 

MARZO 

10.03.2020 

Ás 19 horas do martes día 10 de marzo de 2020, 
e organizado pola Vogalía da Muller do Centro 
Galego de Lleida (Casa de Galicia), celebrouse 
unha conferencia impartida polo historiador e 
xornalista D. JORDI CURCO I PUEYO, baixo o 
título ¿Lleida é nome de Muller?.  
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O conferenciante fixo unha exposición das rúas 
de Lleida e, das 88 que levan nome de muller, 
detallando minuciosamente as circunstancias 
polas que a Paeria, lle asignou o nome. Ao final, a 
Presidenta da Vogalía da Muller, Dona Marta 
Roigé Mostany, entregoulle un Obsequio o 
conferenciante. Foi un grande éxito. 

XULLO 

12-07-2020 

O domingo día 12 de _Xullo de 2020, a nosa 
Entidade, participou no Recital Poético-musical, 
organizado “online”, pola Federación de Casas e 
Centros Rexionais de Lleida, que poden volver 
visualizar e escoitar se o desexan, pulsando a 
ligazón Seguinte:  https://youtu.be/HM2h4n9zbe4 

 

NOVEMBRE 

20-11-2020 

O venres día 20 de Novembro de 2020, as 20 
horas, conferencia “0N LINE” impartida por D. 
Xosé Carlos García González, Filólogo e Escritor, 
Director do programa Ecos da Terra en Radio 
Tele Taxi. Presidente de Xuntanzas de Catalunya, 
sobre o tema “Galicia Territorial e Galicia 
Exterior: Unha xeneración, dous mundos”. Que 
poden volver a escoitar no seguinte enlace: https//
fb.watch/1TPeazfVqf/ 

DECEMBRO 

19-12-2020 

O sábado dia 19 de decembro de 2020, a nosa 
Entidade, igual que todos los anos, participou 
“ON LINE”, no “TRADICIONAL CONCERTO 
DE VILLANCICOS” organizado pola Federación 
de Casas e Centros Rexionáis de Lleida, que 
poden volver a visualizar e escoitar se o desexan, 
no ligazón seguinte:  

https://www.facebook.com/109994634232979/
videos/862178114600970 

 

 

                                                                        C.G. 
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Prensa 
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Debuxos nenos 

JULIA 5 ANOS 

JULIA 5 ANOS 
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KARAS 6 ANOS 

KARAS 6 ANOS 
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PAOL 6 ANOS KERMINA 12 ANOS 

JORGE 6  ANOS 
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DEBUXOS DOS NENOS 

 

THOMAS 6 ANOS 

CAROL  6 ANOS 
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FERNANDO 8 ANOS 

ALEX 8 ANOS 
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XUNTA DIRECTIVA  

DO CENTRO GALEGO DE LLEIDA 

 

José Terceiro Folgar 
Presidente 

A Estrada (Pontevedra) 

 María Alba Gil Bardanca 
Vicepresidenta 

Lleida 

Eligio Suevos Otero 
Secretario 

Baldrei-Maceda (Ourense) 

José Domínguez Rodríguez 
Organización de actos 

Corvillón-A Merca (Ourense) 

Antonio Sanmartín Sanmartín 
Tesoreiro 

Somoza-A Estrada (Pontevedra) 

Marta Roige Mostany 
Pta. Vocalía da Muller 

Lleida 

Dolores Blanco Ro 
Relaciones Públicas 

Vilaverde-Noia (A Coruña) 

Victoriano C. Rocha González 
Vocal 

Pazos de Reyes – Tui (Pontevedra) 

José Gigato Trujillo 
Vocal 

Villanueva del Rio y Menas (Sevilla) 
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Restaurant 

Tapas variadas 
Menú diario 

Comedor a la carta 
Especialidad en marisco y productos de Galicia 

Joc de la Bola, 20 · Tel.: 973 27 03 02 · 25003 Lleida 
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FOTO · IMPPRESSIÓ DIGITAL · DISSENY GRAFIC · ENQUADERNACIÓ 

ESTAMPACIÓ A TEIXITS I CERÀMICA · RECLAMS PUBLICITARIS 

PEGATINES · PANCARTES · RÈTOLS - EXPOSITORS ENRROTLLABLES 

VINIL · FOTOCÒPIES · PUBLICACIONS I MOLT MÉS… 

 

 

 

www.espaidigitallleida.com - www.espaidigital.net 

espaidigitallleida@gmail.com 

Tel. 973 20 44 81 - 682 027 117 

Avda. Pla d’Urgell 34 · Carrer Hostal de la Bordeta 51 

25001 · Lleida 
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