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Queridos amigos: 

O ano 2009 deixounos e, 
para lembralo, quixera facelo  
deixando por escrito a nosa 
participación nun evento no 
que participei, como represen-
tante e Presidente do Centro 
Galego de Lleida. Estoume a 
referir ao IX Pleno do Conse-
llo de Comunidades Galegas, 
que tivo lugar entre os días 5 
e 9 de decembro en Montevideo, Uruguai. Foi 
un momento tan importante como especial para 
quen vive no cotián a realidade dun Centro gale-
go, como lugar de xuntanza, de reunión e mostra 
de cultura das nosas orixes. 

Montevideo é sede do Centro Galego máis 
antigo do mundo, e nel atopei paisanos que che-
garon a ese país cos seus pais ou avós cando 
aínda eran nenos. Recoñecen a Uruguai como o 
país que lles deu todo, pero falan perfectamente 
o galego, seguen a realidade da nosa Galicia a 
través da televisión e, sobre todo, senten devo-
ción polas súas raíces e a súa cultura. 

Mentres lles explicaba a organización do 
noso Centro Galego dábame conta da enorme 
satisfacción que sinto ao falar de cada un dos 
nosos socios: o orgullo que sinto cando escoito a 
Coral, en Andorra, durante a nosa festa de Bre-
ogán e, en Barcelona, no auditorio en Nadal!... 
Lembrei a moitos daqueles que xa non están en-
tre nós. Lembrei a quen todos os días fai vivo 
o noso Centro entreténdose en xogar ás cartas, 
ou ás mulleres da “Vocalía das donas” que os 
martes e os xoves agudizan a súa imaxinación 
con innumerables traballos manuais, aos meus 
compañeiros da xunta directiva sempre atentos e 

dispostos a traballar para fa-
cer crecer e aumentar a nosa 
Entidade, e ás nosas familias 
que aceptan que poidamos 
dedicarlle tanto tempo ao 
noso Centro. Enchíame de 
gozo comprobar que pode-
mos sentirnos satisfeitos co 
traballo e a dedicación que 
até de agora levamos adiante 
para ben da Entidade; e isto 

quérovolo facer patente porque é grazas a todos 
vosoutros que podemos gabarnos do Centro Ga-
lego de Lleida. 

Para min é unha honra presidir o Centro Ga-
lego pois grazas a isto tiven ocasión de re-descu-
brir uns costumes e tradicións que, nacendo en 
Galicia, non me dei conta do inmenso valor que 
teñen. Para min foi importante atoparme comigo 
mesmo e así poder exercer a función que as cir-
cunstancias me levaron a desempeñar: a defensa, 
a divulgación e a difusión, (por todos os recunc-
hos da nosa cidade de Lleida), da nosa cultura, e 
manter así vivo o sentimento de galeguidade. 

O 2009 amenceu cun soño: un aeroporto. 
E remata o ano cunha realidade: o aeroporto 
Lleida-Alguaire. O noso aeroporto deu os seus 
primeiros pasos e eu para celebralo xa teño o bi-
llete para viaxar o próximo mes de abril dende 
Lleida Pyrinees (ILD) a Bérgamo (BGY). E iso 
non é todo, están a facerse xestións para obter 
voo ¡a Santiago de Compostela! ¿poderemos ir 
ao Xacobeo en avión? ¿un soño? Pronto, talvez, 
será unha realidade. 

Xosé Terceiro Folgar
Presidente Centro Galego de Lleida

Saúda do Presidente
do Centr  Galego de Lleidao
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Un any més, la revista Xurdimen-
to deixa constància de les inquie-
tuds i el dinamisme dels gallecs 
a la nostra ciutat. Aquest número 
ens ha de servir per fer balanç de 
tots els actes i les activitats rea-
litzades el darrer any, però també 
per encarar el 2010 amb optimis-
me i vitalitat.

Fa més de trenta anys que el Cen-
tro Galego va obrir les seves por-
tes a la ciutat de Lleida, i més de 
vint-i-vuit anys des de la primera 
edició de la revista. Durant tots 
aquests anys,  l’entitat s’ha con-
vertit en una autèntica referència 
cultural i un gran exemple d’in-
tegració ciutadana a les nostres 
contrades, aconseguida mitjan-
çant el diàleg, la convivència i el compromís de tots 
els seus membres.

M’heu sentit a dir moltes vegades que la vostra tasca 
té una doble funció social. D’una banda, sou el motor 
que manté viu el record de la vostra terra d’origen, 
Galícia. I aquest record i aquesta estima vers el vos-
tre país us converteix en un magnífic divulgador de 
la cultura gallega i us fa esdevenir un pont d’unió 
entre dos pobles, Catalunya i Galícia, que compartei-
xen molts elements comuns. I, de l’altra, sou un gran 
exemple d’integració real en la vida cultural i social 
de la ciutat de Lleida, la ciutat que us ha vist créixer 
i avançar, i en la que us heu sentit sempre acollits i 
estimats.  

El Centro i, per extensió, la revista, evidencien, any 
rere any, la voluntat de la comunitat gallega de seguir 
formant part fonamental del dia a dia i del tarannà 
d’aquestes terres. La vostra vitalitat com a col·lectiu 
i la vostra aportació incalculable a la cohesió social i 
cultural és essencial en la definició de la Lleida actu-
al, formada tant per les persones nascudes a la ciutat 
com per tots els col·lectius que han arribat d’altres 
indrets i que han trobat, en aquestes terres, un lloc 
amable i acollidor on arrelar.

Compráceme, unha vez máis, poder compartir con 
vós a publicación deste boletín, animándovos a 
seguir medrando ano tras ano con máis forza ca 
nunca.

Un ano máis, a revista Xurdimen-
to deixa constancia das inquedan-
zas e o dinamismo dos galegos na 
nosa cidade. Este número tennos 
que servir para facer balance de 
tódolos actos e as actividades 
realizadas no último ano, pero 
tamén para encarar o 2010 con 
optimismo e vitalidade. 

Fai máis de trinta anos que o 
Centro Galego abriu as súas 
portas á cidade de Lleida, e máis 
de vinte e oito anos desde a pri-
meira edición da revista. Durante 
todos estes anos, a entidade con-
vertiuse nunha auténtica referen-
cia cultural e nun gran exemplo 
de integración cidadá nas nosas 
comarcas, acadada mediante o 

diálogo, a convivencia e o compromiso de tódolos  
seus membros. 

Sentístedesme dicir moitas veces que a vosa tarefa 
ten unha dobre función social. Dun lado, sodes o mo-
tor que mantén vivo o recordo da vosa terra de orixe, 
Galicia. E este recordo e esta estima verso o voso 
país convértevos nun magnífico divulgador da cultu-
ra galega e faivos chegar a ser unha ponte de unión 
entre dous pobos, Cataluña e Galicia, que comparten 
moitos elementos comúns. E, por outra banda, sodes 
un gran exemplo de integración real na vida cultural 
e social da cidade de Lleida, a cidade que vos viu 
medrar e avantar, e na que vos sentístedes sempre 
acollidos e estimados. 

O Centro e, por extensión, a revista evidencian, ano 
tras ano, a vontade da comunidade galega de seguir 
formando parte fundamental do día a día e do talante 
destas terras. A vosa vitalidade como colectivo e a 
vosa achega incalculable á cohesión social e cultu-
ral é esencial na definición da Lleida actual, formada 
tanto polas persoas nadas na cidade como por tódo-
los colectivos que chegaron doutros lugares e que 
atoparon, nestas terras, un lugar amable e acolledor 
onde arraigar. 

Compráceme, unha vez máis, poder compartir con 
vosco a publicación deste boletín, animándovos a 
seguir medrando ano tras ano con máis forza que 
nunca.

Àngel Ros
Alcalde de Lleida

Saluda del Alcalde
de Lleida
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Vivimos na era da Comunicación. Ninguén dubida 
hoxe da importancia que teñen os medios informati-
vos, da súa influencia nos cidadáns e na labor social 
que realizan.

Aínda máis, este traballo informador acrecéntase 
cando ás noticias se lles engade sentimento. O senti-
mento que teñen as novas referidas a Galicia e a súas 
colectividades na emigración, porque son noticias, 
coma as desta revista do Centro Galego de Lleida, e 
que emerxen do fondo da galeguidade.

Galicia é unha terra que quere ao emigrante. Todos 
os galegos temos coñecido ou mesmo vivido en pri-
meira persoa o significado da emigración -quizais 
a palabra que concita maior carga de sentimento e 
lembranzas: Avós, pais, irmáns, amigos…, aqueles 
que un día saíron de Galicia cunha ilusión na maleta 
merecen hoxe todo o noso apoio e adicación.

Os emigrantes galegos e os seus descendentes con-
forman a maior cidade galega na diáspora, onde os 
seus habitantes teñen, como en calquera outra urbe, 
o dereito a recibir servizos que contribúan ao seu be-
nestar. Unha inmensa cidade que abrangue o longo e 
ancho do mundo, e que integra a máis activa colecti-
vidade emigrante de cantas existen en todos os pobos 
da Terra.

O Goberno de Galicia síntese orgulloso delo. E por 
iso, esa débeda de gratitude e aprecio, xunto con ese 
sentimento de galeguidade que cada emigrante leva 
como estandarte do verdadeiro amor pola súa terra, 
deben ser correspondidos como se merece. A Xunta 
de Galicia estará sempre ao carón das comunidades 
galegas na diáspora.

Alí onde haxa un galego, estará Galicia.

Por elo, publicacións como a do Centro Galego de 
Lleida realizan unha importante labor social, servin-
do de nexo para as “galicias na distancia”, situándose 
como punto de encontro de información para a colec-
tividade galega en Catalunya.

Quero desexarlle á revista Xurdimento os meus 
parabéns por esa necesaria e eficaz labor informativa. 
E a todos os galegos da Catalunya quero enviarlles 
un afectuoso saúdo desde esta nova responsabilidade 
que veño de asumir, unha responsabilidade que non 
é outra que apoiar dende o Goberno de Galicia ás 
nosas comunidades no exterior.. 

D. Santiago Camba Bouzas
Secretario xeral de Emigración

Xunta de Galicia

Saúdo do secretario xeral  
de Emigración 
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Cada any arriba a les nostres 
mans una nova edició de la 
revista Xurdimento, la publicació 
que edita el Centro Galego a 
Lleida, en la qual es recullen 
les activitats dutes a terme per 
aquesta entitat al llarg de l’any, 
es mostren articles recordatoris 
de la història de Galícia, de les 
inquietuds dels gallecs que viuen 
a Lleida, de la simbiosi de cultures que ha comportat 
la mescla de les tradicions catalanes i gallegues i, en 
definitiva, una sèrie de documents que ens ajuden 
a tots plegats a fer-nos una idea de la força que la 
comunitat gallega té a les comarques lleidatanes. 
Enguany la revista arriba carregada d’articles nous 
i opinions noves.

Com en el cas de publicacions similars que s’editen 
a les comarques de Lleida, Xurdimento assoleix els 
objectius amb què va ser pensada des del primer 
dia. Es tracta de fer arribar a la comunitat gallega 
informació de tot allò que es fa des del centre, de 
quina visió en té la gent de Lleida i dels temes que 
interessen a la població.

Ja fa molts anys que les comunitats gallega i catalana 
col·laboren d’una manera tan ferma que, en molts 
casos, ja no es diferencien les activitats. Això parla 
de la implicació i la complicitat que s’ha demostrat 
des de totes les bandes.

Aquest és el camí que cal seguir, un camí en el qual 
les interrelacions entre cultures permetin enriquir, 
encara més, la nostra societat. 

En un món cada vegada més globalitzat és necessari 
que aquestes actituds, que ja fa anys que demostra 
la gent que viu i treballa a les comarques de Lleida, 
siguin el testimoni fidel del que és i el que serà la 
nostra societat en el futur.

Cada ano chega ás nosas mans 
unha nova edición da revista 
Xurdimento, a publicación que 
edita o Centro Galego en Lleida, 
na cal recóllense as actividades 
levadas a cabo por esta entidade 
ao longo do ano, móstranse 
artigos recordatorios da historia 
de Galicia, das inquietudes dos 
galegos que viven en Lleida, da 

simbiose de culturas que comportou a mestura das 
tradicións catalás e galegas e, en definitiva, unha 
serie de documentos que nos axudan a todos xuntos 
a facérmonos unha idea da forza que a comunidade 
galega ten nas comarcas leridanas. Este ano a revista 
chega cargada de artigos novos e opinións novas. 

Como no caso de publicacións similares que se 
editan nas comarcas de Lleida, Xurdimento logra 
os obxectivos con que foi pensada desde o primeiro 
día. Trátase de facer chegar á comunidade galega 
información de todo aquilo que se fai desde o Centro, 
de que visión ten a xente de Lleida e dos temas que 
interesan á poboación. 

Xa fai moitos anos que as comunidades galega e 
catalá colaboran dun xeito tan firme que, en moitos 
casos, xa non se diferencian as actividades. Isto fala 
da implicación e a complicidade que se demostrou 
desde tódalas bandas. 

Este é o camiño que é preciso seguir, un camiño 
no que as interrelacións entre culturas permitan 
enriquecer, aínda máis, a nosa sociedade. 

Nun mundo cada vez máis globalizado é necesario 
que estas actitudes, que xa fai anos que demostra a 
xente que vive e traballa nas comarcas de Lleida, 
sexan a testemuña fiel do que é, e o que será a nosa 
sociedade no futuro. 

Jaume Gilabert i Torruella
President de la Diputació de Lleida  

Saluda del President
de la Diputació de Lleida
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Altra vegada, un any més, tinc 
la possibilitat de saludar tots els 
gallecs que viviu en les nostres 
contrades i especialment a tots 
els membres del Centro Galego 
de Lleida. 

Cada cop que escric aquestes 
quatre ratlles a la revista 
Xurdimento sento la necessitat de 
brindar per la vostra feina feta. 

El Centro Galego no només acull 
els gallecs i gallegues que arriben 
a Lleida, té moltes altres funcions 
i finalitats i de resultes adquireix 
l’estructura d’una gran família. 
Amb les activitats que realitzeu 
aconseguiu que lleidatans 
i gallecs confraternitzin, es 
coneguin i s’entenguin. Sé que catalans i gallecs som 
dues nacions diferents però ambdues tenim punts 
comuns, i sobretot ens agermana el fet de tenir una 
llengua pròpia.

A més a més, doneu a conèixer la vostra cultura i 
gastronomia a tots els catalans i lleidatans, compartiu 
amb nosaltres les vostres vivències personals i 
nosaltres intentem fer-ho també. Volem que sigueu 
partícips de tot el que passa a la ciutat on residiu i 
que també estimeu; volem que us sentiu com a casa, 
perquè de fet, sou a casa vostra.

El butlletí informatiu i cultural Xurdimento és 
una molt bona eina per realitzar aquesta tasca, en 
ell difoneu les activitats que dueu a terme, doneu 
respostes als temes que preocupen als vostres lectors, 
difoneu la riquesa cultural i folklòrica de la vostra 
terra, i a tot això el podria seguir un llarg etcètera.

Ja només em resta donar-vos l’enhorabona i animar-
vos a seguir reunint esforços per aconseguir fer un pas 
endavant diàriament. Hem d’aspirar a nous horitzons 
i fer el possible perquè acabin essent tangibles. I 
malgrat que a vegades sembli que no es reconegui 
la nostra feina, hem de continuar lluitant; al final tot 
acaba donant fruit.

Rebeu una salutació ben cordial,

Outra vez, un ano máis, teño a 
posibilidade de saudar a tódolos 
galegos que vivides nas nosas 
comarcas e especialmente a 
tódolos membros do Centro 
Galego de Lleida. 

Cada vez que escribo estas catro 
raias á revista Xurdimento sinto 
a necesidade de brindar polo 
voso traballo feito. 

O Centro Galego non só acolle 
ós galegos e galegas que chegan 
a Lleida; ten outras moitas 
funcións e finalidades e, de 
resultas, adquire a estrutura 
dunha gran familia. Coas 
actividades que realizades 
conseguides que leridanos e 

galegos confraternicen, coñézanse e enténdanse. Sei 
que cataláns e galegos somos dúas nacións diferentes 
pero ámbalas dúas temos puntos comúns e, sobre 
todo, irmánanos o feito de ter unha lingua propia.

Ademais, dades a coñecer a vosa cultura e gastronomía 
a tódolos cataláns e leridanos; compartides connosco 
as vosas vivencias persoais e nós tentamos facelo 
tamén. Queremos que sexades partícipes de todo 
o que pasa na cidade onde residides e que tamén 
estimades; queremos que vos sintades como na casa, 
porque de feito, estades na casa vosa.

O boletín informativo e cultural Xurdimento é unha 
moi boa ferramenta para realizar esta tarefa; nel 
difundides as actividades que levades a cabo, dades 
respostas aos temas que preocupan aos vosos lectores, 
difundides a riqueza cultural e folclórica da vosa terra, 
e a todo isto podería seguir un longo etcétera.

Xa só me resta darvos o parabén e animarvos a seguir 
reunindo esforzos para conseguir dar un paso adiante 
diariamente. Temos que aspirar a novos horizontes 
e face-lo posible porque rematen sendo tanxibles. 
E malia que ás veces pareza que non se recoñeza o 
noso traballo, temos que continuar loitando; ao final 
todo acaba dando froito.

Recibide un saúdo moi cordial

Miquel Pueyo i París
Delegat territorial del Govern a Lleida

Saluda del Delegat Territorial 
del Govern a Lleida
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La revista Xurdimento es 
converteix, un cop més, en el  
vehicle de comunicació per 
fer-vos arribar una salutació a 
tots els ciutadans que formeu 
part del col.lectiu gallec a les 
Terres de Lleida. D’any en any, 
aquestes pàgines ens donen la 
oportunitat de retrobar-nos i 
de fer-nos partíceps de l’ampli 
ventall d’activitats que el Centro Galego i la seva 
gent tireu endavant com a exemple de convivència 
i integració. 

El resum d’activitats i celebracions que organitzeu 
a la ciutat és testimoni d’aquest desitg per fer-vos 
presents. Teniu l’interès de  mantenir vives no 
només la vostra llengua, sinó també les vostres 
tradicions, les celebracions i les festes com a un 
intent de conservar allò que recorda l’origen i la 
terra de la que s’és originari. Aquestes trobades, 
enteses com a punts de connexió entre el col.lectiu 
gallec a Lleida, també són les que permeten enriquir 
la coneixença cultural que en tenim d’altres zones 
d’aquest país. 

La vostra participació en esdeveniments de caire 
cultural i social de Lleida és prou amplia i la vostra 
relació amb la resta de cases i centres regionals 
de la ciutat confirmen aquesta presència viva i 
participativa tan necessària en les relacions diàries 
entre ciutadans i col.lectivitats. Us animo des d’aquí 
a continuar aquesta tasca tan significativa que 
dueu a terme des de l’any 1.977, data de fundació 
del Centre Galego, com a eina d’integració sense 
oblidar les arrels.

A revista Xurdimento 
convértese, unha vez máis, no 
vehículo de comunicación para 
facervos chegar un saúdo a 
tódolos cidadáns que formades 
parte do colectivo galego nas 
Terras de Lleida. De ano en 
ano, estas páxinas dannos a 
oportunidade de reencontrarnos 
e de facernos partícipes do 

amplo abanico ou “abano” de actividades que o 
Centro Galego e a súa xente, levades adiante como 
exemplo de convivencia e integración. 

O resumo de actividades e celebracións que 
organizades na cidade, é testemuña deste desexo 
para facervos presentes. Tedes o interese de 
manter vivas non só a vosa lingua senón tamén as 
vosas tradicións, as celebracións e as festas como 
un intento de conservar aquilo que recorda a orixe 
e a terra da que se é orixinario. Estes encontros, 
entendidos como puntos de conexión entre o 
colectivo galego en Lleida, tamén son os que 
permiten enriquecer o coñecemento cultural que 
temos outras zonas deste país. 

A vosa participación en acontecementos de cariz 
cultural e social de Lleida é dabondo ampla e a vosa 
relación co resto de casas e centros rexionais da 
cidade confirman esta presenza viva e participativa 
tan necesaria nas relacións diarias entre cidadáns e 
colectividades. Anímovos desde aquí a continuar 
esta tarefa tan significativa que levades a cabo 
desde o ano 1.977, data de fundación do Centro 
Galego, como ferramenta de integración sen 
esque-las raíces. 

José Angel Flores
Subdelegado de Goberno en Lleida

Galícia, present a Lleida
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ALS MEMBRES DE L’ESGLÉSIA DE LLEIDA 
I A TOTS, DONES I HOMES QUE ESTIMA EL 
SENYOR

Actualitzant novament la nativitat de Jesús serà bo 
preguntar-nos per què fem certes coses i quin valor 
tenen perquè, tal vegada sense adonar-nos, podem 
acostumar-nos a un Nadal superficial. Sabem que a la 
nostra vida de relació hi ha molt de “convencional”.

De cap manera vull treure valor a tradicions 
entranyables que tots vivim en aquests dies, i que tant 
de bo fossin realitat tot l’any per a tothom, persones, 
families i pobles. Però, els seguidors de Jesús, hauríem 
d’intentar deixar al descobert el seu vertader rostre. 
Quan el NADAL va convertint-se en “els Nadals”, 
com l’anomenen molts, (o la PASQUA en “vacances 
de primavera”), cal pensar que hem perdut quelcom 
més que vocabulari.

El Jesús del que celebrem el naixement en Betlem ve 
a nosaltres i viu, parla, actua i pateix amb la llibertat 
d’un amor increïblement generós que el porta a 
enfrontar-se a tot allò que limita i disminueix la 
nostra existència.

Parla obertament de Déu Pare, de fraternitat universal, 
d’una dignitat de la persona  superior a tota llei, de 
l’home lliure en la justícia, d’amor, de perdó i de 
pau sense  límits, d’una vida que no s’acaba. I ho fa 
comprometent la seva fins l’extrem.

Per això, malgrat que la Felicitat i la Pau que ens 
desitgem en aquests dies està  amenaçada en molts 
indrets i que, també a casa nostra, hi ha massa gent 
que pateix i queda “exclosa” d’aquella “destinació 
universal dels béns de la terra” que demana la 
Doctrina Social de l’Església, cal seguir proclamant 
i celebrant la Bona Noticia: el poble que caminava a 
les fosques ha vist una gran llum; s’ha manifestat la 
gràcia salvadora de Déu als homes; us ha nascut un 
salvador que és Crist, el Senyor.

Us animo a fer-ho creïble amb paraules i obres 
convertint-ho en “experiència”.

MOLT BON NADAL i UN 2010 MÉS OBERT A 
L’ESPERANÇA d’un cel nou i una terra nova on 
regnarà la justícia (2Pe 3,8-14).

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,

Joan Piris

Saluda del
Bisbe de Lleida
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Como valora a súa relación e 
coñecemento da cultura galega, 
grazas ao Centro Galego de 
Lleida?

A cultura, lingua galega, costumes e tradicións de 
Galicia, a través do noso Centro Galego de Lleida 
foi difundida dunha forma coherente e, sempre, con 
respecto, pero con firmeza cara a toda a sociedade de 
Lleida, que sempre a acolleu de boa gana. A xunta de 
Galicia e as Institucións teñen que saber (e de feito 
sábeno), que esta “embaixada Viva” de Galicia é sen 
dúbida un dos fundamentos básicos para a promo-
ción de Galicia no exterior, ademais de manter acen-
dida a chama da”Galeguidade” daqueles que nun dos 
momentos da súa vida, por motivos de traballo ou 
por que así o desexaron, viñeron a este atractivo e 
aberto recuncho de Cataluña que é Lleida.

Como foi a súa traxectoria e achega?
A miña traxectoria dentro da Entidade galega en 

Lleida, xa parte desde os seus inicios nun peque-
no bar; máis tarde xunto ao  meu pai, un dos acti-
vos directivos da casa de Aragón, visitabamos en 
moitas ocasións o Centro Galego situado en Lluís 
Companys, e xa desde a súa instalación en Alcalde 
Costa funme vinculando á Entidade co compañei-
ro do Diario de Leida naquel entón Jordi Curcó; e, 
coma eu traballaba en radio Popular, ámbolos dous 
medios estaban pertiño do Centro. Moitas reunións, 
encontros, festas, representacións teatrais, actua-
cións musicais xunto á estufa de leña, e moitos e 
bos amigos. A nosa entrada foi para colaborar na 
confección da revista Xurdimento desde o número 
2 da man do amigo e lembrado Maximiliano Castro, 
e o entusiasta e apreciado Celso, sempre todos ben 
asesorados por quen fundou no ano 1980 o primei-
ro exemplar da revista que foi realizada á man por 
Rosa González Mahía. Naquel entón o presidente 
era o amigo Xulio Fontán Fariña. Máis tarde, fun 
nomeado membro da xunta como responsable de 
Relacións Publicas e Protocolo, e o compañeiro Jor-
di Curcó encargábase dos temas de comunicación. 
Seguidamente, fun nomeado socio de honra xunto 
a Jordi e integrámonos moito nas actividades, actos 
e reunións ás que recordo con moito agarimo e que 
serían moi longas de enumerar.

Naceu en Lleida no ano 1955, no seo dunha familia aragonesa procedente da 
poboació Monegrina de Sariñena (Huesca); cursou os seus estudos na Parroquia 
do Carme, colexio dos Irmaus Maristas (Clavé), así como comercio e contabilidade 
na Academia Cots de Lleida.

Na actualidade é funcionario do Concello de Lleida, así mesmo desenrolou como 
primeiro traballo:  dependente de comercio en tres establecimentos de Lleida; foi 
o primeiro xerente do Patronato Municipal de Turismo do Concello de Lleida e 
responsable de comunicación e protocolo no departamento de Comercio, Consumo 
e Turismo da Generalitat de Catalunya durante quince anos; ademáis é locutor 
na codea COPE de Lleida desde fai máis de trinta anos; e tamén estivo de locutor 
catro anos na Radiocadena Espanyola (Tárrega); é corresponsal de Radio 4. 
Colaborador do diario de Lleida e da Mañana de Lleida.

Falamos co
Sr. Cosme García i Mir
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Que actividades do Centro 
destaca e en que grao axudan no 
asociacionismo da cidade, e que 
lle augura nesta andaina como 
Asociación ou Institución en Lleida?

O Centro Galego sempre gozou de gran prestixo 
entre a sociedade civil de Lleida; foi xunto ás Ca-
sas de Aragón (a máis veterana Entidade rexional 
da cidade), Casa de Castela e León, Extremadura 
e Andalucía, fundadora da Federación de Casas 
Rexionais de Lleida. Realizou e realiza actividades 
de gran relevo destacando o encontro de corais de 
Entidades galegas de Cataluña; conseguiuse traer á 
cidade grupos moi bos de música e folclore dos que 
gozou a nosa cidade, e tense que destacar a actua-
ción en Lleida do coñecidísimo ballet Rei de Viana, 
semanas culturais, “Dia Das Letras Galegas”, “Ma-
gosto”, “Día de Breogán”, xornadas e cursos. Tivo 
unha moi interesante agrupación folklórica con 
gaiteiros novos, panderetas e grupo de baile tradi-
cional. Fundaron unha das seccións máis activas, a 
coral Cengallei, grazas ao empuxe e traballo, den-
de sempre, da súa directora e amiga Rosa González 
Mahía, conseguindo realizar moitas actuacións e ser 
unha das mellores formacións corais das nosas En-
tidades. Ademais é de resaltar que polo noso Centro 
Galego pasaron todo de tipo de personalidades nos 
diferentes ámbitos tanto de Galicia como de Cata-

luña, President Pujol, Presidente Fraga, Directores 
Xerais, Conselleiros, Alcaldes, Senadores, deputa-
dos, así como escritores, historiadores, poetas, et-
nógrafos e artistas de todo tipo. Pola miña banda 
creo que esta Entidade ten longa vida, xa que todo o 
que realiza ten grande repercusión non só en Lleida 
senón a nivel de Cataluña e Galicia. O tesón das di-
ferentes xuntas e as boas relacións coas Institucións 
fan que sempre sexa considerada unha das punteiras 
na sociedade de Lleida estando totalmente integra-
da co resto das Casas e Centros Rexionais da cidade 
e do resto de Cataluña.

¿Que achega considera que aínda 
queda por facer ao Centro Galego 
para participar máis no armazón 
social da cidade?

Cada Casa e Centro ten a súa forma de entender 
a xestión e ofrecela aos seus socios e cidadáns en 
xeral. O Centro Galego, debe de manterse na liña 
de sempre, non perdendo as súas festas tradicionais 
e emblemáticas, participar activamente en todos os 
foros cidadáns e actividades que representen a pre-
senza de Galicia en Lleida e comarcas, estar moi in-
terconectados co resto de Casas e Centros a nivel da 
Federación de Lleida, manterse en todo o posible á 
marxe de identificacións políticas partidistas como 
até o momento. Pero para min, se por algo aposta-
ría para a nosa Entidade, serían tres temas: primeiro 
potenciar saídas para visitar o territorio (excursións 
programadas a medida da Entidade), tentar de recu-
perar aínda que sexa cuns poucos compoñentes, o 
grupo teatral. E se  fose posible, realizar algún cur-
so de gaita para ver se puidese enganchar a algunha 
xente nova, mozos e non tan mozos, e formar un pe-

Falamos co Sr. Cosme García i Mir
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queno grupo de gaiteiros. Lleida e a Entidade seguro 
que o agradecería.

 
Algunha anécdota ou suceso 
interesante, que considere afirma o 
asentamento dos galegos en Lleida.

En todo este tempo que levo relacionado co 
Centro teño moitas e moi divertidas anécdotas; 
algún día sería bo lembralas en publico, e pode-
riámolo facer persoas que vivimos moi de preto a 
traxectoria da Entidade. Dende quedarme pecha-
do na Casa, cando estabamos situados en Alcalde 
Costa e baixar por un balcón, a montar un concerto 
con Rosa González e a lembrada Tutú, esposa do 
Gobernador Militar Andrés Freire Conde e non lo-
calizar piano para o concerto, e aparecer o mesmo 
día da actuación por estar fora  do I.E.I. en repara-
ción, e finalmente tivemos concerto. Estar en Gali-
cia e atoparme con socios e amigos do Centro Ga-
lego de Lleida. Nunha viaxe a Galicia co Centro no 
que viaxaron o meu lembrado pai, os amigos Pele-
grí, Varela, Carreira e outros, xurdiron mil e unha 
anécdotas e foi unha saída entrañable para todos os 
compoñentes da expedición. Estar nunha audiencia 
con Manuel Fraga coa Confederación e coñecerme 
como membro do Centro Galego de Lleida. Saír 
como abanderado co grupo Xurdimento da nosa 
Entidade, xa que ninguén podía facelo, nun desfile 
de festas. Atoparme no Restaurante do Centro en 
tempos de Maria Jesús e de Mariano, e antes de 
pedilo ter no prato un polbo enteiro recentemente 
feito para poder degustar entre tres xornalistas que 
iamos xantar ese día, e que aínda non solicitaramos 
menú algún (toda unha xentileza). Ser impulsor da 
primeira Confraría de Semana Santa dunha Casa 
Rexional da cidade para o noso Centro xunto ao 
compañeiro e amigo Jordi Curcó, e acadar un gran-

de éxito na resposta dos socios e amigos. E final-
mente como anécdota “singular”, é ver o paso que 
leva o Centro Galego, “A Santa Cea”, polas rúas de 
Lleida no percorrido procesional  da Semana San-
ta cos apóstolos coas orellas amputadas. Tamén a 
falta do pan na mesa da cea, ou a falta dalgún dos 
propios doce apóstolos.

Achega persoal nesta entrevista.
Para min, esta é unha revista que ten todos os 

ingredientes para ser unha das mellor presentadas 
entre as Entidades Galegas e bastantes Entidades a 
nivel estatal. Está realizada en tres linguas, equili-
brada nos artigos de opinión, reportaxes, entrevis-
tas, comentarios e colaboracións. Nunca fallou á 
súa cita anual. Mellorou ano a ano; cóidase moito 
a maquetación e de forma especial, con Juan Rodrí-
guez e Rosa González, a ortografía nas tres linguas. 
Está aberta a todo o segmento da sociedade civil de 
Lleida, Cataluña, Galicia e España  xa que atopa-
mos firmas de gran valía xornalística ou intelectual. 
Ten colaboradores dende o inicio da segunda época 
da mesma. E, finalmente, consegue autofinanciarse 
a través de anuncios e axudas das Institucións de 
Lleida e de forma especial da Xunta de Galicia. Esta 
revista da unha clara imaxe do que somos e que-
remos que sexa o noso Centro Galego en Lleida; 
quero destacar o coidado exquisito que o bo de Luís 
Trigo pon na súa axenda de noticias de todo o ano: 
é unha memoria exhaustiva de todas as actividades 
día a día e mes a mes.

¿Queres engadir algunha cousa?
Como socio da Entidade e presidente da Federación 
de Lleida e Vicepresidente da Confederación Espa-
ñola, quero engadir que desexo unha longa vida á 
revista e, sobre todo, á nosa Entidade que seguro que 
cada día, coa axuda de todos, seguiranos dando sa-
tisfaccións sendo o que é, pois a súa razón de ser na 
nosa cidade e provincia é: “embaixada viva de Ga-
licia”. Contade comigo para que iso sexa así, como 
amigo, o repito, e como socio da Entidade. Grazas 
pola vosa confianza e pola vosa 
amizade.

Por
Xoán Rodríguez Gómez-

Dacal

Falamos co Sr. Cosme García i Mir
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MARÍA ALBA GIL
BARDANCA

O noso personaxe de Honra desta Revísta 
número 23, naceu en Lleida no ano 1948. Filla 
do matrimonio de don José Gil e dona Julia 
Bardanca, ámbolos dous de procedencia galega, 
sendo a primeira filla do matrimonio á que 
seguiron outra filla, Amalia, tamén nada en Lleida, 
e un home, Armando, nado en Galicia cando os 
pais regresaron a Vigo. A nosa homenaxeada, por 
aquelas datas cumprira os oito anos, adaptándose 
perfectamente ao ambiente galego e dando mostras 
do seu carácter ao defender, con moito xenio, ao 
seu irmán dos ataques doutros cativos do colexio 
no que estaban.

O Sr. José Gil, empregado da Renfe, 
desempeñou o cargo de maquinista, tanto na súa 
primeira etapa en Catalunya como na segunda en 
Vigo. Regresou novamente a Lleida con toda a 
familia no ano 1962, por sentirse moi a gusto aquí 
e por buscar novos horizontes para os seus fillos. 
Foi socio fundador do Centro Galego, co número 
104, e seguiu os avatares desta nosa Asociación 
incorporando sempre aos seus fillos aos actos que 
se realizaban.

