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SAÚDA
Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente da Xunta de Galicia
Os galegos que marchan nunca se van
realmente porque sempre levan Galicia consigo.
Pouco importa se están a miles de quilómetros
ou a decenas: os galegos que están fóra sempre
saben como integrarse, unirse e converterse nos
mellores embaixadores da súa terra. Lévano
facendo moitísimos anos e, grazas a iso, hoxe
sempre somos ben acollidos alá onde viaxamos.
O Centro Galicia de Ponferrada é un
exemplo claro desa teimosía tan propia á hora
de coidarnos os uns aos outros e de preservar
todo o que nos une coa casa. E ten un mérito
especial ter sido capaces de custodiar con tanto
agarimo o noso desde unha terra irmá como
é o Bierzo, porque alí os galegos sentímonos
como na casa, e viceversa. De feito, o vencello
de Ponferrada e Santiago vén de hai séculos, cun
Camiño de Santiago que xa axudaba, daquela, a
crear esta galeguidade aberta e hospitalaria que
segue transcendendo fronteiras aínda hoxe. Así,
na actualidade, e igual que o facían en tempos antigos, un gran número de peregrinos seguen
parando nesta cidade leonesa para gozar da súa beleza e recuperar folgos antes de emprender de
novo camiño ata o seu destino.
En calquera caso, os galegos e os bercianos estamos unidos por moito máis que polo camiño:
compartimos moito da nosa cultura, da nosa gastronomía e mesmo, en ocasións, a propia lingua.
E, por se fose pouco, desde o Centro de Galicia en Ponferrada levades trinta anos traballando por
agrandar e fortalecer eses elos, e por prolongalos no tempo, porque se antes dicía que un galego
non deixa de ser galego a pesar dos quilómetros, tampouco o deixa de ser aínda que pasen anos e
xeracións.
Neste Dobre Ano Santo, do que aínda nos quedan uns meses que aproveitar, convídovos a
seguir difundindo a nosa cultura, a nosa música, as nosas letras e a seguir sendo acubillo da nosa
xente e de todos os que nos aprecian. Sabede que esta “Terra Única” é a vosa casa, e ten sempre as
portas abertas. Parabéns polo voso trinta aniversario e que veñan moitos anos máis!
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SAÚDA
Secretario xeral de emigración
Queridos amigos:
Gustaríame enviar unha felicitación moi
especial a tódolos galegos asentados nesta
fermosa terra do Bierzo leonés, e en especial,
ao Centro Galicia en Ponferrada, que cumpre,
neste 2022, trinta anos de existencia.
Quero poder achegarvos, nestas páxinas
da revista Terra Única, unha forte aperta e un
agarimoso saúdo dende a Xunta de Galicia.
O voso traballo en prol da promoción da
nosa cultura en León, así como o labor que
realizades para manter a nosa lingua entre os
galegos da vosa cidade e comarca é para nós todo un orgullo. Pedímosvos que sigades mantendo
ese espírito, esa ambición pola pervivencia das nosas raíces, porque é o xeito de facer terra e de
seguir sentíndoos unidos a Galicia.
Do mesmo xeito, tamén me gustaría agradecervos a participación no exitoso VI Día da Galicia
Exterior, unha xornada para celebrar o Ano Santo Xacobeo e que xuntou a máis dun milleiro de
galegos de todo o mundo. Galegos de diferentes países e comunidades autónomas reuníronse en
Santiago de Compostela para dar a coñecer a forma na que a nosa cultura e as nosas tradicións
se festexan de maneira cotiá en todos os recunchos do mundo e o fundamental labor que fan os
distintos centros galegos do exterior para que Galicia siga presente máis alá das súas fronteiras.
Cada día, Galicia ten moi presente a toda a súa colectividade residente no resto de España e do
mundo, e que constrúe, dende alí, o presente e o futuro da nosa comunidade.
Durante estes difíciles anos de pandemia que acabamos de vivir, traballamos dende a Xunta
para tratar de estar moi preto de vós e para apoiarvos, e o seguiremos a facer no futuro para que os
centros continuedes a ser a voz e a alma dos nosos galegos no exterior.
Quero facer un especial agradecemento a labor desenvolvida polo Centro Galicia en Ponferrada
durante os estes dous anos de Xacobeo, xa que puxestes en marcha interesantes iniciativas que
animaron a moitos peregrinos a realizar o Camiño. Excelente traballo que ben merece a pena
destacar.
Xa levades trinta anos coa bandeira galega ondeando no voso centro e no voso corazón. Para
nós, dende a Secretaría Xeral da Emigración, é unha honra poder dicir que estades aí, sendo antesala
da terra e prolongación espiritual da mesma.
Parabéns polo voso aniversario, polo voso labor e moitas grazas.
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SAÚDA
Valentín García Gómez
Secretario xeral de política lingüísitica da Xunta de Galicia
Como secretario xeral de Política Lingüística da Xunta
de Galicia gustaríame felicitar e agradecer enormemente
o gran compromiso de divulgación da orixe e identidade
galegas do Centro Galicia en Ponferrada, cobixo de
todos os galegos residentes na Comarca do Bierzo e un
vehículo de proxección da nosa cultura cara os leoneses.
Son xa 30 anos de traballo e implicación cheos de
actividades, servizos, conferencias, festas e proxectos
en galego en torno a nosa cultura; proxectos como esta
revista cultural Terra Única, un punto de encontro para
aqueles galegos e galegas que enriquecen as súas raíces e
co que sentirse na casa, pero tamén un escaparate onde
amosar a nosa esencia a quen aínda non a coñece.
Parabéns neste voso aniversario como asociación e
moitas grazas polo feito, pero aínda máis por todo o que
queda por vir.
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SAÚDA
Olegario Ramón
Alcalde de Ponferrada
El Centro Galicia de Ponferrada cumple 30 años y,
en tanto que representante de la comunidad gallega en
nuestra tierra, está cada día más metido en el corazón
de todas y todos nosotros. Hasta tal punto ello es así
que sería imposible concebir el Bierzo y por ende
Ponferrada sin Galicia y sin los gallegos que viven en
ésta que alguien denominó quinta provincia gallega.
No voy a descubrir los vínculos entre Ponferrada,
El Bierzo y Galicia que en algún caso se remontan a
más de mil años atrás con figuras como San Fructuoso,
el infatigable viajero por El Bierzo, Galicia o Portugal;
o la monja Egeria, o, más recientemente, ese padre de
las letras gallegas que fue Fray Martín Sarmiento.
Y no solo nos unen egregios personajes, sino también itinerarios culturales que son verdaderas
autopistas de ideas, de comunicación y hasta de afectos. Me refiero a ese Camino de Santiago, mejor
dicho, a esos caminos jacobeos que confluyen en Ponferrada desde Foncebadón y desde el Manzanal
y que aquí, en Ponferrada, se bifurcan hacia Santiago, uno por el noroeste (el Camino Francés) y otro
por el suroeste (el Camino de Invierno). No en vano recuerdo que este 2022, como consecuencia de la
pandemia de covid, sigue siendo Año Jacobeo, lo que ha incrementado considerablemente el número
de peregrinos y nos ha permitido también intensificar las interacciones entre El Bierzo y Galicia.
A las gallegas y gallegos que viven en Ponferrada no tengo que mandarles un mensaje distinto que
al resto de ponferradinas y ponferradinos, que es lo que son. Tan solo recordarles que Ponferrada
camina de forma decidida hacia un futuro atravesado de parte a parte por el Camino de Santiago,
pero también por la Cultura, por la Música y por el Arte.
Y no solo eso, también estamos peleando y apostando decididamente por una Ponferrada de la
ciencia, de la innovación y de la tecnología y así lo ha reconocido el Gobierno de España al declarar
recientemente a Ponferrada ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’.
Esperamos que esto, sumado a la magnífica riqueza patirmonial, paisajística, gastronómica y
medioambiental, transformen a Ponferrada en un plazo no muy lejano en una ciudad más amable,
más atractiva, una ciudad donde apetezca desarrollar un proyecto de vida para todo tipo de personas
y familias.
Quiero felicitar a todas y todos los gallegos que son nuestros convecinos, y muy especialmente
a los gestores de este Centro Galicia de Ponferrada que este año cumple nada menos que 30 años
y que sigue tan activo cultural y socialmente. Solo me queda desear que en un futuro no haya que
esperar otros cinco años para poder ver una nueva revista del Centro Galicia, porque a todas las
ponferradinas y los ponferradinos nos interesa el día a día de esta comunidad gallega que vive entre
nosotros y que está representada por el Centro Galicia.
-6-

REVISTA TERRA ÚNICA

XXX Aniversario CENTRO GALICIA EN PONFERRADA

SAÚDA
Presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo en Ponferrada
Gerardo Álvarez Courel
Es para mí un honor dirigirme a los gallegos y gallegas que
residís en El Bierzo para felicitaros por el aniversario de vuestra
asociación. El Centro Galicia de Ponferrada cumple 30 años, casi
los mismos que el Consejo Comarcal, que este año celebra su
treinta y un cumpleaños. Por lo tanto, ya compartimos algo más
que nuestro compromiso en la defensa y promoción de la cultura
y la lengua gallegas.
Si algo quiero destacar de vuestra andadura, es la intensa
actividad cultural del Centro. Esto es algo que nos ha enriquecido
a toda la sociedad berciana, no solo a quienes tenemos raíces
gallegas, sino también a quienes no las tienen. Y es que nadie se
puede resistir a los encantos de vuestra tierra, a sus tradiciones,
a su literatura, a su gastronomía, por poner algunos ejemplos. Y
mucho menos en El Bierzo, tan unido a Galicia por lazos tan estrechos como lo es el idioma, además
de otras tradiciones y costumbres.
El Consejo Comarcal de El Bierzo es una institución que, desde sus inicios, ha trabajado por
mantener y promover el uso del gallego. Entre otras actuaciones, hemos publicado la versión gallega de
la web institucional; también colaboramos con actividades culturales como son los Premios Morales,
que incentivan el aprendizaje de la lengua gallega por parte de los escolares bercianos; y la institución
forma parte de la comisión de seguimiento del programa de promoción del gallego en El Bierzo y en
Sanabria, en la que trabajan conjuntamente la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia.
Os deseo un feliz día del socio, que disfrutéis de todos los actos que habéis organizado para
celebrar esta fecha tan señalada. Agradeceros de corazón el esfuerzo y la ilusión que ponéis en hacer
de esta comarca un lugar mejor para vivir.

Saúda

É para min unha honra dirixirme aos galegos e galegas
que residides no Bierzo para felicitarvos polo aniversario da vosa
asociación. O Centro Galicia de Ponferrada cumpre 30 anos, case
os mesmos que o Consello Comarcal, que este ano celebra o seu trinta
e un aniversario. Por tanto, xa compartimos algo máis que o noso
compromiso na defensa e promoción da cultura e a lingua galegas.
Se algo quero destacar da vosa andaina, é a intensa actividade
cultural do Centro. Isto é algo que nos enriqueceu a todos os bercianos
e bercianas, a quen teño raíces galegas e a quen non as ten. E é que
ninguén se pode resistir aos encantos da vosa terra, ás súas tradicións,
á súa literatura, á súa gastronomía, por poñer alguns exemplos. E
moito menos no Bierzo, tan unido a Galicia por lazos de unión tan
estreitos como o é o idioma, ademais doutras tradicións e costumes.

O Consello Comarcal do Bierzo é unha institución que, desde os
seus inicios, traballou por manter e promover o uso do galego. Entre
outras actuacións, publicamos a versión galega da web institucional;
tamén colaboramos con actividades culturais como son os Premios
Morais, que incentivan a aprendizaxe da lingua galega por parte dos
escolares bercianos; e a institución forma parte da comisión de seguimento
do programa de promoción do galego no Bierzo e Sanabria, na que
traballan conxuntamente a Junta de Castilla y León e a Xunta de
Galicia.
Deséxovos un feliz día do socio, que gocedes de todos os actos que
organizastes para celebrar esta data tan sinalada. Agradecervos de
corazón o esforzo e a ilusión que poñedes en facer desta comarca un lugar
mellor para vivir.
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SAÚDA
Presidente del Centro Galicia en Ponferrada
Flaminio González Fernández

Teño o pracer de escribir unhas verbas para abrir
un novo número da revista Terra Única que editamos
cada cinco anos para dar a coñecer as actividades que
imos realizando.
Neste tempo a nosa institución leva pasando por
diversas problemáticas dende a súa fundación. Entre
elas, a falta de novos socios, a sociedade globalízase
e da a sensación que as novas xeracións perden o
interese polo nosa cultura, idioma e tradición. Aun así
temos a certeza que entre os socios, e a directiva e o
apoio da Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de
Galicia aguantaremos para levar adiantes os traballos e
actividades que nos depara o futuro.
Nestes cinco anos, a parte do comentado tamén sufrimos os últimos dous a fatídica pandemia
do Covid-19 que fíxonos retroceder e perder parte da nosa vida. Estamos moi ledos do apoio dos
nosos socios que mantiveronse ao lado da nosa Asociación este tempo, xa que unha situación
coma esta podería siginificar a desaparición do noso Centro.
A pesar de todas estas complicación as actividades para a celebración do Ano Xacobeo 2021 e
tamén o 2022 foron un éxito. E estamos moi ledos de retomar outras como a participación no VI
Día da Galicia Exterior, a Romería da Cruz de Ferro, a festa dos Reis Magos, ou o Día das Letras
Galegas entre outras. Pouco a pouco imos retomando esta nova normalidade.
Para rematar quero agradecer o respaldo que ofrecenos sempre a Secretaría Xeral de Emigración
da Xunta de Galicia e outras institucións que fan posible que sigamos nesta andaina. Tamén
agradecer aos socios a sua confianza e fidelidade e por último unha mención especial ao recente
Romero de Ouro o Sr. Timothy Charles Taylor polo seu compromiso co espazo da Cruz de Ferro
e a sua futura colaboración coas obras de remodelación que precisa a nosa Ermida neste lugar.
Grazas a todos e unha forte aperta.
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XUNTAS DIRECTIVAS
ANO 2018
PRESIDENCIA
Mª Jesús Candal Jarrín
VICEPRESIDENTE
Flaminio González Fernández
TESORERÍA
Pedro García Bueno

SECRETARÍA
José Luis Mateo Álvarez

VICETESORERÍA
Alfredo Iglesias Sofía

VICESECRETARÍA
Manuel Álvarez Rodríguez

VOCAL
José Manuel Exquerro González

VOCAL
José Vázquez Cirilo

ANO 2019
PRESIDENCIA
Flamingo González Fernández
VICEPRESIDENTE
José Manuel Exquerro González
TESORERÍA
Pedro García Bueno

SECRETARÍA
José Luis Mateo Álvarez

VICETESORERÍA
Alfredo Iglesias Sofía

VICESECRETARÍA
Manuel Álvarez Rodríguez
VOCAL
José Vázquez Cirilo
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RESUMO DESTES CINCO ANOS NO
CENTRO GALICIA EN PONFERRADA
Seguramente deixemos moitas cousas fora
Neste 2022 o Centro Galicia en Ponferrada
se resumimos o acontecido na nosa sociedade firmou un convenio de colaboración co Xacobeo
nun lustro enteiro. Pero intentaremos dar unhas para convertirse nun Centro do Exterior promotor
pinceladas nos aspectos mais importantes.
do Camiño de Santiago.
A nosa Sede tivo neste tempo unha reforma
no Bar da Asociación que adecentou en parte
a entrada e outros aspectos do local. E logo,
no ano 2021 fíxose unha pequena mellora
das instalacións do local Cultural pintando e
colocando este espazo. Ademais varios socios
voluntarios da directiva e da Banda de Gaitas
fixeron unha limpeza integral deste espazo e
algunhas pequenas reparación.
Nese mesmo ano firmouse un convenio de
colaboración coa fundación CIUDEN para a
cesión de espazos e a realización de actividades
que frutificou nas duas edicións de Camiño
da Cultura. Tamén se solicitou e conseguiu
por parte do Centro un punto de sellado para
peregríns nas instalacións de La Fábrica de Luz.
Museo de la Energía que ademáis serve de punto
de información no Camiño de Santiago.