Neste ambiente de amor por Galicia foise 
desenvolvendo Maria Alba, quen no ano 1969 
contrae matrimonio con Dionisio Paul Torralba 
co que teñen dous fillos, moza e mozo, facéndose 
socia do noso Centro no ano 1981. Dentro da 
súa actividade profesional traballou de auxiliar 
de enfermaría na Cruz Vermella; tamén estivo 
durante un tempo nos Supermercados Pujol así 
coma nunha tenda familiar de ultramarinos; e, ao 
fin, estableceuse co seu propio negocio facendo de 
empresaria dentro do ramo da alimentación.

Falecido o seu pai José Gil Ramos, o 15 de 
xuño de 1995 cando regresaba de asistir a unha 
viaxe programada pola Xunta de Galicia chamada 
“Vacacións para Lembrar” e como consecuencia 
das emocións que a viaxe en cuestión lle deparou, 
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MARÍA ALBA GIL

sufriu un forte impacto emocional. María Alba a 
partir de entón comeza a frecuentar máis aínda o 
Centro Galego. No ano 1996 incorpórase coma 
Vogal á Xunta Directiva, coidándose do Grupo 
Xurdimento; motivada por iso matricúlase e 
realiza un curso de especialización na modalidade 
de “Animación Xuvenil” que foi organizado pola 
Xunta de Galicia en Santiago de Compostela nos 
días 9 ao 17 de abril de 2001.

Actualmente é Vogal de Relacións Públicas e 
imparte clases dentro da área da Vocalía da Muller, 
de costura e confección.

Persoa sacrificada polos demais, está sempre 
disposta a colaborar en cantos actos se realizan  no 
Centro. Participa desde o primeiro día na “Festa 
do Polbo”, na “Calçotada”, “Festas de Maio”  e 
en calquera tipo de actividade que requira a súa 
presenza, vestíndose, se convén, co traxe típico 
de Galicia. Esta é unha persoa desinteresada, e 
animadora de canto sexa de proveito para a nosa 
Asociación.

Luís Trigo



��

Xu
rd

im
en

to

Xa no período da Guerra da 
Independencia, o pobo desen-
rolou unha especie de move-
mento literario, de “metaxéne-
ro poético” reflectido nalgun-
has esporádicas composicións 
que marcan unha tendencia á 
reconstrución da pasada his-
toria e que se manifestan, por 
exemplo, no amor á paisaxe e 
a todo o que fora propio, en-
marcadas por forte sentimento 
patriótico e de liberdade.

Ese espírito xenerou algunhas 
composicións coma a do Ro-
mance anónimo: “Un labra- 
dor que foi sarxento aos sol-
dados do novo alistamento” 
que sendo composto no 1808, 
a ben seguro poderá se-la pri-
meira manifestación dramá-
tica en contra do invasor francés. Ademais, o 
coruñés e guerrilleiro Xosé Fernández Neira, no 

ano 1810 escribiu “Proezas 
de Galicia”, diálogo entre os 
compadres Chinto e Mingote 
que só foi un pretexto para fa-
lar de toda a traxedia da gue-
rra.

Como vemos, polo tanto, 
nada máis encomeza-lo sé-
culo XIX, cun estilo predo-
minante chamado ROMAN-
TICISMO e con sentimentos 
xeneralizados en contra de 
todo o “normativo” (propio 
do Neoclasicismo) do século 
anterior, vanse configurando 
os sentires no que se deu en 
chamar “O REXURDIMEN-
TO” voltando ás antigas tra-
dicións medievais ben ricas e 
aínda vivas na lembranza.  

De aí que de entre múltiples e diversas publica-
cións e dun senfín de persoaxes das letras, des-
tacan nomes como o do prosista Antolín Faraldo 
ou Aurelio Aguirre ou Antonio Neira de Mos-
quera con centos de traballos espallados. Por iso 
os chamados “Precursores”, entre os que des-
tacan os xa nomeados, traballaron arreo. Mais, 
endemal, Aurelio Aguirre, que foi chamado o 
Espronceda Galego, atoparase coa morte, traxi-
camente, na praia de S. Amaro (A Coruña) ós 
25 anos; e (aínda que máis tarde), o betanceiro 
A. Faraldo de Malvar, despois da revolución de 
1846, morre, emigrado, en Portugal deixando 
patente os seus fortes valores galegos.

No ano 1828 un tal Nicomedes Pastor Díaz pu-
blicou “Alborada”, unha primeira mostra poéti-
ca en galego comparable, segundo Murguía (es-
poso de Rosalía de Castro), á “Oda a la patria” 
de Aribau. O poeta, aínda xoven (dezasete anos) 
fala nela do río Landro e da praia de Viveiro que 
enmarcan o seu limpo amor por Lina. E non só 
iso: a saudade polo mundo pastoril ponse de ma-
nifesto na súa “Egloga de Belmiro e Benigno” 
que recorda á escola neoclásica salmantina.

GALICIA
TERRA, XENTE, LINGUA, POBO

V – Lingua- Pobo: APROXIMACIÓN ÓS INICIOS DO 
REXURDIMENTO (S. XIX)

O sono no que estiveches

por tanto tempo metida

abofé non foi profundo

coma algún dis que dicían.

Houbo soños. Moitos soños

con xardíns de humildes flores

que, timidamente, abrían

unha tras doutra os seus pétalos

deixando o campo florido.

Ben é certo que non eran

estas flores humildiñas

aquelas que, ó espreguizarte,

moldes vellos refarían.
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Galicia, Terra, Xente, Lingua, Pobo

Todos estes feitos e moitos máis que aquí non 
podemos reflexar, foron coma unha incitación a 
ese rexurdir de Galicia despois de tantos séculos 
dunha abondosa escuridade literaria. E, falando 
desta volta ó pasado non nos podemos esquecer 
de Manuel Martínez Murguía que, aínda que 
escribise en castelán, orientou os seus traballos 
cara ó pasado histórico de Galicia (cinco volu-
mes de Hª de Galicia, por exemplo) sendo un 
estudoso da súa xeografía, economía e cultura, 
ademais de se-lo home (coma xa dixemos) de 
Rosalía de Castro e promotor da Academia Ga-
lega que presidiu ata a súa morte no 1923.

A partires de 1838 atopámonos con diversas His-
torias sobre Galicia ou as súas provincias baixo 
aspectos variados: costumes, lendas, investiga-
cións . . coma os sete volumes da Hª de Galicia 
de Benito Vicetto Pérez publicados entre 1865 
- 1874, e unha morea de publicacións de dife-
rentes autores.

O ano 1853 supuxo outra data significativa pola 
publicación de “A Gaita gallega” do rexistrador 
e xuíz Xoan Manuel Pintos que supón non só 

un documento lingüístico da época senón tamén 
un documento social no que se destaca o mun-
do campesiño coas súas miserias: emigración, 
fame…

Mais indubidablemente, o ano de 1861 foi unha 
data importantísima no rexurdir da Literatura 
galega, comparable á de 1859 en Barcelona. 
Trátase da realización de Xogos Florais co fin de 
espertar devocións no cultivo das Letras. O día 2 
de Xullo dese mesmo ano, no teatro de S. Xurxo 
da Coruña, houbo toda unha festa de louvanzas 
cara á fala e á literatura galegas con premios 
a moitos escritores tanto de obras en prosa 
coma en poesía. Destacouse aquí como poeta 
Francisco Añón Paz, un home que escribiu a 
súa obra poética, solta e despersa en xornais e 
revistas. Nela latexa un grande amor pola terra 
ata o punto de que Curros Enríquez, tra-la súa 
morte no Hospital da Princesa de Madrid onde 
morreu pobre e abandonado, fixo o que fixera 
Dante con Virxilio: desexalo coma compañeiro 
de viaxe no “Divino Sainete”, pois foi para 
tódolos seus amigos o “cantor errante da patria 
chica”. O seu poema premiado “A Galicia” ven 

O poeta pentevedrés Xoán Manuel Pintos. (Museo 
Provincial de Pontevedra)

Nicomedes Pastor Díaz é o pregoeiro maior do 
romanticismo norteño de España. (Grabado de Mar-
tínez, Colección Particular,
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sendo a chamada a un espertar dun longo sono 
de séculos:

“¡Ai! esperta adourada Galicia
dese sono en que estás debruzada.
Xa cantando os teus fillos te chaman
e cos brazos en cruz se espreguizan…
Malpocados, o que eles cobizan
e un bico dos labios da nai”.

Tódalas poesías premiadas recolléronse no “Al-
bum de la Caridad”, publicado no 1862 na Co-
ruña, polo tamén poeta e catedrático da Escola 
Normal desta cidade, Antonio María de la Iglesia 
quen, ademais, encargouse da súa escolma.

Desta maneira foise fraguando o camiño que 
recolleu os pasos dos grandes escritores do 
REXURDIMENTO: Rosalía de Castro, Manuel 
Curros Enríquez e Eduardo Pomdal.

Rosa González Mahía

Bibliografía: 
Ricardo Carballo Calero

  “Hª da Lª galega contemporánea” ed. Cit.

Benito Valera Jácome

  “Hª de la Lª Gallega”. Santiago, Porto 1951

Antonio Couceiro Freijomil

  “Diccionario bio-bibliográfico de escritores”. Ed. 
Bibliófilos,1951-1954. Santiago de Compostela

Carmen Martín Gaite y Andrés R. Tarazona

  “Antología Bilingüe: Ocho siglos de poesía galle-
ga”. Alianza Editorial. Madrid

Murguía é o mellor intérprete do pasado e o 
presente galego.

Polo seu activismo político, Francisco Añón ten que 
saír prá emigración varias veces, e fora de galicia 
andivo astra o seu pasamento. (Museo Provincial de 
Pontevedra)

Galicia, Terra, Xente, Lingua, Pobo
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De novo, poñémonos diante das actuacións da nosa 
Coral Cengallei e non podemos por menos de quedar 
case que mudos de admiración pola súa calidade e o 
seu grande esforzo no cultivo e desenrolo do canto 
coral. Xa sabemos, e moi poucos se decantan dilo, o 
que custa chegar a acadar un certo perfeccionamento 
nesta disciplina que, coma tal, precisa de duros en-
saios e de moitas horas de entrenamento. E iso faise 
semana tras semana sen esperar ningunha gratifica-
ción máis ca de obter un resultado final que sexa o 
mellor posible.

É por todo iso polo que, dende as páxinas desta mes-
ma revista, volvo a pedir unha reflexión para mos-
tra-lo noso cariño, o noso entusiasmo, o noso apoio 
incondicional a este Grupo formidable, un dos moi 
poucos que, endemal, temos hoxendía, e que non só 
recibe senón que fai cultura a prol do noso Centro e, 
por ende, da nosa Galicia.

É curioso contemplar como se enchen os lugares de 
actuación, de Grupos conxuntos (poño por caso as 
de tódalas Casas rexionais) e non tanto cando actúa 
a nosa Coral soa. Hai que pensar que, no primeiro 
caso, atopámonos con xente moi entusiasta polo seu; 
o séu sangue ferve a cachón diante das cancións dos 
seus pobos e, endemal, iso non é tan forte entre nós 
anque moitos compoñentes da Coral participen ou 
participaron nas actividades programadas polo Cen-
tro, axenas ó Canto.

¡E que lle imos facer! Os humanos, moitas veces, ac-
tuamos de maneira pouco desexable.

Polo tanto, eu pediría hoxe que houbera un chisco 
máis de agarimo para este Grupo que nos ofrece 
tantas mostras de actuacións formidables, e que é 
tan demandado, tan requerido por outras moitas 
Asociacións que valoran, moi merecidamente, o 
que fan a pesares de vérense ben mermados ano 
tras ano pola desaparición dalgúns dos seus mem-
bros: primeiro, foi Segundo; despois Paco; despois 
. . . .ata chegar a Pepe Rodríguez que nos deixou 
non hai moito tempo.

En fin, no resumo de actividades están reflectidas 
as súas intervencións en  “Mans Unides”, en “An-
dorra”, no “XIII Encontro de Carais das Entidades 
galegas de Catalunya, en Cerdanyola”, no “Día das 
Letras galegas en Lleida”, no Concerto de Villanci-
cos para “La Associació de Pessebristes de Lleida”, 
etc. etc. etc.

Ó final de todo hei dicir que este grande (aínda que 
pequeno en número) Grupo Coral, é merecedor de 
tódolos recoñecementos por canto a beleza extraor-
dinaria das súas interpretacións dalle a man ó máis 
enxebre das emotividades.  

Un oínte á escoita

A Coral Cengallei
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LIMIAR EN CLAVE DE SITUACIÓN
Os sentimentos polos que estamos unidos a mei-
rande parte dos galegos, con procedencia do medio 
rural, xorden en moitas ocasións a raíz do que te-
mos en común: a lingua materna, o apego á Terra, a 
idiosincrasia, a valentía, a loita e o sacrificio ante as 
adversidades, o espírito aventureiro e de superación, 
a busca de melloras de todo tipo para a familia e 
a identificación co país. ¡Quen puidera estar sem-
pre alí, na alma da nosa paisaxe!, para deleitarnos 
nas beiras dos ríos e nas súas pontes, coa “música” 
das andoriñas, coas flores e árbores e coa auga das 
fontes e da chuvia, musitando sons de eternidade. 
Para poder continuar oíndo os asubíos e as voces 
das xentes, o bruar das vacas, o ladrar dos cans e o 
voo das bolboretas. 

Meus prezados amigos e amigas 
do Centro Galego de Lleida. 
Como moi ben sabedes, os de 
aquí e tamén os de aí, labrar as 
pedras era case a única profesión 
dos homes da Terra de Montes, 
xa facendo arte dende a época 
prerrománica e mesmo visigóti-
ca. Nesta comarca atópase o ver-
dadeiro berce dos mestres can-
teiros. Estes souberon transmitir 
as súas prácticas de xeración en 
xeración, deixando entre todos 
unha forte pegada. Así é que, aín-
da hoxe se poden apreciar múl-
tiples manifestacións artísticas 
de gran calidade. O Mosteiro 
de Santa María de Aciveiro, en 
Forcarei e as marabillosas pon-
tes sobre o río Lérez así como 

Verbo xido, miña purria,
que interbas por areona,
eiche de aniscar os zuros,
e mais rormarche a morrona.
Unha xida canturra do Concello de 
Forcarei.

os hórreos construídos sobre os típicos eirados. 
As capelas do Castro de San Miguel de Presquei-
ras, en Forcarei (Pontevedra) e a de San Antón, en 
Cerdedo. As igrexas parroquiais de Santa María 
de Beariz (Ourense) e San Xoán Bautista de Cerde-
do (Pontevedra). Os cruceiros nos adros e rueiros, 
cheos de espiritualidade, como o de San Salvador 
de Xirazga, no Concello de Beariz e o de Santo 
Tomé de Quireza, no Concello de Cerdedo.

De todo isto gústanos e queremos deixar constancia 
en Xurdimento, unha revista coa que nos deleita-
mos léndoa tódolos anos, a que seguimos con tanto 
interese e coa que, de cando en vez, nos honramos 
ao poder ser seus colaboradores.   

RELATOS Á LUZ DO CANDIL, 
NUNHA NOITE DE INVERNO
Érase unha vez un mozo chamado Pepito, que tivo 
que marcharse para Castela. Case que un rapaz, xa 
que contaba con moi poucos anos de idade. Asen-
touse nesas terras, en concreto na comarca leonesa 
de O Bierzo, desde mediados de abril ata os pri-

O noso cruceiro: o que sempre 
quixemos. 

Contos de lareira 
Aprendizaxe acción do latín dos canteiros
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meiros días do mes de Nadal. Pepito non quería ir 
pero tivo que facelo, acompañado doutros parentes 
que o guiarían. Mandouno súa nai, por necesidades 
familiares (o pai estaba “desaparecido” nas Améri-
cas) e tamén para que aprendese o oficio de cantei-
ro. Agora xa tes escola ¡meu amiguiño! -dicíalle- e 
cómpre que vaias, para axudarnos a manter a casa 
en pé. 

Nos pobos leoneses onde manobraban, expresá-
banse en lingua castelá cos seus habitantes. Can-
do estaban eles sós, comunicábanse na súa lingua 
galega. En calquera caso, afortunadamente, galego 

e castelán non supuñan nin-
gún problema e todo ía á 
perfección, ata que chegou 
a hora de “poñer as mans á 
masa”. Aquí si que come-
zaron os verdadeiros que-
bradeiros de cabeza para 
o adolescente. Este nunca 
saíra da casa. A el o traballo 
non lle puña medo xa que, 
estaba moi acostumado. As 
auténticas dificultades xur-
diron cando se decatou de 
que había outra forma de 
expresarse. Un argot lin-
güístico, para el totalmente 
alleo e descoñecido: o ver-
bo dos canteiros. Tardaría 
algún tempo en darse conta 
da intencionalidade des-
ta linguaxe. Unha forma 
común de expresión entre 
as persoas da mesma pro-
fesión, para entenderse só 
entre eles -canteiros e cola-
boradores- e para despistar 
ás persoas alleas, entre elas 

á patroa, aos xefes ou aos que non compartían in-
tereses comúns.

Así, á voz de “¡Morrón!, arría”, Pepito tiña que 
saber que tocaba subir pedra para os canteiros... 
A “ghandir”: a comer. “¡Morrón!, agirra patela pa 
xarúa, para peñar arrías”: ¡rapaz!, sube masa para 
a parede, para colocar as pedras. Utilizaban o la-
tín dos canteiros (verbo dos arghinas), para que 
non entendesen (cubicasen) o que estaban a falar 
(ghalruar). Recitaban coplas e entoaban cantigas 
de temáticas variadas, dedicadas case sempre ás 
mulleres (lleghas) ou facendo alusión aos cartos 
(zurapaxe).   

Berrábanlle se comía moito pan e patacas (se ghan-
día moita mouja e balocas) ou se bebía moito (se 
chumaba de ghranxo). A patroa é mala, estate mi-
rando (a purria é ñurra, estate alertando). E así, 
máis e máis... Bota pouco caldo e nada de carne 
(balsa pouco xarabelo e ghreda gichi ni oles). Imos 
traballar que vén aí o mestre (iastimos muriar que 
gina aíbes o buxa) e se non cumprimos as horas non 

Das palabras dos canteiros
meniñas non vos fiedes;
collen os picos e vanse
meniñas, ¿que lle facedes?
Cantiga popular. 

A Ponte de Pedre, no Concello pontevedrés de 
Cerdedo.

Contos de lareira
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Contos de lareira

nos paga (se non muriamos as escurias, non nos 
xaspea). Esta noite no muíño, voulle dar un bico 
a moza (esta raula no escanio, voulle acalmar un 
delicos á morrona). Cala que están aí as mulleres 
e teño que traballar moito (abate o comareiro que 
ginan aí as lleghas e teño que murear de granxo). 
Voume para o río a pescar troitas (imes llásteas 
para o aureteiro a aniscar as arañías).

Non lle quedou máis remedio que aprender esta 
“linguaxe” ao igual que a fala dos punteiros, pi-
cos, martelos e limas que ían mallando e deixando 
a súa impronta nas eternidades da pedra. En todo 
caso, chegaría á conclusión de que lle valeu a pena 
e moito, o facer de emisor e de receptor desta xerga 
gremial. ¡Cantas cousas se teñen falado!, procesan-
do eles sós os contidos das conversas, despistando 
aos hipotéticos inimigos, alertando ante os perigos, 
facendo de pillabáns, enganando con sorriso e can-
tando ao pé da obra con moita picardía. 

Todos eles traballaban de estrela a estrela, semanas 
ao completo incluíndo tamén -bastantes veces- os 
domingos e festivos. Non había comités de empre-
sa, nin representantes dos traballadores, nin segu-
ridade social, nin a lei de protección de menores 
nin... só traballo e máis traballo como deber. Os 
dereitos eran poucos, agás a fonda para durmir e 
comer e as catro pesetas que lle pagaban. Botou 
moi en falta a súa casa, á súa familia, ás súas ami-
zades da aldea e ás brincadeiras da escola. Nunca 
se separara tanto tempo de todos eles. Custoulle 
e moito afacerse a outras actividades que, en todo 
caso, non se correspondían coa súa idade. As abun-
dantes novidades de adaptación, situadas fóra do 
seu ámbito de referencia. 

EPÍLOGO VERSUS REFLEXIÓN 
PERSOAL
Esta era a primeira saída de Pepito fóra da súa 
casa. Cando retornou de novo ao seu fogar, todo 
eran fondas apertas e felicidade. Ademais de ini-
ciarse no oficio, gañou para comer e trouxo algúns 
cartos. Aprendeu dos mestres canteiros, a súa pe-
culiar fala, o seu oficio e tamén a desenvolverse e a 
relacionarse coas persoas, fóra do seu hábitat. Con-
tou o que lle pasou, o que fixo, canto gañou e como 
eran aquelas boas xentes da provincia de León e 
dalgúns pobos nas montañas de Asturias. Recór-

doo ben. Era un bo día no que os fortes ventos aba-
tían o tellado e baixando pola cheminea, impedían 
que o fume da leña que ardía na lareira ascendese 
por ela arriba. Así é que os ollos rillábannos con 
ese fume, á tenue luz do candil, escoitando tódalas 
anécdotas do morrón. 

Conversas e máis conversas, estabamos todos con-
tentos. A Pepito tocáballe de novo, revivir os can-
tos e as ledicias da súa infancia. Unha infancia que 
endexamais quere esquecer. 

…
Na actualidade apenas quedan canteiros e a punto 
está de desaparecer o seu latín. Somos conscientes 
da moita literatura que hai detrás do verbo destes 
artistas da mampostería. De aí a gran responsabi-
lidade que temos ou debemos ter todos nós, por 
recuperalo e facer que siga vivo. Agora -nas nosas 
aldeas- estanos resultando moi dificultoso o atopar 
persoas que poidan seguir unha conversa, no “idio-
ma” dos pedreiros. 

Permítanme pois que aproveite esta ocasión para 
lembrarme dun home que moito me ensinou ao 
respecto. Un mestre da vida, tamén dos bos e 
xenerosos. Un vello (cañeiro) que sabía colocar 
(peñar) moi ben as pedras (arrías). Estoume refe-
rindo ao finado do meu sogro (tosco) Francisco 
Roubín Adán, de quen gardo tantos e tantos gra-
tos recordos. Fonte de sabedoría. Conversas e máis 
conversas a modo de auténticas leccións, mantidas 
na localidade coruñesa de A Pobra do Caramiñal. 
Aínda hoxe conservo os apuntamentos. A el e na 
súa memoria, con entrañable melancolía, dedícolle 
este artigo. GRAZAS

José Raposeiras Correa
Catedrático de Orientación Educativa

Departamento Territorial da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria Pontevedra
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Pluralidade, plurilingüismo, pluriculturalismo; 
esas son palabras correntes, palabras cotiás que 
viven nos discursos dos políticos, nas páxinas dos 
periódicos, nas disertacións dos académicos... Con 
todo, moi raras veces estes termos conseguen ar-
tellar discusións valiosas, análises demoradas; a 
súa é unha vida de clixé, de tópico esvaradío sobre 
a lámina do pensamento correcto. Hai xa ben de 
anos que falamos de literaturas peninsulares sen 
dar conseguido que esta realidade sexa recoñecida 
na súa complexidade. Nin dende o centro -ocupa-
do pola expresión castelá cada vez máis podero-
sa na súa dimensión internacional-, nin desde as 
periferias -nas que nos movemos prisioneiros dos 
cárceres simbólicos dos límites territoriais-, somos 
quen de trazar canles seguras e sólidas que fomen-
ten o coñecemento da diversidade. Porén, o con-
tacto, o trasvase fructífero, tivo e continúa tendo 
lugar. Neste relatorio quixera centrarme nas rela-
cións de dúas das literaturas que compoñen este 
mosaico ibérico, a catalana e a galega, e quixera 
facelo falando tanto de autores concretos como de 
trazos de recepción e sensibilidade social, ampara-
da na miña propia experiencia como profesora na 
área de filoloxía galega da Universitat Autònoma 
de Barcelona durante os anos noventa. 

Afinidades e tópicos 
A figura de Cunqueiro resulta aquí paradigmá-
tica. Movéndose entre tres sistemas literarios: o 
galego, o español-castelán e o catalán, que tamén 
inclúe a intervención desde Cataluña no sistema 

español, Álvaro Cunqueiro exemplifica como 
ningún outro a permeabilidade e a influencia en-
tre as literaturas peninsulares. A primeira visita 
a Barcelona de Cunqueiro prodúcese en maio de 
1934. Convidado por Carles Riba en nome de 
Amics de la poesia, o mozo poeta esperta inte-
rese nos medios culturais cataláns na medida en 
que representa unha imaxe de normalidade cul-
tural afastada de todo tipo de folclorismo rexio-
nalizante. A mestura de tradición e modernidade, 
representada por Cantiga nova que se chama Ri-
beira, é especialmente valorada por canto pode 
servir para trazar analoxías con tendencias xerais 
presentes na propia poesía catalana. A guerra e a 
vinculación cos medios falanxistas encamiñan os 
pasos do escritor cara o ámbito madrileño, pero 
logo da retirada do carné de xornalista e a súa 
volta a Mondoñedo, comeza unha nova relación 
con Cataluña. A partir dos anos cincuenta os seus 
libros en castelán serán publicados por editoras 
barcelonesas e a colaboración na revista Destino 
permitiralle estreitar uns fortes lazos de amizade 
con Ignasi Agusti, Nèstor Lujan, Joan Perucho 
e o editor Vergés. O clima de afecto e apoio que 
encontra en Barcelona motivará continuos des-
prazamentos cara a cidade condal onde partici-
pará en numerosas charlas e conferencias, con-
firmándose como unha personalidade habitual 
nos medios culturais cataláns. Desde Cataluña 
Cunqueiro atopará tamén neste momento lectu-
ras que difiren das realizadas desde a esfera cas-
telá. Así, fronte á habitual consideración desde o 
imaxinario central do peculiar idiolecto literario 
de Cunqueiro como produto case mecánico do bi-
lingüismo, salienta a ollada catalá, atenta a perci-
bir unha verdadeira poética, un xogo consciente 
que procura no contacto entre linguas un diálogo 
tenso e significativo. Resulta tamén relevante a 
crítica a aqueles trazos, cando os hai, máis próxi-
mos ao costumismo e a cor local, rexeitando a 
expresión rexionalizante como vía pasiva para 
a creación estilística. Do mesmo xeito, o ámbi-
to madrileño tenderá a ignorar sen máis as obras 
galegas con versión castelá mentres que a pren-
sa cultural catalá prestará especial coidado a sa-

Galicia e Cataluña.
Un diálogo trucado
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lientar a orixe galega das súas obras, incidindo 
na importancia da vinculación coa tradición e a 
lingua. Tamén desde Cataluña atopará Cunquei-
ro un correlato literario. A súa, unha literatura de 
imaxinación en tempos da hexemonía do realis-
mo social, será continuamente relacionada coa de 
Joan Perucho, nunha especie de xogo de espellos 
que reforzará a posición de ambos os dous escri-
tores. Con todo, e malias críticas temperás, como 
as que realiza un novísimo Pere Gimferrer que 
descobre, practicamente en solitario, o potencial 
fondamente subversivo da proposta Cunqueiria-
na e a súa radical reflexión sobre o canon cultural 
e o estatuto da ficción, o certo é que durante as 
decádas dos sesenta e dos setenta tanto en Bar-
celona coma en Madrid tenderá a converterse ao 
noso escritor na imaxe non dunha tendencia se-
nón dun país. Así, o lirismo, a ironía, a dimensión 
fantástica, a vivencia melancólica da paisaxe, os 
costumes gastronómicos serán os trazos que de-
finan a imaxe de Cunqueiro como representante 
de Galicia no seu conxunto, nunha visión máis 
próxima á etnosicoloxía que a valores estricta-
mente literarios. Esa mesma percepción como 
representante global dunha identidade nacional e 
non dunha tendencia dun sistema literario atopa-
rémola tamén, xa nos nosos días, na recepción na 
sociedade catalá do escritor Manuel Rivas. Coma 
no resto do Estado, Rivas conta cun elevado grao 
de recoñecemento e cun importantísimo número 
de lectores. Malia a inmediata tradución ao cata-
lán das súas obras, existe tamén unha porcentaxe 
significativa de lectores que adquire os exempla-
res orixinais en galego, o que evidencia a sensibi-

lidade cara á lingua e a literatura de onde provén 
e o rexeitamento de veos intermediarios. Porén, a 
propia poética de Rivas, configurada como unha 
síntese da nosa tradición cultural e o noso discur-
so identitario, é recibida nunha clave excesiva-
mente achegada á explicación antropolóxica. 

A imaxe cultural que Cataluña posúe sobre Gali-
cia, e que impregna tamén as elites culturais, apa-
rece aínda ancorada nunha visión rural e paisaxís-
tica, unha sociedade desvertebrada e pobre que 
vive as contradicións do poscapitalismo instalada 
moi tepedamente na reivindicación nacional. Nin-
gún deses tópicos é desbotado pola lectura que a 
sociedade catalá fai das obras de Rivas. De novo, 
ao igual que en Cunqueiro, o lirismo, a fantasía, 
a paisaxe como elementos recoñecibles dunha 
identidade cultural tópica. O feito de que a figura 
de Rivas chegue a Cataluña a través da literatu-
ra castelá e os grandes medios de comunicación 
e plataformas editoriais madrileñas, non é, proba-
blemente, alleo a este tipo de lectura reducionista. 
Algún matiz distinto presenta a recepción doutro 
dos autores galegos contemporáneos con maior 
proxección no Estado, Suso de Toro. A súa dife-
rente proposta narrativa, con vocación provocado-
ra e urbana, foi acollida con sorpresa e interese. A 
visión dialéctica, conflictiva da sociedade galega, 
formulada de xeito máis explícito, menos tamiza-
da polo simbólico e o lirismo, como no caso de 
Rivas, fixo que a súa figura axudase a contestar 
algúns dos clixés identitarios cos que se nos ve 
desde Cataluña. Probablemente, a presenza de De 
Toro como columnista habitual da prensa barcelo-
nesa, desde a que dialoga coa sociedade catalá sen 
pasar polo filtro madrileño, teña que ver co grao 
de interese e debate que esperta a súa figura, axu-
dando a proxectar unha imaxe máis complexa e 
diversa da nosa cultura e fomentando tamén a per-
cepción das analoxías entre ambos os dous países. 
É certo que, nestes últimos anos, e grazas tanto ó 
cambio de goberno como á concorrencia doutras 
artes, sinaladamente a música de raíz, pero tamén 
a banda deseñada ou o audiovisual, comeza a dar-
se un mellor coñecemento da nosa realidade. Aín-
da así coido que a representación que a sociedade 
catalá ten dos nosos autores continúa a dar mos-
tras de ser demasiado parcial e sesgada. 

Galicia e Cataluña. Un diálogo trucado
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Irmáns menores.
Se consultamos a base de datos do Ministerio 
sobre os libros publicados no Estado, atopamos 
que no capítulo das traducións ao catalán de 
orixinais galegos repítense con teimosía deter-
minados nomes: os xa citados Manuel Rivas e 
Suso de Toro e tamén, como representante da 
literatura Infantil e xuvenil Agustín Fernández 
Paz, xunto con Xabier P. Docampo e Fina Casal-
derrey. Algúns outros aparecen tamén na lista, 
aínda que de xeito illado, cunha soa obra tradu-
cida. Ese sería o caso, por exemplo, de Carlos 
Casares, Xosé María Álvarez Cáccamo, Fran 
Alonso ou Teresa Moure. Claro que, de consul-
tarmos a mesma fonte documental no sentido 
inverso, do catalán para o galego, atopariámo-
nos con idéntica parcialidade, destacando a tra-
dución, neste caso só de obras illadas de autores, 
como Jesús Moncada, Manuel de Pedrolo, Mi-
quel Riera, Isabel Clara-Simó, Sergi Pàmies ou 
Quim Monzo, e unha representación máis siste-
mática de autores de literatura infantil e xuvenil, 
como é o caso do prolífico Jordi Sierra i Fabra. 
En xeral, a nómina de traducións entre ambos 
os dous sistemas literarios indican un claro des-
axuste entre os diversos xéneros. A literatura di-
rixida á poboación xuvenil e en idade escolar é a 
que, sen dúbida ningunha, protagoniza a maior 
parte dos intercambios. Nese sentido, cómpre 
destacar a importancia do mercado e dos acordos 
de colaboración entre editoras como elementos 
decisivos nesta presenza masiva. En relación 
cos outros xéneros advírtese un predominio das 
traducións de ensaio do catalán para o galego e 
da narrativa do galego para o catalán, quedan-
do a poesía nunha posición claramente marxi-
nal. Pero, aínda así, se reparamos polo miúdo 
nos títulos de narrativa podemos comprobar a 
importancia do castelán como sistema interme-
diario na difusión das nosas obras. Só os autores 
que experimentan certo grao de recoñecemento 
no mercado castelán chegan a ser traducidos ás 
outras linguas estatais. Malia o dito, temos de 
ser conscientes de que a lingua catalana é, hoxe 
por hoxe, a segunda lingua de destino, tralo 
castelán, á que se traducen as nosas obras, que-
dando moi por baixo, e por esta orde, o vasco, 

o inglés, o francés e o portugués. Estas cifras 
indican, xa que logo, a existencia efectiva dun 
diálogo, dunha canle de comunicación entre sis-
temas literarios afíns. 