Mantivéronse as actividades habituais: numerosas
excursións, celebración dos Reis, Sábado de Piñata,
Día do Socio, Certame Literario, Celebración do Día
das Letras Galegas, participación no Día de Galicia en
Castela e León, Romería da Cruz de Ferro, Magosto
e Festa do Cocido Galego. Tamén se mantiveron
as actividades de música e baile tradicional, bolillos,
pilates e filatelia.
Tamén mantivemos unha relación estreita coa
Secretaria Xeral de Emigración coa que participamos
en diversos programas Seminarios de Música
Tradicional, Conecta Xacobeo, VI Día da Galicia
Exterior…
Un tempo que nos marcou os dous últimos anos
a crise que vivimos co Covid-19 pero que pouco a
pouco pensamos que rematará e que poderemos
enfrentarnos aos novos desafíos que nos esperan.

PREMIADOS Y HOMENAJEADOS
Durante los últimos cinco años hemos mantenido en lo posible nuestras actividades habituales
y eventos. Nos referimos especialmente a: La Celebración de la fiesta de Exaltación del Cocido
Galego con su nombramiento de Comendadores, La Romería de la Cruz de Ferro y entrega del
reconocimiento Romero de Ouro.
2017 Ponfegallego de Ouro Constantino Fernández Presidente do Deportivo da Coruña
2018 Romero de Ouro Juan Martínez Majo. Presidente de la Diputación de León
2018 Mantenedor do Cocido Juan González Herrero. Director de Herrero Brigantina
2019 Romero de Ouro Arturo Pereira Cuadrado. Intendente de la Policía Municipal de Ponferrada
2022 Romero de Ouro Timothy Charles Taylor
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REVISTA TERRA ÚNICA

XXX Aniversario CENTRO GALICIA EN PONFERRADA

ACTIVIDADES DURANTE
LA PANDEMIA
En marzo de 2020 todos vivimos una
situación inaudita con el confinamiento
y a partir de su finalización una situación
sanitaria inaudita llena de restricciones.
Nuestra Asociación también sufrió esta nueva
situación, se nos interrumpió en gran parte
la actividad especialmente en 2020 y en 2021
fue todavía bastante limitada hasta empezar
en 2022 a retomar cierta normalidad.

Y esto se trasladó a todos los aspectos:
el cierre de nuestro Bar, la interrupción de
nuestras actividades habituales durante el
curso (música y baile tradicional, pilates,
bolillos y filatelia), suspensión de todas las
fiestas y eventos programados.
Tuvimos que aprender a relacionarnos y
así en el mes de abril de 2020 las clases de
nuestra Banda apoyadas por la Asociación
siguieron en un formato on-line alargándose
hasta junio gracias a todos los participantes.
Nuestra Banda se vio parada hasta el mes de
octubre con a penas un ensayo en el verano
y sin la oportunidad de tocar en ningún
evento. Ese curso se retomaba adaptándose
a todas las restricciones y con la mayor de
las precauciones, menos alumnado, limpieza,
ventilación, grupos reducidos… Todo un
esfuerzo que recayó en los asistentes y
monitores y a los que estamos especialmente
agradecidos porque su responsabilidad
permitió continuar con la actividad sin ningún
tipo de incidente ni susto.

Ese 2020 a penas una excursión a Santiago
y el esfuerzo por mantener lo posible la
actividad fue lo poquito que pudimos llegar
a hacer.
2021 empezó más optimista con la
celebración de la Fiesta de Reyes en la que
la directiva hizo un esfuerzo para adaptarse y
al menos entregar a los socios roscón y a los
niños su regalo a manos de los reyes. Este año
empezó a trabajarse en Camiño da Cultura y
se aglutinaron la celebración de la Fiesta del
Cocido y el Día del Socio en un único acto
que también celebramos de nuevo en el Hotel
Ponferrada Plaza. La Romería de la Cruz de
Ferro contó en esta ocasión con un pequeño
acto simbólico que coorganizamos con el
Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza
para no olvidar esta fecha. Y también se pudo
realizar alguna excursión y la Banda de Gaitas
retomó alguna salida participando de nuevo
en las Fiestas de la Encina de Ponferrada.
El nuevo curso 2021-22 comenzó y finalizó
prácticamente con las mismas medidas para
poderlo llevar a cabo, aunque un poco más
relajadas en algún aspecto. Recuperando parte
de alumnos que habían dejado la actividad
el curso anterior y con otros nuevos que
empezaron con muchas ganas.

Estamos muy agradecidos de todos los
socios y socias que se mantuvieron fieles a
la Asociación dándonos esta oportunidad de
mantener nuestro Centro en marcha de un u
Del mismo modo se retomaron las otro modo. Tamén queremos ter un agarimoso
actividades de Pilates ese curso interrumpidas recordo para todos aqueles e aquelas que o
por las restricciones mas duras durante el pasaron mal este tempo e perderon a algún
ser querido.
tiempo que estuvieron vigentes.
-11-

REVISTA TERRA ÚNICA

XXX Aniversario CENTRO GALICIA EN PONFERRADA

SECCIÓN DE FILATELIA
El grupo filatelico y numismático de
Ponferada Centro Galicia
El
Grupo
Filatélico
y
Numismático del Centro Galicia se
fundó en el año 1964, siendo una
sección cultural del llamado, en
aquellos años, Centro Gallego de
Ponferrada y hoy Centro Galicia
Ponferrada.
Desde entonces y con una
afluencia de 250 socios siguió
funcionando y creando afición
filatélica y numismática en la
comarca del Bierzo.
Hoy en día han decrecido estas aficiones de coleccionismo por otras más tecnológicas, sobretodo
en la juventud.
Así todo, salvo en las de la pandemia, hemos intentado dar a conocer nuevos aspectos culturales
en nuestra comarca con la cercana Galicia, haciendo reuniones todos los jueves y creando sellos y
matasellos que hagan circular cartas desde nuestra ciudad.
En los últimos años hemos efectuado
exposiciones, sellos y matasellos relacionados con
nuestras tierras.
En el año 2016 conmemoramos el 50
aniversario del Grupo Filatélico con un sello de la
Cruz de Ferro y su ermita en Foncebadon, donde
se matasellaron cartas con matasello del castillo de
Ponferrada y se efectuó una exposición para todo
tipo coleccionismo.
En diciembre de 2018 se realizó una exposición singular sobre Filatelia Policial en el Museo del
Bierzo con sello y matasello organizada por
el Grupo Filatélico de Ponferrada –Centro
GaliciaFinalmente en agosto de 2021 se
hizo una exposición filatélica en el Museo
de la Energía de Ponferrada con el lema
“Camiño da Cultura”. En el matasello figura
un peregrino con su mochila acercándose a
la Fabrica de la Luz de Ponferrada y en el
sello la fachada sur de la ENE.
Se realizaron infinidad de actos
musicales, folclóricos, teatrales, etc. a lo
largo y ancho del Bierzo y Galicia.
-12-
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CINCO ANOS MAIS DA BANDA
DE GAITAS DO CENTRO
GALICIA EN PONFERRADA

Pasaron cinco anos mais para a nosa Banda de
Gaitas que por suposto e algo mais que unha Banda de
Gaitas. Dende vai ben de anos a estética tradicional do
grupo, as actividades de pandeireta e canto, coro galego
e incluso baile tradicional fan que sexamos moito mais
que unha Banda de Gaitas ao uso. Un tempo no que
tivemos cambios coa perdida de componentes pero
tamén coa chegada de outros novos.

Temos que recoñecer o esforzo que fixeron os
participantes nas actividades por mantelas a pesares de
tódalas dificultades. Demostrando tesón, paciencia e
perseverancia. Valores moi positivos nos tempos que
vivimos.

o parón despois do verán retomamos o novo curso
con moitas precaucións, preocupacións pero tamén
ilusión. Sen duda comezaba un curso duro.
E o 2021 chegou certa alegría a Banda colaborou
nos actos de Camiño da Cultura tocando na sua
presentación, no acto de recordo da Romería da Cruz
de Ferro, na inauguración da exposición filatélica e
tamén sendo os anfitrións do I Festival Folclore no
Camiño celebrado en Camponaraya. Pero tamén
colaboraron como voluntarios nos concertos e actos
celebrados. Este 2021 xa puidemos tocar nas ruas de
novo nas festas da Encina e participando nun novo
festival folclórico no que se combinaron grupos de
música e baile. Ao peche do ano volvemos a recibir
aos nosos socios na celebración da festa de exaltación
do Cocido Galego e tamén participamos ao igual que
o ano anterior en iniciativas como Unha Alborada para
Rosalía.

Se temos que resumir tanto no 2018, como 2019
acompañamos os actos habituais nos que tocamos:
Día do Socios, Festa do Sábado de Piñata, Festa do
Cocido, Romería da Cruz de Ferro, Festas Patronais
da Encina en Ponferrada, Día de Galicia en Castela
e León. Pero tamén en moitos actos beneficos ven
Este 2021 volvemos a solicitar e nos foi concedido
foran de Asprona, carreiras solidarias ou outros.
un Seminario de Música Tradicional presencial da
No 2018 tamén participamos na celebración da Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia que
inclusión de Peñalba de Santiago na Rede de “Pueblos foi impartido por Bruno Villamor Gay e que ademáis
más bonitos de España” con unha actuación xunto de gaita, impartiu aulas de percusión, pandeireta e coro.
a outros grupos na Praza do Ayuntamiento de
Para o 2022 que ainda non rematou tamén
Ponferrada.
tivemos boas novas. Volvemos ao Día de Galicia en
E xa no 2019 presentouse o libro de Andrés Castela e León, nesta ocasión a Burgos e participamos
Vilán “Método de Tambor Galego” en colaboración no Encontro de Música Tradicional celebrado en
con Cembi e a Asociación Cultural Abelladeira. Este Carracedelo, no festival folclórico organizado por A
ano tamén o Grupo de Pandereteiras participo una Legua de Dereita de O Corgo en Lugo e participamos
I Pandeirada de Vega de Espinareda xunto a outros no VI Día da Galicia Exterior, unha experiencia que
grupos de tocadoras. E tivemos unha colaboración ben merece un apartado propio. Tamén participamos
coa Banda de Música Ciudad de Ponferrada e con nas Festas da Encina 2022 e está previsto seguir
outras Bandas de Gaitas da Cidade no seu concerto retomando esta normalidade cos actos do día do Socio
“Noches de Verano – Una Banda de Película” na no que celebraremos o XXX Aniversario do Centro. E
por último tamén temos concedido para este ano un
explanada da Escola Oficial de Idiomas.
Seminario impartido por Bruno Villamor a través da
O 2020 tivemos a nosa última actuación na Secretaría Xeral de Emigración.
celebración do Sábado de Piñata, logo un duro parón
Hoxe podemos presumir de ter unha Banda forte,
no que continuamos uns meses con clases on-line
e intentando levar as redes o recordó dos nosos en plena expansión que ten moito futuro, loitemos por
habituais actos como o Día das Letras Galegas. Tras él.
-13-
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CAMIÑO DA
CULTURA 2021

tuvieron lugar en otras localidades de la comarca.
Señalar también que los actos realizados en la
Fábrica de Luz. Museo de la Energía fueron
totalmente gratuitas.

Este programa surge a iniciativa del Centro
Galicia en Ponferrada y se crea para ello un
equipo de trabajo supervisado por la directiva de
la Asociación y formado por: Diego Bello, Denise
Desde el Centro Galicia en Ponferrada Silva y Francisco Beloso.
presentamos actos culturales y de celebración del
En Camiño da Cultura buscamos hermanar
año Xacobeo 2021 en el Bierzo. Estos los hemos
englobado bajo el nombre Camiño da Cultura, tal como lo establecen los estatutos del Centro
un nombre que describe muy bien el proyecto. el estrechar vínculos entre Galicia y el Bierzo,
Un conjunto de actividades para celebrar el año así como la difusión del Camino de Santiago en
Xacobeo 2021 que fueron todo un atractivo todas sus variantes. Y para ello contamos con la
cultural y turístico en año complicado debido colaboración y apoyo de diferentes instituciones
a la situación sanitaria. Aún así, estamos muy como la Secretaría Xeral de Emigración de la
orgullosos porque se llevó a cabo sin ningún Xunta de Galicia, el Xacobeo 20-21, el Instituto
contratiempo toda la programación presentada y Leonés de Cultura de la Diputación de León, los
Ayuntamientos de: Ponferrada, Camponaraya,
con gran éxito de asistencia.
Cubillos del Sil, Villafranca del Bierzo, Carracedelo,
Tras meses de trabajo y con el apoyo de Priaranza del Bierzo; La Fábrica de Luz. Museo de
diferentes instituciones presentamos nuestras la Energía, el Instituto de Estudios Bercianos y
actividades que consistieron en las siguientes GADIS.
actividades:
Y para todo ello nos apoyamos en nuestros
-Charlas relacionadas con el patrimonio inmaterial
principales valores como son nuestros socios y
-Talleres de música y baile tradicional
nuestra Banda de Gaitas del Centro Galicia en
-Exposición filatélica
Ponferrada.
-Camino de Ciencia - Charlas de divulgación científica
Gracias a todos estos apoyos hemos preparado
-VI Certame Literario en Galego Centro Galicia en
esta
programación para celebrar de una forma tan
Ponferrada
especial este año Xacobeo 2021. Esperamos que
-Actuaciones
lo disfrutéis con nosotros.
-Festival Caminos de Música
-Las calles suenan
-Germán Díaz & Benxamín Otero
-Tres vellas contando
-Mayalde
-Fernando Barroso Cuarteto
-Carapaus
-Cartoons
-Denise Silva y Bea Boto
-I Encuentro de tamboriteros en el Camino
-Xavier Díaz & Adufeiras de Salitre
-Borja R. Tablado y Diego Bello
-Los Pamplinas en Concierto
-Folclore en el Camino
-Y mucho más...
Estas
actividades
se
desarrollaron
principalmente en Ponferrada pero también
-14-
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Ponferrada en la Avenida Reyes Católicos en el
que la asociación dispone de su aula cultural. Allí
se desarrolló un taller de percusiones tradicionales
con Felisa Segade, una charla sobre la flauta y
tambor a cargo de Pablo Carpintero y Luis A.
Mondelo y el original Cóntoche un Traxe de
Montse Rivera.