Probablemente hoxe nos atopemos nun punto 
de inflexión no que deberiamos abordar dun 
xeito máis consciente as relacións entre Galicia 
e Cataluña. Dando por feito a existencia dunha 
verdadeira sensibilidade cultural e dun mercado 
real, cumpriría afondar na tarefa de proxección 
entre ambas as dúas literaturas tendo en conta 
a confluencia tanto das iniciativas das empre-
sas editoriais como das institucións políticas. 
A pulsión cara ao diálogo e ó recoñecemento, 
unha inclinación natural e xa cunha tradición 
ás costas, debería contar con mecanismos que 
dotasen de visibilidade a autores marxinados 
polo ámbito madrileño, contestando a lóxica 
perversa e reducionista que asfixia ás literatu-
ras peninsulares. Para conseguir este obxecti-
vo resulta, ao meu modo de ver, imprescindi-
ble forzar un diálogo bilateral entre gobernos e 
axentes culturais. De pouco serviría o investi-
mento e iniciativa nunha única dirección. Aínda 
así, probablemente sexamos nós, os galegos, os 
que teñamos máis interese, e máis que gañar, 
na conquista dun lectorado, e dun mercado, 
afin, como o catalán. Desde as propias orixes 
do noso discurso nacional, Cataluña foi vista 
como modelo a imitar, e como apoio para pa-
liar a nosa febleza. Cataluña, en troques, dei-
tou, e continúa deitando sobre nós, unha ollada 
paternalista, a ollada do irmán maior que ob-
serva de esguello os progresos do seu familiar 
mentres dirixe a súa atención cara a outra parte. 
A Cataluña interésalle, hoxe por hoxe e sobre 
tódalas cousas, a proxección internacional. No 
noso caso, irmáns menores desde o punto social 
e político, Cataluña aparécenos como unha das 
nosas vías de proxección exterior máis naturais 
e posibles. A colaboración entre institucións e 
editoras co deseño dunha política de traducción 
que vele pola difusión dos clásicos e por unha 
representación coherente dos diferentes xéneros 
e autores é, por máis que teña sido reivindicada 
ata a canseira polo foro Galeuzca, aínda unha 
tarefa pendente. 
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A Galicia catalá

Un dos trazos que marcan hoxe a especificidade 
da recepción da literatura galega en Cataluña é a 
existencia dunha extraordinaria rede de interme-
diarios culturais. Cómpre aquí salientar a figura 
pioneira de Basilio Losada, quen dende os anos 
sesenta fixo da Universitat Central un dos fo-
cos máis activos na divulgación do noso acervo. 
Unha cifra elevadísima de estudantes tivo o seu 
primeiro contacto coa literatura galega nas atei-
gadas aulas de Losada, un profesor cunha enor-
me capacidade de sedución, un importantísimo 
tradutor do galego e do portugués e un intelectual 
fondamente enraizado na vida cultural catalá. O 
seu labor, fundamental, foi o alicerce que puido 
dar lugar nos anos noventa á expansión dos estu-
dos galegos nas universidades barcelonesas. Ma-
lia unha certa prevención por parte das instancias 
académicas catalás, que aceptaron dun xeito ex-
cesivamente pasivo, sen apenas contrapartidas, o 
ofrecemento realizado pola Xunta de Galicia, dis-
posta a investir na creación de múltiples lectora-
dos sen asegurar a continuidade e a consolidación 
do espazo académico, o certo é que a entrada do 
galego na Universidade central e na Universida-
de Autònoma de Barcelona foi un enorme éxito. 
Cando falo de éxito non me refiro, claro está, ao 
número de matriculados na licenciatura, por forza 
escaso, senón no importante número de alumnos 
dos que gozaron e gozan as materias de lingua e 
cultura galegas consideradas como de libre elec-
ción en ambos os dous campus. A avalancha de 
estudantes sorprendeu, nun primeiro momento, a 
todos. Fronte as iniciais previsións que agarda-
ban unha demanda composta esencialmente por 

fillos de inmigrantes, o número de alumnos de 
orixe catalá comezou a medrar ata ser predomi-
nante. Dar aulas nese contexto supuxo daquela, 
e tamén o supón hoxe, facer fronte a un déficit 
histórico, paliar unha necesidade real de comu-
nicación e coñecemento das novas xeracións, 
crecidas en democracia e que desexan achegarse 
dun xeito efectivo ao pluriculturalismo que leva 
décadas inundando o discurso político sen acabar 
de concretarse. A práctica docente da lingua e a 
literatura galega en Cataluña supón asemade in-
tentar matizar ou desbotar tópicos habituais. Así 
a visión da nosa cultura aparece a miúdo baixo a 
sospeita da satelización, trazando unha analoxía 
entre a situación do catalán no País Valenciá e o 
galego en relación co Portugués. O coñecemento 
de elementos básicos de historia da lingua, move-
mentos culturais e políticos e autores canónicos 
supón, xa que logo, unha verdadeira descuberta 
por parte do estudantado máis sensible. A vida 
cultural galega en Cataluña, extraordinariamen-
te activa, é hoxe posible non só pola existencia 
das universidades como motores, senón tamén 
polo labor dunha rede asociativa ben vertebra-
da. Nese sentido cómpre xebrar o asociacionis-
mo ligado ás entidades galegas que xurdiron ao 
abeiro da expansión migratoria nas décadas dos 
sesenta e dos setenta, dos novos foros liderados 
polas xeracións máis novas. Así, se ben foron e 
continúan sendo notables as actividades culturais 
programadas polos vellos centros galegos, enti-
dades que cumpriron o papel de verdadeiras em-
baixadas culturais do noso país, e que aínda hoxe 
acollen clubs de lectura, revistas de artes e pen-
samento e numerosas conferencias de escritores 
e intelectuales, o desexo dun modelo de interven-
ción que deixase de lado a vertente asistencial e 
folclorizante, levou a unha parte dos inmigrantes 
galegos, na súa maioría xa de segunda xeración, 
a fundar novos colectivos. 

                   
Rexina R. Vega. 
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Trovadores y peregrinos.-      

Aquella unidad de Europa, su gestación primera, 
acunada en el Camino de Santiago como ha afirmado 
Goethe, se hizo andando, afrontando el largo y duro 
recorrido, comprobando la gran solidaridad  perso-
nal o soportando las miserias y malevolencias de los 
hombres, que de todo hay en la secular historia pe-
regrina, como podemos comprobar en memorias de 
viajeros, en leyendas y milagros. Pero, también se 
hizo cantando, difundiendo los romances y las can-
ciones de gesta, fantaseando con los caballeros que 
se tornaban en héroes,  héroes que se convirtieron en 
mitos, recitando versos líricos y festivos y entonan-
do, en momentos determinados, los himnos de las 
liturgias sacras.

Durante la Edad Media se produjeron grandes trans-
formaciones en el arte de la Música. La creciente con-
solidación y difusión de las lenguas romances generó 
la música profana y a los trovadores que la 
inventaron y divulgaron, usando de temas 
cultos y de composiciones vulgares.  Y el 
auge de la peregrinación a Santiago hizo 
que los temas sacros y los mismos milagros 
jacobeos que se contaban,  igualmente por 
ellos  fueran  asimilados y cantados. Y no 
es aventurado el sospechar que, por unir las 
hazañas de Santiago a las épicas de los ca-
balleros francos, contribuyeran los trovado-
res a expandir esa invención  o divulgación 
de un Apóstol jinete y guerrero. 

A los trovadores y a los juglares, como 
a los bardos y rapsodas de la antigüedad 
clásica, a los músicos, los ampararon y 
protegieron los califas cordobeses y los 
reyes cristianos. De Alfonso IX de León, 
a quien le vino a corresponder la inaugu-
ración del Pórtico occidental de la catedral 
de Compostela, por haber fallecido unos 
días antes su padre Fernando II, el gran 
impulsor y patrocinador de la obra, se co-
noce muy bien la presencia en su corte de 
trovadores. Lo mismo acaece en la de Fer-
nando III, como nos prueba el poeta com-
postelano Bernal de Bonaval y un poema 
suyo dedicado al rey santo, y así mismo 
en el reinado de su hijo Alfonso X, que 
acogió a muchos en su corte y lo mismo 

hizo Sancho IV. Y antes, como es bien sabido, jugla-
res actuaron en las bodas de las tres hijas de Alfonso 
VI, en 1105, y en la de Dª Urraca, hija de Alfonso V, 
cuando se casa con D. García de Navarra.

En los reinos norteños de la península era frecuente la 
presencia de trovadores y de juglares. Los unos, que 
pertenecían a la nobleza o eran de elevada posición 
social, componían y cantaban por deleite propio y de 
sus allegados y fueron los verdaderos “cantautores” 
que en los siglos XI y XII no sólo dieron a conocer 
canciones, amorosas y de gesta, sino que además di-
fundieron cuanto acontecía en una y otra región de  la 
Europa occidental.

En un principio en la Borgoña y en la Provenza hubo 
trovadores nobles y trovadores vasallos, que se distin-
guían incluso en su porte externo, en su vestuario y en 
sus atuendos, más o menos distinguidos o humildes. 

LA MÚSICA EN EL CAMINO 
Y EN LA META
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Los que llevaban estos 
últimos darían origen a 
los juglares que, por su 
parte, usaban de sus artes  
líricas, instrumentales y 
cantoras, como un medio 
de vida y que ordinaria-
mente eran simples intér-
pretes de composiciones 
ajenas.

Los historiadores nos 
hablan e incluso escudriñan similitudes entre los tro-
vadores cristianos y los árabes, como es el caso de 
Ibn  Qudman, cordobés, y Guillermo IX de Aqui-
tania, considerado el primer poeta en lengua vulgar. 
Reconocido como el primer “Trobadour” es padre 
del duque aquitano que, como personaje peregrino 
a Compostela, inspiró el popular romance de “Don 
Gaiferos de Mormaltán”, y abuelo de Dª Leonor de  
Aquitania, a la que en alguna biografía apodaron 
como “Reina de trovadores” y que en la llevada al 
cine encarnara Katharine Hepburn.

La lírica provenzal llega hasta Santiago y por los 
caminos de la meseta superior debido a las  causas 
que concurren en un mismo motivo: la presencia e 
influencia de los cluniacenses, especialmente a partir 
del siglo XI en el que se difundió la lírica occitana; 
los trovadores y juglares que se incorporan a las cor-
tes de los reinos cristianos y se asientan en sus prin-
cipales ciudades; la intervención de nobles franceses 
en las  campañas de la Reconquista; y, sobre todo, 
por la atracción ejercida por el Camino de Santiago 
sobre los nobles occitanos y los trovadores y no sólo 
eso, puesto que el Camino fue también la gran vía de 
penetración del gregoriano.

Conviene subrayar que los incuestionables contactos 
entre la juglaría francesa y la española se establecieron, 
y así lo asegura Menéndez Pidal, principalmente en el 
Camino de Santiago, el cual supuso también una vincu-
lación unificadora con Europa a través de la música, ya 
que por él se introdujo, por cuanto atañe a la península, 
ese proceso  paulatino de la sustitución de una liturgia 
hispana o mozárabe  por la que emanaba de Roma.

En el Camino.-
Para los que recorrían el Camino de Santiago, las 
canciones eran una magnífica manera de testimoniar 
las razones de la andadura, de participar en la unidad 

expresiva pese a la diver-
sidad de las proceden-
cias, de conjunción en 
los ánimos y de estímulo 
mutuamente comparti-
do.  En ellas encontraban 
los peregrinos un mismo 
discurso, aunque fue-
ran distintos los ritmos 
y muchas de las letras, 
para mantener un fervor 

religioso común.

Por las diversas sendas del Camino, canciones líricas 
y romances épicos, coplas y composiciones popula-
res  se expandieron y muchas de ellas prendieron en 
la memoria de las gentes que habitaban en los pue-
blos de las rutas. Los ciegos músicos las aprendieron 
bien y las entonaban en las plazas villanas y en las 
puertas de monasterios y de  hospitales, al igual que 
los caminantes hacían en sus descansos al final de 
cada etapa o cuando al alborear interpretaban himnos 
o salmos para iniciar la marcha de cada día.

Alguien lo describió así: <<el peregrino, cansado de 
caminar, comienza luego a cantar, por alivio del ca-
mino>>.

El mayor número de cantos de peregrinación conser-
vados corresponden a los peregrinos franceses. En 
ellos es abundante la descripción de algunas etapas, 
la denominación de urbes y de pueblos, de puentes y 
de hospitales, así como de devociones y de santua-
rios, de suerte tal que asemejan a verdaderas guías de 
peregrinación cantadas.

Desde la conocida como “Grande Chanson del Péle-
rins de Saint-Jacques” hasta la habitualmente nom-
brada como “Chanson nouvelle” que, además de 
ofrecer una minuciosa relación de las localidades de 
la “vía Turonense” hace mención a los santuarios de 
“Saint-Salvateur et Mont-Sarra”.

El primero de ellos es, sin duda, San Salvador de 
Oviedo y su motivación consta expresamente en al-
guna de sus estrofas, como en la que se dice:

Quand nous fûmes sur le pont
De León,
Nous fûmes un voeu pacifique.
D’aller á Saint-Salvateur
D’un bon coeur,
Pour voir les Saintes Reliques.
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En cuanto al monasterio  de Montserrat es muy pro-
bable que irían a él a la vuelta de la peregrinación a 
Santiago. Sin embargo, hemos de consignar que al-
gunos historiadores del Camino, en lo que respecta a 
los trayectos de peregrinación por Cataluña, conside-
ran que el paso por Montserrat era más bien una des-
viación que se producía en el itinerario hacia Lleida y 
que otros, en cambio, tenían al santuario de la Virgen 
morena como una etapa más en ese recorrido.

En más de una canción del Camino hay referencia a 
Santo Domingo de la Calzada, acaso por conferirle 
los peregrinos importancia al milagro del ahorcado y 
a las aves resucitadas después de asadas, lo que viene 
a testimoniar la relevancia de esta milagrosa leyenda. 
Sírvanos de ejemplo el texto de la “Chanson des Pa-
risiéns” en la que podemos leer:

Ah! Que nous fûmes joyeux
Quand nous fûmes à Saint-Dominique,
En entendant le coq chanter
Eta ausi le Blanche géline,
Nous sommes allés vers la Justice
Ou  resta trente-six tours l’enfant
Que son père trouva en vie
De Saint-Jacquez en revenant.

Considero interesante el señalar que, como antes he-
mos apuntado,  en algunas canciones hay referencia a 
lugares situados en trayectos que no corresponden al 

tradicional Camino francés, lo que nos obliga a sos-
pechar que también los peregrinos de Francia siguie-
ron, en uno y otro tiempo, distintas rutas. Algunos de 
esos pueblos corresponden a la ruta asturiana de la 
costa, la que iba entre el mar y la montaña, posible-
mente la más antigua, por ejemplo:

A Louarque sur la mer
Faut passer,
Fans y faire demenrance,
Navia et Rive Dieu
Dangeroux
Pour les pèlerins de France.

Pero, ya antes de llegar a las tierras astures, hay men-
ción a un famoso paso, el puerto de San Adrián, en el 
país vasco y en el que, en otro tiempo, había existido 
un hospital del que todavía hay recuerdo, como nos 
muestra la nombrada “Autre Chanson del Pèlerins de 
Saint-Jacques” cuando dice:

Quand ous fûmes à la montée
Saint-Adrian est appelée
Il y a un hospital fort plaissant
Oú les pèlerins qui y passent
Out pain et vin por leur argent.

En Galicia mismo hay un lugar jacobeo importante, 
Padrón, a 20 kilómetros de Compostela, en el que le-
gendariamente terminaba la “translatio” marítima del 
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Apóstol,  por ser entonces el puerto de la sede iriense, 
y que hoy permanece un tanto olvidado por falta de 
atención y de los cuidados precisos que merece su 
atractivo en el conjunto de las tradiciones  santiaguis-
tas. Sin embargo, en alguna canción de peregrinos es 
citado como merecedor de visita:

Au Patron avons esté
Et entrée
Ou lieu oú fut mis Saint-Jacque,
Sur la Pierre oun le posa
Et reposa:
Cela est de grande remarque..

En varias de las canciones de peregrinos y, principal-
mente, en sus estrofas finales hay referencias al Mon-
te del Gozo, desde el cual ya son visibles las torres de 
la catedral de Santiago. 
Puede servirnos de buen ejemplo para todas ellas, lo 
que se dice en la “Grande Chanson”:

Quand nous fûmes à Montjoie,
Fûmes joyeux,
De voir une si bella église
En ce saint lieu,
Du glorieux ami de Dieu,
Monsieur Saint-Jacques
Qui nous a tous préservés
Durant ce saint voyage.
 
En cuanto al sentido último de la peregrinación ja-
cobea, es notoria la interpretación que se hace en el 
cántico siguiente:

Por avoir mon Dieu propice,
Fis voeu d’aller en Galice
Voir le Saint-Jacques le Grand.

El rey David y los músicos.-
En fin y según algunas de las composiciones  que 
hemos visto es bastante claro un religioso y hondo 
sentido de la peregrinación. El mismo que cabe en 
aquellas estrofas del Salmo 84, que  denotan con evi-
dencia el significado del peregrinaje:

Al pasar por el valle árido
convertiránlo en hontanar,
y la lluvia de otoño
lo cubrirá de bendiciones.
Marcharán con ánimo creciente,

verán al Dios de los diosas de Sión.
¡Oh Yavé Sebaot, escucha mi plegaria,
tiende tu oído, Oh Dios de Jacob!>>

Se trata de una peregrinación de alabanza y de aper-
tura a la fidelidad para con Dios, por eso en el Salmo 
95 canta David una invitación un tanto imperativa:

¡Venid, cantemos gozosos a Yavé
aclamemos a la roca de nuestra salvación 
con alabanzas vayamos ante El,
aclamémosle con cánticos…
en sus manos están las honduras de la tierra
y suyas son las cimas de los montes;
suyo es el mar, pues El mismo lo hizo,
y la tierra que formaron sus manos>>.

Nada raro resulta, por tanto, que la figura del rey Da-
vid, pecador arrepentido, trovador de los caminos ha-
cia Dios y cantor de sus glorias, aparezca esculpido 
en distintos templos del Camino, a veces rodeado de 
músicos como en el monasterio de Ripoll o en la ca-
tedral de Jaca, y otras veces sólo como en la de Santo 
Domingo de la Calzada o en la de Compostela. Si 
bien en ésta, hay de él tres figuras: una, en la fachada 
de la puerta de Platerías; otra en la logia de la puerta 
del Obradoiro, justo al rematar la escalinata de acce-
so, en su lado izquierdo; y la tercera, en el parteluz 
del Pórtico de la Gloria, en la columna marmórea de 
la genealogía de Jesús.

En el último salmo del Salterio, como a modo de re-
sumen de todos los cánticos e instrumentos musica-
les, son mencionados la mayoría de los que sirvieron 
para acompañar las gratitudes y alabanzas, los him-
nos y las alegrías, las peticiones y las confianzas:

<<Alabadle con clangor de corneta,
alabadle con cítara y con arpa,
alabadle con danza y con tambor,
alabadle con cuerdas y con flautas,
alabadle con címbalos sonoros,
alabadle con címbalos triunfantes>>.

No debe extrañar, pues, que en ocasiones acompañen 
al rey David otros músicos o que conjuntos de mú-
sicos de piedra aparezcan en los pórticos de muchas 
iglesias. Se estima en más del 90% que las represen-
taciones de ellos coinciden en las iglesias europeas 
que se distribuyen a lo largo del Camino de Santiago, 
desde París a Compostela y que están estrechamente 
vinculadas a la peregrinación.



29

Xu
rd

im
en

to

LA MÚSICA EN EL CAMINO Y EN LA META

La recuperación del ánimo o el acompañamiento pro-
pio del tránsito de la tristeza a la alegría, del cansan-
cio al renovado empeño en proseguir, tan propio del 
caminante cuando vislumbra el fin de cada jornada y 
se agrupa para cantar los himnos y los salmos, se vea 
acompañado por las pétreas figuras de los cantores y 
los músicos de los pórticos de los templos.

Esa iconografía musical la hallaban los peregrinos 
en Moissac,  en Cerezo de Riotirón, en Madrigal del 
Monte, en Sasamón o en la puerta del Sarmental de la 
catedral, dentro de la provincia de Burgos; en Cerva-
tos y Carrión,  en la de Palencia o en San Juan y San 
Isidoro de la ciudad de León y en la de San Juan de 
Portomarín, en la de Lugo.

El Pórtico y el Calixtino.-
El texto que dejó grabado en los dinteles del Pórtico 
de la Gloria su autor, el Maestro Mateo, viene a de-
cir lo siguiente:

<< En el año de la Encarnación del Señor 1188, a 
1º de abril, fueron asentados los Dinteles del pórtico 
principal de la iglesia del Bienaventurado Santiago, 
por el Maestro Mateo, que dirigió la obra desde los 
cimientos >>.

En ese pórtico principal de Poniente, nombrado des-
pués y para siempre como “Pórtico de la Gloria”, está 
el más perfecto conjunto de músicos hechos en pie-
dra, en el que se representan a los veinticuatro ancia-
nos, vestidos de blanco y teniendo sobre sus cabezas 
coronas de oro, que estaban sentados en veinticuatro 
tronos, según refiere el Apocalipsis (4,4)

Todos ellos tocan o afinan instrumentos populares y 
cultos. Los exámenes realizados en un mismo plano y 
con la máxima proximidad y los análisis consiguien-
tes de cada uno de ellos por parte de los expertos, han 
llevado a los musicólogos e historiadores de la músi-
ca a concluir que no fueron inventados por los escul-
tores, ni siquiera por la imaginación y capacidad del 
maestro director y responsable de la obra, el llamado 
Mateo, sino que realmente fueron copiados de ejem-
plares originales, utilizados por músicos y trovadores 
de la ciudad o llegados a ella antes de 1188.

Lo que es verdaderamente curioso es la disposición 
en la que están situados, pues parecen distribuidos a 
un lado y otro del “organistrum” central en posicio-
nes que siguen la tonalidad de los instrumentos como 
si se pretendiera una colocación orquestal.

Hay ocho ancianos con fídulas ovales y cuatro con 
fídulas en ocho y cuatro parejas con arpas, con sal-
terios, cítaras y laúdes, situando en el centro, como 
hemos señalado, a los dos que manejan el dicho “or-
ganistrum” o zanfona.

En la fecha de la terminación del Pórtico se conocían 
en la ciudad de Santiago un gran número de instru-
mentos, algunos de origen popular y otros provenien-
tes de otras regiones o del influjo ejercido por peregri-
nos y juglares extranjeros que recorrían el Camino.

De esto último es buen testimonio que en el Libro 
I del Códice Calixtino ya se recoja que los peregri-
nos <<tocan cítaras, otros liras, otros tímpanos, otros 
flautas, caramillos, trompetas, arpas, violas, ruedas 
británicas o galas>>.  De la influencia de la gran obra 
de Mateo se siguió la misma “orquestación” de los 
ancianos apocalípticos en los pórticos de Ourense, 
Toro o San Martín de Noia.
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LA M SICA EN EL CAMINO Y EN LA META

Un buen resumen de toda la presencia de trovadores 
y músicos en el Camino y en el Pórtico nos la ofrece 
el Códice Calixtino, que en su Libro IV, el que está 
atribuido al arzobispo de Reims, dice:

<<Allí se representa la Música, que es la ciencia de 
cantar bien y correctamente, con la que también se 
celebran y adornan los divinos oficios de la iglesia, 
por lo que en más estima se la tiene. Con este arte, 
pues, cantan y tocan los cantores de la iglesia.

Por medio de este arte también David, con sus compa-
ñeros, cantó antiguamente los salmos con el salterio 
de diez cuerdas y la cítara, con las largas trompetas y 
los címbalos, con el tímpano, el coro y el órgano. Por 
ella se hicieron todos los instrumentos musicales>>

Si el Pórtico es el más perfecto conjunto iconográfico 
de todos aquellos que presentan músicos de piedra 
a lo largo del Camino, no hay duda de que el Códi-
ce Calixtino proporciona un contenido musical que 
resulta un compendio de la música litúrgica y de los 
procedimientos compositivos de aquel tiempo.

Diversos autores fiables aseguran que la polifonía 
contenida en el Códice es la más antigua de España. 
Así el musicólogo Adolfo Salzar afirma que, junto a 
las atribuciones de autoría que se hacen a Venancio 
Fortunato, Fulberto de Chartres y otros, ha de con-
siderarse también a un anónimo autor gallego cuya 
aportación denota un claro sabor del país, por lo que 
no debe estimarse apócrifo.

Por su parte, Peter Wagner, profesor de la Univer-
sidad de Friburgo, quien realizó en 1931 la primera 
transcripción completa de las 22 composiciones po-
lifónicas del Calixtino, no duda en considerar que no 
existe momento litúrgico medieval dedicado al culto 
de un solo santo que se le pueda comparar.

De todas las composiciones que figuran en él, antí-
fonas, himnos, responsorios, lecciones, etc. la más 
conocida es el famoso himno “Dum pater familias”, 
popularmente llamado “Canto de Ultreya”, que es el 
refrán que cantaban, con empuje y ardor, los peregri-
nos y que dice:

Herru Sanctiagu
Got Sanctiagu
Eultreia, esuseia
Deus aiuva nos>>

Esto es:

¡Oh Señor Santiago!
¡Buen Señor Santiago!
¡Adelante, ea, arriba, ea!
¡Dios, ayúdanos!

Una curiosidad hay que consignar. ¿Por qué en los 
textos del Códice figuran citados más instrumentos 
de los que reprodujo Mateo en el Pórtico? De otro 
modo, ¿Por qué en el Pórtico no hay tímpanos, ni 
flautas, ni trompetas, es decir, instrumentos de viento 
o de percusión?

Quizás pueda explicarse esa ausencia por dos razo-
nes: el frecuente uso de ellos en los festejos profanos 
y a que se les tenía por instrumentos de muy baja 
categoría en el escalafón musical, cuestión ésta que 
coincide con el criterio defendido por el filosofo 
Averroes. El hecho es que el maestro Mateo consi-
deró inadecuada su inclusión y, además, no figuran 
mencionados en el Apocalipsis.

Las ilustraciones con cantores y músicos miniaturi-
zados perviven en los Códices y Libros de horas y de 
oración, las orquestas de piedra en los pórticos de las 
catedrales y templos permanecen jalonando las eta-
pas del Camino, los trovadores y juglares han sido 
sustituidos por músicos callejeros que tocan o cantan 
otras melodías, pero allí, desde el fondo de los tiem-
pos, cerca de la Puerta Santa todavía resuena la voz 
de  aquel ciego que cantaba:

<<  O Alalá foi a Roma
 O Alalá foi e veu.
Foi decirlle ó Padre Santo
Que viñese ao Xubileu. >>.

Diciembre 2009.

Federico Pomar
de la Iglesia  

Ú
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Introducció
L´any 2010 és el segon Any Ja-
cobeu del segle XXI i millions 
de peregrins visitaran la tomba de 
l´Apòstol Santiago a Compostela 
en un ritus de fe, pietat, espiritu-
alitat -i, perquè no, de curiositat 
turística i artística actualment- que 
es repeteix inexorablement des de 
fa més de mil anys.

1.- El descobriment de 
la tomba de l´Apòstol
Al segle X les diferències entre 
els incipiens regnes cristians del 
nort d´Espanya i Al- Andalus, on 
s´havia instal.lat el Califat de Cór-
dova (929-1031), no podien ser 
més grans. Però el descobriment 
de la tomba de l`Apòstol Santiago 
i l´expansió d´aquesta notícia per 
Europa varen contribuir  al canvi 
de la  situació.

Santiago, fill de Zebedeo i ger-
mà de Joan l´Evangelista, s´havia 
convertit en el segle XI , per obra 
i gràcia de la imaginació popular, 
en un cavaller “matamoros” per a 
derivar, uns anys més tard, en un 
modest peregrí cobert amb barret 
d´ala ampla i munyit de bordó i 
carbassa.

Segons la tradició, a l´Apòstol 
Santiago se li havia adjudicat la 
llunyana terra “hispana” per a la 
seva evangelització. De la seva 
estada aquí ens resta la versió tra-
dicional de l´aparició de la Verge 
a  Saragossa sobre un Pilar per a do-
nar-li ànims. Més tard, l´Apòstol 
va sofrír martiri a Jerusalem per 
ordre d´Herodes, però el seu cos 
fou tralladat “per un àngel” fins 
al llunyà territori dels  asturs. Se-
gons la tradició també, el seu sar-
còfag va remontar el riu Ulla fins 

a Iria  Flavia, capital de la Galicia 
romana.

A principis del segle IX una llum 
sobrenatural va indicar a un peitós 
eremita la situació del seu enterra-
ment, un lloc conegut als escrits 
medievals com a “Campus Ste-
llae”, és a dir, Camp de les  Estre-
lles o “camp estel.lat”, que a partir 
d´aquell moment va ésser el sig-
nificat de Compostela. Poc des-
prés, els miracles, les aparicions 
i els prodigis es varen multiplicar 
i van donar lloc a una llarga sèrie 
d´històries destinades a donar va-
lor als guerrers que lluitaven con-
tra els avanços dels musulmans 
d´Al-Andalus i, també, a aixecar 
els ànims dels peregrins que, molt 
aviat, varen començar a traçar 
amb la seva lenta marxa el “Camí 
de Santiago”.

2.- El Còdex Calitinus. 
Probablement amb l´ajut de l´ordre 
de Cluny, un clergue francés ano-
menat Aimeric Picaud va redactar, 
en la primera meitat del segle XII, 
5 volums  que reunien totes les his-
tòries referides a l´Apòstol Santia-

go, ademés d´una bona quantitat 
d´indicacions pràctiques per als 
peregrins.

El “Liber Sancti Jacobi” (con-
servat a la catedral compostela-
na) va passar a la història com a 
“Còdex Calixtinus” perquè, se-
gons el seu autor, el Papa Calixte 
II havia enviat els escrits al patri-
arca de Jerusalem i al arquebisbe 
de Santiago per a la seva revisió, 
reforçant la idea de que el lli-
bre havia estat escrit per mandat 
diví. L´autor descriu tanmateix 
les rutes que, atravesant França i 
el nort d´Espanya, convergien a 
la Catedral de Santiago. Aquesta 
“Guia del Peregrí”, inclosa en el 
Còdex Calixtinus, és, per suposat, 
un ajut valuosísim per als viatgers 
actuals, no solsament a l´hora 
de localitzar el itinerari  exacte 
del Camí, sino per a intentar re-
construir la complicada atmosfera 
d´aquell llarguísim viatge en bus-
ca de les relíquies de l´Apòstol.

3.- Els camins de 
peregrinació 

Varies eren les rutes o camins que 

Aproximació al  Camí
de Santiago

Puente La Reina. Navarra (pont  de Peregrins)
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seguien els peregrins europeus. 
La ruta jacobea més important 
era l´anomenat”Camí Francés”, 
resultat de la confluència dels ca-
mins francesos que entraven a la 
Península Ibèrica pels Pirineus, 
a través dels ports de Somport 
o Roncesvalles, i convergien a 
Puente la Reina. El “Camí del 
Nort” passava per Lugo, Mon-
doñedo i el monestir de Sobrado. 
La “Via de la Plata” pasaba per 
Orense i el monestir d´Oseira. El 
“Camí  Portugués” passava per 
Tuy i Padrón. 

La “Ruta del mar o marítima” 
passava per La Coruña i Betanzos.

4.- Els peregrins.
L´hàbit dels peregrins era el nor-
mal per a qualsevol viatger. Ma-
joritàriament era de robes curtes 
per a facilitar la marxa, amb una 
capa i un barret per repelir tant el 
sol com la pluja. Un bordó o bastó 
era molt útil per a apoiarse i per 
a defensar-se dels animals i dels 
posibles lladres. El zurró era, pre-
ferentment, de pell de cerv i havia 
d´anar obert, en senyal de bona fe. 
La conxa de vieira, que  posava 
la nota inequívoca al uniforme, i 
la carbassa, com una petita can-
timplora subjecta al bordó  o a la 
cintura del peregrí, completaven 
el conjunt.

Al llarg del Camí de Santiago va-
ren sorgir nombroses hospederies  
i institucions hospitalàries, funda-
des preferentment pels reis i les 
ordres religioses, per tal d´ajudar 
als peregrins santiaguistes.

5.- La trobada amb 
l´Apóstol
Poc abans d´arribar a Composte-
la els peregrins es sumergien en 
un riu per  deixar enrrera les im-

pureses i sinsabors del viatge. A 
l´arribada, havien de velar tota la 
nit  a la Catedral, entonant càn-
tics acompanyats de tota mena 
d´instruments musicals: cíteres, li-
res, timpans, trompetes, etc. Quan 
comensava el dia, abans de la 
primera missa, es feien també les 
ofrenes, sota les instruccions d´un 
clergue políglota.   

A l´entrada de la Catedral, el 
peregrí  possava la mà -i també l` ha 
de posar actualment- en l´oquedad 
del trencallum del Pòrtic de la Glò-
ria, en el mateix lloc que altres 
milers i milers de peregrins. En la 
cara oposada d´aquest trencallum 
es feien - i també s´han de fer els 
tres cops amb el cap en el cap del 
mestre Mateu, popularment cone-
gut com “Santo de los Croques”.

La peregrinació concloia amb 
l´abraçada a l´Apòstol. A la fi del 
viatge l´absolució era un fet i la 
indulgència era plenaria en els 
anys en que la festivitat del Sant 
era diumenge, circunstància  cro-
nològica per la qual cosa l´any és 
anomenat “Any Jacobeu”.   

6.- Les meravelles 
artístiques del Camí de 
Santiago
Repassem, molt breument, les 
principals meravelles artístiques 
que es poden admirar en la ruta 
geogràfica que, tradicionalment, 
s’anomena “Camí de Santiago”

6. 1. - Dels Pirineus a 
Puente la Reina
Els dos camins que creuen els Piri-
neus per Canfranc (Osca) i Ron-
cesvalles (Navarra) conflueixen a 
Puente la Reina (Navarra). 

En el primer d´aquestos dos ca-
mins hi destaca la Catedral de 

Jaca, del segle XI, la catedral 
més antiga d´Espanya. En ella hi 
destaca, en el timpà de la seva 
porta d´entrada, un crismó (el 
monograma de Crist) flanque-
jat per dues formes  andropo-
formes, considerades lleons, les 
quals trapitjen uns homes, peca-
dors, i unes serps. També és im-
portant l´anomenat”ajedrezado 
jaqués”, una constant decorativa 
que es trova al llarg dels diferents 
monuments del Camí de Santiago 
i també a la catedral compostela-
na. A Jaca hi ha també una gran-
diosa Ciutadella construida al se-
gle XVI per encàrreg de Felip II.  

A  9 Kms de Jaca, direcció a Pam-
plona, es troven senyalitzats  dos 
monestirs romànics impor-
tants : el de San Juan de la Pe-
ña (literalment incrustat en una 
roca i amb un magnífic claustre de 
rics capitells) i el de Santa Cruz 
de la Serós. 

Seguint la carretera de Pamplo-
na hi ha, succesivament : el mo-
nestir de Leyre, amb una cripta 
del segle X, el castell de Javier, 
l´església de Santa Maria la Real 
de Sangüesa, amb una magnífica 
portalada romànica, i l´església 
d´Eunate. 

En el segon dels camins, el que 

Aproximació al  Camí de Santiago

Monestir  de San Juan de la 
Peña, Jaca
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entre a la Península per Ronces-
valles, s´hi troven : el poble de 
Valcarlos, escenari de les gestes 
èpiques de la “Cançó de Roldan”, 
Pamplona, amb la catedral gòtica 
i façana neoclàsica, i Puente la 
Reina, que deu el seu nom al pont 
edificat per la reina donya Major, 
en el segle XI, per facilitar el pas 
dels peregrins.  

6. 2. - De Puente 
la Reina a Santo 
Domingo de la 
Calzada  
 A pocs kms. de Puente la Rei-
na, i seguint el Camí, es troven 
: Estella, amb el palau dels Reis 
de Navarra i algunes esglésies 
de gran interés artístic; el mones-
tir de Irache; el ruinós castell de 
Sant Esteve; l´església funeraria 
de planta octogonal -erigida per 
l´ordre del Sant Sepulcre- de To-
rres del Río i Viana.