CAMIÑO DA
CULTURA 2022
Este año el Centro Galicia en Ponferrada
presentó Camiño da Cultura 2022, una nueva
edición de su Programación Cultural para celebrar
el Año Xacobeo 2022. Gracias al apoyo de varias
instituciones públicas y privadas el viernes día 22 de
Julio y hasta el 3 de Agosto se pusieron en marcha
conciertos, charlas, talleres, encuentros, teatro,
actuaciones. Una programación muy completa
que intentar hermanar culturalmente a distintos
puntos del Camino partiendo principalmente de
nuestra cultura tradicional más cercana.

Además, este año se retomó la Romería de la
Cruz de Ferro, fiesta de interés turístico provincial
en el que se entregó el título Romero de Oro
2022 y en la que conviveron tradiciones, música
y gastronomía. Tuvimos la habitual Santa Misa,
procesión y el acompañamiento con baile y música
maragatas como de la Banda de Gaitas del Centro
Galicia en Ponferrada.

Gran parte de las actuaciones se celebraron en
La Fábrica de Luz. Museo de la Energía donde
todas tuvieron carácter gratuito, teniendo las
celebradas en la Sala de Calderas en el interior del
Museo entrada libre hasta completar el aforo. El
resto de actuaciones y conciertos se celebraron
igual que la edición anterior en el espacio exterior
entre el muelle de carbones y la nave de calderas. El
teatro y la narración de la mano de Quico Cadaval
y Manuel Ferrero como la música de Denise y Bea,
de los gallegos Tres Pesos, del II Encuentro de
Tamboriteros en el Camino, de Rodrigo Martínez
dúo o los Pamplinas pasaron por la antigua central
de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP).

A continuación, tenéis la programación
completa que también podéis encontrar en el
blog del Centro Galicia en Ponferrada https://
centrogaliciaenponferrada.blogspot.com/ y en sus
redes sociales. Una segunda edición de Camiño da
Cultura en un formato de festival que tuvo gran
éxito como en su primera edición y que trajo la
excelencia de artistas de primer nivel a la comarca
del Bierzo.

El resto de actividades se desarrollaron
principalmente en la Sede del Centro Galicia en
-15-
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CAMINOS DE
MÚSICA
En 2021 grazas ao proxecto Camiño da Cultura
xurdiu a oportunidade de crear unha colaboración
para levar a cabo o Festival Caminos de Música,
un festival de músicas de raíz e narración oral que
xurdía a iniciativa do Ayuntamiento de Ponferrada
e que daba un espazo a estos estilos tan pouco
programados na comarca e que abría por primeira
vez para unha actividade ao púbrico o recén
inaugurado Patio do Pozo, o Patio Vello do Castelo
de Ponferrada.

foi un percorrido de tres tamboriteros bercianos
Daniel Jáñez, o veterán Fernando Fernández e
Diego Bello entre o Ayuntamiento da Cidade e o
Castelo dando a benvida ao púbrico ao primeiro
concerto do festival. Sucederonse despios cinco
días de concertos entre o 6 e o 10 de Xullo e un
Obradoiro de baile tradicional paralelo pero fora
da programación e incluido no noso Camiño da
Cultura.
No 2022 tivemos a segunda edición deste
festival no que replantearonse algún espazos para
abrir o festival a cidade. Novamente tivemos a
oportunidade colaborar nel e complementouse a
programación con dous obradoiros de música e
baile tradicional.
Esta nova edición abriu por primeira vez a
sala da Chimenea para unha actuación que foi
a das galegas Fillas Bravas e por circunstancias
atmosféricas adaptouse a actividade Las Calles
Suenan que este ano contou con Bea Boto,
Daniela Jáñez, Denise Silva, Diego Bello e Diego
Segura, como un traslado do primerio concerto
a cargo de Músicas da Raia a Bodega do Castelo.
Unha segunda edición que tamén abriuse ao
exterior con un pasarrúas concerto a cargo de os
Pamplinas no mercado de abastos e que contou
de novo co escenario principal no patio velo do
Castelo dos Templarios.

O Ayuntamiento de Ponferrada a través
do Teatro Bergidum e a Concejalía de Cultura
programou unha excelente primeira edición
que tivo un gran éxito con grandes grupos e
propostas tanto de Galicia como de Castela
e León tendo tamén espazo para algunha
proposta local. Empregouse ademáis de este
espazo privilexiado o festival abriuse con unha
O festival ten visos de continuar nun futuro e
actividade de rúa co nome Las Calles Suenan que deseamoslle o mellor e unha larga vida.
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ACTIVIDADES ANUAIS
Clases de música tradicional,
pilates y bolillos
Anualmente xa sabedes que mantemos
actividades en tempo de curso académico.
Aunque mermadas en parte durante a pandemia
temos estes cinco anos unha constancia en tres
actividades: as de música e baile tradicional,
pilates e bolillos.

cultura. Tendo a oportunidade de participar en
moitas actividades complentarias organizadas
ou non polo propio Centro.

Outra das constantes ten sido a actividade
de Pilates na que participan tamén socias
practicando esta disciplina de forma semanal
A actividade de música tradicional e tamén durante todo o curso e usando para iso tamén o
de baile e un dos nosos principais baluartes, non local cultural do Centro.
só por ser unha expresión da cultura galega, na
que a lingua e unha parte importante, senón
E por último queremos tamén falaros da
tamén polo número de socios que participan actividade que leva moitos anos con nos e que está
nela así como porque os grupos que emanan de relacionada coa costura e que levan entre varias
ela son a nosa representación hacia o exterior. socias na que elaboran encaixe, especialmente
Fundamentados no traballo dos nosos dous con bolillos aunque elas dominan diferentes
docentes Denise Silva e Diego Bello os socios ténicas e especialidades. Outro pedazo a cultura
aprenden a tocar a pandeireta, a cantar, a tocar galega que manteñen ano tras ano e que merece
a percusión ou a gaita, pero tamén valores e recoñecemento.
desde donde partíamos cada mañana para hacer
la etapa correspondiente y a donde volvíamos al
finalizar el recorrido.

PROGRAMA
CONECTA
XACOBEO
21/22
El 22 de septiembre de 2021, participamos
en el programa conecta xacobeo de la Xunta de
Galicia, destinado a que personas vinculadas a
las entidades gallegas de Europa y España.

De esta manera, los tres primeros días
dedicamos las mañanas a recorrer tres tramos
del camino Via de la plata y por la tarde
regresamos a Carballiño para hacer actividades
lúdico/culturales. El cuarto día lo dedicamos a
visitar la Ribera Sacra y las tres ultimas jornadas
las dedicamos a rematar el camino hasta llegar
a Compostela, siempre acompañados de
cinco maravillosos monitores y monitoras que
estuvieron pendientes de nosotros las 24 horas
del día. Para hacer los desplazamientos, tenemos
todos los días a nuestra disposición, un autobús
que nos lleva donde empieza la etapa y nos
recoge al finalizar.

El principal objetivo de este programa es
recorrer, en diferentes etapas, los últimos 100
kilómetros de camino a Santiago de Compostela.
Esto es a grandes rasgos en lo que consiste
Para ello nos alojaron en la Residencia de tiempo este programa y aunque es difícil explicar con
libre que tiene la Xunta en Carballiño (Orense) palabras todos los sentimientos, emociones y
-17-
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sensaciones que se viven en el camino. El camino
hay que vivirlo.
Pero a nivel personal me gustaría destacar
algunos detalles que me impactaron y a pesar de
ser de diferentes comunidades la complicidad,
cordialidad y armonía que había entre todos los
participantes era mas que evidente y sobre todo
las ganas de disfrutar la experiencia, supongo
que tendrá que ver con el ambiente o el aire
que se respira en esta tierra Gallega y que nos
contagia a todos.
Otro detalle que me gustaría destacar son
las visitas guiadas al Monasterio de Oseira, con
sus historias de reconstrucción y restauración
después de la guerra civil, al Monasterio de santo
Estevo de ribas del Sil, y su leyenda de los siete
obispos con sus anillos milagrosos, el recorrido
por la Ribera Sacra del río Sil, con el paseo en
catamarán para ver las viñas colgadas en las
laderas de la montaña, y Castro Caldelas famosa
por las Bicas y el castillo del Conde de Lemos.
CENTROS ALOJADOS EN LA RESIDENCIA DE
TIEMPO LIBRE DE O CARBALLIÑO

DATOS
Orense-Cea, 21 kilómetros
Cea-Castro Dozón, 15 kilómetros
Castro Dozón-Laxe (Lalín)
20 Kilómetros
Laxe (Lalín)-Silleda 12 kilómetros
Silleda-Outeiro de Rei 24 kilómetros
Outeiro de Rei-Santiago de Compostela 17
kilómetros

Ademas del Centro Galicia en Ponferrada,
participaron centro gallegos del resto de España
como Irmandade Gallega de Rubi, Centro
Gallego de Tarragona, Asociación Centro
gallego e Casas de Galicia de Barcelona y
Provincia, Ariños da nosa Galicia, Asociación
Centro gallego de Salamanca, Casa de Galicia
en León, Federación de Centros Gallegos en
Andalucia Extremadura y Ceuta.
-18-
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VI DÍA DA
GALICIA
EXTERIOR
O ano 2020, ano Xacobeo non puido
celebrarse o VI Día da Galicia Exterior debido a
pandemia. Esta actividade que reúne Centros de
todo o mundo para desfrutar do folclore galego
O día 8 comezou con ensaios e preparación,
os anos santos composteláns quedou aprazado tendo pola tarde a realización da última etapa do
para o 2022 tendo lugar entre o 7 e o 10 de Xullo Camiño de Santiago que finalizamos todos xuntos
en Santiago de Compostela.
na Praza do Obradoiro. Esa noite poidemos
desfrutar dun concerto para nos do grupo Os da
E como na última edición no 2010 a nosa Porfía ao que seguiu mais música tradicional.
Banda de Gaitas foi seleccionada entre outros
grupos para asistir a esta gran festa da emigración,
O día 9 foi o día grande, saída do Obradoiro,
sendo a única de Castela e León e das poucas recepción de autoridades e interpretacións de mañá
de España en participar. Foron días intensos de e de tarde polas rúas e prazas mais emblemáticas
preparación, pero tamén de desfrute que merecen da cidade. Unha experiencia inesquecible que
ser contados. Unha experiencia xunto a cerca de rematou coa entrega de recordos e un excepcional
setecentas persoas de outros grupos, de outras concerto da gaiteira Susana Seivane.
nacionalidades, pero unidas pola música e o baile
tradicional.
Para o 10 só nos quedaba o regreso pero non
quixemos facelo sen desfrutar un pouco mais da
O día 7 partimos para Santiago unha cidade e desfrutar a volta da gastronomía con
expedición de quince persoas, deixando fora a unha parada en Melide para xantar.
algún compañeiros que por diferentes motivos
non pudieron participar. Acollidos no Monte do
Estamos moi orgullosos desta participación
Gozo xunto ao resto de participantes o primeiro da nosa Banda neste gran encontro e añadiría que
día desfrutamos dunha gran foliada nocturna que foi unha experiencia que serviu para moito, para
fixo moverse e participar a tódolos asistentes.
coñecer, para abrirse e para lembrar.
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EXPERIENCIAS EN EL VI DÍA DA GALICIA EXTERIOR

por María Estébanez Estévez

Era la primera vez que iba a vivir el día de Galicia Exterior. Cuando llegamos no podía creer la
cantidad de gente que nos habíamos reunido en un lugar tan mágico como es Santiago de Compostela
por la misma afición: la música y tradición gallega. No sabíamos lo que nos esperaba esos días.
Todo comenzaba el jueves calentando motores, estábamos todos entusiasmados y con mucha
energía . Después de una larga noche de foliada tocaba descansar para el viernes realizar la última
etapa del Camino De Santiago y conocer las ubicaciones en las cuales íbamos a estar tocando al día
siguiente. Llegó el sábado, 7 de la mañana, hora de vestirse y prepararse. Nos reunimos delante de esa
preciosa catedral y ahí comenzamos a tocar y disfrutar por las calles durante todo el día.
Tocamos, bailamos, comimos, reímos, aprendimos cosas nuevas, conocimos lugares y gente
maravillosa y tuvimos el placer de dar vida, con lo que más nos gusta hacer, a esas calles entorno a
la Plaza del Obradoiro. A esto nos dedicamos desde el jueves hasta el domingo, cargados de ganas e
ilusión después de tanto tiempo sin poder disfrutar. Gracias a toda la organización y los participantes
lo vivimos al máximo.
Nunca voy a olvidar esta experiencia, me pareció increíble convivir con gallegos y gallegas que
viven tan lejos de casa. Yo pensaba que lo mejor de las distancias era cuando se acortan, pero aprendí
que no importan los kilómetros porque me llevo a buenos amigos que, aunque estoy deseando volver
a verlos pronto, sé que están ahí en distintas partes del mundo haciendo lo mismo que yo y eso es lo
que mantiene unida a la gente, las aficiones y las ganas de volver a juntarse.
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CERTAME LITERARIO
O Centro Galicia en Ponferrada mantén
dende 2014 un Certame Literario aproveitando
a celebración do Día das Letras Galegas. O que
comezou coma un Certame de Redacción en
Galego transformouse nun Certame Literario Buscando esa relación co noso entorno creouse
ben asentado e que xa non está só dirixido a un novo premio especial co nome de Galego do
escolares e estudiantes de Galego no Bierzo.
Bierzo con especial atención as variantes dialectais
do galego faladas tradicionalmente na comarca.
E para motivar tamén aos nosos socios creamos
outro premio especial para eles. Con todo isto
tamén conseguimos o apoio da Diputación de
León a través do Instituto Leonés de Cultura que
ten nestes anos unha especial sensibilidade con
estas temáticas lingüísticas atendendo non só ao
leonés, senón tamén ao galego.
Estas dúas últimas edición foron moi
especiais e aproveitamos a celebración do ano
Xacobeo para incluir esta temática no Certame.
Temos que recordar que estamos nunha
terra na que están recoñecidas tanto a nivel
administrativo como académico o uso tradicional
de tres linguas: o galego, o leonés e o castelán.
Tanto a nivel comarcal como provincial esta é
unha realidade que pesares de ser cuestionada
forma parte da noso día a día. A situación do
galego pasa por formar parte do ensino regrado
tanto na Escola Oficial de Idiomas como a través
de programas de ensino en diferentes centros de
Primaria e Secundaria da Comarca. Sen embargo,
a realidade de este ensino na ensinanza obrigatoria
mostrounos que é moi escaso e con moi pouco
horario de decicación. Por iso entre outras cousas
no 2021 tras a supresión debido a pandemia da
edición do 2020 se replanteou este concurso.
Fumos adaptando as categorías a realidade do
nivel de uso da lingua galega e abrimos o certame
a tódalas idades con unha nova categoría adulta
que permitiu partipar a simpatizantes de tódalas
idades incluidos antigos estudantes de galego.

Deixamos a continuación unha selección de
traballos gañadores destas edición.
O Centro Galicia en Ponferrada mantén
dende 2014 un Certame Literario aproveitando
a celebración do Día das Letras Galegas. O que
comezou coma un Certame de Redacción en
Galego transformouse nun Certame Literario
ben asentado e que xa non está só dirixido a
escolares e estudiantes de Galego no Bierzo.
Temos que recordar que estamos nunha
terra na que están recoñecidas tanto a nivel
administrativo como académico o uso tradicional
de tres linguas: o galego, o leonés e o castelán.
Tanto a nivel comarcal como provincial esta é
unha realidade que pesares de ser cuestionada
forma parte da noso día a día. A situación do
galego pasa por formar parte do ensino regrado
tanto na Escola Oficial de Idiomas como a través
de programas de ensino en diferentes centros de
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Primaria e Secundaria da Comarca. Sen embargo,
a realidade de este ensino na ensinanza obrigatoria
mostrounos que é moi escaso e con moi pouco
horario de decicación. Por iso entre outras cousas
no 2021 tras a supresión debido a pandemia da
edición do 2020 se replanteou este concurso.
Fumos adaptando as categorías a realidade do
nivel de uso da lingua galega e abrimos o certame
a tódalas idades con unha nova categoría adulta
que permitiu partipar a simpatizantes de tódalas
idades incluidos antigos estudantes de galego.
Buscando esa relación co noso entorno creouse
un novo premio especial co nome de Galego do
Bierzo con especial atención as variantes dialectais
do galego faladas tradicionalmente na comarca.
E para motivar tamén aos nosos socios creamos
outro premio especial para eles. Con todo isto
tamén conseguimos o apoio da Diputación de
León a través do Instituto Leonés de Cultura que
ten nestes anos unha especial sensibilidade con
estas temáticas lingüísticas atendendo non só ao
leonés, senón tamén ao galego.
Estas dúas últimas edición foron moi
especiais e aproveitamos a celebración do ano
Xacobeo para incluir esta temática no Certame.
Deixamos a continuación unha selección de
traballos gañadores destas edición.
Letras Galegas 2018 adicado a escritora e profesora Mº
Victoria Moreno Márquez
Traballos premiados no IV Certame de
Redacción Centro Galicia en Ponferrada:
“INVASIÓN” de Karen Arias Santín
“Meu mellor presente de aniversario” de Nayat González
Fernández
“A Festa da Fonte” de Mateo Fernández Romar
“Jena, unha Anduriña diferente” de Andrea
Álvarez Iglesias

“O Galega Orfa” de Irati Rubial Fernández
“Quen nos coida” de Valeria López Carballo
Letras Galegas 2019 adicado ao historiador Antón
Fraguas Fraguas
Traballos premiados no V Certame de
Redacción Centro Galicia en Ponferrada:
“A moza de Lago de Carucedo” de Andrea Bello
Trabadelo
“Os maios” de Íria Bernardo Fernández
“Un artesán desastrosos” de Alonso García Fernández
“A escola” de Aitor Rodríguez Gregorio
“A casa da liberdade” de Adrián García García
“Galicia” de Shayla Orosa Tajes
Letras Galegas 2021 adicado a Poeta Xela Arias
Traballos premiados no VI Certame Literario
Centro Galicia en Ponferrada:
“O Camiño de Santiago” de Paula García Pérez
“Corredoira Compartillada” de Javier Lago Mestre
“A filla de Castropetre” de Mª Olga Aira Ferreiro
“Os Camiños de Amanda” de Alicia Iglesias Puente
Letras Galegas 2022 adicado ao literato
valdeorrés Florencio Delgado Gurriarán
Traballos premiados no VII Certame
Literario Centro Galicia en Ponferrada:
“Camiño de Santiago” de Sara Rodríguez Nieto
“Camiño Primitivo” de Matias Ferreiro Dobao
“O Universo no Camño” de Marta López Pájaro
“A filla de Castropetre” de Mª Olga Aira Ferreiro
“Os Camiños de Amanda” de Alicia Iglesias Puente
Letras Galegas 2022 adicado ao literato
valdeorrés Florencio Delgado Gurriarán
Traballos premiados no VII Certame
Literario Centro Galicia en Ponferrada:
“Camiño de Santiago” de Sara Rodríguez Nieto
“Camiño Primitivo” de Matias Ferreiro Dobao
“O Universo no Camño” de Marta López Pájaro
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NOTAS SOBRE GAITEIROS Y
MÚSICOS GALLEGOS EN EL
BIERZO
Diego Bello Fernández
Además de la situación geográfica del
Bierzo limítrofe con Galicia también forma
parte de la realidad el foco de emigración que
supuso la comarca, tanto Ponferrada como las
zonas mineras del Este de la comarca. Durante
el s. XX han sido varios los músicos gallegos
que han pasado por el Bierzo. Galicia ha sido
un foco musical importante y ha dado lugar a
muchos músicos tanto tradicionales, como de
formación más clásica, ligados a las bandas de
música u orquestas. En concreto esta comarca
acogió a muchos de ellos existiendo una
retroalimentación entre estos músicos con una
formación musical clásica o moderna y los
músicos tradicionales (principalmente gaiteros),
que querían iniciarse en instrumentos de viento
como clarinetes o saxo.
Estos intérpretes no forman un porcentaje
significativo dentro del total que hemos podido
documentar y en general no estaban ligados a
los gaiteros rurales tradicionales, sino que se
desenvolvían en ámbitos más urbanos (por ello
ha sido más sencillo localizarlos y atestiguar su
existencia).
Igual que en otros aspectos de la vida, se
integraban con los músicos locales en una zona
que les ha sido siempre muy cercana en todos
los aspectos. Entre los que hemos documentado
y podemos definir como gaiteros gallegos
tradicionales en el s. XX están: Eduardo
González (Castelo de Frades, Lugo), Enrique
Gómez (San Martín de las Cañadas, Lugo), José
Raído (Cuntis, Pontevedra) conocido como
"Patelas" y que formó parte del desaparecido
Centro Gallego de Ponferrada, Félix León
(Roidolas, Ourense) que fundó los Brisas de

Sil del que formaron parte los conocidos Raúl
Galego y Manuel Brañas, Lisardo Boveda (Vilar
das Tres, Ourense) o Evaristo Delgado (O Real,
Ourense) entre otros. También nos hablaron
varios de gaiteros de Cervantes venidos al Bierzo
(Cacabelos y Ponferrada) sobre los que todavía
no tenemos más datos. También residieron otros
en localidades como Fuentesnuevas, Tremor de
Arriba, Posada del Bierzo o Torre del Bierzo.
Pero además tenemos que hablar del famoso
Gaiteiro Perdido, del grupo Follas Novas o de
Os Tafaredas de Pedrafita do Cebreiro.
En el libro publicado en 2021 que incluye
los trabajos ganadores de las primeras ediciones
del concurso Antonio Estévez publicamos
y profundizamos en la figura de algunos de
estos grupos y gaiteiros que hemos podido
referenciar. Incluimos aquellos que tuvieron
una relación estrecha con la comarca del Bierzo
principalmente por residir en ella, ya que no
conocemos músicos gallegos que emigraran a la
Cabrera.
Algunos de estos gaiteros gallegos coinciden
y toman contacto a través de las empresas en
las que trabajan (la comarca del Bierzo recibe
multitud de trabajadores de diferentes zonas
en unos años de enorme desarrollo minero
e industrial), aunque un punto de referencia y
contacto importante será la Bodega la Gaita en
la Cemba (Barrio de Flores del Sil en Ponferrada)
regentada por Félix León. En este grupo tocarán
gaiteiros jóvenes locales como Amadeo Méndez
natural de Pobladura de Somoza que pasó un
tiempo en esta agrupación antes de emigrar a
Suiza; así como otros gaiteiros gallegos como
Raúl Galego (1955) gaiteiro coruñés de larga
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trayectoria que ensayó con los Brisas en 1976
ya que como hemos comentado paraba en con
ellos durante sus viajes al cuartel para realizar
el servicio militar. Aunque Raúl no recuerda
muchos detalles como el repertorio, si nos
describe al grupo por aquel entonces bajo la
dirección de Félix León que ya no tocaba la gaita,
sino el bombo; su hijo menor Mingo al tamboril,
Gelo (también hijo de Félix a la gaita) y Odilio
y Delmiro. Manuel Brañas (1954), componente
del grupo Brañas Folk y Maestro Artesano y
Director del Obradoiro-Escola de Instrumentos
Musicais da Deputación de Ourensse, es natural
de la zona de O Cebreiro y cuando residía
en Coterces y tenía allí su taller de gaitas y
zanfonas tocaba con este grupo ponferradino
y así consta en una entrevista realizada en la
Revista la Aquiana en 1979 donde describe a
los siguientes componentes del grupo: Odilio
Millara, Adelimo Fernández, Félix León, Félix
León Rodríguez y Domingo León Rodríguez.
Este grupo con un importante carácter familiar
tuvo por lo que sabemos distintas formaciones
y músicos, siendo en su época seguramente el
grupo de gaiteros más importante del momento.

Brisas del Sil. Foto Revista Aquiana

de agrupaciones de música moderna y clásica
gallegas en el Bierzo como en la Romería de la
Cruz de Ferro/Fierro.

Follas Novas en las fiestas de la Encina en
Ponferrada junto a un tamboritero

También tenemos que detenernos en la
figura del gaiteiro llamado “el Perdido” pues
aunque hemos tenido numerosas referencias
de él en todo el Oeste del Bierzo nadie nos
pudo dar más señas sobre su nombre aunque si
recuerdan que era de Ourense. Era un escapado
de la guerra que recorría los pueblos con una
caballería acompañado de la gaita y que tocaba a
cambio de comida. Son múltiples las anécdotas
que nos han contado sobre este músico.
El grupo Os Tafaredas de Pedrafita do
Cebreiro tuvo alguno de sus compoenentes
residiendo en Cacabelos y actuaron bastante por
la zona entre 1980 y 1995 (tanto el entorno de O
Cebreiro como en el Bierzo), siendo habituales
durante varios años en la conocida Romería de
Fombasallá en la que se juntaban varios gaiteiros.
El grupo osciló entre los cuatro y siete músicos
(incluyendo en un tiempo un acordeón). En sus
inicios estaba formado por Hipólito Carballo

El grupo Follas Novas de Córgomo
(Ourense) liderado por Leopoldo Quiroga tuvo
especial relación con Ponferrada en parte a
través del desaparecido Centro Gallego aunque
tocaron en multitud de poblaciones bercianas.
Este grupo es habitual en las fotografías de las
fiestas de Ponferrada y de las celebraciones del
Centro Gallego. Además en él tocaron varios
gaiteros residentes en el Bierzo. Este Centro
promovió actuaciones de corales y todo tipo
-24-
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“Polo” (1946-2004) a la gaita, su hermano
pequeño Arsenio a la gaita, Suso de Barxamaior
a la gaita también, Suso de Fonteferreira a la
caja y Falcato de Pedrafita al bombo. En torno
a 1990 Eloy López (1940) natural de Paradaseca
y residente como Polo en Cacabelos. El grupo
comenzó ensayando en bares de Pedrafita do
Cebreiro y tomó su nombre de la tafareda de
humo que se formaba de aquella en este tipo
de locales. Estos ensayos pasaron a realizarse
también en Cacabelos donde Eloy podía tocar
con ellos la batería. Arsenio y Polo son naturales
de Brañas y como el resto de músicos ya tocaban
desde pequeños. No tenemos datos de otro

grupo similar en el entorno cercano (hasta llegar
a Ponferrada o adentrarse en la provincia de
Lugo) en esta época y aunque dejaron de actuar
ejerciendo el oficio de gaiteiros, no dejaron de
seguir quedando para tocar. Su repertorio está
formado por piezas de los grandes grupos de
gaiteiros gallegos aprendidas de las cassettes
comerciales que se vendían (Os Campaneiros de
Vilagarcía, Ricardo Portela…) Tuvieron especial
relación con el artista Pedro Cotado que les
pintó el bombo y que además pinto un cuadro
de Polo con la gaita y vestido de gaiteiro que
actualmente se encuentra en el restaurante la
Moncloa de San Lázaro de Cacabelos.

Eduardo González (1931)
Nacido en Castelo de Frades (Cereixedo, Cervantes en la
provincia de Lugo) y es el más pequeño de sus hermanos. De
niño aprendió a tocar de forma autodidacta aunque le marcó
un gaitero asturiano llamado Pedrín que andaba escapado y
tuvo relación con otros gaiteiros de la zona. Emigró primero
a Villablino a trabajar a las minas, allí tocó acompañando al
cantante de tonada asturiana El Presi José González Cristóbal
(1908-1983), al que le había fallado su gaitero habitual. Años
después viaja Barcelona donde volvió a tomar contacto con la
gaita a través de los Centros Gallegos. Al jubilarse se establece
en Camponaraya donde seguirá tocando y construyendo palletas
hasta la actualidad. Allí fundará el grupo junto a otros jubilados
Eduardo González.
Foto Luis A. Mondelo llamado Los Alegres con el que tocará unos años por las fiestas.
Tocó en otras agrupaciones como la desaparecida Escuela Municipal de Gaitas de Camponaraya y
colaborará ocasionalmente con más grupos. Ha participado en varios programas de la TVG y de
la televisión de Castilla y León, además de tocar en el documental La memoria de los pueblos de el
Bierzo (2008) AA. VV.