Més endavant, Logroño destaca 
especialment per la seva cate-
dral gòtica de Santa Maria la 
Redonda; Clavijo, molt a prop, 
per la batalla de l´any 844 en la 
qual la intervenció de Santia-
go “matamoros” fou decisiva i 
Navarrete, pel seu hospital romà-
nic i per la llegenda del “Poyo de 
Roldán”, un lloc en el qual es creia 

existia el castell del gegant Ferra-
gut, descendent de Goliat, que em-
presonava els cavallers cristians. 

A  Nájera es pot admirar el 
monestir de Santa Maria la 
Real, d´estil romànic i, molt aprop, 
els santuaris de San Millán de la 
Cogolla i Valvanera i, a Santo 
Domingo de la Calzada, la se-
va magnífica Catedral gòtica, al 
temps que es recorda el “miracle”, 
doncs a “Santo Domingo de la 
Calzada cantó la gallina después 
de asada”.

6. 3.- De Santo 
Domingo de la 
Calzada a  León  

Després de Belorado i Villafranca 
de Montes de Oca -amb l´hospital 
de la Reina i el monestir de Sant 
Joan de Ortega, que compta amb 
una hospederia del segle XII- 
s´arriva a  Burgos, on la seva 
magnífica Catedral gòtica, que 
fou iniciada al 1221, destaca entre 
les castellanes.

En aquesta ciutat es poden admirar 
tanmateix, entre d´altres monu-
ments, la Cartuja de Miraflores i 

el monestir de las Huelgas Rea-
les  -obres gòtiques-, i l´Hospital 
del Rei i l´Arc de Santa Maria -
obres renaixentistes-. A pocs kms. 
de Burgos, en direcció a Madrid, 
destaca el monestir de Santo Do-
mingo de Silos, amb un claustre 
d´excel.lent escultura romànica. 

Tot seguint el mil.lenari Camí 
de Santiago en sobresurten es-
pecialment : Castrojeriz, amb 
la colegiata de Santa Maria del 
Manzano, del segle XII i d´estil   
cistercenc;  Frómista, amb l ´es-
glésia de Sant Martí -un dels 
millors exemplars del romànic ja-
cobeu i amb el corresponent “aje-
drezado jaqués”; Carrión de los 
Condes, ciutat que sembla mante-
nir casi intacta una certa atmosfera 
èpica i amb diversos monuments 
( esglésies de Santa Maria del 
Camino, de Santiago i  Nuestra 
Señora de Belén i monestir de 
San Zoilo); Sahagún -població de 
gran bullici medieval, on acabava 
la setena etapa de la guia contin-
guda al Códex Calixtinus (o Liber 

Aproximació al  Camí de Santiago

Catedral de Jaca

Catedral de Santo Domingo 
de la Calzada

Catedral de Burgos
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Santi Jacobi, primera meitat del 
s. XII) del monjo cluniacense Ai-
meric Picaud, i on es poden admi-
rar les esglésies de San Juan, la 
Trinitat, la Peregrina i les d´estil 

mudéjar de San Tirso i  San 
Lorenzo- i, finalment, Mansilla 
de las Mulas, que conserva les 
muralles medievals i tenia quatre 
hospitals, dos convents i set esglé-
sies. 

-León va ésser una de les prin-
cipals ciutats de la Edat Mitjana 
cristiana. En ella es poden admi-
rar, entre d´altres monuments, la 
espléndida Catedral, que cons-
titueix l´exemplar més purista 
del gòtic en terra espanyola i que 
compta amb unes magnífiques vi-
drieres; la Colegiata de San Isi-
doro -romànica, amb el Panteón 
Real i les extraordinàries pintu-
res murals i la Puerta del Per-
dón- i el convent de San Marcos, 
antic palau renaixentista. 

6. 4.- De León  a 
Santiago de 
Compostela 

Després de León i, una vegada 
creuat el pont del riu Orbigo -un 
dels més importants del camí-, 
s´arriva a Astorga, ciutat en-
murallada en el qual segons les 
cròniques medievals hi havia 22 
hospitals per a peregrins; aquí es 
pot admirar l´Hospital de Astor-
ga, situat junt a la Catedral gò-
tica i el Palau Episcopal, obra 
de  Gaudí.

Més endavant  s´hi troben: la 
ciutat de Ponferrada, en la qual 
destaca el  Castell dels Templa-
ris, construcció dels segles XI al 
XIV, l´Hospital de la Reina, la 

Aproximació al  Camí de Santiago

Església de San Martín de 
Tours , Frómista

Església  de San Tirso, 
Sahagún

Monestir  de las Huelgas, 
Burgos

Cartoixa de Miraflores, 
Burgos

Catedral de León

Co.llegiata de San Isidre,  
León

Pintures del Panteó Reial, 
León
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Torre del Reloj i l´Ajuntament; 
Cacabelos, amb l´església de 
Santa Maria i el Santuari de la 
Quinta Angustia, i  Villafranca 
del Bierzo, amb l´església de 
Santiago -del segle XII- la Cole-
giata de Santa Maria, el convent 
de l´Anunciació i l´Hospital de 
Santiago. 

A la sortida de Villafranca del 
Bierzo el viatger es troba ja en te-
rres gallegues. El Camí, que discu-
rreix entre les serres de Ancares  i 
el Caurel, traspassa el port de Pie-
drafita i arriba a  Cebreiro, on es 
conserva un nucli de “pallozas” -
primitives vivendes semblants a les 
que formaven els castros celtes-. 

Més endavant i a continuació se-
gueixen en el camí petites pobla-
cions com : 

Sarria, amb l´Hospital de San An-
tonio i l´església de San Salvador 
-romànica i gòtica; Portomarín, 

amb les esglésies de San Pedro i 
San Nicolás -romàniques-; Palas 
de Rei, amb diferents monuments 
romànics; Mélide, amb l´església 
de l’antic Hospital del Sancti 
Spiritus; Arzúa, amb un antic hos-
pital, i Lavacolla, amb l´actual ae-
roport, i que en la Guía de Picaud 
apareix com “Lavamentula”.

L´entrada a Santiago de Com-
postela ha estat sempre deslum-
brant i destaca en aquesta ciutat, 
naturalment, la seva imponent 
Catedral romànica i la  gran 
façana barroca. També s´han de 
mencionar i visitar : la Plaça de 
la Azabacheria, el Palau Arzo-
bispal, la Plaça de la Quintana, 
el convent de San Pelayo de An-
tealtares, la Casa del Tránsito, 
la Plaça de las Platerías, la Plaça 
del Obradoiro -el millor escena-
ri de Compostela-, l´Hostal dels 
Reis  Catòlics, el col.legi de San 
Jerónimo i el Palau Rajoy. 

A la catedral hi destaquen per le 
seva espléndida bellesa : el Pòrtic 
de la Glòria, obra del mestre Ma-
teo, del segle XII, el Claustre, el 
Museu de la Catedral i, sobre tot, 
el Butafumeiro.

Bibliografia precedent :
- ZAPATER, I. (1.988) : 
“L´arquitectura, escultura  i  pin-
tura de l´estil romànic”, Comu-
nicació  al Congrés Internacional 
“Història dels Pirineus”, U.N.E.D., 
Cervera.
- ZAPATER, I. (1997) : “Comen-
taris  d´Obres  d ´Art. Vol 2. Art  
Edat  Mitjana”. Grup  de  treball  
d´Història  de  l ´Art  de l ´ ICE, 
Universitat  de  Lleida.  
- ZAPATER, I. (1998) :  “Obres  
d´Art  comentades. Vol. 2. Art  Bi-
zantí, Islàmic, Romànic  i  Gòtic”. 
Associació  Pedagògica  “Terres  
de  Ponent”, Lleida.
-ZAPATER, I.  i  ZAPATER, M. 
(1999) :  “El  Camí  de  Santiago”, 
en  “EDUCARE”, números  9 i 
10, Asociació  Pedagògica  “Te-
rres  de  Ponent”,  Lleida. 
-ZAPATER, I. i RODRíGUEZ, 
J.M. (2001):“Historia  del  Arte”, 
Ediciones del  Serbal, Barcelona.
-ZAPATER, I. i RODRíGUEZ, 
J.M. (2005) : “Història  de l´Art ”, 
Edicions del  Serbal, Barcelona.

Ismael Zapater i Zapater
Doctor. Catedràtic.

Regidor a l´Ajuntament de 
Lleida

Aproximació al  Camí de Santiago

Catedral de Santiago de Compostela
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La Torre de Hércules, para 
satisfacción y alegría de todos 
los gallegos y también para los 
demás españoles, fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad el 
día 27 de junio del 2009, por el 
Comité del Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO reunido en 
Sevilla en su 33 edición. 

España cuenta ya con 41 
en la lista de los catalogados 
por el Organismo de la UNES-
CO. La Torre de Hércules es 
una torre y faro situado en la 
capital gallega. Su altura es de 
68 m. y data del siglo I. Tiene 
el privilegio de ser e1 único 
faro romano y más antiguo, en 
funcionamiento, del mundo. La 
citada torre fue construida por 
los romanos como faro de na-

vegación en el siglo I (d.c.), y 
emprendida la construcción en-
tre los reinados de Nerón y Ves-
pasiano en función de los ha-
llazgos de fragmentos de “terra 
sillata” y vasos de paredes finas 
datab1es entre los años 40 y 80 
de nuestra era. La inscripción al 
pie de la torre y las referencias 
documentales sobre la ciudad 
de Brigantium (Coruña) revelan 
1a existencia de un faro de la 
época de Trajano. En su base se 
encontró una piedra votiva con 
la inscripción en latín MARTI 
AVG SACR C. SEVIVS LU-
PVS ARCHTECTVS AEMI-
NIENSIS LVSITANUVS. EX. 
VO, lo que permitió identificar 
al arquitecto autor de la misma 
como CAYO SERVIO LUPO 
originario de Aeminium, hoy 
Coimbra, en Portugal.

 La torre perdió, posible-
mente, su uso marítimo durante 

la Edad Media al convertirse en 
fortificación. Será en el siglo 
XVII (1682) cuando el Duque 
de Uceda encargue la restaura-
ción arquitectónica al arquitec-
to Amaro Antune, que constru-
yó una escalera de madera que 
atravesaba las bóvedas hasta la 
parte superior, donde se sitúan 
dos pequeñas torres para sopor-
tar los fanales. En el reinado de 
Carlos IV de España se realizó 
la reconstrucción completa. La 
obra neoclásica se terminó en 
1791 bajo la dirección de Eus-
taqui Giannini.

La fachada actual de la 
torre es el fruto de la remodela-
ción neoclásica efectuada en el 
siglo XVIII. En el año 2007 fue 
elegida candidata para engro-
sar la 1ista de bienes culturales 
Patrimonio de la Humanidad. 
El 9 de septiembre de 2008 se 
hermanó con la Estatua de la 
Libertad de Nueva York y el 
día 25 de ese mismo mes con el 
Faro del Morro de la Habana, el 
más antiguo de América y uno 
de los emblemas de Cuba.

Jesús Sieiro Casasnovas

Torre de Hércules    
(A CORUÑA). PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD

La Torre de Hércules

La Torre de Hércules junto 
a la estatua de Breogán, 
padre mitológico del pueblo 
gallego
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O patrimonio é a principal teste-
muña da contribución dos pobos 
á civilización universal, e está 
integrado,entre outros bens, tanto 
polos mobles como polos inmo-
bles de interese artístico, histórico, 
arqueolóxico, científico e técnico.

Os nosos útiles de labranza for-
man parte, sen dúbida, deste pa-
trimonio ou herdanza recibida dos 
nosos antergos  que se debe con-
servar e transmitir ás xeracións 
vindeiras.

O arado é un instrumento agríco-
la dos máis coñecidos no mundo.    
Utilízase para abrir sucos e remo-
ve-la terra. É unha ferramenta de 
grande utilidade. O home  botaba 
man dela desde os tempos prehis-
tóricos. Pode considerarse como a 
evolución do pico e da aixada.

É probable que os primeiros ara-
dos foran pólas de árbores con for-
ma de pinza, nun dos extremos coa 
punta endurecida polo lume, (que 
se utilizaba para cavar na terra), e 
o outro, usábase como mango.

O aparello podía empurrarse ou 
ser arrastrado por cordas que se 

ataban a unha persoa ou a un 
animal. 

Os romanos, na antigüidade, usaban 
un arado lixeiro de rascado cunha 
reixa de ferro (tamén chamada coi-
tela) tirado por bois. O arado pesa-
do, con rodas , veu a luz  na Idade 
Media (aproximadamente do século 
V ao XV d.C.) co fin de remexer o 
chan máis duro do noroeste de Eu-
ropa. Este arado tiña unha punta 
afiada de ferro para labra-lo chan. 

O arado Rotherham foi desenvol-
vido en Inglaterra en 1730. A súa 
estrutura triangular fixo máis doa-
do tirar del,  acomodando o dese-
ño básico para arados de cabalos. 

O arado trocou pouco ata  o ano 
1830, cando o ferreiro estadouni-
dense John Deere inventou a reixa 
de arado feita con  aceiro, para ara-
las terras duras das praderías do 
Medio Oeste de Estados Unidos. 

Os tractores a vapor  utilizáronse 
con éxito arredor  de 1890. Des-
pois de 1900 os motores de ga-
solina ocuparon o seu lugar  ao 
ser máis baratos. Comezáronse a 
substituír  os bois, vacas, mulas e 
cabalos no tiro do arado. Con todo, 
as novas máquinas,  non se utili-
zaron moito ata que aparecen  os 
pequenos  multiuso no ano 1924 e 
o desenvolvemento dos pneumáti-
cos de baixa presión no 1932. 

Os arados modernos tirados por 
tractor poden ter ata cinco conxun-
tos de reixas e reguladores que po-
den subirse e baixarse hidraulica-
mente. 

O ARADO
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Os arados de disco úsanse  en 
chans duros. Contan con varios 
discos cóncavos. 

Nos arados rotatorios, tamén co-
ñecidos como motocultores, uti-
lízanse varias coitelas montadas 
sobre un eixo xiratorio horizontal. 

Na nosa terra os arados máis usa-
dos son o de pau e o de ferro. 

O de pau é o  máis antigo. Procede 
do arado romano que servía para 
todo tipo de labranza.  Cando apa-
rece  o de ferro , queda só  para 

sucar, coa axuda dunhas  varas, e 
arar en terras de chan mol como as 
areosas. Este arado constaba de: 

- Temón que, o  mesmo que a ca-
bezalla do carro, ten un oco para 
poñer a chavella onde se suxeita 
o xugo. 

- Rabela, por onde se suxeita coas 
mans o arado para conducilo. 

- Rexa, é a única parte de ferro; 
permitía  un  mellor afondamento 
na terra. 

- Gheifas, servían para aparta-la 
terra para os  lados do rego segun-
do ía arando. 

O  aparello de ferro, como dixe-
mos, ocupou o lugar do  antigo de 
pau. Hoxe está practicamente des-
aparecido. Os tractores e a falta de 
gando de tiro son  as razóns prin-
cipais que atopamos. 

Ao principio da Revolución In-
dustrial, no ano 1730, constrúense 
os primeiros arados en factorías, 
marcando o comezo da súa fabri-
cación industrial. 

 O primeiro arado construído, 
completamente de ferro, foi feito 
polo inglés Robert Ransone no 
ano 1808. 

Os Arados de ferro, xa máis perfec-
tos, traballaban mellor a terra, por 
canto dispuñan, no montante da 
reixa, dunha peza moi importante: 
a Vertedoira. Esta peza suxeita á 
reixa, que xa formará parte de todo 
tipo de arados que no futuro se fa-
briquen, é unha chapa ondulada e 
ovalada, que fai, ao fincarse a reixa 
no terreo, voltea-la terra, sacando á 
superficie o que a profundidade da 
arada permita e soterrando canto na 
tona da terra se atopara. 

Este arado constaba de: Temón, 
Rabelas, Vertedeira, Etc. 

Como complemento, para apare-
llar o gando, están o xugo e a cha-
vella.

 José López Hermida. 

 

O ARADO
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JOAO VERDE. POETA MINHOTO.
A Cámara Municipal da localidade de Monçao na 
provincia do Minho, no norte de Portugal publicou 
no ano 2001 unha escolma poética de Joao Verde, 
poeta nacido nesta vila e pouco coñecido en Portugal 
e menos en Galicia a pesar da intensa relación que 
mantivo con  alguns poetas galegos coetáneos e do 
coñecemento e admiración que profesou por autores 
da nosa terra, principalmente por Rosalía de Castro. 

Quen visite este povo desde Galicia farao a través 
da ponte internacional que o  une con Salvaterra do 
Miño. As dúas históricas  povoacións amuralladas 
teñen o encanto de poder pasear por rúas onde ad-
mirar os vestixios históricos dun pasado de guerras 

entre os dous países que hoxe conviven nunha agra-
dable irmandade. En Monçao nunha parede que mira 
ó Miño, xa mansiño, camiño do esteiro, atoparase 
cuns versos impresos en azulexo que falan do na-
moramento entre Portugal e Galicia. Son versos es-
critos por este poeta local que tanto amou esta terra i 
este río e que tan a gusto se sentiu nas dúas ribeiras 
pois para el as fronteiras non eran tales, só barreiras 
que establecían os homes, como lembra o presidente 
da Cámara Municipal no Saúda das primeiras páxi-
nas do libro “o noso maior poeta monçanense que 
tan ben soubo cantar poéticamente os sentimentos, 
os valores, a paisaxe, as tradicións, os anceios de 
Monçao, nunha intensa dialéctica cos nosos veciños 
galegos.”

Joao Verde, seudónimo 
de José Rodrígues Va-
les, naceu en Monçao o 
2 de Novembro de 1866. 
Os primeiros anos de es-
cola primaria pásaos co 
Padre Manuel Ferreiro 
que ensina as primeiras 
letras ós rapaces da vila. 
Despois dos doce anos 
frecuenta a escola “dos 
Nerís” como vulgar-
mente se lle chamaba ós 
Padres do Oratorío. Con 
catorce anos de idade fai 

o exame de ingreso no Liceo Nacional de Braga. Ó 
mesmo tempo comenza a traballar nunha das farma-
cias da vila sen deixa-los estudos, e así, en agosto 
de 1882 conclúe o exame de portugués no Liceo da 
cidade capital do Minho. En 1885 trasládase ó Porto 
para perfeccionar o seu saber farmaceútico. Na se-
gunda cidade de Portugal publica “Musa Minhota”, 
que será o primeiro libro de poemas.

Con este tratamento quero achegarme á biografía resumida -pois un artigo 

nunha revista debe ser breve para non cansar- de homes e mulleres que naceron, 

viviron ou desenrolaron a súa actividade profesional ou humana nas ribeiras 

galega e portuguesa de río Miño. 

ILUSTRES HOMES
DA RAIA MOLLADA.
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Entre os anos 1887 e 1891 traballa como axudante de 
boticarío nunha farmacia de Viana do Castelo. Nesta 
cidade obtén o aprobado no examen de Matemática 
Elemental e ó mesmo tempo comenza a súa colabo-
ración períodística como secretarío de redacción da 
“Aurora do Minho” e publica unha selección de poe-
mas titulado “Náldeia” 

En xullo de 1891 regresa a Monçao para exercer o 
cargo de secretarío interino da Cámara Municipal, 
cargo que desempeñou de por vida, aínda que en 
1916 acetara de forma transitoria o cargo de admi-
nistrador da Cámara Municipal.

O 3 de marzo de 1921, con 54 anos de idade cása-
se na parroquia monçanense de Riba de Mouro con 
María Amalia Brandao e Vale, de trinta anos. Deste 
matrimonio naceron sete fillos, aínda que dous xe-
melgos morreron ós poucos días de vida.

A súa creación literaria comprende sobre todo  poe-
sía, sen esquecer algunha prosa e unha  abondosa 
actividade períodística. Neste último apartado, entre 
colaboracións e nalguns casos fundacións citaremos:  
“A Aurora do Lima”, “A Terra Minhota”, o sema-
narío “Alto Minho”, os jornais “Ninçanense” , “In-

dependente”, e “O Regional” do que foi fundador, 
cerebro e alma . O seu biógrafo, o poeta de Chaves, 
Gentil de Valadares, atribúelle tamén a fundación do 
xornal “Deu-la-Deu”.

Mantivo amistade con diversas personalidades da 
vida literaria portuguesa do momento como Hamil-
tón d´Araujo e Guerra Junqueiro, dous poetas entre 
os máis representativos das letras lusitanas e con 
Curros Enríquez e Alberto García Ferreiro, por parte 
galega, ademáis de manter unha profunda admira-
ción pola poesía de Rosalía de Castro da que adopta 

ILUSTRES HOMES DA RAIA MOLLADA.
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estilo, formas e lirismo nas súas composicións e por 
quen sentíu pena de no coñecer.

Joao Verde morreu o 7 de Febreiro de 1934. Como di 
o xa citado biógrafo Gentil de Valadares o seu nome 
“cobsustancia ó portugués de lei, o rexionalista fer-
voroso, o poeta de Galicia e do Minho e brillara no 
pergamino monçanense”. Os seus máis coñecidos 
versos quedaron gravados na parede dun valado que 
da a un mirador sobre o río Miño como testemuña 
inesquecible dun poeta que non coñeceu fronteiras, 
que entendía que os dun lado e outro do río vivían 
de igual xeito, con idénticos sentimentos, semellan-
tes penas, mesmos traballos e miserias. Amou á súa 
terra e compuxo versos intimistas, paisaxistas, lírica 
do povo para o povo. 

A súa obra poética mostra un lirismo rexionalista na 
liña da poesía galega de Curros  a quen admirou e 
con quen compartiu horas de tertulia nunha inten-
sa amistade. No seu libro “Ares da raya” leva este 
rexionalismo a un localismo intimista onde desde o 
cantar dos galos, os canastros, as fiadas,  as esfolla-
das... válenlle coma motivos líricos íntimos que vi-
ven  e fan vivir a poesía.

 A saudade é outro dos temas máis tratados na súa 
obra. Personificada co espacio físico -o lugar no que 
habita- que ten que abandonar: “Casinhas brancas da 
encosta,/ Saudades do meu lugar,/ Eil-a ahi vem, a 
mala posta”. Tamén hai lugar para a crítica social, a 
defensa dos desherdados, dos explotados,  dos per-
seguidos e dos emigrados: “A flor do Minho viril,/ 
Agora um triste er´miterío,/ Anda por  la no Brasil/ 
Que hoxe é nosso cemiterío/”

Para as súas composicións bota man de temas ro-

mánticos: a morte, a saudade, o misterío, o ambiente 
nocturno, a néboa , o toque das campás, as imaxes 
da noite... e a sua linguaxe tórnase simple, rural, co-
loquial... mostrando imaxes íntimas da súa terra, do 
seu río, das súas xentes.

A súa obra comprende, ademáis das colaboracións  
períodísticas arriba antes mencionadas e contos 
espallados en diferentes publicacións do norte de-
Portugal, a seguinte obra poética: “Musa MInhota” 
(1888), “N´Aldeia” (1890), “Ares da raya” (1903). 
Deste último poemario transcribo  neste artigo o poe-
ma máis coñecido do autor e que a Cámara Munici-
pal de Monçao reproduce en azulexo cara o río que 
une máis que separa Portugal e Galicia e por quen o 
autor sentiu un profundo amor:

“Vendo-os assim tao pertinho,
A Galiza mail´o Minho.
Sao como dois namorados
Que o río traz separados
Quasi desde o nascimento.
Deixal-os, pois, namorar,
Já que os paes para casar
Lhes nao dao consentimento.

Esta octava deu pé a que o poeta de Vigo, Amador 
Saavedra, lle contestase ó monçanense con estes 
outros amistosos versos:

Se Dios os fixo de cote
Um p´ra outro é teñem dote
Em terras emparexadas, 
Pol´a mesma auga regadas
Con os sin consentimento
D´os pais o tempo ha chegar
Em que teñan que pensar
Em facer o casamento.

Bibliografía: Joao Verde: Antologia Poética ( com 
notas biobibliográficas e de leitura) Ediçao Cámara 
Municipal. Monçao 2001.

                  Agapito Valado.

ILUSTRES HOMES DA RAIA MOLLADA.
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Después de varios años de 
investigación, Raimat (D.O 
Costers del Segre, Lleida) pre-
sentó la viña 24 de Albariño, 
el primer vino blanco mono 
varietal de esta uva elaborado 
fuera de nuestras tierras ga-
llegas. Albariño se adaptó de 
forma excelente a la viña leri-
dana. El resultado de Raimat 
24 Albariño es un vino con 
aromas afrutados típicos de 
la variedad, aunque dulzones 
y especiados. En boca, es un 
vino muy fresco, con notas a 
fruta ácida, balsámicos y a ca-
ramelos de hierbas.

Raimat ha elegido la uva blan-
ca española más prestigiosa y 
ha puesto a disposición la ex-
periencia de su equipo enoló-
gico e innovadoras herramien-
tas de viticultura. No se trata 
de imitar al albarino gallego, 
con cuyos viticultores se tiene, 
habitualmente, colaboración, 
sino de elaborar un vino blan-
co que respete la esencia de su 
variedad pero con las caracte-
rísticas y personalidad propias 
que le confiere su tierra. 

Originaria de Francia, albari-
ño se reconoce en la actuali-
dad como la uva autóctona de 
Galicia y la Región de Vinho 
Verde de Portugal. Después 
de valorar su adaptabilidad se 
plantaron en Raimat (1998) 
seis tipos de clones de alba-
riño procedentes de vivero en 
cinco hectáreas para observar 
su comportamiento. Si hay 
uva en España cuyo nombre se 
vende solo es la albariño. De 
entre los vinos gallegos, que 
siguen instalados en su gran 
momento, los de esta variedad 

destacan por haberse acomo-
dado en las cartas de los mejo-
res restaurantes. Los albariños 
son grandes vinos, que, ade-
más, resultan fáciles de beber 
y de entender. Por ello era de 
esperar que alguna bodega tu-
viera la tentación de elaborar-
los lejos de las Rías Baixas. Ha 
sido la Raimat, en la D.O

.
 Cos-

ters del Segre (Lleida), perte-

neciente al grupo Codorniu, 
quien ha obtenido el primer 
albariño fuera de Galicia, pro-
cedente de viñedos plantados 
en sus fincas leridanas. El re-
sultado es un vino con aromas 
de melocotón blanco y notas 
florales, que en boca adquie-
ren sabor de cítricos y flores 
blancas; con un posgusto lar-
go, beneficiado por una acidez 
que aporta frescura. La fami-
lia Raventós no descarta abrir 
una bodega en las Rías Baixas 
que se sumaría a las que exis-
ten en Cataluña, Rioja, Ribe-
ra del Duero, Valle del Cinca, 
Argentina y California.

Desde estas páginas de la re-
vista XURDIMENTO del Cen-
tro Gallego de Lleida, deseo 
felicitar a la familia Raven-
tós por haber conseguido en 
Raimat la elaboración de tan 
distinguido y prestigioso vino 
albariño.

 Jesús Sieiro Casasnovas

VINO ALBARIÑO ELABORADO 
EN “VIÑA 24” DE RAIMAT.
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Dende o ano 1970, en que me despracei a Viana do 
Bolo para traballar na construcción da Escola-Hogar 
do pobo, síntome moi atraido e conquistado por esas 
“Terras do Bibei”. Aínda que a miña estancia inin-
terrompida foi relativamente curta, un ano e pico, 
deume tempo para percorrer un pouco diversas loca-
lizacións poboacionais, pero non o suficiente como 
para sentirme completamente empapado e coñecedor 
do seu tamaño e da súa riqueza. Este verán concreta-
mente fixen unha viaxe con Pepe, un grande amigo 
do meu sogro José Antonio Jares, do tío Chindo(q.
e.d.), para coñecer e fotografar un dos rebolos máis 
antigos e fermosos que existen na zona. Estoume a 
referir ao que está ao carón da igrexa de Dradelo. 
Nas ilustracións que acompañan este meu escrito 
podedes apreciar, un chisco, esta marvilla da natu-
reza, que gracias a incotaminación que posee esta 
zona, aínda non foi atacado por ningunha peste nin 
incendio. Pódese apreciar moi ben a magnitude deste 
grande carballo, que a pesares de podalo con pouca 
mestría e certo descoñecemento científico, hoxe en 
día subsiste e segundo os lugareños seica debe ter 
unha idade moi anterga. Calculan que pode sobrepa-
sar os cincocentos anos.

Denantes de que me concederan o ingreso no club 
dos “xubileos”, veño matinando e teño moito inte-

Nas “Terras do Bibei”: Árbores
Milenarias. Miniaturas e Minerais.
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rese en poder facer unha pequena recopilación e fo-
tografar a maioría das árbores con certa idade máis 
significativas da zona, que aínda existen nas “Terras 
do Bibei”. Téñollo comentado a algún dos amigos 
que fixen cando cheguei a Viana, moi concretamente 
a Xús, o do Vizcaia de Ramilo (como se recoñece el 
mesmo), pero nunca atopo o tempo nin o vagar para 
facer un percorrido pormenorizado para consegui-
lo. Terei que me propoñer unha viaxe expresamente 
para facer este cometido.

Hoxe, aproveitando que teño unha documentación 
suficiente importante dalgúns exemplares que pui-
den fotografar, cando fixemos esa viaxe con Pepe, 
amósovos estas xoias da natureza. En Dradelo mes-
mo puidemos facer algunhas instantáneas de varios 
exemplares importantes. A súa contemplación é máis 
imponente que a fotografía que eu lles amoso aquí. 
A paisaxe, o entorno e o propio cuidado que teñen 
por estas árbores os seus propietarios e os mesmo 
veciños, é tal que paga a pena facer viaxar, a peto, 
para contemplalos. 

   Na comunidade de Extremadura, exactamente no 
Vale del Jerte, e no seu veciño vale do Ambroz teñen 

censados e documentadas algunhas árbores autócto-
nas singulares. Tiven a sorte de poder contemplalas 
nunha ocasión de Semana Santa acompañado das 
miñas donas: María Xosé, Maria do Carmo e a miña 
filla Natalia. A verdade é que foi para min compro-
bar, in situ, que o aprecio, a posta en valor e a estima 
que se lle fai sentir polas cousas que poden ser de 
disfrute para todos, é moi importante. Estas viven-
cias, compartidas ou particulares, son as que enchen 
a un de coñecementos e sentimentos agarimosos. 

   ¿Non vos parece que en Galicia tamén poderiamos 
ter esta mesma sensibilidade e pedirlle á Xunta, ao 
Medio Ambiente, ou a quen lle corresponda, que fa-
gan o mesmo ca en Extremadura? Un censo de certas 
árbores autóctonas, ou non, con certa idade (máis de 
cincocentos anos), cunha espectacularidade extraor-
dinaria, cunha situación incomparable... … etcétera, 
podería ser un motivo atraínte máis para os visitantes 
ou usuarios dos percorridos de sendeirismo ou das 
vivendas rurais que están comezando a agromar po-
las “Terras do Bibei”. Segundo me dixeron en Ex-
tremadura, as autoridades competentes fan un censo 
exahustivo e completo das árbores que poden ser 
motivo de interese. Comproban a súa idade mediante 
métodos modernos de alta calidade. Colócanlle unha 
placa identificativa con tódalas características, in-
cluíndo a idade e calquera outra particularidade. Se é 
de propiedade municipal xa se encargan directamen-
te dende o concello de coidala e enviar as diferentes 

Nas “Terras do Bibei”: Árbores Milenarias. Miniaturas e Minerais.
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novidades ou partes regulares á Administración en-
cargada de seguir o seu crecemento, a súa produc-
ción, para evitar posibles perigos que poida chegar 
a ter, como algún tipo de praga, a poda coidadosa e 
especializada... etcétera. Se por acaso a propiedade 
é particular, entón fanlle unha especie de contrato 
ao seu propietario para que siga a disfrutar da súa 
propiedade e por enriba percibe unha cantidade de 
diñeiro anual. O seu compromiso consiste en coidar 
a árbore e ter sempre informado ás autoridades perti-
nentes de calquera acontecer que lle suceda á árbore: 
se lle caeu unha póla, se precisa ser sulfatado, se lle 
cómpre podalo, se ten algún tipo de enfermidade... e 
para todo eso sempre recibirá unha axuda oficial. 

¿Non lles parece que na nosa Galicia tamén poderían 
face-lo mesmo? Tan só nesta zona á que me estou a 
referir, estou informado de que existen varios exem-
plares tan interesantes ou máis, ca estes que aquí lles 
amoso. Todos eles con máis de cincocentos anos de 
antigüidade, por exemplo o “Pai dos Rebolos”, ao 
que moitos dos meus informantes me dixeron que é 
unha fermosura de árbore moi difícil de achegarse a 
el por mor de que os camiños de acceso están ato-
rados de xestas, silvas e toxos. Ao pasar por Vilar 
de Goias, parámonos a fotografar estes outros exem-
plares de castaños. Fermosos exemplares de idades 
máis antergas cás dos nosos avós.

Agardo poder continuar, en vindeiras ocasións, esta 
miña aportación con máis fotos e exemplares desta 
categoría e interesantes cando menos.

Noutra orde de cousas, e aproveitando tamén que 
gózome de ter unha amizade importante con An-
gel Daza, e a súa dona “Ramonita”, Presidenta das 
Mulleres Rurais da zona, preséntovos unhas cuantas 
fotos da colección das fermosas miniaturas que ten 
feito. A súa colección comprende representacións, 
con materiais autóctonos e en escrupulosa escala e 
totalmente artesanais. Algúns dos materiais empre-
gados son recuperacións e restauracións de castaño, 
carballo, madeiras nobres, de moveis ou portas de 
casas antigas. Se vos achegades por Viana do Bolo 
preguntade por el, e seguro que vos fará partícipe 
dunha fermosa afición dándovos pormenorizadas ex-
plicacións da súa construcción. Tamén é afeccionado 
e posúe unha colección de minerais extraordinaria...

                    Xulio Couxil
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Na parroquia ourensá de San Mamede de Grou, no 
concello de Lobios, fundouse aló polo 1870 unha 
banda de música grazas ao esforzo do seu sacerdote, 
Eduardo Biempica.

Esta histórica banda de música que chega ata os no-
sos dias foi dirixida por moitos directores aínda que 
cabe destacar ao segundo deles: Manuel o do “Gas-
par”, xa que cos máis de 45 anos ao frente de tal 
entidade foi o director máis lonxevo no seu cargo; 
outros directores foron Renato Rodríguez, Calciñas 
de Ribadavia, Amaro “o Portugués”...

Cabe resaltar desta banda o esforzo dos seus com-
poñentes xa que entre eles ensinábanse mutuamente, 
con eso referímonos a que os maiores ensinaban aos 
pequenos, e así sucesivamente. Desta banda saiu un 
músico excepcional, José Fernández González, máis 
coñecido coma Pepe o do “Gaspar” irmán de Ma-
nuel, que traballou como músico profesional en moi-
tas partes de España e Portugal. Pepe o do “Gaspar” 
fixo o servizo militar en Barcelona alá polo 1920, 
e cumpliu o servizo na Banda do Reximento baixo 
a batuta do mestre Vicente Palanca. Daquela época 
foi o “Desastre de Anual” onde a quinta de Pepe foi 
enviada a batallar ao norte de África, aínda que li-
brouse como consecuencia de que a Banda militar 
fora enviada a Galicia. D. José contaba que cando a 
Banda Militar de Barcelona chegara a Galicia todos 
choraban: uns porque deixaban Cataluña e outros 
porque chegaban á súa querida terra galega, a cal ti-
veran que deixar.