Enrique Gómez (1926-2012)

Pasacalles en Vega de Espinareda, al
Bombo Enrique Gómez

Aunque nació en Bilbao sus padres se mudan
a San Martín de las Cañadas (Cervantes, Lugo)
donde pasará su infancia. Allí comienza a tocar
a los 12 años el tambor en un cuarteto (gaita,
clarín, tambor y bombo) y también aprende a
tocar la gaita viniendo de tocar de las fiestas.
A los diecisiete o dieciocho años se traslada a
Ponferrada. Entre el año cincuenta y cincuenta
y cinco residirá en la calle el Rañadero donde
se juntará con otros músicos con los que toca
el clarinete. Posteriormente pasará a trabajar en

-25-

REVISTA TERRA ÚNICA

XXX Aniversario CENTRO GALICIA EN PONFERRADA

Endesa y se casa y se muda a San Andrés de Montejos donde reside hasta su fallecimiento. Al
jubilarse retoma su pasión por el baile y la música participando en el grupo Raíces y Alegría Berciana
del Barrio de Cuatrovientos (Ponferrada) y tocando con otros gaiteros y músicos. Tocó la gaita, el
clarinete, el tambor y el bombo. Además era un buen bailador, en una ocasión bailo una moliñeira
interpretada por el tamboritero Adelino Rodríguez de Santiago de Peñalba en el programa Luar
de la TVG al estilo de como bailaba en Cervantes. Posteriormente varias parejas de diferentes
procedencias bailaban una coreografía de autor sobre otra jota tocada por el mismo Adelino. A
pesar de la mezcla, eran presentados como vecinos del barrio ponferradino de Cuatrovientos como
muestra de baile y música tradicional del Bierzo.

José Raído “Patelas” (c1916-2009)

José Raído Patelas en Cuntis

Nacido en el lugar de A Patela (Parroquia de Cuntis) sería artesano de
gaitas y percusiones y gaitero. Antes de emigrar ya tocaba compaginándolo
con el oficio de carpintero. Emigró a Ponferrada para trabajar en Endesa.
Aquí tomó contacto con otros gaiteiros gallegos aquí establecidos y formaría
parte de al menos de cinco grupos de gaitas a lo largo de los años. Aunque
algunas formaciones no tenían nombre fijo, eran conocidos como Os da
Térmica. Al jubilarse se estableció de nuevo en A Patela donde siguió en
contacto con la música hasta su fallecimiento. Existe mucha información
sobre él ya que fue un gaiteiro relevante en la zona de Cuntis.

Félix León (1915-c1983)
Emigró a Flores del Sil (Ponferrada) desde
Roidolas (Ourense) donde regentó en la avenida
la Cemba la taberna la Gaita, un lugar de referencia
para los aficionados a este instrumento. Con sus
hijos y otros músicos forma el grupo de gaitas
los Brisas del Sil (no confundir con la orquesta
ponferradina Brisas o también Brisas del Sil que
tuvo gran éxito entre las décadas de los cincuenta
Brisas del Sil con Felix León al clarinete el y sesenta con una formación más moderna y con
primero por la izquierda vocalista, ni con la charanga valdeorresa Brisas
do Sil). A Félix se le puede ver tocando la gaita, el clarinete, el charrasco o el pandero cuadrado
(colgado del cuello al estilo de los grupos de la época) en las fotografías que se conservan. Este
grupo funcionó en una época difícil en la que los gaiteros rurales ya dejaban de tocar o fallecían,
además de ser el principal relevo hasta que surgieron las agrupaciones modernas como la Escola
de Gaitas o todas las que vendrían después. Su familia nos comenta que también enseñaba a tocar
a chicos y chicas la gaita.

Lisardo Bóveda (1917-2004)
Aunque no lo llegamos a conocer, su hijo y también gaiteiro Gonzalo Bóveda, nos facilitó
información sobre su padre. Nació en Vilar das Tres (Concello de Ourense) donde formó con su
hermano Luis a la caja y su hermana Milagros al bombo el grupo Os Celtiñas. Más tarde sumaron
al conjunto el clarinete. En Ourense también formó parte de la Coral de Ruada hasta que vino
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a trabajar a Ponferrada. Al jubilarse retomó la gaita y se le podía
ver tocando en las fiestas de Ponferrada. En el Centro Gallego
impulsó una actividad de enseñanza de la gaita para lo que traerían
de profesor a Leopoldo Quiroga de Córgomo. En los últimos años
colaboró con la Escola de Gaitas y con la Banda de Gaitas Mencía
de Toral de los Vados (en la que en sus primeros años su hijo se hizo
cargo de las clases de gaita). También era conocido por la empresa
Fundiciones Bóveda en la que también realizó reparaciones sobre
campanas de localidades cercanas.
Lisardo Bóveda y su hijo Gonzalo. Villafranca 1990.
Foto Gonzalo Boveda

Evaristo Delgado (1931)
Nacido en O Real (Concello de Rubiá, Ourense) en 1947
se traslada al barrio de Flores del Sil con su familia. Formado
musicalmente en 1952 realiza el servicio militar tocando en la
banda el saxofón. A su regreso a Ponferrada continúa tocando y
lo hará entre otros grupos en la orquesta Brisas del Sil. Además de
destacar como saxofonista, también toca la gaita, el clarinete y la
batería. Como gaitero tocó con Lisardo Bóveda en grupos de dos
o tres gaitas, tambor y bombo, especialmente en los carnavales de
Ponferrada ya que durante varios años solían contratar gaiteros
para las cabalgatas.

Evaristo Delgado

Además de estos gaiteros referenciados en Ponferrada
en el inventario de músicos también hacemos referencia en el
inventario por municipios a gaiteros gallegos en Tremor de Arriba,
Cacabelos, Fuentesnuevas, Posada del Bierzo o Torre del Bierzo.
Así como comentamos en la descripción de los diferentes tipos

de agrupaciones la contratación de grupos de gaiteiros gallegos en la zona en el S.XX. Posiblemente
estos datos estén por completar con más músicos que actualmente no hemos documentado.
Como ya hemos dicho las interacciones entre todo tipo de músicos fueron muy grandes por
lo que hemos podido saber, fomentadas por fenómenos de migración a poblaciones grandes y la
despoblación rural. Es seguro que hemos dejado fuera de esta enumeración a músicos que bien
merecían estar en este trabajo, de los que seguro daremos cuenta en próximas ampliaciones.
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ASTÓRICA DE POTATA (alias Podata,
Podada, y etc.), fue un pequeño núcleo urbano,
ubicado al pie del Monte Irago, entre el actual
Foncebadón y Manjarín, cuando aún no existía
Foncebadón, y sometido al azote de todos los
vientos. Se aportan los datos siguientes de la
misma:

ASTÓRICA DE
POTATA,
EL HOSPITAL
DE ASTÓRICA,
SU CRUZ DE
FERRO Y LA
ERMITA
DEL APÓSTOL
SANTIAGO

Según un documento de 28 de Octubre del
año 923, que se conserva en el Tumbo Viejo del
antiguo Monasterio de San Pedro de Montes
(AHN), un clérigo llamado Ansemiro, con
motivo del deslinde de unos terrenos que tenía
en el actual término de Turienzo de los C., para
donarlos a dicho monasterio, se cita un camino
que bajaba de Astórica de Putata hasta el
Molino1, de lo que cabe deducir que la tal
Astórica era un lugar o poblado ya existente
con anterioridad2, y que estaba a más altura
que Turienzo.

Raúl Blanco Alonso,
historiador maragato

En otro documento, este de fecha 25 de
enero de 1103, se recoge un privilegio concedido
por los reyes don Alfonso 6º y su esposa doña
Isabel a la abadía de Foncebadón y sus vecinos,

para que solo se ocupasen del hospedaje y atención a los peregrinos, se cita un paraje denominado
la Forca de Astórica de Podada3 , paraje que actualmente se corresponde con un teso llamado
La Forca y también Teso de la Forca, situado al Oeste de Foncebadón, al pie del cual discurría y
discurre el camino francés que, cruzando Foncebadón va hacia la Cruz de Ferro.
En aquellos tiempos, era obligatorio que todos los pueblos debían tener una horca; y en todos
los pueblos maragatos, visitados por este autor, en los que aún existen memoria y/o restos de su
horca, resulta que su ubicación estaba fuera de su núcleo urbano, cerca del mismo y en un sitio
elevado, para escarmiento de los malhechores.
EL HOSPITÁL DE ASTÓRICA Y ELVIRA
JOANEZ, SU DUEÑA Y HOSPITALERA

El día 15 de abril del año 1180, estando el rey don Fernando 2º en Astorga, expidió un privilegio
a favor de doña Elvira Joanez, poseedora del hospital sito entre Foncebadón y Manjarín,
que se llamaba Hospital de Astórica de Podada, otorgándole un coto de terreno alrededor del
mismo y prohibiendo que, dentro de sus términos pudiese entrar nadie, sin el permiso de la misma,
ni jueces, ni verdugos, ni señor alguno.
1 Un molino muy singular, del que quedan testigos materiales muy importantes, que está sobre el río Turienzo, aguas arriba en
dirección de Foncebadón.
2 AHN, TVMM, microfilm, doc. 181, fº. 49.
3 Téngase en cuenta que, antiguamente, todas las horcas estaban asociadas a un núcleo urbano, situadas fuera del mismo y
generalmente en un altozano.
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Si tenemos en cuenta que, por aquellas fechas, el papel de la mujer en la sociedad era irrelevante,
salvo raras excepciones, ¿qué pudo ver dicho rey en ella para otorgarle tal privilegio? La respuesta
es bien sencilla: debió llegar a sus oídos la ingente labor que estaba realizando en beneficio
de los peregrinos, dándoles cobijo y curando sus heridas. Dicho privilegio fue confirmado
por don Fernando, obispo de Astorga, junto a otros prelados .
Y por último, en cuanto a las causas de la desaparición de dicho Hospital, caben las siguientes
hipótesis: su mala ubicación, al azote de todos los vientos y el auge de la Abadía de Foncebadón y
su hospital; o por el fallecimiento de su hospitalera.
En cuanto a la segunda hipótesis, hay que tener en cuenta que en lado izquierdo del atrio de
la iglesia parroquial de Turienzo de los Caballeros y a la altura de la entrada de la misma, hay una
pequeña lápida sepulcral empotrada en la pared, con la siguiente inscripión epigráfica, fechada en el
año 1190: “Aquí yace la sierva de Dios ** Joanez, Dios la guarde con san Juan Bautista”. El
nombre de tal sierva está destrozado y, por ello, ilegible. Si tenemos en cuenta la errónea mentalidad
de la época sobre las mujeres, algo muy especial debió realizar dicha mujer, por lo que este
autor se toma la libertad de estimar que solo pudo ser la hospitalera Elvira Joanez.
LA CRUZ DE FERRO

Aunque no existe ninguna referencia directa a su origen, sí procede ligar este al del Hospital de
Astórica y defender que fue obra de su hospitalera Elvira Joanez, para señalizarlo a los peregrinos,
como ya ha sido expuesto.
Y por último, el concejo de Foncebadón bajó dicha cruz para el pueblo el año 1812, la reparó
y la volvió a subir.

LA ERMITA ACTUAL DE SANTIAGO APÓSTOL
JUNTO A LA CRUZ DE FERRO, UBICADA EN
EL ENTORNO DE LA ANTIGUA ASTÓRICA

Esta ermita se inauguró y bendijo en el año 1982, sin hacer constar que estaba ubicada dentro
del coto de terreno, otorgado por el rey don Fernando II a doña Elvira Joanez en el año 1180, para
proteger su hospital, ubicado en Astórica de Potata, como ya ha quedado expuesto.
Tal ermita es, actualmente, propiedad de la asociación Centro de Galicia en Ponferrada, que
celebra en la misma, anualmente, una misa solemne y romera el día del Apóstol Santiago, abierta
a gallegos, bercianos, maragatos y etc.

4 BN, Mss/4357, Índice escrituras Iglesia de Astorga, Reales nº 47. La versión recogida por el Padre Flórez en el Tomo XVI de su
España Sagrada, no resulta fiable. porque no recoge la fecha y adolece de omisiones y errores de copia, no bastando la compulsa
realizada por Pedro Moreno.
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AS FALAS DO BIERZO
Sara Rodríguez Fernández
Cando a maioría das persoas escoitan aos bercianos e ás bercianas, adóitanse preguntar en que
lingua están a falar, en galego ou en castelán? Falan castelán cun acento galego? Falan galego con
castelanismos? Os bercianos e as bercianas afirman
falar charro, chapurreao, chapurriau ou chapurrao,
o que para o pobo berciano é unha fusión entre o
galego e o castelán, aínda que as persoas expertas no
ámbito de estudo son moi conscientes da presencia
de certos elementos do leonés na fala (Gutiérrez Tuñón, 1986:14). O autor Gutiérrez Tuñón refírese ao
charro, chapurreao, chapurriau ou chapurrao coma
unha mestura entre o galego e o castelán máis asturiano (Gutiérrez Tuñón, 1986:17). O que nos chamou a atención da obra de Manuel Gutiérrez Tuñón
(Gutiérrez Tuñón, 1986) foi que os bercianos e as
bercianas «aseguran hablar mal, puesto que no lo
hacen en castellano y “ni siquiera” en gallego. Es
frecuente oír que en el pueblo de al lado aún “hablan peor”» (Gutiérrez Tuñón, 1986:17). Gutiérrez
Tuñón presenta unha escala na que no chanzo máis
alto se atoparía o castelán, no seguinte o galego e
no último o charro, chapurreao, chapurriau ou chapurrao (Gutiérrez Tuñón, 1986:17). Debido á localización xeográfica, a parte máis galeguizada da
comarca áchase no oeste mentres que o resto está
máis leonesizado e castelanizado (Gutiérrez Tuñón,
1986:14). A autora Jeannick-Yvonne Le Men Loyer, na súa tese doutoral Repertorio de léxico leonés
(Le Men Loyer, 1996:69), mostra a cita de Gutiérrez Tuñón que afirma que «el hecho de estar este
territorio enclavado en las proximidades de Galicia
(Lugo y Orense (sic)) y Asturias tiene consecuencias importantes de tipo lingüístico. [...]. Como es
lógico, la parte más gallegizada (sic) es el oeste por
razones geográficas fundamentalmente. El resto está