Durante o seu tempo no exército, D. José, convertiuse 
nun gran copista de partituras xa que sempre se lem-
brou da súa querida banda parroquial de Grou e das 
súas necesidades; esta teima continuou en todo o seu 

periplo vital. Dende música pop, cancións populares, 
clásicos...; sempre que podía mercaba partituras, Cds, 
Vinilos... de música para achegalos a súa terra.

En 1932 casou en Lisboa cunha Mestre Nacional de 
orixen ourensán. Poucos anos despois acaeceu unha 
anécdota no Casino de Estoril (no ano 1938) que aín-
da a día de hoxe é famosa pero por aquel entón ainda 
o foi moito máis, xa que naquelas datas tan só había 
en Europa e no Norte de África tres casinos de xogo 
permitidos: Estoril, Mónaco e Casablanca.

A anécdota consistiu en que os Casinos trouxeron 
de Ámerica un grupo negro de Jazz, e na viaxe cara 
Europa o saxofonista e clarinetista do grupo morreu 
no barco. Para suplir o posto do defunto o grupo fixo 
unha serie de “castings” en Lisboa, e o elexido foi 
Pepe el Español- D. José o do “Gaspar”- xa que ta-
mén tocaba o violín, a guitarra, o banjo, a bandolina e 
o piano. Son innumerables os sitios onde actuou; tan 
só poremos algúns: 1936 Casino de Caldas da Ra-
inha, 1938 Casino de Estoril, Coliseo dos Recreios, 
Hotel da Curia, Hotel do Luso, Hotel do Bussaco, 
Hotel das Termas de Viseu...a Banda Municipal de 
Barcelona, Banda Parroquial de Grou...

En 1980 faleceu deixando un gran legado musical e 
unha gran lembranza entre os seus veciños; ó igoal que 
seu irmán Manuel director tantos anos da Banda.

Polo referente á banda podemos destacar a reforma 
dos seus estatutos o seis de xullo de 1935 no que 
contén: 

REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD “LA 
FILARMÓNICA” DE GROU (LOBIOS)
Estatutos de la Sociedad.

Capítulo I. 

art1.- Con arreglo a la ley de Asociaciones vigente, se 
constituye en la parroquia de Grou del término muni-
cipal de Lobios, provincia de Orense, con el nombre 
“LA FILARMONIA” una sociedad de música forma-
da por varios individuos que ejercen dicha arte y de-
más personas que tengan interés en protegerla. 

art2.- Son los fines de esta Sociedad:

a) La fraternidad y protección mútua de los asocia-
dos, en todo lo que se refiere al bienestar, adquisi-
ción material y justa distribución, conservación y 
administración del mismo.

A Filarmonía de Grou.
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b) La completa sumisión a los acuerdos que se con-
signen en acta levantada en reuniones generales y de 
la Directiva de esta Asociación, siempre que redunde 
en beneficio de esta Sociedad y de sus individuos. c) 
Estudio, perfección de la música y adquisición de 
instrumental indispensable para la misma, a cuenta 
del fondo existente cuando este llegue y cuando no, 
se obligará a todo socio que ejerza en la música a 
abonar la cantidad que hermanamente corresponda.

… … / … …

Artículo 6º- Para ser socio de Número es necesario 
dedicarse al estudio y ejercicio de la música, y al so-
licitar el ingreso en esta sociedad ser admitido por 
unanimidad o mayoría de sus socios existentes, y ob-
servar buena conducta, sea cual fuere la naturaleza 
del aspirante.

Artículo 7º- Todo socio de número tiene derecho a 
turnar en las funciones para que sea llamado a tocar. 
Esto se entiende en todas aquellas funciones donde 
no sea llamada toda la música, observando para ello 
muy riguroso orden...

Art 8º- Todo socio está obligado a cooperar con los 
fines de los Estatutos. Y ningún socio de número o 
Músico podrá salir a tocar con otra banda o Gaitero, 
sin que la junta Directiva se lo ordene, y una vez au-
torizado para salir a tocar como se indica se obligará 
a que abone un 12% del estipendio que perciba, para 
fondos de la sociedad.

… … / … …

Un documento manuscrito que fai referencia a istes 
estatutos:

En Silvares de Grou, a 22 de octubre de 1946, en el 
domicilio de la Banda de música, reunidos todos los 
músicos han acordado por unanimidad, juntamen-
te con los padres de los músicos menores de edad, 
observar todas las cláusulas del reglamento fechado 
el 6 de julio de 1935, modificando el artículo nº20 
del reglamento antes dicho, estableciendo multas de 
una peseta hasta quince, según las causas. Quedan-
do encargados del cumplimiento de esta disposición, 
además del director, Manuel Estevez, José Álvarez y 
Alfredo Estevez. 

Para que sirva y surta sus efectos, firman a continua-
ción todos los músicos y los padres de los músicos 
menores de edad.

En lembranza de José Fernández de Grou pai da nosa 
queridísima amiga e, socia do Centro Galego de Bar-
celona, Pepita Alves-Martins Fernández.

Manoel Carrete Rivera. 
Licenciado en Historia e en Dereito. 

Doctorando en Historia Contemporánea pola U.B.
Avogado en exercicio. 

A Filarmonía de Grou.
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Ándolle a pedir ó sentido común, que me 
demostre a súa experiencia.

Son ausencias penduradas
das pestanas dos ollos da noite
de cor das ás do corvo
que escorrentan o sono...
E eu á espera diante da encrucillada
cos camiños anhelantes a chamaren por min,
coma sucos abertos na auga
pola hélice daquel barco pirata
que te levou a ti,
e deixoume alí solitario
coma o lobo estepario
que escoita os resóns 
do seu propio ouvear...

Escarabello no cerne dos recordos
e atópote, ó recuar no tempo;
marmurio da brisa e do vento,
a lles cantaren á Vida ó meu carón.
Bícote; entrégasteme; soño e fantasía;
no medio, a noite e o titilar do día...
nos meus beizos os beizos teus...
arrólannos as ondas e as gaivotas voan;
fuxo do dubidar da encrucillada;
acariño os imposibles vestidos de soños;
creador de solpores; pintor de cores.
Canto de xílgaro pola alborada.

.................................................................

¡Adeus dúbidas, adeus; aquí remato;

Aquí me quedo facendo de espantallo!

Xosé Rois Froján
Do meu poemario (Anaquiños de min)

 ¿A QUE LLE CANTO?

O meu amigo xílgaro dirávolo por min
Cántolle a todo canto de bo tiven deica agora,
porque sei como foi,
cántolle a canto agora teño,
porque sei como é.
Cántolle ó que desexo ter de aquí en diante,
porque sei como quero que sexa.

Tempo haberá de chora-lo sufi ciente
se for que tivese porqué...

 Xosé Rois Froján

EU, POR EXEMPLO

Busco un currunchiño de teu peito, no que me 
quixera poñer a soñar.

Dozura de mel hai nas túas verbas
e engaiolante enmeigo hai no teu ollar;
hai sorrisos no vermello dos teus beizos,
e un embruxamento no teu rítmico andar.
Hai fermosura na totalidade do teu corpo,
cunha atracción de imán a ferro e de ferro a imán.
quen teña a dita de escoitarte,
de verte e contemplarte,
ou ten que ser un santo, ou ben ha de pecar.

¿Naceu para peca-lo Home? (¡Aí o tés!)
¡¿E a Muller?! Só muller para o incitar.
Sabedorías da Natureza
que eu che estou agora a confesar.

   

       Xosé Rois Froján
Do meu poemario (Anaquiños de min).

¡ABUR, DÚBIDAS; ADEUS!
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Paloma rosa que vuelas libre
vuela directa hacia el sol, 
ofréceme una de tus plumas
para expresarme mejor.

Bella paloma rosa,
que alegras el corazón, 
dame una pluma rosa 
para cantar al amor.

Bella paloma rosa, 
que te mezclas con el aroma de la rosa, 
mézclate con ella 
para sí conocer al valiente amor.

Tú..., sabes corazón, 
que la vida es de la mariposa
que va de flor en flor, 
bailando sin pausa hasta el mismo sol.

Paloma rosa, paloma rosa
valiente vives
por que naces con el sol. 
acariciando el pétalo de la flor

La rosa ofrece sus pétalos 
al amante valiente
con los rayos del sol
amanece el amor

La luna aflora, 
como si fuera el sol
alumbra el caminar 
del hambriento amor.

Paloma rosa, paloma rosa
calienta el corazón del amor
con un pétalo de rosa 
mirando más allá del amor.

Vuela..., vuela paloma rosa
Ve de flor en flor
el amor llega
contigo amor.

La mariposa aletea
el corazón se alimenta
el alma se llena
nace el amor.

La luna suspira alegre
la mujer sonríe 
el sol ilumina fuerte
abre tu alma, y sé alegre

Alma que vuelas libre
sonríes alegre
la paloma rosa muy fuerte
penetra en tu corazón valiente

Hombre que amas 
alimenta la sonrisa 
de la mujer pausada
por la mariposa halada

Mujer que ves brillar el sol
no cierres la ventana
la paloma rosa
intenta entrar por tu ventana

Ventana que abre el cielo
descubre la vida del amor
penetra en tu alma
para ser amada

Paloma rosa
baila con la mariposa
esparce tu aroma
de pétalo de rosa

Duerme bella dama
el hombre te cobija
su alma se precipita
Tú..., te sientes amada

La mariposa va de flor en flor
la paloma ronda la flor
el amor resurge en el pétalo 
valiente fluye el corazón.

            Julián Melero
(Escritor)

Paloma rosa
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NO MUNDO DO “COMIC”,
UN GALEGO UNIVERSAL VICTOR RIVAS

Con el mantivemos unha extensa entrevista, para que 
os lectores de “Xurdimento” e os socios e amigos 
do Centro Galego, coñezan un pouco máis a este xa 
internacional autor do cómic e deseñador grafico, 
lleidatá de adopción e galego de nacemento. 

Víctor, cales son as túas raíces 
galegas? 
Nacín o ano 1965 en Pontevedra de onde era a miña nai, 
aínda que viviamos en Vigo. O meu pai é asturiano, 
de Turón, na cuenca minera. O meu pai tívoo fácil co 
meu avó materno posto que el tamén era asturiano, 
de Ribadesella, aínda que o máis curioso era que o 
pai do meu pai era galego da zona de Ribadeo. En 
resumo as miñas orixes están entrelazadas entre 
galegos e asturianos. Eu considérome vigués e agora 
lleidatá. 

Desde cando resides en Lleida? 
Trasladeime a vivir a Lleida fai 4 anos. En principio 
por motivos laborais posto que case todas a editoriais 
coas que me interesaba traballar están en Barcelona, 

pero ao realizar o meu traballo desde o meu estudo 
valorei a situación de Lleida, pola súa proximidade 
a outras grandes urbes como Madrid ou Zaragoza. 
Estas foron as valoracións iniciais ao final decidín 
quedarme por unha razón de máis importancia: 
Esther, a miña noiva, vive aquí. A miña intención 
é residir en Lleida indefinidamente; non me suscito 
volver a Galicia a vivir. 

Cal foi a túa traxectoria profesional? 
Aínda que realicei en Vigo os meus estudos de 
magisterio (os meus pais eran profesores e gústame 
o mundo do ensino), sempre tiven o debuxo como 
unha paixón hobby. Intentando enfocar esta paixón 
profesionalmente comecei a traballar como diseñador 
gráfico cara a 1985, campo no que intentaba enfocar 
o meu futuro profesional. Cara ao ano 90 entrei en 
contacto coa editorial Edicións Xerais de Galicia e 
comecei a facer traballos de ilustración de libros de 
texto. Cara á mesma época coñecín a Carlos Portela, 

Víctor Rivas asinando exemplares do libro 
“Jaume I, l’últim cop que vam veure el rei”, 
na Associació de Veïns de Jaume I. . Foto 
Jordi Curco

O ilustrador xunto ao autor dos textos 
Miquel Àngel Bergés, e o tamén ilustrador 
Cazares e o delegado de Cultura da Genera-
litat Ferran Rella na inauguración da exposi-
ción das súas ilustracións na A. VV de Jaume 
I. Foto Jordi Curco

Victor Rivas actualmente reside en Lleida, é ilustrador e autor de comics. Rivas ilus-
tra libros, principalmente para o mercado dos Estados Unidos e colabora con revistas 
e editoriais de toda España, ademáis de levar a cabo os seus proxectos persoais no 
mundo do comic. Na súa dilatada carreira publicou ao Xoves, O País das Tentacións, 
na revista Golfiño da Voz de Galicia, e nas revistas infantís debuxos e Mister K, ilus-
trou libros de texto, contos infantís e xuvenís, libros de rol e story-boards, entre os 
cales atópase Jaume I, “l` último cop que vam veure el rei”. Ademais, fixo
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guionista de comic. Ao ano seguinte empezamos a 
publicar no País das Tentacións. Desde aqueles anos 
traballo paralelamente como diseñador gráfico, Web 
e animador de multimedia ou pequenas películas para 
anuncios de cine, como ilustrador de libros de texto e 
contos infantís e xuvenís e como autor de comic. 

O ano pasado, buscando ampliar o meu ámbito 
profesional e enfocalo máis á ilustración, campo no 
que a miña achega considero máis valiosa, entrei en 
contacto con representantes de ilustradores en todo 
o mundo; ao cabo duns días, a empresa de Nova 
York, Shannon Associates, ofreceume contrato 
para representarme en todo o mundo e loxicamente 
asineino. Desde este momento o 90% dos meus 
traballos realízoos a través deles principalmente para 
o mercado de fala inglesa: en EEUU están a maior 
parte dos meus clientes aínda que traballei tamén 
para editoriais de Canadá, Inglaterra ou Australia. 

Pouco e pouco décheste a coñecer en 
Lleida, cóntanos.. 
Desde que me instalei en Lleida realicei diversos 
traballos de deseño de imaxe corporativa para varios 
negocios, pósters para promoción dunha asociación 
cultural musical de Mollerussa, cursos de debuxo de 
comic en concellos e na Biblioteca Pública de Lleida 
e diversas exposicións da miña obra en lugares como 
o Café do Teatre, Humoralia, Pub Ítaca, Restaurante 
Raúl e a última, coas ilustracións do libro de Jaume 
e na Biblioteca Pública de Lleida, na Asociación de 
Veciños de Jaume I, é agora itinerante en diversos 
colexios e institutos. 

Que representou para Víctor Rivas 
realizar as ilustracións do libro “Jaume 
I l’últim cop que vam veure el rei”? 
Para min foi moi importante xa que grazas a este 
traballo puiden coñecer tanto a historia de Cataluña 
como a de Lleida dunha forma moi gratificante, 
axudoume a entender mellor o país onde vivo desde 
a perspectiva histórica e social dunha época na que 
Cataluña se estaba conformando como nación. 

Como elaborástedes o libro?
O traballo de documentación cando realizas un 
traballo é, para min, das etapas máis apaixonantes e 
preocúpame realizalo o máis correctamente posible. 
Para este libro en concreto baseeime en descricións, 
libros e debuxos da época que me facilitaron 
tanto Miquel Anxo, J.M. Cazares participantes na 
elaboración da obra e a inestimable colaboración 

de Àngels Soa, coordinadora da Biblioteca Pública 
de Lleida. Separadamente disto, gran cantidade de 
información extraína de Internet, tanto de páxinas 
persoais de meticulosos historiadores e estudiosos 
como Webs de institucións. 

En particular, máis que ser fiel a detalles particulares, 
xa que é difícil conseguir unha información precisa 
para todos os momentos a ilustrar, neste libro intentei 
presentar ao lector unha atmosfera ambiental da vida 
cotiá da época, coa Seu en construción, a organización 
da Paería, e, por exemplo, como podería ser Lleida 
nesta época histórica baseándome nun gravado moi 
posterior. 

Proxectos de futuro? 

Actualmente estou traballando en varias portadas 
e ilustracións de novelas xuvenís para editoriais 
de EEUU. Á vez colaboro cos meus compañeiros 
de Set de Cómic na dirección da convención de 
profesionais da industria do Cómic, da que se 
celebraron xa dúas edicións, a última delas o pasado 
20 e 21 de novembro. Trátase da convención do 
sector profesional que se realiza en España e que 
queremos que se realice anualmente en Lleida. Tamén 
realizamos na Biblioteca Pública que acóllenos 
sempre moi ben, unha exposición e a presentación 
do còmic “Harry Porrez”, que compartín co meu 
comopañeiro Vergara.

Grazas Víctor. Noraboa polas túas ilustracións do rei 
Jaume I, que as túas relacións 
profesionais cos EEUU e con 
medio mundo, non che fagan 
esquecer as túas orixes galegas. 
Lleida vaite coñecendo aos poucos 
e hoxe demos un paso máis.

Jordi Curcó
Historiador e Periodista
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Fa uns pocs dies que es va obrir una botiga de 
productes alimentaris gallecs al passeig de Llu-
ís Companys de Barcelona. L’avinguda és molt 
pròxima al Parlament de Catalunya. Solo anar-hi 
a dinar. A la vora de la recentment oberta  boti-
ga gallega hi ha un restaurant castellano-lleonès, 
que serveix menjars habituals, però que té igual-
ment un assortit culinari de la terra castellana. Es 
on faig cap sovint el dinar, després de les sessi-
ons parlamentàries del matí.

De seguida que van obrir la botiga d’aliments 
gallecs vaig passar una llarga estona mirant-ne 
l’aparador: “orujo” de tota mena, vi tèrbol, vi 
jove de la Ribera Sacra, Ribeiro... Hi ha conser-
ves de productes de la mar: marisc, anxoves, to-
nyina manufacturada a Galícia... Els formatges 
fan salivar: n’hi ha de tres classes. I també s’hi 
exposa el pa gallec: enorme, cruixent, daurat. Els 
embotits... ja hi he comprat diverses vegades. No 
puc endur-me coses grans, perquè no és qüestió 
de tornar al Parlament amb bosses penjades de la 
mà, plenes de recapte. Però faig petites compres 
i sovintejades. Aquest establiment barceloní de 
l’avinguda Companys em recorda el que hi ha-
via al carrer Magí Morera de Lleida: era petit i 
de fesomia antiga. El regentava un matrimoni ja 

gran. En recordo sobretot les patates, que eren 
boníssimes, i el xoriço roig, saborós... Molts 
diumenges (els diumenges era sempre obert, al 
matí) hi anàvem amb els fills a comprar exquisi-
deses per al dinar del dia festiu.

A la vora d’aquests establiments de l’avinguda 
barcelonina que presideix l’arc de triomf, n’hi 
ha un altre que és regentat per àrabs: un “döner 
kebbab”. De vegades també hi entro. Hi demano 
un plat de carn rostida i especiada amb amani-
da i salsa picant. Ho fan boníssim. I els xicots 
que s’encarreguen de l’establiment són més que 
amables.

Alguns dies, sobretot quan he quedat de reunir-
me amb algú, me’n vaig a dinar al restaurant grec 
“Dionissos”, que hi ha a la cantonada del passeig 
Picasso amb Argenteria, just davant de l’entrada 
al Parc de la Ciutadella. M’agrada d’assaborir-
ne els plats menuts, amb teca de la mediterrània 
oriental: fulles de parra, iogurt espès, crema de 
cigrons, arròs especiat... i de beure’m el vi de 
Creta, que té l’aroma dels pins.

Els dies que necessito estirar les cames, m’ar-
ribo enllà del carrer de Pujades, que voreja el 
Parc de la Ciutadella i penetra en el Poble Nou, 

Els meus menjars
de parlamentari.
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fins a trobar el bar-restaurant “A nosa casa”. Es 
un establiment petit. La barra es confon amb les 
màquines escurabutxaques i amb les taules i ca-
dires. Sempre és ple a arrebossar de treballadors, 
vestits amb mono o amb camises corporatives de 
les empreses en què treballen. La majoria parlen 
gallec entre ells i amb l’amo. No hi ha dia que un 
o altre dels clients no demani “lacon con grelos”. 
Jo també en demano, si la sessió de treball de la 
tarda serà lleugera. El plat és més que extraordi-
nari! El rego amb vi de la terra gallega: un vas i 
prou, per estalviar-me la son que sol venir des-
prés... Escolto amb goig els treballadors gallecs, 
mentre dinen. M’agrada de sentir la música de la 
llengua de Galícia. No tinc problemes de consci-
ència per la xafarderia, perquè em costa seguir-
los i entendre’ls. Els escolto dissimuladament, 
perquè no em cridin l’atenció, fent veure que 
miro les notícies del televisor sobre el prestatge, 
damunt del cofre congelador dels gelats.

“A nosa casa” del carrer de Pujades em fa re-
cordar el restaurant que el “Centro Galego” de 
Lleida tenia, quan jo era estudiant universitari, a 
l’Avinguda de Catalunya. Hi anava sovint, per-
què me n’agradava el menjador quadrat del final 
de la sala, molt íntim. I perquè em deia pel caldo 
gallec que hi feien. I també perquè el preu era 
molt assequible als meus escassos ingressos. 

Els meus menjars barcelonins són sempre fru-
gals, com corresponen a un treballador. Però 
defujo –ja que en tinc possibilitat- el menú 
convencional. M’estimo més viatjar per la ge-
ografia culinària de la zona. Per 10 euros –un 
amunt, un avall- és possible asseure’s a la pla-
ça de l’Obradoiro, o a la plaça atenenca de la 
Placa, o a l’avinguda Ivanioulou d’Istambul, o 
als peus de la catedral de León. No en tinc els 
paisatges, és veritat. Però en els menjars, els 
paisatges hi són continguts. Com és contingut 
el territori de Galícia i la seva mar, en l`”orujo” 
sec, en el pa gros, en el formatge, en les con-
serves marines, que alguns cops compro a l’es-
tabliment del carrer de Lluís Companys. i que 
acabo menjant i bevent a casa, amb la meva 
esposa, la Mercè. Es una manera de tenir Galí-
cia a prop, a dins.  

Francesc Pané i Sans,
Diputat per Lleida al Parlament (ICV).
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EL HOMBRE EN BUSCA 
DE LA FELICIDAD

Todo hombre, en su vida, busca 
la felicidad. La tendencia a ser 
feliz está inscrita en su propia 
naturaleza, es una fuerza prima-
ria. Ortega y Gasset solía afirmar: 
“Hay una vocación general y co-
mún a todos los hombres. Todo 
hombre, en efecto, se siente lla-
mado a ser feliz” 1. El problema 
es que no llevamos “programa-
do” en nuestro ser cómo respon-
der a esa llamada. En realidad, ni 
siquiera sabemos exactamente en 
qué consiste “eso” que buscamos. 
Pensamos que la felicidad es la 
posesión del mayor bien posible, 
pero pocas veces en la vida tene-
mos la grata experiencia de total 
complacencia en el disfrute de un 
bien que, a su vez, saca a luz lo mejor de nosotros 
mismos. Tal vez, en momentos muy especiales, pode-
mos experimentar una viva y honda satisfacción que 
nos invade por completo (dos amantes se funden en 
un abrazo para sellar el inicio de su proyecto de vida 
en común...; por primera vez, tomamos en brazos al 
hijo recién nacido...; vemos coronada y reconocida la 
obra de nuestra vida…). Cuando eso sucede, quisiéra-
mos poder detener el tiempo, hacer eterno ese instante. 
Pero, en el fondo, tenemos la íntima certidumbre de 
que, en tanto que emoción intensa y exaltación de los 
sentidos es algo efímero, que pronto se nos va a escu-
rrir como arena entre los dedos. Y uno se pregunta si, 
acaso, la felicidad es la gran utopía de la vida humana, 
es decir, un sueño irrealizable y una meta inalcanza-
ble, que sólo a veces se nos insinúa, para abandonar-
nos pronto como una falsa promesa. 

La felicidad es una experiencia personal, subjetiva por 
tanto, pero se fundamenta en hechos, acontecimientos 
y datos objetivos. Es decir, la felicidad es relacional, 
hace referencia a mi persona y al modo de relacionar-
me con el entorno, cómo participo en las realidades 
del mundo y cómo me dejo influir por ellas, en resu-
men, cuál es el ideal que me mueve y me nutre. En 
consecuencia, la felicidad no se alcanza nunca defi-
nitivamente, al final de un recorrido, sino que, como 
nuestro proceso vital, es biográfica y se proyecta ha-
cia el futuro. Lo decisivo es, pues, aprender a colmar 
la vida de sentido, para lograr así, unos fundamentos 
sólidos que permitan que esos “instantes felices” que 
disfrutamos sean perdurables, persistan en su esencia, 
incluso a través de los avatares y las contrariedades 

que puedan sobrevenir. 
El ser humano debe discernir con 
su inteligencia y decidir con su 
libertad la trayectoria vital que 
elige. Decía Ortega y Gasset que 
“el hombre es inteligente [...] 
porque necesita elegir. Y porque 
tiene que elegir, tiene que hacer-
se libre. De ahí procede esa fa-
mosa ‘libertad del hombre’, esa 
terrible ‘libertad del hombre’, 
que es también su más alto privi-
legio”2. En esa inteligencia y esa 
libertad radica la grandeza del ser 
humano, pero también su gran 
drama. El animal tiene instintos 
seguros que le indican en cada 
momento y situación cómo debe 
actuar, pero el hombre carece de 

un instinto que le señale qué actitud debe adoptar para 
alcanzar la figura de hombre que está llamado a con-
seguir. Determinar las actitudes básicas y el modo de 
actuar y relacionarse con la realidad es responsabili-
dad de cada uno. “El argumento del drama (de la vida 
humana) consiste en que el hombre se esfuerza y lucha 
por realizar, en el mundo que al nacer encuentra, el 
personaje imaginario que constituye su verdadero yo. 
[...] Este personaje ideal que cada uno de nosotros 
es se llama vocación” 3. Es magnífico, pero también 
“terrible”, porque la desviación de la vía correcta para 
nuestro desarrollo nos conduce a la asfixia personal, y, 
con ello, al alejamiento de la tan ansiada felicidad.

Así pues, la pregunta por la felicidad se identifica con 
la pregunta sobre el hombre mismo, la libertad y el 
sentido de la vida, con lo cual resultaría que el objeto 
de la felicidad es la realización plena de uno mismo 
cuando se esfuerza en dar sentido a la propia vida. “En 
la misma medida en que el hombre se compromete al 
cumplimiento del sentido de su vida se autorrealiza” 
4, y en la misma medida también, experimenta tran-
quilidad espiritual y paz interior, la ‘ataraxia’ de los 
griegos, que es la quinta esencia de la felicidad.
Pero, el gran drama de nuestro tiempo es que hemos 
confundido la felicidad con el simple pasarlo bien. 
Vivimos en un ambiente social marcado por el he-
donismo, el relativismo nihilista, la mediocridad y 
la zafiedad. Se nos ofrece, como ideal de la vida, la 
mera estimulación de los sentidos, conseguir el ma-
yor número de cosas agradables y placenteras con el 
mínimo esfuerzo posible y sin ningún compromiso ni 
responsabilidad. Así se elige una carrera o un oficio en 
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función de las ventajas que reporta, no como un cauce 
de realización personal y de servicio a la sociedad; se 
sustituye el amor generoso y fiel, que se crece en las 
dificultades y madura con el devenir del tiempo, por 
un sentimentalismo incomprometido que no establece 
otros lazos de unión que las sensaciones gratas. Cuan-
do éstas dejan de estimular los sentidos, la relación se 
rompe irremisiblemente. En definitiva, la presión so-
cial, potenciada por los medios de comunicación, nos 
empuja a movernos exclusivamente en el nivel de lo 
útil, lo fácil, lo placentero, y se nos ofrece como ideal 
de vida el puro disfrute y la ausencia de dificultades.

Pero, no lo olvidemos, el ideal señala la orientación 
que cada hombre quiere dar a su vida, constituye su 
actitud vital fundamental y, por tanto, es el humus en 
el que se van a insertar, para nutrirse y robustecerse, 
las grandes líneas de acción de la vida, las metas que 
nos proponemos y los hechos cotidianos que realiza-
mos. Porque La vida del hombre es siempre un presen-
te proyectado hacia el futuro. El pasado ha dejado su 
impronta, sus estímulos y sus condicionantes, pero la 
biografía se desliza constantemente hacia el mañana. 
“[...] El que soy hoy proviene por serie continua de 
estados de conciencia, del que era mi cuerpo hace 
veinte años. La memoria es la base de la personalidad 
individual, así como la tradición lo es de la persona-
lidad colectiva de un pueblo. Se vive en el recuerdo y 
por el recuerdo, y nuestra vida espiritual no es, en el 
fondo, sino el esfuerzo de nuestro recuerdo por perse-
verar, por hacerse esperanza, el esfuerzo de nuestro 
pasado por hacerse porvenir” (Miguel de Unamuno, 
Del sentimiento trágico de la vida, Espasa-Calpe, Ma-
drid 61994, pág. 53).

En el devenir histórico del hombre, el ideal es realidad 
de la que se participa en el presente, pero es también 
proyecto de futuro. Por todo ello, optar siempre deci-
didamente por un ideal valioso es una decisión “sensa-
ta” (del latín ‘sensatus’, de ‘sensus’, sentido), es decir, 
que confiere sentido a la vida. Preferir otras metas, tal 
vez más placenteras, cómodas o útiles a corto plazo, es 
una actitud “insensata” (del latín ‘in-sensatus’), caren-
te de sentido, que vacía la vida de sentido.

Ahora podemos entender por qué la idea de felicidad 
carece de solidez si la reducimos a momentos espo-
rádicos, forzosamente transitorios, que nos depara la 
vida como por casualidad. Si uno no se erige en timo-
nel de la propia vida, los acontecimientos diarios lo 
arrastrarán, e irá dando bandazos, a merced de cual-
quier viento o brisa que sople en las velas de su nave. 
Una existencia que dependiera del azar no tendría nin-
gún sentido y no merecería ser vivida.

Es verdad que el futuro, en cuanto suma de situacio-
nes, no es exactamente previsible ni dominable, pero 
no es menos cierto que el hombre no es una realidad 
cerrada y está obligado a forjar su propia personalidad. 
Por tanto, el ser humano es siempre una posibilidad. 
Cada uno debe llevar su persona a pleno desarrollo de 
forma racional y voluntaria. Si no lo hace, contraría 
la exigencia más honda de su propio ser, se desajusta 
y empobrece su existencia hasta llegar a bloquear su 
dinamismo personal. En toda situación, por dura que 
sea, la persona tiene capacidad de elevarse sobre sí 
mismo, vincularse al ideal y enfrentarse, así, a su des-
tino. Es lo que Viktor Frankl llamaba “la última de las 
libertades humanas: la elección de la actitud personal 
ante un conjunto de circunstancias, para decidir su 
propio camino. […] Es esta libertad espiritual, que no 
se nos puede arrebatar, lo que hace que la vida tenga 
sentido y propósito”  5. 

Cuando un hombre tiene señorío sobre sus pulsiones 
internas y las presiones externas, y no permite que sean 
sus inclinaciones y deseos inmediatos quienes decidan 
sobre sí mismo, sino su inteligencia y su voluntad, es 
auténticamente libre y se erige en narrador y protago-
nista activo y comprometido de su propia biografía, 
proyecta consciente y responsablemente el rumbo de 
su vida hacia la plenitud. Entonces, se experimenta 
como bien situado en su “verdad de hombre” y alcanza 
la auténtica felicidad.

__________________________________

1 “Prólogo a Veinte años de caza mayor del Conde de Ye-
bes”, en Obras Completas, Alianza/Revista de Occidente, 
Madrid 1983, VI, pp. 421-424.
2 “El mito del hombre allende la técnica”, Conferencia en el 
coloquio de Darmstadt, en O.c., IX, pág. 622.
3 J. Ortega y Gasset, “Intoducción a Velázquez”, en O.C., 
VIII, pág. 468
4 Cf, Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, Herder, 
Bercelona, 181996, pág. 109.
5 El hombre en busca de sentido, Herder, Bercelona, 181996, 
pp. 69-70.
____________________________

Mª Ángeles Almacellas 
Bernadó

almacellas@terra.es
Escuela de Pensamiento y 

Creatividad
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En este espacio 
anual de encuentro con 
los lectores de la revista 
Xurdimento, propone-
mos un acercamiento a la 
novela que fue finalista 
del premio “Sant Jordi” 
2008, El músic del bule-
vard Rossini, de Vicent 
Usó.

Desde sus prime-
ros pasos, el exilio ha sido 
una condición inherente 
al ser humano. Creemos 
que en la letra de uno de 
sus más célebres tangos, 
Gardel resume el sentido 
vital de nuestra novela y 
su protagonista:

Tadeusz es un 
violinista polaco que 
intenta ganarse el pan 
como músico ambulante. 
De joven, su habilidad 
natural con el violín le augura un futuro promete-
dor, pero la fortuna se resquebraja incluso a veces 
cuando parece estar más próxima. El empeño en 
reparar ese futuro roto le hace confiar en una serie 
de personajes que viven del tráfico de personas. 
A partir de entonces el devenir del protagonista, 
inmerso en un desafío personal por recuperar su 
dignidad, aferrado a la música, una de sus dos 
pasiones, se vuelve cada vez más áspero y pobre. 

El alejamiento de su país 
y el abandono  de su ama-
da, su otra gran pasión, 
significa para el protago-
nista un sin vivir dramá-
tico a caballo de sus dos 
grandes esencias: la mú-
sica y su amada.

Aunque no siem-
pre ocurra así, cualquier 
exiliado/a anhela alcan-
zar un estatus personal 
que le garantice una po-
sición satisfactoria. El re-
greso al punto de origen, 
aún con las manos vacías, 
supone en la realidad y en 
nuestra ficción novelada, 
un pequeño triunfo.

Vicent Usó con 
sus interpelaciones al lec-
tor en boca del narrador, 
consigue atraer su interés 
con suma habilidad y fa-

cilidad y con el fin de hacerlo cómplice. La novela 
se presenta contundente, con rigor, sin concesio-
nes al efectismo gratuito, pero le permite a uno ha-
cerse cargo de los sentimientos que se palpan y se 
transmiten. 
__________________________________

i Vicent Usó (Vila-real, 1963) es autor de varias 
novelas, entre las que destacan: La mirada de Ni-
codemus (1995), La taverna del Cau de la Lluna 
(2001), Crònica de la devastació (Premio Andrò-
mina, 2002) o Les ales enceses (finalista del Pre-
mio “Sant Jordi”, 2004). 
__________________________________ 

Marisa Torres Badía

Vicent Usó, El músico del bulevar 
Rossini, Barcelona, Proa 2009.