más leonizado y, por supuesto, castellanizado» (Gutiérrez Tuñón, 1986:14). Como vemos, canto máis
nos achegamos cara ao este, máis nos afastamos do
galego e, polo tanto, máis apreciamos o leonés e o
castelán (Gutiérrez Tuñón, 1986:18).
Dende o Alto Medievo, no momento que xorden
as linguas románicas, o galego non só nace en Galicia, senón que tamén aparece na zona occidental do
Bierzo, mentres que o leonés xorde na parte máis
oriental. O galego e o leonés nacen en zonas distintas e con zonas de converxencia nos límites entre
as dúas linguas. O castelán, que non aparece ata os
séculos xiv-xv, provocou que o leonés se eliminase case por completo e que o galego do Bierzo se
castelanizase dunha maneira bastante notable. Se
temos en conta estes datos históricos e lingüísticos,
poderiamos afirmar que as linguas da comarca do
Bierzo son o galego e o leonés en zonas distintas e
con zonas de converxencia das dúas linguas. Polo
tanto, o galego comprende dúas ou tres variedades e
o leonés outras dúas ou tres variedades, ademais da
superposición do castelán.
Se temos en conta toda esta información, que fai
referencia ao aspecto xeográfico, resulta moi complicado aludir a unha fala berciana nunha comarca
onde conviven o galego, o leonés occidental e o castelán (Le Men Loyer, 1996:64) e onde cada unha destas linguas presenta maior vitalidade dependendo da
zona na que nos atopemos. De feito, Jeannick-Yvonne Le Men Loyer, na súa tese doutoral Repertorio de
léxico leonés (Le Men Loyer, 1996:65) refírese ao
estudo de Gutiérrez Tuñón (Gutiérrez Tuñón, 1992)
e cita que «no se puede hablar, pues, de un “dialecto
berciano”, sino de diferentes “hablas bercianas”, según la zona a que uno se refiera: Occidente, gallego;
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Norte, leonés; Occidental (sic) y resto español. Todo
ello con implicaciones mutuas. El gallego está muy
contaminado por el español y el leonés, éste (sic) por
los otros dos y finalmente el español que se habla en
todo el Bierzo está muy contaminado de leonés y
gallego, predominando uno u otro según el punto en
que nos encontremos y el nivel sociolingüístico del
hablante. La zona más castellanizada tiene influencias gallegas y leonesas, más acentuadas éstas (sic)
en el oriente» (Gutiérrez Tuñón, 1992:124).
Ademais da zona xeográfica, a fala tamén cambia segundo a idade, a cultura e a clase social de cada
persoa (Gutiérrez Tuñón, 1986:18). Por unha parte,
na zona oriental da comarca, as persoas mozas adoitan empregar o castelán, sobre todo nas localidades
máis grandes e, de feito, rexeitan a fala da aldea,
agás dalgunhas persoas que estudan na universidade e que posúen unhas características determinadas
(Gutiérrez Tuñón, 1986:18). Por outra parte, as persoas de mediana idade utilizan a súa lingua materna,
excepto cando se comunican coas persoas que non
son do Bierzo, aínda que hai algunhas persoas que
se atopan dentro dunha situación económica privilexiada e utilizan o castelán porque menosprezan a
fala da comarca (Gutiérrez Tuñón, 1986:18). Tal e
como afirma Gutiérrez Tuñón, ademais da imposición do castelán, que cada vez se nota máis dende o
este ao oeste, a postura da maioría das persoas inclínase cara ao desprezo (Gutiérrez Tuñón, 1986:18).
De feito, Gutiérrez Tuñón explica que «se puede
presuponer sin temor a equivocarse que la falta del
país acabará sucumbiendo, especialmente desde
el momento en que los hablantes no la defienden,
a pesar de que en ciertos pueblos aún se considera
ridículo hablar castellano en las relaciones ordinarias» (Gutiérrez Tuñón, 1986:18). Desta maneira,
cremos que resulta crucial que as persoas expertas,
sobre todo no ámbito lingüístico, deixen constancia da importancia de manter viva a lingua, xa que,
cando unha lingua morre, morre toda unha cultura.
Por esta razón, temos que ser conscientes de que a
cultura perdurará sempre e cando o pobo manteña

viva a fala porque a lingua vive grazas ás persoas
que a falan, non grazas ás persoas que a desprezan e
a deixan morrer.
Como conclusión a todo o aspecto do marco teórico, gustariamos mostrar unhas palabras do autor
Héctor Silveiro para demostrar que, como persoas
amantes das linguas, a nosa intención non reside en
excluír ningunha lingua, como neste caso se podería
pensar do castelán ou do leonés, senón que queremos que se lle renda á lingua galega o valor que en
realidade se merece non só na comarca do Bierzo,
senón que tamén se recoñeza en todas as zonas a
nivel rexional, provincial e nacional. «O Bierzo é un
espazo peculiar no que conviven dúas linguas minorizadas (galego e leonés). [...] Isto non significa que
queiramos marxinar ou impoñer ningunha lingua
sobre outra, desexamos recuperar espazos para o galego. Por outra parte, non podemos ser defensores
dunha lingua minorizada sen selo á vez de todas»
(Silveiro, 2021:3).

Dicionario do Galego do Bierzo
Neste apartado expoñeremos unha pequena mostra do que comprende o Dicionario do Galego do
Bierzo. Debido a que a obra completa é bastante extensa, daremos a coñecer un total de 66 lemas.

A
Achiperres 1. s. m. pl. Cachifallos, conxunto de
obxectos mesturados. var. Cachiperres.
Afurruxar 1. v. tr. Oxidar, poñerse con óxido [unha
cosa]. var. Enforruxar.
Arrefañar 1. v. tr. Repañar os últimos residuos dunha comida ou dunha cousa. 2. v. tr. Segar a herba ou
pacela [o gando] a ras da terra, sen deixar nada. 3.
v. tr. Cortar ou segar algo mentres se apura moito.
var. Arrebañar; arrabañar; arrapañar.

B
Barallouzas 1. adx. [Persoa] faladora sen tino, insubstancial, que todo o confunde, que se contradí e
que mente por costume e sen necesidade.
Barbureta 1. s. f. Insecto pertencente á orde dos le-
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pidópteros, do que existen múltiples especies, que
ten dous pares de ás de variadas e vistosas cores cando é adulto e un aparello bucal en forma de trompa
que lle serve para chuchar o néctar das flores. var.
Barboleta; borboreta. sin. Pamboreta; pambereta; palombiña.
Buraco 1. s. m. Abertura que atravesa unha cousa
de lado a lado. 2. s. m. Cavidade nunha superficie de
tamaño e profundidade variables. var. Furaco. sin.
Furato; fureco. 3. s. m. Obxecto que ten o interior
baleiro. sin. Foco. 4. s. m. Cova.

F
Farragacho 1. s. m. Resto dun obxecto de ferro ou
outro metal. 2. s. m. Obxecto ou ferramenta de ferro
inservible. var. Ferragacho.
Fozar 1. v. tr. Escarvar co fociño. 2. v. tr. Mover
e levantar a terra co fociño, especialmente o porco.
sin. Focicar; fucicar; afucicar; afocicar.
Furruxe 1. s. m. Óxido vermello que se forma na
superficie dalgúns metais. var. Forruxa; furruxo;
forruxe; ferruxe. sin. Furruño.

C
Cachapelo 1. s. m. Cacho pequeno, porción de algo,
especialmente cando se fai referencia ás fincas pequenas.
Carriñouzo 1. s. m. Espiñazo. var. Carrañouzo;
carreñouzo.
Chafulleiro, ra 1. adx. [Persoa] que fai mal as cousas ou sen xeito. var. Chafalleiro, ra. sin. Chafallán, na; chafallas; chambón, na; chafallón, na.

G
Gadaña 1. s. f. Apeiro para segar que ten unha folla
moito máis longa e larga ca a do fouciño, con forma
de triángulo curvo e suxeita a un mango longo con
dúas asas.

Galocha 1. s. f. Calzado dunha peza, todo de madeira e xeralmente con tacos, para preservalo da humidade, que se usa por riba doutro. 2. s. f. Calzado
de coiro con piso de madeira que poder ser baixo
D
ou ter forma de bota. var. Galocho. sin. Madroña;
Derramarse 1. v. prnl. Deixar [unha cousa] en mal es- zamanco.
tado ou inservible de maneira fortuíta ao facer mal uso
Garabullo 1. s. m. Pau delgado, xeralmente seco e
dela ou ao non aproveitala ben [DRAG].
cortado, que serve para prender o lume. sin. CutruDesguechado, da 1. adx. [Cabelo] desordenado, sen
llo. 2. s. m. Leña miúda.
peitear. 2. adx. [Persoa] co cabelo sen peitear. sin. Derdeñado, da; esnecharrado, da; esguedellado, da.
H
Donicela 1. s. f. Pequeno mamífero carniceiro da Herba 1. s. f. Calquera planta de talo tenro, xeralfamilia dos mustélidos, de patas curtas, corpo alon- mente anual, da que existen numerosas variedades.
gado e pelame pardo no lombo e branco no peito e
Hórreo 1. s. m. Edificio de madeira, de base rectanno ventre, que se alimenta de ratos ou toupas. var.
gular, que está sostido no aire por catro columnas
Dunicela; dornicela; gonicela; gunicela. sin. Goque rematan cunha lousa, no que se gardan produtos
ñicela; denocilla; denoncela; denuncela.
agrícolas. var. Horro; horrio

E

Enzarrapastrado, da 1. adx. [Persoa] sucia, desaliñada, enzoufada de terra ou barro. sin. Zarrapastroso, sa.
Escaldarse 1. v. prnl. Queimarse con auga ou outro
líquido moi quente ou fervendo.
Esfamearse 1. v. prnl. Estar moi esfameado e sen forzas, a causa da fame. var. Esfamiarse; enfamearse.

Horta 1. s. f. Terreo de pouca extensión onde se cultivan fundamentalmente verduras, legumes e hortalizas e tamén nalgúns casos árbores froiteiras.

I
Iguada 1. s. f. Cabra de pouca idade.
Illarga 1. s. f. Espazo situado entre as falsas costelas
e a cadeira.
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Ingres 1. s. f. pl. Inguas. var. Inglias. sin. Virillas;
O
verillas; brías.
Olexar 1. v. intr. Uliscar.
Orballo 1. s. m. Chuvia fina e miúda que cae da néL
boa e o empapa todo, xa que se filtra por todas parLambeteiro, ra 1. adx. [Persoa] que é moi amiga das
tes. var. Urballo
lambonadas. var. Lambereteiro, ra; lameteiro, ra;
Osmear 1. v. tr. Aplicar un animal o sentido do ollambiteiro, ra. sin. Lambisqueiro, ra; lambesqueifacto para percibir [algo]. 2. v. tr. Tratar de saber ou
ro, ra; lambón, na; larpeiro, ra; lapón, na; lamde informarse [dos asuntos alleos], de maneira indisbeto, ta; lambedor, ra; lambrión, na; dulceiro, ra;
creta e só por curiosidade.
lambreón, na; lapón, na; lambelo, la; chambuleiP
ro, ra; ansioso, sa; engorrión, na; lacazán, na; coPechar 1. v. tr. Cerrar con pechadura, con chave
medor, ra; trago, ga; papón, na.
Lambiscar 1. v. tr. Comer cantidades moi pequenas [unha porta ou unha ventá]. 2. v. tr. Trancar con fe[de algo], cada pouco tempo e, sobre todo, entre co- rrollo ou con pasador.
Poleiro 1. s. m. Galiñeiro, lugar onde se crían e garmidas. sin. Petiscar; lambetar.
Latricar 1. v. intr. Falar sen parar e dicindo cousas dan as galiñas, galos ou pitos. var. Puleiro.
sen xeito. 2. v. intr. Tratar de conseguir o amor doutra Poulo 1. s. m. Terra de labor abandonada, non cultivada. 2. s. m. Terreo de monte que se destina ao
persoa mentres se fala e se mostra interese por ela.
cultivo de forma momentánea.

M

Mancar 1. v. tr. Causar dano físico, facer unha ferida. 2. v. prnl. Sufrir un dano físico.
Moliñeira 1. s. f. Danza e composición musical tradicional galega. sin. Muiñeira.
Morriña 1. s. f. Sentimento e estado de ánimo melancólico e depresivo, en particular o causado pola
nostalxia da terra. 2. s. f. Carne salgada de porco,
morto, en malas condicións ou sacrificado no verán,
que non se pode conservar, e que para vendela, as
persoas do campo acudían ás renomeadas feiras dos
días oito e vinte e cinco de cada mes que se celebraban en Camponaraia.

N

Q
Queixada 1. s. f. Cada un dos dous ósos da boca, en
forma de arco onde están incrustados os dentes nos
vertebrados, en particular o inferior. var. Quixada.
Quincalleiro, ra 1. s. Persoa que compra e vende
obxectos de pouco valor, especialmente obxectos
metálicos. var. Canquilleiro, ra.
Quisicousiñas 1. s. f. pl. Forma moi cariñosa ou mequeira de referirse ás cousas en xeral.

R
Rechino 1. s. m. Condimento que se prepara fritindo
con aceite ou manteiga diversos ingredientes como
cebola, pemento ou allo. sin. Refrito.
Regoxo 1. s. m. Anaco de pan duro con moita codia.
2. s. m. Parte do pan que corresponde aos extremos
ou aos bordos. 3. s. m. Bordo da empanada. var. Rigoxo.
Repolixarse 1. v. prnl. Sentir calafríos, sentir estremecemento a causa do frío ou do medo.

Nifo 1. s. m. Peluxe de cor gris, tirando a azul ou a verde,
constituída por uns fungos que se crían sobre materias que
empezan a podrecer. sin. Mofo.
Noxo 1. s. f. Sensación física moi desagradable que se experimenta ao percibir algo polos sentidos, descartando en
gran parte o oído, e que polo xeral vai acompañada de desexos de vomitar. 2. s. f. Sentimento de repugnancia por algo
S
ou alguén.
Sachar 1. v. tr. Picar a terra co sacho, abrindo e
Nuvelo 1. s. m. Vaca ou boi novo dende os cinco ou seis arranxando os sucos e quitando as malas herbas. 2.
meses ata algo máis dun ano. var. Novelo. sin. Xato; vitela. v. tr. Acción de arrincar a herba de entre os froitos. 3.
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v. tr. Mondar ou labrar co sacho a terra. 4. v. tr. Arrincar coas mans as herbas que nacen no trigo. 5. v. tr.
Quitar as herbas en calquera cultivo arrancándoas
coa man. 6. v. tr. Escavar e quitar as herbas.
Secaño 1. s. m. Sensación agoniante e intensa de
sede. 2. s. m. Terreo de labor sen rego. 3. s. m. Calquera cousa moi seca.
Suco 1. s. m. Fenda que se fai na terra coa axuda do
arado ou doutras ferramentas semellantes para sementar.

T
Tarambaina 1. adx. [Persoa] con pouco siso e seriedade de carácter informal e irreflexivo.
Tarxa 1. s. f. Panciño de trigo de catro picos e dunha
ou dúas libras que se fai en Ponferrada. 2. s. f. Fogaza que, ata hai uns anos, se refería ao pan branco e
de mellor calidade, o que se mercaba nas panadarías
e que se utilizaba para casos especiais, coma para
facer morcillas.
Trangalleiro, ra 1. adx. [Persoa] que leva a cabo
trangalladas. 2. adx. [Algo, alguén] que contén engano ou que o provoca. sin. Trapaceiro, ra; trangallán, na.

cie de orelleira de ferro que serve para voltear e estender a terra que levantou o arado. 3. s. f. Calquera
cousa que serve para dar volta a algo.
Viruxe 1. s. m. Vento particularmente frío e desagradable.

X
Xardón 1. s. m. Árbore silvestre da familia das aquifoláceas, de follas brillantes elípticas ou ovais, duras
e con espiñas nos seus bordos, flores brancas, froito
en forma de baga de cor vermella intensa e madeira
de cor clara, dura e compacta. sin. Acevo.
Xostrazo 1. s. m. Golpe forte ao caer no chan que
se produciu por unha caída brusca. sin. Xapastrazo;
zoupada; zouparrada; zoupazo; zarrapastrazo;
xostrada.
Xostro, tra 1. adx. [Persoa] algo sucia e desaseada.
var. Xostrán, na; xostrón, na.