Uno busca lleno de esperanzas
el camino que los sueños
prometieron a sus ansias;

sabe que la lucha es cruel y es mucha.  […]
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Fora unha viaxe longamen-
te desexada. Fixeramos planes 
dende había tempo, os edificios 
que visitaríamos, as tendas sig-
nificativas da cidade, os paseos 
por barrios pintorescos como 
Chinatown, Littel Italy, o peirao 
antigo, se cadra o Bronx, e como 
non, a estatua da Liberdade.

A primeira impresión nocturna 
de Nova York non encaixaba 
cos estereotipos dos millóns de 
películas vistos sobre a cidade. 
Rúas escuras onde a cor predo-
minante era o marrón, contradi-
cían a imaxe luminosa dun skyli-
ne imaxinado. Despois, á mañá 
seguinte, a claridade debuxou 
outra imaxe, chea de vida, de 
andares presurosos como en cal-
quera outra cidade importante do 
mundo. Seguindo os percorridos 

previstos, fomos visitando monu-
mentos, recantos turísticos e mu-
seos impresionantes en edificios 
que son eles mesmos arte pura 
coma o Guggenheim proxectado 
polo gran Frank Lloyd Wright, 
onde a desbordante imaxinación 
de Chagall, Gauguin, Vincent 

van Gogh ou Henri Matisse pen-
dura das súas circulares paredes. 

Como final de etapa só quedaba 
pendente unha visita á estatua da 
Liberdade. Dirixímonos á esta-
ción de embarque na que unha 
grande fila de persoas agardaban 

LIBERDADE



58

Xu
rd

im
en

to

coma nós e ían enchendo os fe-
rrys que engulían pasaxeiros cara 
á illa na que emerxe altiva “a 
Dama”. Despois de que a policía 
nos escaneara todo o escaneable, 
incluídos os lentes, subimos ao 
ferry. A mañá era gris, coma se 
o mar e o ceo unisen as súa alea-
cións en chumbo, propiciando as 
conversas melancólicas. De sú-
peto, recordei algunhas palabras 
de meu pai e unha sensación es-
traña remexeuse dentro de min. 
Lembrei a súa descrición de 
Nova York, tan distinta á miña. 
El falábanos das súas impresións 
cando de ruta cara á Venezuela, 

o barco cheo de emigrantes fixe-
ra escala durante dúas horas en 
Nova York. Seica camiñara po-
las rúas pretas ao peirao (dúas 
horas non dan para moito) e en-
chía os ollos cos magníficos ra-
ñaceos tan distintos das casiñas 
de lousa da aldea. Entón como 
agora non existían as Torres Xe-
melgas, un baleiro coma unha 
paréntese triste unira a súa visión 
coa nosa. Chamoulle a atención 
entón a diversidade étnica das 
rúas de Manhattan: chineses, ne-
gros, xudeus de trenciñas longas 
e chapeus ou mulleres entrando 
e saíndo das oficinas onde tra-

ballaban, contrastaban dabondo 
coas xentes das cidades galegas 
de hai cincuenta anos. 

Eu imaxinaba a un mozo de trinta 
anos que non saíra nunca de Ga-
licia, que deixara a unha neniña 
pequena e á muller na aldea para 
buscar un futuro mellor, alí, xa 
de novo en ruta cara ao sur por 
ese Atlántico fero, ollando para a 
xigantesca estatua da Liberdade, 
vista dende lonxe, sen posibilida-
de de facer ese camiño que agora 
as súas fillas facían, moitos anos 
despois. E sentín unha gran débe-
da cara a meu pai. Cantos esfor-
zos, canta loita día a día para saír 
adiante, cantas viaxes primeiro a 
Venezuela, logo a México e fi-
nalmente na emigración interior, 
en Barcelona. Porque esa primei-
ra viaxe súa propiciou que moi-
tos anos despois, as súas fillas, xa 
maiores, acompañadas doutra xe-
ración máis da familia, puideran 
ollar á estatua da Liberdade e sa-
ber quen era Gustave Eiffel, que 
deseñou como enxeñeiro a estru-
tura interna da estatua, e poder 
apreciar a arte de Gauguin, van 
Gogh, Matisse ou Wrigth grazas 
os estudos pagados pola loita dos 
pais na emigración, polas ansias 
de superación de tantos homes e 
mulleres da nosa Terra que un día 
botáronse a andar polo mundo.

              Pura Salceda,
escritora e poetisa.

LIBERDADE
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Loitando contra a histérese
De un tempo a esta parte, cada cal ó seu xeito, todo 
o mundo é máis ou menos consciente do risco que 
cingue ós espacios naturais do planeta, e por eis, ó 
planeta mesmo. O consumo excesivo de recursos 
e o desigual crecemento demográfico, derivan 
nunha polución excesiva e no conseguinte impacto 
medioambiental, que pon en perigo a sostibilidade 
social, económica e ecolóxica. 

O  termo histérese aplícase, entre outras acepcións 
científicas,  para definir o comportamento de retardo  
co que o ser humano responde ás alteracións  do 
sistema ecolóxico. É dicir, o sistema ecolóxico 
non actúa de xeito liñal  senón que se  producen 
alteracións súpetas, non agardadas, que o ser humano 
tarda en identificar e reaccionar, producíndose o 
devandito efeito de retardo.  Unha das solucións a 
iste fenómeno é a prevención desas alteracións no 
sistema, a máis, claro está, das medidas resolutivas 
ante as alteracións xa identificadas.

Todos escoitamos falar do Protocolo de Kyoto, 
ratificado no 2005, e todos imaxinamos por qué 
países como os “steits” se retiraron do acordo 
baixo o goberno de G.W. Bush pola repercusión 
que iste tería na súa economía e para máis inri,  
outros países en vías de desenrolo coma India ou 
China, malia teren ratificado o acordo non cumpren 
coas medidas acordadas. I é que reducir o impacto 
medioambiental que provoca unha economía liberal, 
supón internalizar no ciclo económico os custos que 
ten a polución e a súa reducción, o cal, obviamente, 
non é rendíbel a curto prazo.  Claro que tampouco é 
moi ético comerciar coas cotas de CO

2  
mercándollas 

a países pobres, ironías do destino, pero xa se sabe 

que niste mundo o único que non se pode mercar é 
o diñeiro. 

Voltando ó asunto que  nos ocupa, o efeito 
invernadoiro, a perda de temperatura dos glaciares, 
a destrucción da amazonía, son problemas globais  
dos que escoitamos falar decote na TV, pero que por 
estar lonxe, non nos tocan a campaíña da conciencia 
do mesmo xeito co lume que ano tras ano destrúe en 
horas o que á natureza lle custou séculos erguer. 

Pero claro, se a maior potencia mundial non inviste 
fondos suficientes en  resolver un problema tan 
grave coma o efeito invernadoiro, qué podo facer 
eu, mengano de tal  e con poucos recursos? Supoño 
que esta é unha pregunta que nos facemos a miúdo, 
ben porque nos sentimos impotentes, ben porque 
iste é un xeito de descargar o peso da conciencia e 
da impasibilidade. Pois ben,  o “Think globally, act 
locally” e que ven a dicir algo así como pensa en 
global pero comeza por arranxar as cousas na casa, 
podería servirnos como leit motiv. 

Poñamos por caso o Parque Transfronteirizo Xurés-
Gerês, o meirande de Europa, que se converteu 
pola súa riqueza e biodiversidade nun sólido 
candidato para obter o status de Reserva da Biosfera. 
Iste  programa da Unesco para a protección dos 
ecosistemas, consiste na declaración de certas 
areas como de interese para a humanidade pola súa 
importancia ecolóxica, e pretende converter istes 
espazos en modelos de desenvolvemento sostible,  
que harmonizan a conservación de recursos naturais 
e culturais conxuntamente co desenrolo económico,  
conseguindo o equilibrio entre o emprego e 

O Xurés, reserva da     
Biosfera:
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mantemento dos recursos en contextos ecolóxicos e 
socioeconómicos diversos.

Cando un ecosistema se converte en Reserva da 
Biosfera, a súa relevancia transfírese do eido local 
ó eido global, co cal a súa protección tórnase un 
asunto de interese xeral.  Isto contribuiría sen 
dúbida a resolver un dos problemas que afectan a 
miúdo á xestión das zonas do Parque:  a dotación  e 
asignación de recursos para a súa protección e para 
o desenrolo sostible.  Previr en lugar de remediar é 
un xeito eficaz  de evitar o fenómeno de histérese 
que descrebemos previamente, pero isto require 
un programa ben deseñado e polo tanto, conleva a 
dotación dun orzamento e a asignación de recursos 
tanto humanos coma materiais

No planeta existen a día de hoxe  551 reservas diste 
xénero, 40 das cales se atopan en España que ocupa 
o terceiro lugar  a nivel global en espacios protexidos 
polo programa MaB da Unesco, por detrás só 
dos EEUU e Rusia. Fuerteventura e o Parque 
transfronteirizo Xurés-Gêres son os dous últimos 
territorios en obter esta catalogación. No que respeita 
ó PN galego-portugués, once concellos integrados na 
area xeográfica Peneda-Xures-Gêres –seis en Galicia 
e cinco en Portugal-, que comparten un territorio de 
267.958 has, traballaron conxuntamente co Parque 
na elaboración  da candidatura como Reserva da 
Biosfera, que foi aprobada pola Unesco en maio 
do 2009.  En Galicia existían xa catro Reservas da 

Biosfera, que na actualidade pasan a ser cinco, a máis 
desta están as Terras do Miño, os Ancares, a Ría do 
Eo e as terras de Allariz.  

Se ben na actualidade resulta arriscado enxergar 
proxectos de grandes dimensións, xa que por dicilo de 
algún xeito, o Parque Natural vai tirando como pode 
cun orzamento limitado por promesas electorais que 
demoran en cumprirse e fundos que chegan a pingadas; 
polo menos, temos a favor o descenso importante en 
número de incendios, as repoboacións programadas 
e a protección de especies en perigo. Deixando à 
marxe o feito de que nas devanditas repoboacións 
empreguen a miúdo coníferas de crecemento rápido, 
cómpre salientar que o feito de levarmos case cinco 
anos sen incendios importantes, estalle permitindo 
ó ecosistema  sobreporse e ás especies autóctonas  
recuperaren parte do terreo esquilmado.

Persoalmente, son da opinión de que este tipo de 
iniciativas se deberían divulgar máis do que se está 
facendo, de aí que posto que  tiven a sorte de seguir 
de preto a evolución do dossier de candidatura 
e de botarlle unha ollada ó texto concluído, teña 
decidido espallar  esta iniciativa  para coñecemento 
de todos e coa esperanza de que iste recoñecemento 
contribúa á concienciación dos meus coterráneos 
sobre a importancia que 
ten conservar e protexer o 
entorno privilexiado en que 
moramos.

Noelia Rodriguez

O Xurés, reserva da Biosfera:
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La comarca del Solsonès ocupa una superfície de 
1.045,90 quilòmetres quadrats de l’altiplà central, 
entre les comarques de l’Alt Urgell i el Berguedà, 
al nord, i les de la Noguera, la Segarra, l’Anoia i el 
Bages, al sud.

La població del Solsonès ha estat sempre escassa, 
amb notables variacions al llarg del temps relacio-
nades amb diverses vicissituds: pestes, migracions, 
crisis, etc. Així, al final del s. XIII es calcula que hi 
devia haver una població d’uns 10.000 habitants, just 
el doble de la que poblava la comarca a principi del s. 
xviii. L’any 1857 arribà als 16.670 i va patir una da-
vallada a mesura que el temps passava. Actualment, 
concretament l’any 1986, comptava amb 11.661 ha-
bitants.

Particularment, he d’afegir que la terra del Solsonès 
sempre m’ha captivat. La fermesa de la seva gent, 
arrelada i identificada amb la terra i la parla de la 
nacionalitat catalana. La bellesa i els contrastos dels 
seus paisatges i el seu important patrimoni artístic en 
fan un conjunt que mereix ser més conegut i visitat.

En entrar a la capital d’aquesta comarca, Solsona, la 
primera impressió és de vellúria amable i resignada, 
que ja no us deixa mentre en resseguiu els carrers 
empedrats amb lloses o còdols grossos i les seves 
places de molts anys intactes, amb cases que algun 
dia foren sens dubte palaus senyorials i que fan ad-
mirar, encara avui, la seva construcció i bellesa.

Tradicionalment, s’ha cregut que el nom de Solsona 
provenia de l’antiga Celsa, la ciutat anomenada per 
Ptolemeu entre les de l’àrea ilergeta. Avui, després 
de nous estudis, s’ha demostrat que Solsona fou l’an-

tiga Setelsis, que no pertanyia pas a la regió ilergeta, 
sinó més aviat a la dilatada i vasta regió dels pobles 
lacetans.

Per Solsona, durant l’època romana, hi passava una via impor-
tant que des de Berga anava cap a Ponts seguint el Segre i que 
confluïa a Lleida.

Els primers documents veritables i clars de la vida de 
la ciutat daten dels primers temps de la reconquesta. 
Solsona, com quasi totes les poblacions catalanes, 
pateix l’escomesa de les tropes sarraïnes, que  prenen 
finalment la ciutat. En temps del rei carolingi Lluís 
el Pietós, Solsona fou reconquerida i la ciutat entrà 
d’aquesta manera a formar part de la Marca Hispà-
nica. Guanyada novament pels àrabs, la ciutat en fou 
ja definitivament deslliurada en temps del comte de 
Barcelona Guifré el Pilós.

A la primera meitat del segle x, el comte Sunyer 
d’Urgell concedí a Solsona la primera carta de po-
blació i manà construir l’església de Santa Maria. 
Al voltant d’aquesta església o canònica es va anar 
formant la població medieval, que va anar cobrant 
importància a mesura que la seva església es feia més 
ferma. Els beneficis de la canònica de Santa Maria 
comprenien en el segle xiii setanta-cinc esglésies de 
la rodalia, obtingudes per donacions successives, i 
els seus dominis arribaven fins als bisbats d’Urgell, 
Barcelona, Vic, Lleida i Saragossa.

Solsona tingué un paper molt important en les llui-
tes contra el rei Joan II, defensant, com totes les po-
blacions catalanes, la causa del príncep de Viana. Ja 
en temps dels primers Àustria, la vila obtingué de 
Felip II el tan cobejat títol de ciutat i de diòcesi de 
la comarca, l’any 1594. A partir d’aquest moment, 
Solsona, ja una ciutat catalana més, va anar creixent 
de manera progressiva i sistemàtica. Així s’ha pogut 
dir que la història de l’engrandiment de la ciutat ha 
anat molt lligada amb la història dels seus bisbes.

Dintre de la seva història, i en una breu pinzellada, 
hem de dir que en el moment de l’aixecament cata-
là a favor de l’arxiduc Carles d’Àustria en temps de 
la Guerra de Successió, Solsona, amb el seu bisbe, 
Guillem de Sanyalons, partidari acèrrim de la causa 
austríaca, es va posar totalment a favor de l’arxiduc, i 
en conseqüència patí després la desfeta en ésser der-
rotats.

El Solsonès
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Ja en temps més recents fou novament assetjada per 
les tropes de Napoleó. Després d’això, podem dir 
que va entrar a la vida contemporània molt desfeta 
i empobrida. Actualment,  Solsona és una merave-
lla de ciutat, capital i centre d’una extensa comarca 
essencialment agrícola, i també comercial, artesanal 
—els ganivetaires— i industrial, que s’obre pas amb 
força en l’àmbit turístic.

La catedral està envoltada per un barri monumental 
d’un estil inconfusible. L’antiga església de Santa 
Maria, primer canònica i després catedral, fou en un 
principi d’estil romànic, però d’aquest estil originari 
en queden només les restes de tres absis, el campanar 
i les escultures dels capitells.

En el moment del predomini gòtic, en els segles xiv 
i xv, feren tantes i tantes modificacions a l’antiga 
església que van canviar-ne quasi completament la 
fisonomia.

A la catedral podrem contemplar la imatge de la 
Mare de Déu del Claustre, patrona de la ciutat i molt 
venerada en tota la comarca, esculpida en pedra ne-
gra i considerada una de les destacables mostres que 
l’escola romànico-bizantina produí a Catalunya. 

A Solsona, l’estructura i les dimensions del nucli 
emmurallat de l’edat mitjana pot resseguir-se perfec-
tament, alguns portals i carrers ens parlen de l’anti-
guitat històrica d’aquesta població.

El Museu Diocesà
El palau episcopal és un altre exponent molt impor-
tant de la Solsona monumental. 

En el palau episcopal de Solsona hi ha el Museu Dio-
cesà, sens dubte un dels més importants de Catalunya. 
La base d’aquest museu són les pintures romàniques i 
gòtiques procedents de diferents monestirs i esglésies.

De l’antiga Solsona prehistòrica, ibèrica i romana, hi 
ha també en el Museu Diocesà magnífiques mostres 
i representacions. No hi falten tampoc valuosíssims 
documents del segle x i del segle xii, que són una 
mostra extraordinària de la Solsona que s’anava este-
nent al voltant de la canònica de Santa Maria.

Altres monuments de la comarca
Al Solsonès hi ha gairebé noranta esglésies romàni-
ques, algunes de les quals, situades en llocs solitaris i 
aïllats, denoten el pas del temps i l’abandó. Les més 
remarcables són:

Sant Esteve d’Olius

Església romànica del segle xi, d’una nau amb volta 
de canó i absis amb arcuacions i bandes llombardes. 
Cripta molt interessant.

Sant Pere de Graudescales

Situada en un bell paratge a la vora dreta de l’Aigua 
d’Ora. Pertanyia a un antic monestir benedictí. L’es-
glésia actual és del segle xii i consta d’una nau, cre-
uer amb tres absis ornats amb arcuacions i cimbori. 
Restaurada l’any 1956.

Sant Llorenç de Morunys

Antic monestir benedictí. L’església és del segle xi, 
amb tres naus i absis parcialment visibles; retaules i 
pintures.

A la comarca del Solsonès hi ha també interessants 
esglesioles amb elements pre-romànics (s. ix-x): 
Sant Vicenç de Foix (Lladurs), Sant Martí de Joval 
(Clariana de Cardener), Sant Andreu de Pujol-Melós 
(Navès), Sant Julià de Viladebages (Olius).

Trets populars d’aquesta comarca
Cal destacar les festes majors parroquials centrades 
fonamentalment en els balls que, en moltes ocasions 
encara al ritme d’un acordió, se celebren davant la 
parròquia o a qualsevol era, en la donació de pans 
o altres penyores beneïdes, en les caramelles rurals 
amb tot un seguici de cantaires i trabucaires que van 
traslladant-se d’una masia a l’altra per felicitar la 
Pasqua, així com la matança del porc, una diada ben 
assenyalada encara a cada casa.

Algunes de les manifestacions folklòriques de 
Solsona han assolit una particular anomenada entre 
nosaltres. Aquest és el cas dels gegants. A Solsona 
hi ha el grup tradicional més antic de Catalunya, els 
trabucaires, un altre aspecte del folklore de la comar-

El Solsonès
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ca. Originàriament era la guàrdia personal del senyor 
feudal, armada de trabucs. Actualment surten al car-
rer les festes assenyalades, o quan Solsona rep al-
gun visitant il·lustre. Els trabucaires van abillats amb 
vestits típics: barretina, vestit de vellut, espardenyes, 
polaines de cuiro i, naturalment, els trabucs.

El Miracle
L’origen del santuari del Miracle és, com en altres 
llocs, l’aparició de la Mare de Déu a uns nens. En 
aquest cas eren dos germans que guardaven bestiar 
als afores de Riner. Segons es conta, la Verge es va 
aparèixer als pastors Jaume i Celedoni el tres d’agost 
de l’any 1458, al capvespre.

En aquell lloc s’aixecà una capella, però passat un 
segle la capella ja era insuficient. En el segle xvii es 
començaren les obres de l’actual santuari. A l’interior 
hi ha un gran retaule, barroc i opulent, obra de Carles 
Morató. Fou començat l’any 1747 i va ser acabat de 
decorar i de pintar per l’artista de Solsona, Antoni 
Bordons, l’any 1770.

Aquest santuari està situat a uns quilòmetres de 
Riner, al centre de Catalunya, encara ignorat per la 
gran massa d’estiuejants, i això, en el cas concret del 
Miracle, és una sort. Els qui hi acudeixen, a més d’un 
punt de devoció, troben una pau que, com ventijol 
assossegat i plàcid, acarona, no sols aquest lloc, sinó 
que es concentra i s’escampa, amb serenitat plàcida, 
per tota aquesta bella comarca del Solsonès.

El Solsonès
El que sí és realment cert és que aquestes terres són 
el bressol d’un important patrimoni artístic, alhora 

que la bellesa i el contrast del seu paisatge acaparen 
l’atenció de tothom que les visita.

El Solsonès és una comarca poc poblada, el sistema 
de comunicacions, que durant molts anys ha estat 
una dificultat per a la seva expansió, ha servit, mal-
grat tot, per crear un entorn tranquil, plàcid, gaire-
bé mític. És una comarca on els boscos predominen 
amb abundor, que configuren un paisatge distint i una 
forma de vida també diferent. Molts municipis tenen 
una gran part de la població escampada en masies, 
bells exemplars de l’arquitectura tradicional dels 
segles xvi al xviii, edificacions que trobarem enmig 
d’extenses zones de cultiu, envoltades de boscos i on 
l’home ha sabut trobar un just equilibri entre ell i la 
terra que treballa, això fa que li proporcioni una fiso-
nomia diferent a la resta de comarques catalanes.

Dins el mateix Solsonès hi ha diferències notables, 
una de les quals seria la zona alta del Cardener, al 
nord-est, on s’erigeixen els relleus de la serra de 
Busa i dels Bastets, i on trobarem un petit territori 
amb unitat geogràfica i històrica pròpia d’una bellesa 
singular i aclaparadora, és la vall de Lord, que encara 
conserva la singularitat, el tipisme i la bellesa.

Destaca Sant Llorenç de Morunys, anomenat també 
dels piteus per la fabricació de draps de llana —dits pi-
teus— des del segle xiv fins al xix, on, junt a la seva 
gran particularitat, fruit de ser una vila emmurallada, 
hem de destacar-ne la gran bellesa natural i artística; 
l’església parroquial romànica, s. xi, el Museu de la 
Vall de Lord, i també la capella de la Pietat amb un re-
taule gòtic i l’església romànica de la Santa Creu, s. xi, i 
és clar, l’altar de Nostra Senyora dels Colls a l’església 
parroquial, obra de Josep Pujol de Folgaroles.

Aquest poble, junt amb els del voltant, conserven els 
carrers i els racons com si el temps s’hagués aturat 
un dia molt llunyà. Els carrers estrets i empedrats 
amb les flors que hi neixen a banda i banda, com si 
volguessin abraçar-se, dóna un aspecte diferent i una 
tonalitat que no dubto que serà una sorpresa agrada-
ble per a més d’un.

 Joan Bellmunt Figueras

El Solsonès
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Resulta difícil, en los días que corren (y 
a pesar de la buscada crisis de la construcción), 
imaginarnos un edificio de piedra o de ladrillo, 
entre otros materiales, sin la unión del cemen-
to. Hasta los que alguna vez hicimos pequeñas 
chapuzas en las paredes exteriores somos cons-
cientes de la importancia de éste para asegurar 
nuestra “obra”.  Muchos se reirían si les dijése-
mos que íbamos a construir una casa de muros de 
piedra y que no utilizaríamos cemento. Pero qui-
zás nuestros abuelos pensarían de otra manera y 
nos mostrarían con la experiencia, que sus casas, 
muchas de las que aún habitamos, construidas 
a principios de siglo pasado, siguen mostrando 
sus altivas y robustas paredes como muestra de 
desafío a los nuevos materiales, a la aluminosis 
y al cemento. No es que este último sea nuevo, 
no; ya en la antigua Grecia y en Roma utiliza-

Los últimos “caleros”   
tradicionales

Restos del calero de los Pozos. Valbuena del Roblo (León)
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ban una especie de cemento natural en algunas 
construcciones muy específicas. En el siglo XIX  
el “Porland Cement”, de color gris verdoso algo 
oscuro  será el anticipo del cemento moderno, 
que a principios del XX se perfecciona, pero que 
en muchos lugares, sobre todo de zonas rurales, 
no se generaliza su uso hasta mediados de siglo.

Sería la cal, mezclada con arena, la que 
tendría la misión (sobre todo en lugares don-
de predominaba la piedra caliza) de afianzar la 
unión de las piedras en las paredes más seguras. 
Pero ¿de dónde salía esta cal?

La “cal viva” surge de la piedra caliza so-
metida a temperaturas próximas a los 1000 Cº, y 
este proceso, en nuestros pueblos, en las monta-
ñas de roca calcárea, se realizaba en los llama-
dos “caleros”. Posteriormente esta cal mezclada 
con agua daría paso a la “cal apagada o muerta”, 
que es la que finalmente se mezclaría con arena 
y agua para hacer la masa o el mortero destinado 
a la construcción.

¿Cómo eran y cómo se trabajaba en algu-
nos de nuestros antiguos caleros?

Estaban situados, por lo general, muy 
cerca de grandes masas de roca calcárea, de don-
de se extraían los bloques de piedra que poste-
riormente se partirían  con las mazas en trozos 
más manejables.

Los caleros más sencillos (también exis-
tían otros mucho más complejos), entre los 
que se encuentran los del pequeñísimo pueblo 
de  Valbuena del Roblo (León), consistían en 
un círculo de piedras donde se iban colocan-
do sucesivas capas de leña (madera de roble y 
haya principalmente, ya que predominaba en la 
zona), en ocasiones mezcladas con carbón, si lo 
había (daba mayor poder calorífico) y de rocas 
calcáreas partidas. Dependiendo del número de 
capas la producción y la dificultad aumentaban. 
En caleros algo más perfeccionados, se colocaba 
debajo una rejilla de hierro para que fuesen ca-
yendo al suelo las piedras ya convertidas en cal 
viva que, poco a poco, una vez extraídas con una 
barra de hierro o rastrillo, se irían enfriando.

Otro modelo de calero, conocido como 
“calero francés”, estaba ubicado en una pendien-

te y tenía forma de cono invertido, con una pro-
fundidad aproximada de cuatro metros.

Tanto en  unos como en otros, el traba-
jo era similar: a medida que el fuego iba consu-
miendo la leña y/o el carbón y la piedra conver-
tida en cal viva iba cayendo, se reponían ambas 
cosas, en el orden establecido anteriormente, por 
la parte superior hasta que se obtenían los resul-
tados deseados.

Las aplicaciones de la cal (y en oca-
siones de la mezcla de los desechos de piedra 
con las cenizas del carbón) no eran única y 
exclusivamente para la construcción. En luga-
res del País Vasco se utilizaba como abono en 
algunas tierras y como método de eliminación 
de insectos. También se utilizaba en otros lu-
gares como desinfectante y para el blanqueo 
de paredes.

El uso continuado de estos caleros fue 
desapareciendo con la progresiva y generalizada 
introducción del cemento en la construcción y 
con ellos moriría otra de las actividades tradi-
cionales que nuestros abuelos y hasta alguno de 
nuestros padres realizaban durante largas horas 
de su atareada vida.

Los pequeños caleros se fueron aban-
donando. Sus paredes van siendo pasto de la 
pertinaz erosión del clima de montaña, de sus 
fuertes vientos, de sus duras heladas, del agua, 
de la nieve, de los animales y hasta de la acción 
humana que en muchos casos es más proclive a 
destruir que a conservar. Podemos pasear muy 
cerca de ésta pequeñas, antiguas y artesanales 
“industrias” y no enterarnos de qué eran, para 
qué servían y hasta no darnos cuenta ni de que 
existían. Es la alegre contribución que, en  mu-
chos aspectos,  nuestra sociedad consumista nos 
proporciona para olvidar el pasado.

Ruben Alonso

Los últimos “caleros”  tradicionales
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Irlanda del Norte,    
un secreto escondido

Cuando la esperanza y la historia tienen su propio ritmo

  En Irlanda del Norte existen pueblos escondidos y aldeas fascinantes esperando 
ser descubiertos, y ciudades cosmopolitas, cada una con una historia y una cultura 
viva. Por encima de todo, es un lugar con corazón, donde siempre se puede pararse 
a charlar con alguien. Las carreteras devuelven el placer de viajar y aún cuando se 
encuentre el visitante en el corazón del país, nunca estará muy lejos.

Belfast, ciudad victoriana
Belfast es una ciudad victoriana. La reina Victoria 
de Inglatera le dio el estatus en 1888. Existen mu-
chas referencias de la reina por todas partes de la 
ciudad… en los monumentos, en los nombres de al-
gunas calles y en edificios. En los siglos XIX y XX, 
Belfast tuvo una gran importancia mundial, ya que 
contaba con varias fábricas de cuerda y con los as-
tilleros más grandes del mundo. El famoso barco de 
cruceros Titánic fue construido en este punto de Ir-
landa del Norte.

Hoy en día, Belfast es una ciudad renacida desde el 
Alto el Fuego firmado en 1998. Las industrias exis-
tentes hasta aquellos momentos fueron cambiando al 
igual que la propia ciudad. Desde el Viernes Santo de 

1998, Belfast vive un periodo de paz con la construc-
ción de una nueva ciudad, con emergentes hoteles, 
edificios e industrias turísticas de primera categoría. 
Todo ha mejorado de una manera destacable en los 
10 últimos años. 

El sector del turismo se ha convertido en uno de 
los baluartes más importantes para la economía de 
la capital de Irlanda del Norte. La gastronomía au-
tóctona de la zona es otro de los iconos con mayor 
proyección a nivel internacional. Existe un conjunto 
de restaurantes y bares donde se puede comer muy 
bien en la ciudad y a unos precios acomodados para 
el bolsillo de cada uno de los turistas. La historia de 
Belfast atrae a muchos viajeros venidos desde cual-
quier parte del mundo interesados por la política. 
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Mercado de St Georges
 El mercado de St Georges de Belfast activa los sen-
tidos de sus ciudadanos con una paleta de colores que 
se muestra en las verduras, las frutas y los productos 
variados de la mesa. Es un mercado muy conocido de 
alimentos locales, que se conjugan, éstos, con otros 
de importación. 

Uno de los más famosos puestos es el de Irish Far-
mhouse Cheeses & Pâtés con una gran variedad 
de más de 50 quesos distintos, entre otros el de 
Drumkeel, queso que toma la misma forma física 
que las piedras de la Calzada del Gigante. También 
el Drumgooland Smoke House, que presenta la espe-
cialidad típica de pescado ahumado de la zona.

La catedral de santa Ana 
La catedral de santa Ana es de culto cristiano-anglica-
no. Fue construida a finales del siglo XIX por Hiberno 
Romaneski, cuando se le concedió el estatus de ciudad 
a Belfast. La catedral se levantó justo en el mismo pun-
to donde se encontraba la iglesia que llevaba el mismo 
nombre que el nuevo templo. La construcción se termi-
nó en 1905, aunque su total finalización se llevó a cabo 
en los años 80 del pasado siglo.

Una de sus peculiaridades es que todos los materiales 

que se pueden ver de la catedral son de procedencia 
autóctona de Irlanda, al margen del techo que está 
construido con madera del Canadá. 

En su piso se encuentra un cruce de caminos diseña-
do con mármoles de color negro y blanco. El primero 
simboliza el trayecto hacia el infierno; y el blanco 
conduce al santuario de la catedral, donde quieren 
estar sus fieles. Los mosaicos fueron colocados a lo 
largo de siete años, sobresaliendo los que llevan el 
nombre de san Patricio, quien introdujo la cristian-
dad en la isla en el siglo V. Los mosaicos hablan de 
la Irlanda de antes y la de después de la llegada del 
santo a este lugar. En su interior se ubica una capilla 
dedicada a los soldados del Régimen Irlandés, que 
formaba parte del Ejército Británico, esencialmente 
compuesto por soldados de Irlanda del Norte. A tra-
vés de los mosaicos se recuerda a los militares que 
han perdido la vida durante la Primera y Segunda 
Guerra Mundial, y durante los conflictos de Irak. 

El Ayuntamiento
 El Ayuntamiento de Belfast muestra una arquitectu-
ra neoclásica majestuosa. Se levantó para celebrar el 
nuevo estatus de Belfast, concedido en 1888 por la 
reina Victoria. Destaca por la calidad de las piedras 
Portland blancas, diseñadas por Samuel Thomas. En 
sus jardines están situados varios monumentos dedi-
cados a sendos alcaldes que ha tenido la ciudad, y a 
los viajeros del Titanic que perdieron la vida durante 
el cruzero inaugural. 

El Ayuntamiento se construyó con los beneficios que 
se obtuvieron de las fábricas de gas que existían en 
aquella época. El espacio donde se ubica el Ayunta-
miento llegó a ser una fábrica de lino, donde la gente 
acudía a vender sus productos. En Belfast estaban 
situadas las fábricas de lino, cuerda y tabaco más 
grandes del mundo, así como también contaba con el 
astillero más voluminoso a nivel mundial. 

Universidad de Belfast
La Universidad de Belfast luce una elegante arqui-
tectura neogótica construida con ladrillo rojo, como 
también lo hacen la gran mayoría de los edificios em-
blemáticos de la ciudad y otros destinados a vivien-
das para sus ciudadanos. Se empezó la construcción 
en 1845 y se inauguró en 1849, con unos 90 universi-
tarios. Actualmente cuenta con 25.000, procedentes 
de toda Irlanda y de la Gran Bretaña, que vienen a 
estudiar. Las facultades de Derecho, Medicina, Hu-
manidades y Lenguas tienen un gran prestigio inter-
nacional. 

Irlanda del Norte, un secreto escondido
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El barrio católico, situado en la zona oeste de Bel-
fast, también conocido como republicano, toma un 
cariz muy importante por ser uno de los puntos de 
la capital de Irlanda del Norte mayoritariamente ha-
bitado por los nacionalistas del país. Su entrada está 
presidida por el Mural Internacional, compuesto por 
varias pinturas “ilegales”, aunque permitidas, con 
alegorías a la lucha de diferentes grupos por conse-
guir sus libertades e independencias. 

Por todo el barrio se van sucediendo murales gigan-
tes rotulados de consignas dedicadas al tema nacio-
nal del país irlandés con pinturas referidas al IRA 
(Ejército Irlandés de Liberación), y a huelguistas de 
hambre que ha tenido el país como Bobi San, consi-
derado un héroe para la gente republicana. 

También en este barrio tiene mucha vida la lengua 
irlandesa. Aquí los nombres de las calles están rotu-
lados en inglés y en irlandés. 

El mural de la Paz, hecho en forma de una malla me-
tálica, se creó para separar las dos comunidades; la 
protestante de la católica, y también para proteger 
las dos facciones, especialmente en los años 70 y 80, 
cuando había una alta tensión entre ellas. Unas puer-
tas de seguridad se cerraban durante la noche.