Z

Zapicar 1. v. tr. Andar probando en moitas cousas,
sen centrarse en ningunha. var. Cipicar.
Zarapalleiro, ra 1. adx. [Persoa] que di ou fai as
cousas mal, sen orde e con precipitación, mesturando todo.
Zarrapastrán, na 1. adx. [Persoa, animal ou cousa]
U
Ubrada 1. s. f. Cantidade de leite que hai no ubre sucia, desaliñada, desaseada, descoidada e rota. sin.
Pastrán, na; zarrapastreiro, ra; zarrapastrón,
da vaca.
Uliscar 1. v. tr. Ulir [algo] con rápidas e repetidas na.
inspiracións. 2. Tratar de saber [algo] disimuladaBibliografía
mente.
Umeiro 1. s. m. Árbore da familia das betuláceas Albi i. Gutiérrez Tuñón, M. (dir.); Fonteboa López,
que pode acadar os vinte metros de altura, de copa A. (coord.). (1996). Atlas Lingüístico de El Bierzo
moi poboada, con follas arredondadas e dentadas, (ALBI). Vol. I. Léxico I. Instituto de Estudios Bercianos. Ponferrada.
flores en amento, casca de cor parda e madeira de
Albi i. Gutiérrez Tuñón, M. (dir.); Fonteboa López,
cor clara, moi dura e lixeira. var. Omeiro; umeira. A. (coord.). (2002). Atlas Lingüístico de El Bierzo
sin. Negrillo; olmo.
(ALBI). Vol. I. Léxico II. Instituto de Estudios Bercianos. Ponferrada.
V
Alcyl i. Alvar, M. (1999). Atlas Lingüístico de CasVerderón 1. s. m. Paxaro da familia dos frinxílidos, tilla y León (I). Junta de Castilla y León- Consejería
do que existen varias especies, con tons verdosos na de Educación y Cultura.
parte inferior do corpo, no inicio do rabo e, xeral- Alcyl ii. Alvar, M.. (1999). Atlas Lingüístico de
Castilla y León (II). Junta de Castilla y León- Conmente, nas ás.
sejería de Educación y Cultura.
Vertedeira 1. s. f. Arado de ferro. 2. s. f. Veso, espe- Alcyl iii. Alvar, M. (1999). Atlas Lingüístico de
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Castilla y León (III). Junta de Castilla y León- Consejería de Educación y Cultura.
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Atlas Lingüístico Galego (ALGa). Vol. IV. Léxico.
Tempo atmosférico e cronolóxico. Fundación Pedro
Barrié de la Maza. A Coruña.
Alga vi. García, C.; Santamarina, A. (dir.). (2015).
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Ibérica (I). Fonética, 1. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.
Bello Garnelo, F. (2010). Léxico y literatura de
tradición oral en el entorno de Las Médulas. Instituto de Estudios Bercianos. Universidad de León.
León. [Versión dixital]. https://ieb.org.es/images/
publicaciones/digitales/LexicoLiteraturaTradicion/
LexicoLiteraturaTradicion.pdf
Boe. (2010). Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Ley 17/2010, de 20 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1991, de 14 de marzo, por la que se
crea y regula la Comarca de El Bierzo. [Versión dixital]. https://www.boe.es/eli/es-cl/l/2010/12/20/17
Castelo Veiga, A. (2017). O léxico galego-berciano na obra poética de Antonio Fernández Morales (1817-1896). [TFG] Cumeira. Cadernos de
investigación da nova Filoloxía Galega. Departamento de Filoloxía e Latina. Vol. 2. Universidade de Vigo. Vigo. [Versión dixital] http://webh03.
webs.uvigo.es/wp-content/uploads/2017/12/10ANDREA-CASTELO-VEIGA_O-l%C3%A9xico-galego-berciano-na-obra-po%C3%A9tica-de-Antonio-Fern%C3%A1ndez-Morales-127-150.pdf
Costas González, X. H. (2011). A lingua galega
no Eo-Navia, Bierzo occidental, As Portelas, Calabor e o Val do Ellas: historia, breve caracterización
e situación sociolingüística actual. Real Academia
Galega. A Coruña.
Cuenya García, M. (2014). El habla del Bierzo.
Universidad de la Experiencia. Campus de Ponferrada. [Versión dixital]. https://ateneoleones.weebly.com/uploads/3/1/6/1/31616195/ateneo_leon%C3%A9s_01__2014_-11-21.pdf
Esteban, J. M. (2002). Vocabulario berciano. [Revista dixital] ACTA. Nº. 024. Comunicación e Información. [Versión dixital]. https://www.acta.
es/medios/articulos/comunicacion_e_informa-

cion/024085.pdf
García García, J. J. M. (2015). La toponimia
del Bierzo : (bases para un corpus toponymicus).
[Tese]. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Filología. Departamento de Filología.
Madrid. [Versión dixital]. https://eprints.ucm.es/id/
eprint/52857/1/5309861040.pdf
García Rey, V. (1934). Vocabulario del Bierzo. S.
Aguirre, Impresor. Madrid. Biblioteca Digital de
Castilla y León. [Versión dixital]. https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=10067596
García y García, J. (1997). Los límites históricos
entre el gallego y el asturiano-leonés en el Bierzo.
Cat. De Lengua y Literatura. Ponferrada. N.º 64.
7-20. [Versión dixital]. http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/pdf/Art%C3%ADculu%201-Jes%C3%BAs%20Garc%C3%ADa%20
y%20Garc%C3%ADa-Los%20l%C3%ADmites%20entre%20el%20gallego%20y%20el%20astur-leon%C3%A9s%20en%20el%20Bierzo.pdf
García y García, J. (2007). Léxico de la documentación berciana. Instituto de Estudios Bercianos.
Ponferrada.
García y García, J. (2011). Glosario temático, crítico y etimológico de las hablas de El Bierzo. Ponferrada.
García, C.; Santamarina, A. (dir.). (2020). Atlas
Lingüístico Galego (ALGa). Volume VII. Léxico.
O ser humano (II). Fundación Pedro Barrié de la
Maza. A Coruña.
González González, M. (dir.): Dicionario da Real
Academia Galega. A Coruña: Real Academia Galega. [Versión en liña]. https://academia.gal/dicionario
Gutiérrez Tuñón, M. (1982). Apuntes dialectales
sobre el Bierzo. [Revista]. Revista de Dialectología
y Tradiciones Populares. ProQuest. 129-136. [Versión dixital].
Gutiérrez Tuñón, M. (1986). El habla del Bierzo.
Instituto de Estudios Bercianos. Ponferrada.
Le Men Loyer, J. Y. (1996). [Tese] Repertorio de
léxico leonés. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Filología Hispánica. Universidad de
León. [Versión dixital]. http://www.revistacontextos.es/econtextos/Jeannik/JEANNIK1.pdf
Le Men Loyer, J. Y. (s. d.). Léxico del leonés actual
(LLA). Cátedra de Estudios Leoneses. [Versión en
liña]. https://lla.unileon.es
Menéndez Pidal, R. (1906). El dialecto leonés.
[Revista]. Revista de archivos bibliotecas y museos. N.º 2 y 3. [Versión dixital] https://www.
fundacionramonmenendezpidal.org/wp-content/

-35-

REVISTA TERRA ÚNICA

XXX Aniversario CENTRO GALICIA EN PONFERRADA

uploads/2018/07/ELDialectoLeones.pdf
Poncelas, A. (2020). Contos tradicionais (Bierzo,
L. Laciana, Cabreira). Positivas. Xunta de Galicia.
Santiago de Compostela.
Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. [Versión 23.5 en liña]. https://
dle.rae.es
Rivas Quintas, E. (2019). Unha cala no Bierzo occidental: (Corullón). Ed. Silveiro. H.; Macías, F.
Positivas. Santiago de Compostela.
Seco Orosa, A. (2001). Determinación da fronteira

lingüística entre o galego e o leonés nas provincias
de León e Zamora. [Revista]. Revista de Filología
Románica. Vol. 18. 73-102. [Versión dixital]. https://revistas.ucm.es/index.php/RFRM/article/view/
RFRM0101120073A/11017
Silveiro, H. (2021). A personalidade do Bierzo. Territorio e linguas. Positivas. Xunta de Galicia.
Trinidad Crespo, M.; Andina Llanes, J. (2008).
Aportación al vocabulario popular de la comarca
Berciana. Instituto de Estudios Bercianos. Ponferrada.

ETNOBOTÁNICA, UN PEREGRINO E O
SEU PASO POLA RIBEIRA DO CÚA.
VI CERTAME LITERARIO
CENTRO GALICIA EN PONFERRADA
Etnobotánica, un peregrino e o seu paso pola
ribeira do Cúa.
Foi cuando mirando ao Pico do Corzo de Pieiros sentiuse realmente feliz de respirar, inda que
cheirando a traballador vía claramente un torrente
de luz que caía na zona de Sorribas que pintaba
todo cun aire fresco. Non levaba máis de dúas semanas.
As nubes facían de dedos tapando a cara como
cuando fais o “cucú” a un nino pequeno, sendo a
columna azulada a mirada do adulto. Iso era sinal
de que era muito, muito máis tarde do que planeara, vaia.
Oite, entre toallas e bicos, aprendiu que para
quece-lo pan, o forno, son mellores as varas de
viño blanco. Din que se se recollen en minguante,
non apolillan. Tamén aprendiu sobre roxar, pero
non so do forno. Buscaba alivio.
Sorrindo ao deixar o asfalto e acordar o primeiro beso no mentón, saliu el ao monte. Deixou
a mochila abaixo, para que subila? Volta e apaña a
mochila, así non tería que da-la volta. A partir de
agora dirección oeste, sempre. Fai frío en Marzo
inda que o sol iá pica. Pica o sol ia pica... Pícalle o
buraco, como o dos figos por onde salen as vispas doces ia espabiladas sedentas de vida. É por
iso que marcha para o monte, porque lle axitaba
a epidermes ia non quedaba pouco para chapucar
en Sardiñeiro.
Xamais algo tal sentiu. Unha dor aí non había

pero, picor, vaia que se picaba.
Xunto co rusco, a hamamelis, o ciprés, ou o
castiñeiro, o de indias, a viña tamén é boa para a
situación traseira.
Non é que estivese retido, apurado, por demasiado xato ou cordeiro, comida rápida, chiculate
calente. Frío nada pasou naquela braña dende
onde se vían luces, lumes ia muricegos salpicando
ia acompañando a orquestra dérmica. Por esa razón, hoxe, as cachas ían acompañadas dun amargor que esvaecía por momentos con cada paso.
Non so iso, senón que chamaba, onde nalgún momento fouzaron, á solución inmediata. A inmediatez tan tachada nos últimos anos era esta vez
sacudida con outro ano distinto. Mais non, non
había de se rascar. Había que aguantar forte, como
un rebolo, a subida. Vaia frescura.
Vaia que si prestaba ese vento. Zoaba nas carrilleras e nas cellas. Choraba pracer, de novo, ao
caer o vento seguindo a liña da cara. O orballo iá
empapaba os cordois atados. Atado como oite, ao
corpo morno xunto de mosquitos ia barbuletinas
da noite. Olvidaría algo no coche do case descoñecido local? Mellor que non. Había de, continuar
que iá modificara abondo a ruta. A saber onde
durmiría esta noite. A idea de chegar a Ruitelán
para xantar cada vez estaba máis escura.
O xarmento taría fresco. Habería de decocelo,
nada, unhos minutos nalgún albergue que cazola
iá tiña, como dez minutos. Despois iá podería fa-
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cer o toque, a caricia máis cega que un ollo poida
ver. En cuanto a auga rompa a cachón, botaría o
feixe ben cortado que previamente tería impregnado a cociña ia maila mochila con uva vella, uva
salvaxe e averzolada, sen dono, como el. Todo un
ritual de vapores pero sen loias ou xemidos.
Vive o momento, ho. Volve á subida, ao presente. Non hai porqué darlle tanta volta, que embriaguez. Se igual nin atopas varas que a poda iá
foi. Jesús. Falta de descanso. Mancar non mancaría
pero, bueno, tampouco non é que fose resaca ardente. Éresaca da de non durmir ia de intercambiar sons, anécdotas ia recursos para espremer
máis todo co que contamos. Son, pois, gajes del
oficio. En fin, que o suor da noite será cambia-

do pronto por bagos bebés espremidos ia fibrosos que pulularán polos pelos, longos e xuguetois,
rebulindo polos pelos. Polos pelos non comprou
unha crema na botica.
A movida era todo o que recobre o acto. Dende os sorrisos iniciais até o ir eilarriba, á punta do
castro ia máis aló.
Dálle ho. Busca agora algo sen podar ia déixate de sueñecitos. Adiante. Os bonsáis tintos do
Cúa ábrense no val para pechar o que algún día
se abriu co roce húmido e animal das oroxéneses,
tan común como as miocas impregnadas na lama.
Vamos para adiante. Gracias. Outras especies chocarán ia fairán un dos zumes máis nutritivos, o teu,
enri-quecéndose con cada etapa do camín, da vid-a.

OS CAMIÑOS DE AMANDA
Alicia Iglesias Puente
Chámome Amanda e este é o meu camiño.
Unha parte dos que fan o Camiño de Santiago, fano pola fe católica e outros tantos atreveríame a dicir que unha maioría - fano por
espiritualidade, por atoparse cun mesmo, por
conseguir a paz interior.

Con todos sempre tiven unha relación especial, pero co meu avó, o cabreirés, esa relación
chegou a ser estratosférica, ata que un día de súpeto, da noite para a mañá, xa non puiden volver
a velo, xa non puiden volver abrazalo, xa non
puiden volver sentarme nos seus xeonllos e facelo rir, ou deixar que me espertase facéndome
coscas nos pés e agarrándome as dedinas.