Pasando el umbral de las puertas, se ubica la comuni-
dad protestante. Se vislumbra un claro contraste con 
la zona católica por los colores de las banderas y por 
los murales, con remarcadas pinturas referidas a las 
varias organizaciones terroristas que existían en esta 
parte de la ciudad. 

Se pueden ver murales dedicados a la Corona Britá-
nica, a la antigua cárcel y al Tribunal de Justicia, que 
se comunicaban ambas por un túnel subterráneo. Se 
sitúan frente por frente. Tan sólo los separa una vía 
pública de circulación viaria. Uno de los personajes 
políticos más relevantes que ha cumplido condena 
aquí ha sido Gerry Adams, presidente del Sinn Fein, 
brazo político del ya inactivo IRA.

Irlanda del Norte, un secreto escondido
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La ruta de la costa del Causeway
La ruta de la costa del Causeway está considerada 
como una de las cinco mejores excursiones por 
carretera del mundo. Muestra un tapiz cambiante de 
pasajes y de colores colocados junto a un escenario 
costero espectacular que deja sin aliento. 

El punto de partida es Belfast. El viaje emprende ca-
mino hacia Carrickfergus, donde el poeta Louis Mac-
Nesce pasó su niñez. Siguiendo el camino costero se 
llega a Larne, considerada la puerta de entrada a las 
nueve cañadas o valles de Antrim: Glenarn, cuna del 
castillo de Glenarn y jardín amurallado, uno de los 
más antiguos de Irlanda que data del siglo XVIII; 
Glencloy; Glenariff; Glenballyemon; Gencorp; Gle-
naan; Glendun; Glenshesk y Glentaisie. 

El puente colgante de Carrick-A-Rede
Durante más de 250 años, los pescadores han man-
tenido un puente de cuerda en este lugar. Facilitaba 
el acceso a los mejores puntos para la captura del 
salmón.

Cada primavera, el National Trust contrata a especia-
listas en cuerdas de acceso para que instalen el puen-
te. Una vez ya situado en su punto, los ingenieros 
lo someten a una serie de pruebas de seguridad. El 
puente permanece instalado hasta finales de septiem-
bre, aunque a veces se cierra al público en condicio-
nes de fuertes vientos. 

Tiempos atrás, el puente sólo disponía de un pasama-
no y era el principal método que los hombres tenían 
para acceder a la isla durante dos siglos y medio. A 
pesar de su precariedad, los pescadores de salmón 
cruzaban confiados a diario y acarreando a menudo 
una bolsa cargada de salmón o enseres varios de pes-
ca, tan sólo quedándoles una mano para agarrarse al 
punto de cuerdas. 

Enric Ribera Gabandé
E.mail:

riberaenric@telefonica.net
Fotos: Pilar Rius

Irlanda del Norte, un secreto escondido
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Una vieja leyenda maya sitúa el fin de nuestra civili-
zación para diciembre del próximo 2012. A tenor de lo 
dicho, quedan apenas dos años para que todo se vaya al 
traste, tal y como cuenta una mediocre película norte-
americana cargada de efectos especiales, terremotos y 
tsunamis y que produce más risa que preocupación. 

Los antiguos mayas fueron demostrados entendi-
dos de los secretos celestiales, gracias a sus profundos 
conocimientos de la astrología y establecieron un in-
creíble calendario cósmico. Eso les permitía predecir 
inundaciones, grandes tormentas y hasta la inversión 
de los campos magnéticos del planeta. Su civilización 
se extendió por una vasta región en el Sur-sureste de 
México y otros territorios y se prolongó por espacio de 
3.000 años. Sus ciudades, construcciones, canales y pi-
rámides, nos dan una muestra clara de su avance técnico 
y científico.  Su popular, misterioso e  insólito calenda-
rio preveía que cada 5.125 años se iniciaba una nueva 
era con la llegada de un nuevo sol, es decir, un nuevo 
período para la humanidad. Sus profecías llegaron hasta 
el nacimiento del “Quinto Sol”, exactamente el sábado 
23 de diciembre de 2012; en ese momento la alinea-
ción planetaria producirá  profundos cambios cósmicos  
y telúricos que iniciarán un cambalache esencial en la 
humanidad tal y como la conocemos. Incluso aparece 
la historieta en uno de los relatos del libro que, junto a 
mis dos amigas Carmen Muñoz y Carmen Huerto, aca-
bamos de publicar. 

A partir de esas conjeturas, cada cual arrima el ascua 
a su sardina y tenemos un montón de versiones – bri-
llantes, según quien las expone – que cubren todos los 
gustos, desde la científica hasta la catastrofista. Muchas 
de estas opiniones las encontrarán en reportajes televi-
sivos, artículos, libros, películas, teorías ecologistas y 
esotéricas. Cualquiera de los argumentos que expongan 
esos dictámenes pueden ser respetables o impresenta-
bles; sinceros o hipócritas; serios o estrafalarios, cautos 
o exagerados, pero ninguno irrefutable. Sus pontífices 
se basarán en tormentas solares, calentamientos globa-
les, avisos naturales, augurios y teorías regenerativas. 
Sin embargo, deberemos esperar al guarismo amena-
zante para saber de qué se trata.  

El final del último Katum, como llamaban los mayas 
a las eras que predecían y al que bautizaron como “el 
tiempo del no tiempo”, no anuncia – digan lo que digan 
otras voces – el apocalipsis, sino el fin de una época, 
el término de un período. La humanidad continuará su 
andadura y nuestro planeta su eclíptico desplazamiento 
por ese universo que no deja de expandirse. Sí, fue la úl-
tima profecía de los mayas pero no porque no creyeran 
en la continuidad de la raza humana, es que no les dio 

tiempo a hacer más; llegaron unos dioses del otro lado 
del mar y les desmontaron el invento. A golpe de espada 
y –por qué no decirlo– de cruz, aquellos centauros in-
saciables destruyeron en un plis, plas, un imperio mile-
nario y sabio, pero también cruel, hierático, insolidario 
y sangriento. Sus sacerdotes jugaban con la ignorancia 
del Pueblo y sus soberanos y caciques abusaban de sus 
prebendas a costa de sus administrados y vasallos. Algo 
que nos resulta muy familiar. 

Parte de este control social se ejercía en nombre y 
bajo el temor de los dioses (en eso tampoco hemos cam-
biado). El principal de ellos era Hunab Ku, considerado 
como el eje central de la galaxia. Había otros dioses 
como Chaac, el dios de la lluvia, y del que hablaremos 
más tarde, o la famosa serpiente emplumada, es decir 
Kukulkán, dios del viento. Tenían una  tan pintoresca 
como Ixtab, la diosa del suicidio. Todos con una voraz 
hambre de sacrificios humanos que siempre pagaba el 
Pueblo. Su juego más popular era el de la pelota, al que 
concebían como un ritual que representaba a los oríge-
nes del mismísimo universo, era un rito de iniciación, 
muerte y renacimiento que pretendía justificar la acción 
militar y el poder político. Todo muy actual, mal nos 
pese. Su dominio acabó, como ya he contado, con el 
arribo de los conquistadores. 

Sin embargo no les fue mejor con la llegada de los 
nuevos amos. El Jueves Santo del año 1519 la expedi-
ción de Hernán Cortés acampó en la playa en los are-
nales de Chalchicueyecan, un lugar cercano a la actual 
ciudad de Veracruz. Allí recibiría Cortés a la embajada 
de Moctezuma, lo demás está en los libros de historia y 
en una magnífica novela de László Passuth titulada “El 
dios de la lluvia, llora sobre México”. Como resumen les 
diré que con la captura de Cuaúhtemoc, último empe-
rador mexicas, el día 13 de agosto de 1521, se finiquitó 
aquel imperio, próspero e inteligente, pero cruel y carni-
cero. A partir de ese momento se cambió el servilismo 
por la esclavitud; el sometimiento a los dioses mayas, 
por la oportunidad de obedecer a un solo dios; los sacer-
dotes de togas de colores y copetes emplumados por las 
casullas de puntillas y los bonetes; los terribles sacrifi-
cios humanos en los ensangrentados templos piramida-
les por la explotación piramidal a la que les sometieron 
los españoles. Como ven, el cambio de ciclo, sólo lo fue 
para cambiar de dueños. Y allí quedaron sepultados por 
la selva, conocimientos y avances científicos que los 
flamantes“descubridores” tardarían siglos en descubrir.  

A partir de entonces, el calendario maya y su con-
tenido cósmico quedaron rezagados a los terrenos de 
la leyenda incomprensible hasta que la vieja Europa y 
la naciente América fueron capaces de darse cuenta de 

EL APOCALIPSIS QUE NOS 
AGUARDA



71

Xu
rd

im
en

to

que sus profecías tenían base científica y de que no eran  
viejas supersticiones urdidas por ancestros olvidados. Y 
se pasó de despreciar los avisos de las antiguas culturas 
a dotarlas de razonamientos exagerados.

 Los augurios y vaticinios mayas están soportados 
en un conjunto de siete profecías donde se nos advier-
te de los cambios climáticos y ecológicos. Llamas so-
lares, choque de cometas, olas de calor que derretirán 
los polos, terremotos y catástrofes varias y sobre todo 
la destrucción de la raza humana tal y como la cono-
cemos. La verdad es que el famoso lapso cosmológico 
maya durante la conjunción planetaria de Marte, Júpiter 
y Saturno para el 2012, no concreta lo que dicen las 
profecías.  No previenen el futuro, únicamente señalan 
que el  ciclo  actual comenzó el 13 de agosto del año 
3113 a.C., y que los eventos de este periodo terminarán 
en la fecha anunciada del año 2012. ¿Y luego? Luego,  
comenzará otro  de 5125 años, más o menos, en fun-
ción de los ajustes astronómicos de estos cinco millares 
de años planetarios y cuyos efectos no fueron descritos 
porque, como he dicho, no tuvieron ocasión.

Sin embargo, todo lo anunciado en las profecías ma-
yas va teniendo razón. Los desastres del aumento de 
temperatura, la previsible elevación del nivel del mar 
por el deshielo polar o las grandes tormentas solares, 
son hechos científicos y comprobados. En mi opinión 
– una de tantas- y que no pretende sentar cátedra, todo 
esto sucederá y el viejo planeta Tierra será capaz de asi-
milarlo. También la humanidad, que ha soportado doce-
nas de ciclos, sobrevivirá a la llegada del “Quinto Sol”, 
aunque es posible que el Ártico sea navegable en vera-
no, se extingan la mitad de los osos polares, suba cuatro 
grados la temperatura media de la tierra y un montón de 
urbanizaciones ilegales queden sumergidas en el mar. 
Evidentemente cambiará la flora, la fauna e incluso la 
geografía del planeta y eso puede considerarse una gran 
catástrofe, pero yo me pregunto: ¿Seremos capaces de 
iniciar una nueva era?  

Y cuando hablo de nueva  no me refiero a contactar 
con seres de otra galaxia o que todos nos convirtamos 
al budismo o al Islam; hablo de la Humanidad, de un 
nuevo ciclo para la raza humana. ¿No les parece sufi-
ciente catástrofe lo que está sucediendo en toda África, 
en muchos lugares de Asia o de América, que como 
decía el llorado Benedetti, el Sur también existe?. El 
verdadero cambio cosmológico estaría en concienciar 
a la raza humana; la “Nueva Era” sería la de igualar 
las oportunidades de todos los habitantes de este pla-
neta. Los verdaderos miedos y cataclismos son los que 
crean cada día las modernas serpientes emplumadas, los 
dioses de las finanzas, los sacerdotes intolerantes, los 
conquistadores del engaño; el hambre y  la sed, tanto 
de justicia como de falta de elementos. Los miedos es-

túpidos, impulsados por los beneficios de los grandes 
laboratorios, que incluyen las vacunas de dudoso efecto 
para pandemias de la nada o la intransigencia con sus 
patentes hacia los países pobres o los estúpidos mie-
dos de los políticos haciéndoles el caldo gordo a esos 
laboratorios, a los financieros de guante blanco y a los 
“impulsores”de la música y el arte, capaces de desviar 
cuantiosas cantidades para sus bolsillos o a los grandes 
inversores de la recalificación y del chanchullo, eso sí 
son catástrofes. Catástrofes evitables.    

No podemos impedir la caída de un meteorito o que 
nos convirtamos en una luminosa estrella. Pero pode-
mos exigir medios para que el planeta no siga deterio-
rándose y soluciones mundiales para evitar que haya 
intolerancia, injusticia social, hambre y desolación. Por 
lo menos, intentar paliarlas.

En la película de marras que narra el holocausto su-
puestamente predicho por los mayas, una pequeña parte 
de la humanidad se salva gracias a unas modernas arcas 
bíblicas. ¿Saben ustedes quiénes son los rescatados?, 
los responsables políticos, los poderosos, los grandes 
financieros y, según el guión de la película, los que han 
podido pagar unas cantidades astronómicas para tener 
un lugar entre los iniciadores de una nueva civilización 
y aunque en la cinta norteamericana, al final, permiten 
la entrada a unos centenares de obreros chinos que han 
fabricado los salvadores artefactos, su destino queda 
escrito por la “carga”que representa todo lo que llevan. 
Mantenerlos, es el verdadero apocalipsis para la Hu-
manidad. Tal vez, y no sé en 
qué forma, el sábado 23 de di-
ciembre de 2012 será el pun-
to de partida hacia una nueva 
concepción del mundo. 

Jordi Martínez Brotons
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TÍTULO. Demostración auténtica do dereito con 
que se posúe unha cousa. Documento librado pola 
autoridade correspondente para autorizar o exerci-
cio dunha profesión.

TÍTULO A LA ORDEN. O representativo dun 
crédito que ha de facerse efectivo á orde da persoa 
que designa, sendo susceptible de ser transmitido 
por endoso. Tal é o caso da letra de cambio.

TÍTULO ABSTRACTO. Título valor desvincu-
lado da obriga que o xerou.

TÍTULO AL PORTADOR. O que non é nomi-
nativo, senón de quen o leva ou exhibe. (Arts. 544 
e sig. do CCo).

TÍTULO CAUSAL. Título valor vinculado á 
obrigación que o xerou.

TÍTULO DE CIRCULACIÓN. Título valor apto 
para a transferencia.

TÍTULO DE PAGO O EFECTO DE COMER-
CIO. Título valor que leva aparellado o dereito a 
cobrar unha cantidade de diñeiro.

TÍTULO EXECUTIVO. O que trae aparellada 
contra o obrigado, dunha forma directa e sen nece-
sidade de mediar declaración xudicial previa. Tal 
é o caso das escrituras públicas, letras de cambio 
e demais que menciona o Art. 1429 da LEC, e nas 
condicións que expresa.

TÍTULO INSCRIBIBLE. O susceptible de cau-
sar inscrición no Rexistro da Propiedade e que son 
as escrituras públicas, as executorias e documen-
tos auténticos expedidos pola autoridade xudicial, 
polo goberno e os seus axentes na forma prescrita 
nos regulamentos (art. 3 da LH).

TÍTULO LUCRATIVO. Equivale a gratuíto. A 
causa pola que adquirimos unha cousa sen que 
nada nos custe coma a doazón ou o legado.

TÍTULO NOMINATIVO. O que pertence á per-
soa determinada, expedido a nome da mesma.

TÍTULO NON TRASLATIVO DE DOMINIO. 
O que non é capaz de transferir a propiedade dun-
ha cousa na persoa do posuidor, como a prenda, o 
depósito, o comodato, o arrendamento, etc.  

TÍTULO ONEROSO. A causa en virtude da que 
se adquire unha cousa pagando o seu valor en di-
ñeiro ou en servizo, ou mediante certas cargas e 
condicións como a compra, permuta, dote, arren-
damento, etc.

TÍTULO PRIMORDIAL. O instrumento orixi-
nario e primitivo que contén a concesión dalgún 
dereito.

TÍTULO PÚBLICO DE ADQUISICIÓN. Títu-
lo supletorio que permite o acceso ao Rexistro da 
Propiedade dunha nova leira, ou da maior cabida 
dunha xa inscrita. Arts. 205 e 207 LH.

TÍTULO SINGULAR. O que se refire á adqui-
sición ou transmisión dun dereito a título particu-
lar e concreto, como a xeneralidade das relacións 
xurídicas inter vivos. Dentro das “mortis causa” 
a transmisión a título singular recibe o nome de 
lagado.

TÍTULO TRASLATICIO. É aquel que se fai a 
perpetuidade e por tal virtude se transfire a pro-
piedade da cousa mediante os seus bens, como a 
venda, o dote, etc.

TÍTULO UNIVERSAL. O que se refire á adqui-
sición ou transmisión da totalidade de dereitos e 
accións que corresponde a unha persoa, só admisi-
ble por causa de morte, como o caso da herdanza.

TÍTULO VALOR. Documentos dos cales o va-
lor é inseparable do título mesmo. O dereito está 
contido nun título, sen o que aquel carece de valor. 
Equivale a título de crédito.

Por
Xoán Rodríguez Gómez-

Dacal
Licenciado en Dereito

Bibliografía:
Baseado no diccionario 

Xurídico:

CURIOSIDADES XURÍDICAS  
”O TÍTULO” COMO TERMO XURÍDICO - VII



73

Xu
rd

im
en

to

PRINCIPIOS BÁSICOS
El término “láser” corres-

ponde a las siglas de “ligth am-
plification stimulated emission 
of radiation”. La aparición de la 
tecnología láser en dermatolo-
gía ha supuesto una revolución 
en la práctica médica y ha ido 

ocupando un puesto cada vez más importante en el 
tratamiento de los distintos procesos dermatológicos, 
muchos de ellos estéticos. Desde que en 1960 Mai-
man creara el primer láser (rubí), han surgido múlti-
ples sistemas láser, cada vez más específicos. 

Los beneficios en este campo médico son muy 
amplios y variados. El láser ha demostrado ser, ade-
más, rápido, cómodo y eficaz, pero debe ser siempre 
aplicado por médicos especialistas bien entrenados 
en el tratamiento de las patologías cutáneas.

Básicamente existen cinco grandes aplicaciones 
del láser en dermatología: el rejuvenecimiento cu-
táneo facial, la eliminación de cicatrices y tatuajes, 
la depilación permanente, el tratamiento de lesiones 
cutáneas (varices, verrugas, manchas) y vasculares 
(telangiectasias, cuperosis, puntos rubís…).

TIPOS DE LÁSERES
No es lo mismo láser que sistema de luz pulsada 

intensa (LPI). La LPI es un dispositivo similar al lá-
ser que utiliza una lámpara para producir un espectro 
de luz pulsada no coherente entre 515-1200 nm con 
intervalos y duraciones variables. La mayor ventaja 
es el precio y la versatilidad. Se ha utilizado para el 
tratamiento de lesiones vasculares, depilación y re-

juvenecimiento no ablativo. 
Los principales inconvenien-
tes son el mayor número de 
sesiones, irritación, edema y 
riesgo de cicatrices.

- Láseres para lesiones vasculares
Los láseres de argón (488 nm) fueron de elección 

para estos trastornos hasta la llegada de los láseres 
de colorante pulsado (LCP). El LCP de 585 nm es en 
la actualidad el estándar de tratamiento en lesiones 
vasculares como malformaciones vasculares vino de 
Oporto, hemangiomas y telangiectasias. Últimamen-
te también se utilizan para el tratamiento de verrugas 
y cicatrices hipertróficas, entre otras alteraciones.

Existen láseres KTP (532 nm), con resultados similares.

Sin embargo, el problema surge en supuestos con 
espesores superiores a 1.5 mm, lesiones vasculares 
más azuladas o de mayor tamaño como lagos veno-
sos. En estos casos es necesario utilizar láseres de 
mayor longitud de onda como diodos (800 nm, 980 
nm) o Nd:YAG (1064 nm). Aunque presentan mayor 
absorción por la hemoglobina que los láseres LCP, 
tienen mayor penetración y menor absorción por la 
melanina, lo que permite tratar pacientes con piel 
más oscura.

- Láseres para lesiones 
pigmentadas

El láser es capaz de eliminar la tinta de los tatuajes 
y micropigmentaciones con la menor lesión residual 
posible, ya que disgrega las partículas de pigmento 
para que puedan ser eliminadas.

EL LÁSER EN      
DERMATOLOGÍA Y ESTÉTICA

INTRODUCCIÓN
El láser ha revolucionado la ciencia en general. Se aplica en todo y para 
todo. En los últimos tres o cuatro años le ha tocado al mundo de la estética 
y parece que su aplicación para cambiar zonas de nuestro cuerpo puede ser 
“milagrosa”. Sin embargo, los resultados proceden de una técnica nueva y 
aún no existe legislación que la regule. Muchos dermatólogos alarman sobre 
su uso indiscriminado. Hay algún acuerdo sobre su utilización, efectos o 
virtudes, pero también sobre procedimientos y riesgos. Es muy importante 
conocer unos mínimos criterios e informarse concienzudamente, antes de 
someterse a una técnica de láser.
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Los léntigos o queratosis seborreicas pueden ser 
tratados con láser de rubí, alejandrita, diodos (810 
nm, 980 nm), Nd:YAG, o incluso con otros más 
inespecíficos como CO

2
 o erbio. Suelen ser suficien-

tes una o dos sesiones para la resolución completa. 
Sin embargo, para el tratamiento del nevus de Ota, 
nevus de Becker, manchas café con leche y tatuajes 
utilizaremos láseres de alta energía Q-switched que 
emiten el disparo en un tiempo muy reducido (nano-
segundos). Este tipo de láseres minimizan el riesgo 
de cicatrices o alteraciones de la pigmentación. Ne-
cesitaremos entre 6-10 sesiones según los colores y 
la profundidad. Es importante remarcar que incluso 
con estos láseres Q-switched los resultados en los 
melasmas son moderados o malos.

- Depilación láser
Se utilizan longitudes de onda en la 

región del rojo o infrarrojo (600-1200 
nm). Estas longitudes son absorbidas 
por la melanina del pelo. Hay dos res-
puestas, una depilación temporal, que 
la producen todos los sistemas actua-
les, y una permanente que depende 

fundamentalmente del láser y la potencia aplicada, el 
tipo de pelo y la localización. Sin embargo, no puede 
determinarse el número de sesiones necesarias.

Los láseres de diodo o Nd:YAG consiguen ma-
yor penetración que los rubí o alejandrita y menor 
riesgo de quemaduras en pacientes de fototipo III 
bronceados o IV. En pacientes bronceados debemos 
disminuir la potencia para no producir quemaduras. 
Además de la depilación duradera, estos láseres han 
producido mejoría de procesos como pseudofoliculi-
tis de la barba, foliculitis, hidrosadenitis o acné. Por 
el uso tan extendido de esta técnica hoy día, es im-
portante remarcar la importancia de no disparar en 
nevus, puesto que se ha descrito la aparición de me-
lanomas sobre nevus irritados en diferentes sesiones 
de depilación.

¿Es realmente efectiva?
Es un método que se está haciendo popular por su 

efectividad y su coste asequible aunque su resultado 
depende de varios factores, como por ejemplo el tipo 
de piel y de vello. Así, son más fáciles de tratar las 
personas de piel clara con pelo muy oscuro y grueso; 
el vello fino y rubio es casi intratable. Las zonas de 
la cara no deberían ser depiladas, en principio, por 
esta técnica. Muchos profesionales recomiendan tra-

tar sólo axilas e ingles y en otras partes, como la cara 
(muy demandado) seguir otras técnicas como la de-
pilación eléctrica.

¿Es definitiva?
Este sistema destruye el folículo piloso donde 

nace la raíz del vello y el cabello, y en principio sin 
folículo no hay pelo. Es improbable que se regene-
re pero puede suceder con el paso del tiempo, sobre 
todo cuando se realiza a adolescentes. Muchos espe-
cialistas y médicos reconocen que se debería hacer 
pública una información rigurosa que explicara todo 
esto y que admitiera entre otras, que esta depilación 
no es definitiva al 100%. Calificativos como “per-
manente” y “definitiva” deberían sustituirse por otros 
como “elevado porcentaje de efectividad, de larga 
duración…” y no recurriendo a la picaresca o la am-
bigüedad.

¿Cuántas sesiones se necesitan?
En el vello influyen muchos factores, tanto en su 

crecimiento, como en su fuerza, reposición, color, 
etc. Influye la edad, el estrés, la herencia genética, 
la alimentación…En este sentido es trascendental 
conocer lo más posible de cada persona, realizar un 
estudio previo, un historial médico y un análisis de 
contraindicaciones o posibles efectos adversos. Todo 
ello permitirá adelantarse al resultado y establecer la 
pauta de actuación.

En relación a las características de cada uno, el 
vello se supone que desaparecerá en un número de-
terminado de sesiones espaciadas entre uno o tres 
meses atendiendo a la técnica y el tipo de máquina. 
Por eso tampoco se puede determinar de antemano el 
número de sesiones sin analizar cada caso.

Pero ¿son seguros los láseres?
Los posibles daños que un láser pueda causar, 

están relacionados con la radiación que produce su 
funcionamiento. Esta capacidad para producir daño, 
está determinada por tres factores:

1. Su longitud de onda.

2. Duración o tiempo de exposición.

3. Potencia o energía del haz de luz que produce.

Casi todos los expertos indican que la depilación 
láser es segura y no entraña mayores riesgos en su 
aplicación. Médicos y profesionales la definen como 
un procedimiento totalmente seguro, pero si conver-
gen unos requerimientos mínimos:

EL LÁSER EN DERMATOLOGÍA Y ESTÉTICA
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•	 que la máquina de láser sea de muy alta ca-
lidad, actualizada, revisada y moderna (no 
todas son iguales),

•	 que el profesional que la maneje esté forma-
do y sepa perfectamente lo que hace,

•	 y que se tomen las debidas precauciones an-
tes, durante y después del tratamiento.

Rejuvenecimiento láser
El envejecimiento cutáneo no sólo cursa con des-

colgamiento de la piel y flacidez, sino que una gran 
parte del deterioro de la piel se debe a la aparición de 
signos como:

* poro más abierto,
* manchas solares,
* lesiones pigmentadas,
* capilares rotos y rojeces difusas,
* falta de brillo y lustre en la piel.

A finales de los años 80 se utilizó el láser de CO
2
 

(10600 nm) para el rejuvenecimiento facial ablati-
vo. Posteriormente se introdujeron láseres de erbio 
(2940 nm). Éste causa menor eritema y un postope-
ratorio más rápido, pero produce menor retracción 
del tejido y una mejoría ligeramente menor. Siguien-
do con este intento de mejorar el postoperatorio, se 
han utilizado diferentes láseres y fuentes IPL para el 
rejuvenecimiento no ablativo. Con estos sistemas se 
pueden tratar hasta el 30% de las arrugas superficia-
les, medias y profundas de la piel, con la consecuente 
mejora de la flacidez. Además el calor que producen 
en la dermis genera una reparación del colágeno.

FUTURO
Los grandes avances de los últimos años 

en el conocimiento de la interacción láser-teji-

do sientan las bases para un gran desarrollo de 
esta tecnología en los próximos años. Aunque 
ya se utilizan hoy día láseres en el tratamiento 
del acné, vitíligo y psoriasis, posiblemente en 
un futuro los láseres podrán ir dirigidos selecti-
vamente a glándulas sudoríparas, células infla-
matorias, etc.

CONSEJOS Y PASOS PREVIOS
Para evitar males y hasta que surja una legisla-

ción, la exigencia del consumidor es la única vía para 
asegurar cierta garantía. Por esto se deben seguir al-
gunos consejos:

- Consultar lo máximo posible al profesional o 
establecimiento donde se proponga realizar el 
tratamiento.

- Desconfiar de aquella firma que no ofrezca 
garantías o no informe concienzudamente de 
todos los pormenores, personal que lo aplica, 
calidad de la máquina…

- Obtener el diagnóstico de un dermatólogo y 
consultar con él si es recomendable o no el tra-
tamiento que se desee realizar.

- Desconfiar de publicidades engañosas, inclu-
so de grandes campañas vistosas o llamativas 
(“eliminamos el vello en tres sesiones…”). 
Cada persona requiere un estudio pormenori-
zado, concreto, personalizado.

- La empresa que realice el tratamiento debe 
responder durante y después de él. Es muy im-
portante una consulta previa donde se analice 
el historial médico y se descarten contraindi-
caciones y efectos secundarios.

- Indagar sobre la persona que maneja el láser. 
Algunos fabricantes de maquinaria ofrecen su 
mercancía con supuesta formación incluida en 
el lote y ofrecen sus láseres a particulares o 
establecimientos que las manejan con una for-
mación escasa.

•	 En general, éstas son intervenciones ca-
ras si se hacen bien. Hay que desconfiar 
normalmente de “ofertas y chollos”.

•	 Ante cualquier duda, rechazar el trata-
miento.

•	 Consultar siempre con un dermatólogo.

EL LÁSER EN DERMATOLOGÍA Y ESTÉTICA
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Contraindicaciones absolutas Contraindicaciones relativas Posibles efectos secundarios

Piel recién bronceada Riesgo de cicatrización queloidea Eritema transitorio (enrojecimiento de la zona)

Fotosensibilidad por enfermedad o 
fármacos

Embarazo y lactancia Edema perifolicular (inflamación)

Tratamiento con derivados retinoicos Pieles muy pigmentadas y oscuras 
o negras

Dolor durante el tratamiento

Varices y problemas de circulación de la 
sangre

Estados de inmunodepresión Foliculitis

Pacientes tratados con ácido 13-cis-
retinoico el mes anterior al tratamiento

Diabetes mal controlada Hiperpigmentación

Casos de fiebre o infección aguda Antecedentes de herpes Otros: costras, púrpura, erosiones, cicatrices…

Tipos de láseres Longitud de onda Cromóforo Indicaciones Efectos secundarios

ARGÓN 488 y 514 nm Hemoglobina Lesiones vasculares Cicatrices hipertróficas, atrofia y 
trastornos de la pigmentación

DE 
COLORANTE 
PULSADO

Variable entre 577 
(hoy en desuso) y 
585 nm

Hemoglobina Lesiones vasculares (el 
más usado)
Lesiones pigmentadas, 
tatuajes

Púrpura, edema, hiperpigmentación

DE GAS CO
2

10600 nm 
(infrarrojo)

Agua intracelular 
y extracelular

Tatuajes
Lesiones tumorales 
malignas y benignas
Rejuvenecimiento cutáneo

Cicatrices hipertróficas, edema, 
eritema y trastornos de la pigmentación 
transitorios

ERBIO 2940 nm 
(infrarrojo)

Agua intracelular 
y extracelular

Mismas indicaciones que 
CO

2
 aunque profundiza 10 

veces menos en la piel

Igual que CO
s 
pero tratamiento 

menos agresivo y menor tiempo de 
recuperación

ND:YAG 1060 nm 
(infrarrojo)
1320 nm

Agua intracelular 
y extracelular

Rejuvenecimiento cutáneo
Lesiones vasculares
Lesiones pigmentadas, 
tatuajes
Depilación

Apenas trastornos de la pigmentación 
pero sí puede inducir un oscurecimiento 
irreversible del pigmento en algunos 
tatuajes

KTP-
PULSADO

532 nm Hemoglobina Lesiones vasculares Púrpura

ALEJANDRITA 755 nm (cercano al 
infrarrojo)

Melanina Depilación
Lesiones pigmentadas, 
tatuajes

Hipopigmentación transitoria

RUBÍ 694 nm (emisión 
como luz roja)

Hemoglobina Depilación
Lesiones pigmentadas, 
tatuajes

Alteraciones de la pigmentación

DIODO 800 nm Hemoglobina Depilación Alteraciones de la pigmentación

EL LÁSER EN DERMATOLOGÍA Y ESTÉTICA

Lucía Carnero González
Dermatóloga

TIPOS DE LÁSERES - tabla 1

tabla 2
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Desde sempre, utilizamos, supo-

ño, como pretexto ou autoxusti-

ficación, a diferenza xeracional, 

que inevitablemente existe, exis-

tiu e existirá sempre, por sorte, 

pois ó meu entender é a forma 

que teñen e tivemos todos can-

do novos, para poder superar 

cada etapa e deste xeito para saír 

adiante.

Quen de nós, non sacou unha 

parte do seu ego a relucir, con 

frases deste tipo, “Os mozos de 

hoxe non son como os da miña 

época” “Na miña época eramos 

moito máis responsables”. Os 

mozos de hoxe carecen de prin-

cipios!, etc., etc., etc.

O que si é certo, é que todos nes-

ta etapa actuamos de acordo cos 

medios que temos ao noso alcan-

ce, a preparación que nos deron, 

os principios que nos inculcaron, 

as oportunidades que nos facili-

taron, é dicir, o nos han?., a quen 

se refire?, é obvio que se trata 

dos nosos pais, os nosos maio-

res, os nosos formadores, os no-

sos políticos, en fin, o conxunto 

da Sociedade, que directa ou 

indirectamente, está obrigada a 

contribuír en cada faceta da vida 

co fin de que cada substitución 

xeracional sexa o mellor forma-

do, con maiores principios mo-

rais, con maiores oportunidades 

de traballo, etc.

O que si é cíclico e demostrable 

ao longo da historia, é que, des-

pois dun período de carencia de 

liberdades, de limitacións econó-

micas, os que as sufrimos temos 

a falsa convicción de que debe-

mos evitar por calquera medio e 

con calquera tipo de recurso, que 

os nosos descendentes pasen por 

situacións similares, non esca-

timando medios, os que sexan, 

para que isto prodúzase. ¿A onde 

en realidade conduce este tipo 

de actuación?, indubidablemen-

te se a unha persoa facilítaselle 

todo ao menor custo e ao míni-

mo esforzo, desenvólvese nela, 

e máis se é novo en período de 

formación, como é o caso, unha 

infravaloración de todos os me-

dios que ten ao seu alcance, unha 

relaxación nos seus principios se 

os ten ou llos inculcaron, e por 

natureza sempre buscará o máis 

aló, ou o inalcanzable, facendo 

uso dos medios e recursos que  

viu utilizar ós seus maiores para 

facilitárllelos e, por lóxica, con-

sideran lícitos ao ser utilizados 

polos seus maiores.

De quen entón será a culpa e res-

ponsabilidade destas actuacións? 

a resposta cae polo seu propio 

peso: dos maiores, dos formado-

res, é dicir, da sociedade no seu 

conxunto xa que os mozos actúan 

por mimetismo e por admiración 

cara aos seus antecesores.