Sempre quixen facer o Camiño de Santiago,
pero por unhas cousas ou por outras, ao final
A maldita pandemia arrebatoumo. Bo, sendo
sempre o ía pospoñendo. Creo que foi o propio sincera, máis ben foi un dano colateral da pandestino o que me levou a esperar ata o 2020.
demia. Quitoumo sen máis. Sen deixarme darlle
Que dicir do 2020 que non saibamos xa. Foi un último bico. Maldito abril.

unha merda. Para uns máis que para outros,
A morte do meu avó, da miña estrela, do meu
como todo na vida. Mal de moitos...
guía, cambioume por completo. Como estabaEu empecei o ano feliz, sen poder pedirlle mos na época do confinamento máis estrito non
máis á vida: tiña unha familia sa e unida, uns puidemos estar no velorio máis que uns poucos
amigos estupendos, un bo traballo... Pero che- da familia. Non puiden contar con ninguén máis
que non fosen a miña familia máis próxima.
gou a COVID-19 e cambiounos para sempre.
Persoas que sempre me apoiaron, só me conSon desas persoas que tivo a sorte de coñe- tactaban por teléfono e creme se che digo que o
cer aos seus catro avós, e non só coñecer, senón teléfono era a última das miñas preocupacións.
que os vivín, crecín das súas mans, puiden abraPor esa situación e á vista de que durante o
zalos e deixarme consentir por todos. Din que
os avós deberían ser eternos. Dime onde teño enterro puiden sacar forzas para sobrepoñerme,
sentín animo para pasar o dó e superar o machaque firmar para que así sexa.
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dazo que a vida me dera sen axuda de nada nin
de ninguén.
Spoiler: non o conseguín.
Deixei de ser a persoa que foi. Eu, que sempre estaba a rir, que sempre tiven unha enerxía
louca, que sempre fun moi responsable, volvérame máis arisca, retraída e zarapallo.
Tiña que estar en continuo movemento, ter
a mente constantemente activa para non pensar,
para non afundirme.
Ese verán do 2020 vivino a mil por hora. Ía a
un sitio e a outro sen dicir nada a ninguén.
Quedaba con xente que non vira na miña
vida. Deixábame levar por unha corrente que
nunca fora a miña. Ía arrasando con todo aquel
que me obrigase a recapacitar e tomar outra
arrancadera.
Unha tarde na Cabreira, na casa dos meus
avós, atopei un pau longo cunha das puntas arqueada nun semicírculo perfecto. Ensineillo á
miña familia e dixéronme que o meu avó estivera facéndome unha cachaba para cando decidise
facer o Camiño de Santiago, pero non lle deu
tempo a terminala. Lembrei entón que uns días
antes de velo por última vez dixéralle que ía facer o camiño. Eu non sabía cando pasaría, pero
el parecía que si.

Comecei coa idea clara de non falar con ninguén, de seguir o meu propio ritmo, pero día
tras día fun atopándome con persoas chegadas
de todas partes do mundo coas que, desde a primeira palabra, compartín un vínculo, unha conexión e unha amizade que nunca xamais poderei volver ter con ninguén.

Durante unha semana convertémonos en faNese momento tomei unha firme decisión:
neste ano de merda faría o camiño de Santiago. milia. Os nosos pasos fixéronse un e con risos,
confidencias, cancións ao son da guitarra dun
A miña familia terminou o traballo que em- dos mozos, cervexas e ata bailes fomos despopezara o meu avó e mentres, eu comecei a ades- suíndo das mochilas que cada un de nós cargatrarme. Seguía vivindo a vida a toda velocidade, ba. Esas que pesaban máis que aqueloutras nas
pero polo menos tiña unha meta que alcanzar: que levabamos as nosas pertenzas.
Santiago de Compostela.
Foi entón cando me dei conta de que as noEn setembro xa estaba todo o preparada que sas almas rotas e refugas provocaron que nos
podía estar e, coa miña mochila e a miña amada coñecésemos. Como por embruxamento. A
cachaba lanceime á aventura desde Molinaseca. maxia do Camiño.
Por diante tiña 218 km. E así foi como o camiComezamos desde diferentes etapas, pero
ño converteuse na miña terapia fronte ao dó e,
sobre todo, fronte á Amanda que estaba sendo todos cunha mesma sensación: deixaramos de
sentir latexar o corazón.
desde hai meses.
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Parece que aquí termina o meu camiño, pero
nada máis lonxe da realidade, porque o meu camiño recentemente empeza. Porque esta peregrinaxe fíxena por min e por él. Agarrada cada
paso á cachaba que el estivera preparando para
min sentíao tan preto que ás veces mancaba a
Entramos na cidade e de lonxe escoitábase alma non poder abrazalo.
unha gaita. A medida que nos achegabamos ao
Arco de Xelmírez, que desemboca na Praza do
Por fin conseguín asimilar o que ocorreu, que
Obradoiro, o son intensificábase e poñiase a pel non é o mesmo que aceptalo, está claro, pero
de cerdas. A acústica alí é impresionante e podo agora, polo menos, empezo a recoñecerme e a
recoñecer as notas de Aires de Pontevedra que sentir a miña mochila menos cargada de tristeza
aínda resonan en a miña cabeza. As bágoas co- e máis cargada de ilusión, esperanza e de recormezaron a asomarse aos meus ollos e, a pesar de dos, esas imaxes nítidas que manteño na mente,
levar posta a máscara, sabía que o meu sorriso tanto da miña semana peregrinando como desa
podíase ver desde a lúa.
estrela que me protexe: o meu avó.
Chegamos a Santiago un domingo e durante
esa última etapa concedémonos os nosos momentos para recapacitar, para lembrar, para rememorar os días anteriores, para ser conscientes
de que e por que chegaramos ata alí.

Desbordados como estabamos pola emoEsta é a historia de Amanda e a de calqueción e un sentimento que xamais poderei plas- ra. Porque todos nos pasamos a vida buscando
mar con palabras, caemos de xeonllos ante a noso propio camiño sen saber que, tal vez, é o
Catedral. Abrazámonos chorando. O camiño camiño o que nos ten que atopar a nós.
salváranos.
Amanda es ti e Amanda somos todos os que
Cando nos queremos dar conta, somos os tivemos a sorte de deixar que o Camiño nos acohumildes donos das nosas Compostelas e das llese, nos arrolase, nos protexese e, sobre todo,
nosas propias vidas. Cada selo da credencial que nos salvase.
iamos acadando, era un paso máis próximo á rePero tamén somos todos os que algunha vez,
conciliación co noso eu.
dunha forma ou doutra, perdemos a alguén a
Alí separámonos. Algúns continuaron o ca- quen amamos e non soubemos afrontalo como
miño ata Fisterra e outros volvemos para a casa a sociedade nos impón.
cun sorriso pintado na cara, o peito desbordante
Nesta historia, Amanda é a nosa alma, os node satisfacción e o corazón quente por todo o
sos recordos e a nosa fortaleza.
que compartimos xuntos.
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espertar co mesmo sol,
pero baixo outras sombras de árbores e casas,
na compaña doutras aldeas.

PRIMER PREMIO
2022 CATEGORÍA
ADULTA MARTA
LÓPEZ PÁJARO
VII CERTAME
LITERARIO CENTRO
GALICIA EN
PONFERRADA

Os pasos se duplican e triplican,
a emoción silenciosa da enerxía ao corpo.
Atopamos a beleza
polos recantos da natureza
e tamén polas obras das persoas:
miliarios, milladoiros, cruceiros, catedrais e igrexias...
Todo únese no corazón do peregrino
quedando imborrable na pupila,
onde entrará a lembranza
grabada para sempre.

Eu, peregrina dos Camiños, nacida no Bierzo,
en medio de tres;“envelenada” polo misterio de
como chegar tralos montes da miña terraata a que
arrivou Santiago o Maior -encontrado na Compostela do bosque Libredón- comecei a fundirme coa tradición, cos espíritus que seguro gozan
ir tanto de vivos como de mortos, co entusiasmo
de percorrer as sendas da purificación e meditación, para chegar á representación da elevación
da alma, inspirada nos pináculos das catedrais.
Por isto, vou contarvos o Camiño, e as miñas
sensacións.
Polos que foron sendeiros tradicionais de gando e persoas,
polos camiños con po e pedras.
Fun polos distintos camiños,
guiada polas estrelas.
As corredoiras son máxicas,
a forza que move, brota da terra.
Algo che aníma a loitar por coñecer as vereas
e poñerche nos pés dos que andaban,
con capas e sombreiros de á ancha,
bordóns e zurróns, en busca da vieira.

Chegaremos pisando as follas dos vieiros,
poñendo pedras nos milladoiros,
ou botándoas na cruz de ferro.
Beberemos auga das frías fontes
onde nos adoitan dar permiso as vieiras.
Sudaremos o noso camiño cara a Santiago.
Soñaremos nas noites os novos horizontes
e a amizade que nos enlazará polas vereas.
Escoitaremos a música dos trinos
que nos acompañan en celestial himno,
e chegaremos a Santiago,
polo Camiño das Estrelas.
Un percorrido espiritual e esotérico,
as veces ancho,
as veces estreito.
A Praza do Obradoiro abrirase o noso redor,
en pedra firme que fala do pasado
e enfróntase con robustez ao futuro.
Ela apertará o noso sentimento
de encontrar con xúbilo onde os rezos,
parece que chegaron ao seu sitio na Terra,
de camiño ao ceo.
Alí os camiñantes, sen vergoña, sentámonos,
tumbámonos...
respirando con emoción cara arriba,
querendo elevar a nosa esperanza
polas torres da catedral,
tras a súa admiración,
ata as habituais nubes de choiva,
de paso ao universo.

Lévame a luz, a aventura, o entusiasmo;
coñecer persoas doutros lugares,
marabilladas coma ti,
repasando as pegadas dos ancentros.
Buscamos o sentido da vida,
o encontro do espíritu có divino e humano.
Amencer máis aló,
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ALGÚNS
TRABALLOS
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RECORDOS
CRUZ DE FERRO

CAMIÑO DA CULTURA
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FIESTA DEL
COCIDO 2021

FIESTA DEL
COCIDO 2019
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REYES 2018

VI DÍA DA GALICIA EXTERIOR
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ENTREVISTA CON
HERRERO BRIGANTINA
¿Cómo y cuándo surge la
empresa?
Todo comenzó allá por el 2011.
Un grupo de personas con raíces
bercianas y gallegas, de fuertes valores
y un sueño en común, se dan la mano
para crear una empresa familiar,
tradicional y con una idea muy clara:
sería unaempresa compuesta por
personas que trabajarían para personas.
El principal objetivo era crear un
grupo de empresas que superas las
carencias sectoriales y pudiese ofrecer
los mismos servicios con mayores
estándares de calidad.Valorar al equipo.
Herrero Brigantina nace como
una correduría de seguros, bajo la
supervisión de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones,
altamente especializados en riesgos
relacionados con la previsión social
complementaria, la planificación de las
pensiones y la inversión en productos
financieros bajo el formato de Unit Link.
¿Qué diferencia a vuestros
servicios/productos del resto?
Somos una organización que
ofrece soluciones integrales dentro
del sector financiero, crediticio y
asegurador,
persiguiendo
siempre
la excelencia en nuestra gestión,
manteniendo siempre al cliente como
centro de negocio y acompañándoloen
todas las etapas de su vida.
Somos una empresa joven, en
constante crecimiento, con total
adaptación a los nuevos tiempos,
que en todo momento adaptamos las
soluciones a cada uno de nuestros
clientes, de forma individual e imparcial.

ESTAMOS AQUÍ
PARA AYUDARTE

La MEJOR mediación
bancaria y aseguradora,
servicios financieros y
gestión de riesgos
patrimoniales.
Porque deseamos estar
presentes en todo
momento y brindarle la
protección más adecuada.
Somos personas que
trabajamos para personas
"Certo in dubium"

Paseo de la Castellana, nº95
Edificio Torre Europa, planta 29,
Despacho 8, Madrid

Grupoherrerobrigantina
911 783 578

¿Con que estructura cuentan y en qué mercado
geográfico actúan?
El grupo Herrero Brigantina es un pool de empresas
financieras, adaptadas al mundo digitaly participadas de
forma mayoritaria por Herrero Brigantina S.A. en las
que cada sociedad tiene un objetivo específicodentro del
organigrama general del grupo, que cuenta en la actualidad
con más de 300 trabajadores directos e indirectos.
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Un ejemplo de esto es HBSC S.A, que es una
entidad de créditoregulada por el Banco de España,
BLACKSMITH CAPITAL SICAV S.A que es
una SICAV regulada por la Comisión Nacional
de Valores, NAIBC S.A aglutina el negocio
financiero y asegurador fuera denuestro país,
teniendo en la actualidad presencia en diferentes
mercados internacionales como pueden ser,
Reino Unido, EEUU, Países Bajos y Hong
Kong entre los más importantes, sin olvidarse
por supuesto de nuestro mercado nacional.
¿Cómo definirían la filosofía de trabajo
de la empresa?
Nuestra filosofía, según indica nuestro lema
“CERTO IN DUBIUM”, certeza ante la duda,
se refleja en la creación de una organización
capaz de anticiparse y reaccionar a las demandas
de sus clientes y ofrecerles servicios financieros
responsablesa través de una experiencia y
una relación única, poner el cliente en el
centro de nuestro negocio, acompañándolo
siempre en todas las etapas de su vida,
buscando siempre “LA EXCELENCIA”,
ya que el cliente es nuestra razón de ser.
La excelencia en todas las relaciones con la
clientela, excelencia en nuestro compromiso

con la sociedad, excelencia en el compromiso
con el medio ambiente y desarrollo sostenible,
excelencia en la captación y retención del
talento en condiciones de igualdad de género.
“Queremos
ser
una
organización
en
la que todos y todas quieran trabajar”.
¿Es posible continuar innovando en un
sector como el asegurador?
No solamente es posible, sino que es recomendable que el sector asegurador no
pare de innovar, para adaptarse día tras día
a los nuevos tiempos que van surgiendo.
Atendiendo al lema “renovarse o morir”,
nuestra organización siempre ha intentado estar a
la vanguardia de la innovación, como punto principal para nuestro continuo desarrollo. Nuestro
entorno digital, se encuentra en continuo desarrollo, ya que somos conocedores que las actividades económicasprosperan con la apertura digital. Nuestra fuerte apuesta por la digitalización
en todos nuestros procesos ha servido como
motor de cambio en nuestra estructuraempresarial y por la creación de plataformas propias que
garantizan una gestión efectiva de los procesos
entre nuestros profesionales y nuestros clientes.

-48-

Fotografía y Vídeo Ponferrada

C/ Marcelo Macías Nº 4 Bajo
24402 Ponferrada (León)
Teléfono.: 987 41 38 66
Email: foto@fotogutierrez.es

CAMIÑO DA
CULTURA 2022

CENTRO GALICIA

PONFERRADA

CURSO 2022-23
ACTIVIDADES:
PARA TODAS LAS
EDADES
PRÉSTAMO DE
INSTRUMENTOS
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

HAZTE SOCIO

• Pandeireta e Canto
• Gaita
• Percusión tradicional
• Banda de gaitas
• Coro Galego
• Baile tradicional galego

y disfruta de todas las
actividades que organizamos

• Excursiones
• Día del socio
• Fiestas gastronómicas
• Certame Literario en Galego
• Cursos intensivos de
• Bar del Centro Galicia
Música Tradicional
• Romería de la Cruz de Ferro
• Grupo ﬁlatélico...

Centro Galicia en Ponferrada
Avenida Reyes Católicos nº 5-7
24402 PONFERRADA

 657 903 450

cgponferradacultura@gmail.com

CENTRO GALICIA

PONFERRADA