Todo iso constátase no día a día 

cando nos atopamos nos medios 

de comunicación casos como o 

de Pozuelo, no que uns mozos 

de alto poder adquisitivo fami-

liar, profiren frases do tipo: “Té-

molos acurralados, matémolos” 

(sic), referíndose aos policías 

locais; pero o máis grave é que 

nos telexornais do día seguinte, 

aparece o pai dun deles, (pódese 

adiviñar o seu alto poder adqui-

sitivo e o seu alto extracto social 

pola súa vestimenta e locuaci-

dade), xustificando os feitos en 

base a que o seu fillo, non pode 

ser que actúe así e que foi a po-

licía a que sen máis pasaba por 

alí e levoullo, supoño que como 

cabeza de turco. Lembran as 

apostas nos arredores de Madrid 

de xóvenes pudentes, acerca de 

quen aguantaría máis tempo e 

a máis velocidade pola autoes-

trada en dirección contraria, Os 

casos de violacións colectivas 

por parte de mozos menores de 

idade, Asasinatos de indixentes 

polo mero feito de selo. Pois 

ben, na gran maioría dos casos, 

estes mozos proveñen de fami-

lias coas súas necesidades vitais 

moi ben cubertas, non familias 

desestructuradas como sempre 

se tenta xustificar, senón de fami-

lias adiñeiradas, aquelas familias 

que dispoñen de recursos econó-

micos inxentes e que, ademais, 

póñenos ao alcance dos seus 

fillos, créndose que educación 

vai ligada a poderío económico 

despreocupándose dos aspectos 

afectivos e formativos en princi-

pios que non sexan o exclusivo 

de chegar ó máis alto e a calque-

ra prezo, cando o que realmente 

necesitamos cando ó pasarnos 

por esta etapa da mocidade, son 

DIFERENCIAS      
XENERACIONAiS
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precisamente os valores inmate-
riais.

¿Vería calquera de nós lóxico 
na nosa etapa de estudantes que 
as notas non se fixesen públicas 
nos taboleiros, como sempre se 
fixo?, pois ben, co fin de que a 
súa intimidade se vexa protexida, 
non se lles provoque angustia e 
humillación se os seus amigos/as 
coñecen as súas notas, unha Uni-
versidade de prestixio e elitista, 
como a inglesa de Cambridge, 
decidiu non facer públicas as 
notas dos seus estudantes; e que 
sexa cada un deles vía Online ou 
por Email, o que as reciba de for-
ma exclusiva.

¿Quen de nós non recibiu nesta 
etapa formativa, fose en centros 
públicos ou privados, un cache-
tiño, ou algo máis forte, ante 
situacións non necesariamente 
tan serias, como para provocar 
estas respostas físicas?, ¿Trau-
matizounos a algún de nós este 
tipo de actuacións puntuais?;  
pois ben, se o tenta o profesor 
de hoxe, o mestre, o catedrático 
ou o que sexa, (mesmo a nai en 
fogar familiar)  atoparase cunha 
resposta xudicial que non será do 
seu gusto pero que será aplaudi-
da polo proxenitor de turno, quen 
na maioría dos casos, será o que 
a provocou coa denuncia previa.

Todos na vida fomos capaces de 
distinguir entre unha losqueada 
ocasional, máis ou menos mere-
cido segundo o noso propio cri-
terio de mozos, duns malos tratos 
con golpes non ocasionais senón 

reiterados no tempo (con causa 
ou non), con actuación punible 
ou non; nos tempos actuais, de 
contradicións, a un rapaz non se 
lle pode pór a man enriba baixo 
ningún concepto aínda que me-
dien accións punibles ou verda-
deiras barbaridades como algun-
has das citadas; con todo, esta 
mesma sociedade que defende 
estes criterios, aplaude que se lle 
poña entre reixas unha tempada 
que só servirá, nesta etapa da súa 
vida, para forxarlle máis no ne-
gativo ou mesmo para acabar de 
afundirlle a súa vida.

Calquera dos rapaces que co-
meteron os delitos ou actos van-
dálicos citados anteriormente, 
¿cren vostedes que actuarían así 
se en tempos precedentes algún 
que outro sopapo proporcional, 
sanción ou castigo por parte dos 
seus proxenitores, lles fixese ve-
lo custo e polo tanto, aprender 
a teme-las consecuencias dos 
seus actos?. Se aos mozos de 
hoxe ao longo dos seus primei-
ros quince-vinte anos (que son 
de aprendizaxe), educóuselles 
coa crenza e seguridade de que 
todo o que fagan verase xusti-
ficado (é dicir, que sempre se 
sairá coa súa), que teñen todo 
tipo de dereitos pero que estes 
non levan ningunha obrigación 
e que as súas peores accións, 
ademais de ser aplaudidas polas 
súas compañas, dándolle opción 
a un posible liderato do grupo, 
provocan a reacción verbal dos 
plastas e malleiras dos seus pais 
ou mestres, ¿como cren que se-
guirán comportándose?.

Algúns, como o que subscribe 
este artigo, aplaudimos os derei-
tos e as liberdades, sempre que 
ambolosdous leven obrigacións, 
que a liberdade de cada un re-
mate onde empeza a liberdade 
do outro; xa no propio mundo 
laboral demostrouse que unha 
mínima sanción ou apercibimen-
to ante unha pequena falta, evita 
unha sanción moito máis impor-
tante e dolorosa no futuro.

Terémonos que preguntar, ou 
poñerse a modo de conclusión, 
o porque os mozos de hoxe, 
non todos evidentemente pero 
si unha gran maioría, ponse 
cegos de alcol mesturándoo con 
outras sustancias, que converten 
estas mesturas en verdadeiros 
cocteles explosivos (con funestas 
consecuencias para a súa saúde 
no futuro) durante os fins de 
semana ou pontes (nos famosos 
botellóns, entre outras formas 
variadas das que fan uso) co fin 
de evadirse da súa complexa 
situación actual. Reflexión 
interna que corresponde realizar 
a cada un dos lectores e actuar en 
consecuencia no ámbito da súa 
influencia.

Xosé Luis Raposo

DIFERENCIAS XENERACIONAiS
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¡Coger las llaves 
antes de llegar!

Algunos  tenemos la extra-
ña costumbre de tener a mano 
las llaves cuando todavía es-
tamos a cierta distancia de la 
puerta que vamos a abrir, por 

ejemplo la del portal de casa. Supongo que lo hace-
mos para tenerlas a punto cuando lleguemos a nues-
tro destino y no perder tiempo buscándolas, como si 
quisiéramos entrar de forma inmediata. Pero, ¿para 
qué? Para ganar... ¡5 segundos! ¿Estamos locos o 
simplemente somos tontos?

Es más, cuando se nos olvida cogerlas, al llegar 
a la puerta cerrada y darnos cuenta  de que no po-
demos abrirla, gruñimos contrariados por nuestro 
despiste gravísimo e imperdonable. Para evitarlo las 
cogemos con mucha antelación, no nos importa ca-
minar muchos portales con ellas en la mano antes de 
llegar al nuestro. De esta guisa se nos ve caminar con 
orgullo y con las llaves tintineando al son de nues-
tros andares ridículos.

¡Tomar el café 
con sacarina!

Llevamos una vida 
sedentaria y, comemos 
en exceso. Al mismo  
tiempo nos engañamos 
con sesiones   insuficien-
tes de gimnasia, creemos 
que dar un paseo es igual 
a caminar de verdad, 
exageramos los efectos 
de los productos light y 
hacemos cosas tan ab-
surdas como dejar de 
comer la piel del pollo o 
criminalizar el consumo 
de carne roja. En parti-

cular, nos regocija tranquilizar nuestras conciencias 
utilizando un invento muy apropiado: la sacarina 
para el café.

Para que la diferencia calórica entre un par de 
cucharadas de azúcar refinado y dos pastillas de 
sacarina sea significativa en un individuo particular, 
evidentemente su dieta, su estilo de vida y la 
actividad física que desarrolla han de venir siendo 
extremadamente saludables y moderados de por sí. Es 
decir: la sacarina sola no va a hacer ningún milagro. 
Lo mejor de todo es que esto lo sabemos... Entonces, 
¿por qué seguimos  practicando esta costumbre tan 
inocua? Seguramente porque nos hace sentir mejor 
aunque nos estemos engañando a nosotros mismos 
conscientemente.

¡Apuntarse al gimnasio y no ir 
nunca!

Un clásico entre los clásicos. Cuántos gimnasios 
cerrarían sus puertas sin las constantes aportaciones 
de tantos socios que nunca pisamos sus instalaciones. 
Cuántos otros no podrían satisfacer la demanda si 
todos sus socios decidiéramos acudir realmente. 
Somos la base de su supervivencia.

Este mito en-
tre los mitos de 
lo absurdo com-
parte raíces con 
la afición a la sa-
carina que ya he-
mos comentado: 
el autoengaño 
nos tranquiliza, 
nos alivia, rela-
ja nuestra con-
ciencia y acalla 
nuestros remor-
dimientos. No 
vamos al gimna-

sio, pero la intención está ahí y eso es lo que cuen-
ta. Nos hemos apuntado y eso demuestra nuestra 
predisposición a realizar la actividad deportiva que 
tanto necesitamos, y por tanto confirma que somos 
grandes personas. ¿Acaso es culpa nuestra si luego 
no tenemos tiempo o ganas de acudir? ¿No es bas-
tante sacrificio pagar en vano la cuota mensual? Y 
nos quedamos tan a gusto, oiga.

Breve repaso de algunas 
costumbres irracionales

Todos tenemos manías inexplicables o creemos en supersticiones absurdas. Algunas 
son conscientes, y otras las repetimos sin darnos cuenta. A veces se deben simplemente 
a nuestra ignorancia y falta de cultura, en ocasiones son fruto de nuestra credulidad. 
Vamos a repasar, con buen humor, tolerancia y espíritu autocrítico, algunos de esos 
extraños hábitos que cometemos a diario... ¿Se sentirá vd. identificado/a con alguno de 
estos despropósitos? Lea y lo sabrá.
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¡Preferir ciertos números de 
lotería!

Uno de mis temas preferidos, lo siento pero no 
puedo evitar insistir en él. Todos los números tienen 
la misma probabilidad de tocar, y esta verdad no es 
entendida por un número sorprendente de personas. 
El 22.222 tiene las mismas posibilidades que el 
34.015 o que el 07.823, exactamente las mismas, y 
sin embargo mucha gente se decantará por cualquiera 
de estos dos últimos.

Cuántas veces 
hemos oído decir o 
hemos dicho eso de 
“¡qué número tan 
feo!”, algo tan absur-
do como pensar que 
las bolas del bombo 
tienen más difícil salir 
si el número impreso 
en su superficie no 
es del agrado de una 
horda de ignorantes 
supersticiosos. ¿Qué 

sentido tiene? La experiencia me ha demostrado que 
es inútil intentar convencer a la mayoría de los que 
caen en este error, principalmente porque no quieren 
salir de él, pero no por ello se iba a quedar fuera de 
una lista de costumbres absurdas.

¡Llenar el depósito justo antes de 
que suba la gasolina!

Otra confirmación más de nuestra infinita estu-
pidez. Cuántas veces hemos visto colas inacabables 
poco antes de una subida de precios de gasolinas 
anunciada. De acuerdo que nos afanemos a llenar el 
depósito ante una huelga o la previsión de un perio-
do sin suministros, pero si va a subir la gasolina no 
queda más remedio que bajarnos los pantalones y de 
nada sirve que aprovechemos los últimos momentos 
del precio actual.

Supongamos que la gasolina sube un 5%. Más o 

menos, 5 céntimos de euro el litro. El conductor medio 
que esté haciendo cola podrá repostar unos 30 litros 
en su depósito, no mucho más. Haciendo cuentas: 
30 litros x 5 céntimos de euro, son 150 céntimos. 
¡Un euro y medio! Por Dios bendito, aunque sean 
2 euros... ¿Merece la pena pasar media hora en la 
cola de una gasolinera para ahorrar 2 euros, una parte 
de los cuales ya nos los vamos a gastar en el propio 
trayecto a repostar? Allá cada cual con su tiempo y 
su escala de valores.

¡Hacer más caso al que llama por 
teléfono que al que tenemos 
delante!

Más que una manía es una falta de respeto en toda 
regla. Todos lo hacemos yo el primero, que conste‒, 
pero si lo pensamos bien en el fondo es una falta de 
educación imperdonable.

Imaginemos la 
situación: estamos 
hablando con una 
persona y suena el 
teléfono. De acuer-
do que tiene sentido 
descolgar, pidiendo 
disculpas a nuestro 
interlocutor, pues-
to que no sabemos 
la importancia de la 
comunicación: po-
dría tratarse de algo 
urgente.

Pero una vez sabemos quién llama y qué quiere, casi 
siempre una tontería no más importante que nuestra 
conversación en persona, ¿por qué dejamos con la 
palabra en la boca a la persona que tenemos delante y 
pasamos totalmente de ella para dedicar toda nuestra 
atención al teléfono? ¿Acaso el tiempo de esta persona 
no vale tanto o más que cualquier llamada telefónica? 
¿Por qué no se nos cae la cara de vergüenza ante las 
tonterías que hablamos con quien nos haya llamado, 
mientras hacemos esperar a nuestro compañero de 
tertulia de cuerpo presente? ¿Tanto nos cuesta decir 
“te llamo en diez minutos” o “llámame más tarde” o 
simplemente “estoy ocupado”?

¡Pararnos en un paso de cebra 
a esperar que un coche nos deje 
pasar!

Tal vez esta no sea una acción estúpida, pero sí 
completamente inútil. 

Está bien proteger nuestras vidas y ejercitar el 
instinto de supervivencia, eso es lo primero. Lanzarse 

Breve repaso de algunas costumbres irracionales
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a una carretera para 
ser atropellado es una 
tontería o un acto suicida. 
Ahora bien, si queremos 
cruzar la calle por un 
paso cebra lo que no tiene 
sentido es quedarnos 
parados esperando que 
algún coche se pare para 
dejarnos pasar.

Frenar un coche 
es más complicado e 

incómodo que frenarse a uno mismo yendo andando. 
Hay que hacer unas cuantas cosas como pisar o 
soltar varios pedales, cambiar de marcha, frenar 
vigilando los coches que nos siguen... Un peatón 
tiene preferencia, pero si no hace ademán de pasar, 
casi nadie paramos.

En cambio, cuando vemos un peatón que está 
comenzando a cruzar todos paramos, nadie queremos 
atropellar a un congénere. Para cruzar un paso cebra 
el método correcto es iniciar el paso sin perder 
de vista los coches que se acercan, por si acaso. 
Quedarse parado como un pasmarote contemplando 
la fluidez del tráfico sirve como postura de yoga o 
ejercicio religioso contemplativo, pero hace que la 
tarea de pasar al otro lado de la calle sea más costosa 
en tiempo.

¡Felicitar los santos solamente de 
los nombres más conocidos!

¿Se llama vd. Pedro, José, Pilar o Mercè? Pues 
felicidades por partida doble o triple, porque seguro 
que recibe muchas felicitaciones el día de su santo. 
¿Se llama vd. Federico o Míriam? Pues seguro que le 
felicitan menos, pero no tiene por qué preocuparse, 
no piense que el aprecio que sienten hacia vd. es 
menor.

Simplemente nos acordamos de los santos más 
famosos, y el día cuya onomástica conocemos no nos 
podemos resistir a demostrarlo a diestro y siniestro, 
y bombardeamos sin contemplaciones a todos los 

individuos que se llaman 
así. ¿Qué culpa tienen estas 
personas de tener un patrón 
más conocido?

Del mismo modo: ¿qué 
culpa tenemos aquellos cuyo 
nombre no tiene un santo 
conocido? ¿A qué viene esta 
discriminación que se repite 
año tras año? ¿No sería más 
justo no felicitar a nadie, o 
informarnos todos los días 
para ser coherentes con 

nosotros mismos a la hora de felicitar a la gente?

¿Y qué pasa con el segundo o tercer santo de esos 
días? Por ejemplo, el 3 de diciembre muchos habrán 
felicitado a tantos Francisco Javieres como se hayan 
cruzado en su camino, pero el mismo día deberían 
haber felicitado a los Claudio y a otros cinco o seis 
nombres más. Intolerable muestra de discriminación 
por nombre.

¡Solidaridad selectiva en las 
maratones televisivas!

Escribo estas 
líneas en vísperas 
de un maratón 
televisivo solidario 
que en Cataluña se 
ha convertido ya en 
una tradición: La 
Marató de TV3. Cada 
año recaudan mucho 
dinero que se destina 
a fines solidarios, cosa 
que les honra y desde 
aquí les felicito por 
ello.

Otras cadenas de ámbito estatal comenzaron 
a imitar el invento, pero contando toda España no 
suelen alcanzar las cantidades que TV3 recauda sólo 
en Cataluña. La diferencia es tremenda, y desde 
aquí presumimos con orgullo. La propia televisión 
autonómica proclama a los cuatro vientos el gran 
ejercicio de solidaridad que demuestran los catalanes 
en comparación al resto de compatriotas españoles. 
Lo mismo hacen diarios, programas de radio y 
espacios similares.

Pero si ambos maratones se ven en Cataluña, 
¿no deberían haber recuadado cada uno el 50% del 
dinero donado por nosotros los catalanes? ¿A qué se 
debe que desde aquí esas donaciones se concentren 
en la maratón de TV3? ¿No será que se selecciona 
el destino del donativo según el canal que emite 
la maratón?  Es evidente que eso es así, por tanto: 
¿es eso realmente solidario o intervienen otros 
sentimientos menos nobles en la elección? ¿Acaso 
no quedamos retratados siendo mucho más solidarios 
con una causa simplemente porque es la elegida por 
nuestra televisión?

Hasta siempre, amigo/as!

 

Luis T. Prunera 

Breve repaso de algunas costumbres irracionales
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Hace ya demasiado tiempo, 
creo que sería por el año 1975, en 
el colegio en el que yo trabajaba 
como Director y a iniciativa de 
varios extraordinarios compañe-
ros, maestros, que así nos gustaba 
ser llamados, editábamos con la 
ayuda de una multicopista de al-
cohol, un periódico escolar al que 
llamábamos “ALCORCE” cuyo 
significado glosó mi compañero 
como un camino corto que nos 
conducía al lugar deseado; y fue  
en uno de sus números, cuando la 
vida política de nuestro país bullía 
con ansias de libertad, en que me 
permití escribir, como Editorial un 
artículo que comenzaba diciendo:  
“Yo no sé de política;  a mí no me 
enseñaron”.  Y expresaba junto 
con la grandeza de esa libertad 
que afloraba en nuestra España, el 
deseo de que de verdad fuéramos 
educados  para hacer buen uso de 
esa convivencia en libertad que ya 
Platón en el Siglo V antes de Cris-
to (él llamado Siglo de Pericles), 
quiso dejarnos como herencia.

Han pasado ya siglos, y el 
deseo de las naciones sigue siendo 
tener como sistema político una 
democracia fuerte, estable, riguro-

sa y justa, siempre atendiendo al 
mandato del pueblo soberano. 

Por desgracia demasiadas ve-
ces, y en muchos de los países que 
presumen de demócratas y de jus-
ticia intachable, la corrupción está 
presente; y vemos cómo aquellos 
que debieran ser los guardianes  
del sistema, se corrompen ante la 
facilidad de enriquecimiento que 
sus cargos les facilitan. 
No es necesario que cite lo que 
está saliendo a la luz en nuestro 
país, pero sí creo necesario que los 
ciudadanos tomemos buena nota 
para exigirnos a nosotros mismos 
y a quienes nos representan, que 
este camino no lleva sino a un des-

encanto de los ciudadanos que op-
tan por no participar y dejan que la 
justicia social se debilite y que los 
problemas de los más se pierdan 
en discurso vacíos, de políticos sin 
escrúpulos.

Emiliano Cartagena
   

ALCORCE

Congreso de los Diputados

Escena parlamentaria del Congreso de los Diputados a 
mediados del  siglo XIX



83

Xu
rd

im
en

to

Ni que decir tiene que el sentido por el que se consti-
tuyeron nuestras Casas, Centros y Hogares han cam-
biado en cuanto a su funcionamiento y programación 
debido sin lugar a dudas a una sociedad cambiante 
en cuanto a la forma de actuar y programar nuestras 
Casas y Centros, pero eso sí no se ha meneado ni un 
ápice, el sentir y lo que somos y significamos en nu-
estras sociedades de acogida; es decir el ser y sentir 
de nuestra patria chica que nos vio nacer o que es la 
de nuestros ”ancestros”.

Una sociedad cambiante no debe suponer que olvi-

demos de dónde somos y de dónde venimos, ya que 
el mantener encendida la llama de nuestras raíces, 
costumbres, tradiciones, identidad, lengua, folklore 
y gastronomía son básicos para no perder nuestra 
identidad.

Pero ahora, nos tenemos ”que poner las pilas” para 
adaptarnos a los nuevos tiempos y acogernos a lo que 
sea más positivo para nosotros 

Hemos de ir avanzando en un modelo de organiza-
ción que, mediante el uso de las nuevas tecnologías 
de la información, se superen las dificultades de asis-
tencia de los socios a la sede social, emanadas de los 
problemas de desplazamiento, de disposición y falta 
de tiempo para dedicar a la acción del Centro.

No obstante, se constata que, a pesar de ello, algunas 
Casas y Centros consideran que les es indispensable 
dotar a todas, las que no la tienen, de una sede propia, 
para poder ampliar su actividad y servicios (este es 
el caso de nuestro Centro Galego que un buen día y 
gracias al derecho a retracto de la antigua sede que 
teníamos alquilada en Alcalde Costa se consiguió, 
con la ayuda de la Xunta de Galicia y el apoyo moral 
y económico de los socios, tener las instalaciones en 

Caminando hacia una 
sociedad cambiante.
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propiedad que ahora poseemos en Joc de la Bola).

Este es un elemento sin duda renovador de la esencia 
de “propia casa”.

La Juventud no se engancha a 
nuestras Entidades.
La implicación de los jóvenes en nuestras Entidades 
en esta sociedad de las nuevas tecnologías y avances 
sociales, es difícil que los vinculemos a nuestras En-
tidades ya que según se ha podido desprender de los 
congresos que ellos realizan, no encuentran suficien-
tes atractivos para asistir a nuestras Casas y Centros.

Quizás la culpa de ello sea de los que estamos al frente 
de las Entidades pues no acabamos de ver claro que 
ellos formen parte de juntas y órganos de gobierno 
por miedos moralmente infundados, porque algunos 
creen que los jóvenes deben de pasar por bastantes 
parcelas antes de ser miembros de esas Juntas.

Y por otra parte ellos tampoco quieren tener respon-
sabilidades en las Entidades, ya que su presencia en 
Casas y Centros es sencillamente para participar en 
actos puntuales como grupos folklóricos, teatrales, 
masas corales y grupos musicales. Les cuesta mu-
cho responsabilizarse en cargos de gestión de la En-
tidad.

Esta es la asignatura pendiente de nuestras Entidades 
ya que por muchos congresos, jornadas y encuentros 
que se celebren por parte de las diferentes Comuni-
dades del Exterior y de la propia Confederación, aún 
no se han encontrado salidas al problema. Y debe-
mos entre todos, lo antes posible, encontrar la salida 
al mismo ya que el futuro y continuidad de nuestras 
embajadas vivas y de nuestras Comunidades, pasa 
por la implicación de los jóvenes en las mismas.

Federaciones y Confederaciones 
fuertes para estar unidos ante las 
Instituciones.
Sin lugar a duda alguna, quisiera afirmar con rotun-
didad, que el estar unidos a través de una Federación 
y que esta pertenezca a una Federación autonómica y 
estatal es algo muy interesante y necesario. Todo ello 
hace que ante las Instituciones tanto locales, como 
comarcales, provinciales, autonómicas y estatales se 
tomen nuestra propuestas y actividades más en serio 
al tener  interlocutores válidos para tratar temas de 
interés global para las Entidades de un mismo sector 
socio-cultural y social. 

Cada Casa y Centro debe de realizar su propia pro-
gramación de actividades y solicitar todo tipo de 
ayudas, intercambios y colaboraciones a nivel parti-
cular; pero es básico trabajar en los aspectos globales 
en conjunto, a través de las Federaciones y de las 
Confederaciones sean a nivel local, provincial, auto-
nómico o estatal.

Nuestra ciudad y provincia de Lleida desde hace ya 
27 años tiene este tema resuelto a través de nues-
tra Federación de Casas de Centros Regionales de 
Lleida, que, a su vez, es miembro de los fundadores 
de la Confederación Española de Casas y Centros 
Regionales y Provinciales (órgano interlocutor ante 
el Ministerio de Administraciones Públicas de Inte-
rior).

Nuestra Federación ha conseguido en su trayectoria 
muchos objetivos importantes de forma especial en 
los últimos diez años. Pronto tendremos una plaza en 
la ciudad de Lleida que llevará el nombre de ”Plaça 
de les Cases Regionals”; nos ha sido entregada la 
placa al mérito cultural del Ayuntamiento de Lleida; 
hemos tenido un interesante congreso; hemos diseña-

Caminando hacia una sociedad cambiante.
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do logo y bandera para  la Entidad; hemos firmado 
convenios y colaboraciones con Instituciones y Enti-
dades de la ciudad y tenemos local social cedido por 
La Paería en una de las zonas más emblemáticas de 
la ciudad, en la Calle caballeros de Lleida frente al 
edificio del Roser (futura sede del Parador Nacional 
de Lleida). 

En la sociedad de Lleida se cuenta con nuestra pre-
sencia en todos los actos sociales, protocolarios, 
municipales y festivos, dando un protagonismo más 
que importante a nuestras Entidades a través de la 
Federación.

Nuestras jornadas culturales Inter-Centros anuales, 
consiguen una gran repercusión mediática, social y 
de participación, por la calidad y unión de nuestras 
Entidades en las mismas. 

Ni que decir tiene que todos los actos que organi-
zamos registran llenos absolutos tal como son el 
Festival de poemas musicales o el concierto de Vi-
llancicos de las Autonomías, los actos benéficos, la 
participación en las fiestas patronales de la ciudad, 
Aplec del Caracol, Fiesta de Moros y Cristanos, ani-
versarios de Entidades, Semana Santa de Lleida y 
actos de solidaridad.

El Centro Galego con una 
programación muy equilibrada y 
seria.
Desde mi conocimiento, desde hace muchos años 
del Centro Galego de Lleida, puedo garantizar que 
la Entidad viene organizando y celebrando toda una 
serie de actividades muy interesantes; entre otras 
”Día Das Letras Galegas”,”Día de Breogan”,”El 
Magosto”,”Semana Cultural”, “Día do Polbo”, 
“Festa do Marisco” y otros actos que hacen que la 
ciudad de Lleida siga con interés las citas que perió-
dicamente la Entidad programa e invita a participar.

A esta Entidad quiero mostrar mi más sincero agra-
decimiento por ofrecerme esta posibilidad un año 
más, de saludar no sólo a los Gallegos de Lleida, 
sino a todos los Galegos y socios y amigos de otras 
Casas y Centros regionales o Entidades de Lleida, 
Catalunya, Galicia o a nivel mundial (por la distribu-
ción que esta revista Xurdimento tiene).

En nombre de la Junta directiva de la Federación que 
presido y del Vicepresidente de la Confederación Es-
pañola y en el mío propio, quisiera felicitaros por la 
labor que realizáis en la Entidad para mantener los 

valores y la cultura galega en esta querida Comuni-
dad de Cataluña que tan bien os ha acogido.

Lleváis muchos años sirviendo y trabajando por la 
tierra que os vio nacer, muchos años de colaboración 
y de mantener vivas las tradiciones  de carácter ga-
llego. Por eso me gustaría animaros a que continuéis 
con este empeño de estar más cerca de esa tierra, 
vuestra tierra y de transmitir la cultura de Galicia a 
otros galegos que viven fuera y a todos aquellos ami-
gos que quieran conocerla más profundamente.

Espero que la gran familia del Centro Galego de 
Lleida sigáis progresando en este maravilloso mundo 
que son las Casas y Centros regionales.

Y recordad tal como comentamos en las Jornadas 
Culturales Inter-Centros regionales de Lleida “que 
este es el momento de las personas, más que de las 
ideas y las ideologías”. Trabajemos por esas perso-
nas, merece la pena.

Cosme García i Mir

Presidente de la Federación de Casas y Centros Re-
gionales de Lleida, y Vicepresidente de la Confede-
ración Española de Casas y Centros Regionales y 
Provinciales.

Caminando hacia una sociedad cambiante.
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“Amigos  de  Sela”

Por terceiro ano consecutivo o Mesón da Lam-
prea en Cabeiras  acolleunos en sumarísima 
reunión para celebrar a IV Cea- Xuntanza dos 
amigos de Sela. Nesta ocasión, a data,18 de Xu-
llo, coincidiu coa festividade da patroa da nosa 
Parroquia: Santa Mariña a quen honramos de 
maneira moi especial.

Arredor de soculentas pratas de empanada, pes-
cada, lamprea e cabrito criado nas  ladeiras  dos 
montes da Serra do Paradanta, e regados cun  
viño tinto que deixa sen  fala, xuntámonos por 
cuarto ano consecutivo nesta ocasión formando 
un grupo ben xeitoso.

Honráronnos coa súa presenza nesta ocasión 
Pepe Blanco e señora, vindos  das terras do Segre 
en Lleida,  aínda que con raíces moi profundas 

entre nós, e gozamos da súa amistosa compaña 
quedando citados, si Deus quere, para o próxi-
mo ano tratando de que aumente o número de 
amigos.

Despois de gozar dos deliciosos manxares e fa-
cerlle honra a Baco retratámonos baixo a ban-
deira de Sela, orgullosos coma fillos cativos que 
se acubillan no colo da súa nai.

Agapito Valado    
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La Vocalía de la mujer ha continuado el año 
2009 con sus actividades fijas, los martes y los 
jueves aumentando el número de componentes; 
colaborando con la Junta Directiva en todas las ac-
tividades y también organizando actos propios de 
la Vocalía.

En el mes de febrero, inició los actos de la Se-
mana Cultural con una exposición de los trabajos 
realizados durante el curso, que inicia en el mes de 
octubre y finaliza el mes de junio siguiente. Tam-
bién durante la semana cultural organizó un “TA-
LLER DE  COCINA RÁPIDA EN MICROON-
DAS” a cargo de doña Marilen Feixa, profesora 
especializada en este tipo de cocina. Al igual que 
todos los años, tuvieron a su cargo la “Xocolatada” 
para todos los niños que participaron en el taller de 
dibujo. 

En el mes de marzo, la vocalía da muller fue 
invitada a colaborar con el Casal de la Dona de la 

VOCALÍA DA MULLER
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Concejalía de Igualdad de la Paería, con un taller 
de cocina gallega. Las cocineras del grupo pre-
pararon: EMPANADA GALLEGA, FILLOAS Y 
TARTA DE SANTIAGO. Dada la expectación que 
despertó entre los distintos colectivos de mujeres, 
hubo que realizar dos turnos, porque para uno solo, 
la sala era insuficiente. 

Referente a las actividades culturales se han 
llevado a cabo las siguientes: En el mes de febre-
ro, y en conmemoración de la festividad de Santa 
Águeda, además de un desayuno y una comida 
de hermandad, se organizó una visita guiada al 
“ARCHIVO HISTÓRICO  DE LLEIDA”. Se 
siguió con una visita guiada a la BIBLIOTECA 
PÚBLICA DEL ESTADO EN LLEIDA, donde 
antes de iniciar la visita, nos ofrecieron un vídeo 
referente a la historia del edificio y el cambio ex-
perimentado para su nueva utilización, ya que se 
trata de un edificio antiguo remodelado de for-
ma admirable. Por la tarde, después de la comida 
de hermandad, se realizó una visita a la REAL Y 
PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA, recien-
temente remodelada y guió la visita el propio Di-
rector de la Academia, Mosén Salvador Gené. El 
23 de abril, festividad de Sant Jordi, la concejala 
de Políticas de Igualdad de la Paería, visitó en 
el Centro a las componentes de la Vocalía y les 
obsequió con la tradicional “ROSA DE SANT 
JORDI”.  En el mes de mayo,  miembros de la 
vocalía participaron como cada año en la fiesta 
de MOROS I CRISTIANS, que se celebra dentro 
de las fiestas de mayo en honor de San Anastasio.  
En el mes de diciembre, y en conmemoración de 

Santa Lucía, las componentes de la Vocalía se 
reunieron en una comida de hermandad, como 
todos los años.

En el mes de abril, como es ya tradicional, 
cooperó en la organización la “XII FIESTA DEL 
PULPO” que se inició para dar a conocer las 
costumbres y gastronomía de nuestra tierra y que 
ha arraigado profundamente entre los lleidatans, 
que ya la esperan cada año. 

El mes de junio, como final de curso, la vocalía 
organizó un viaje cultural a Valencia con el fin de 
visitar la CIUDAD DE LAS ARTES Y LA CIEN-
CIA, así como también la ciudad de Valencia, su 
centro Histórico, y especialmente su museo del 
“NINOT”,  en donde conservan todas las figuras 
indultadas de las fallas.

Finalmente también, en el mes de junio, cele-
bramos la tradicional cena de fin de curso, en la 
que se le dio un reconocimiento a la profesora de 
manualidades y miembro de la Vocalía, Dñª. M. 
Alba Gil Bardanca.

Marta Roigé Mostany

VOCALÍA DA MULLER
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XANEIRO
20-01-2009

Sábado día 24 de Xaneiro de 2009, ás 14 horas, e do 
mesmo xeito que nos anos anteriores, celebramos “A 
Matanza do Porco” no local do noso Centro, situado 
na Rúa/ Pare Palau, número 2 de Pardinyes. O even-
to foi un rotundo éxito; grazas ó noso socio Xosé 
Domínguez e aos membro da Xunta Directiva que 
lle axudaron, todo saíu moi ben. Acompañáronnos o 
Concelleiro de Participación Ciudadana, Don Joan 
Gómez López, e o Concelleiro de Formació e Inser-
ció socio-laboral Don Luís Franco Bèrgua, ademais 
de moitos socios e amigos, que enchían o local.

FEBREIRO
03-02-2009

Martes día 3 de Febreiro de 2009, no local social 
do Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) foi 
clausurado o curso de Língua Galega nivel Celga-
1, a cargo da profesora Dona Pura Salceda Carba-

lleda, organizado pola Entidade e patrocinado pola 
Xunta. O antedito curso foi moi proveitoso para to-
dos os alumnos que asistiron ao mesmo, quedándolle 
a todos o desexo de continuar con máis clases noutro 
curso dun nivel superior.

05-02-2009

Xoves día 5 de febreiro de 2009, festividade de 
Santa Águeda, a Vocalía da Muller do  noso Cen-
tro  celebrou, como tódolos anos, “A Diada de 
Catalunya” cunha serie de visitas culturais a dife-
rentes lugares emblemáticos de Lleida. Pola mañá, 
e despois de desaiunar todas xuntas, dirixíronse ao 
Arquivo Histórico, punto de inicio das actividades. 
Alí esperábanas para a visita guiada pola Arquiveira 
LLUÏSA TERÉS, quen lles explicou o que se realiza-
ba en tódalas instalacións. A continuación dirixíron-
se á Biblioteca Pública do Estado, onde despois de 
visionar un vídeo que facía referencia á historia do 
edificio e ás actuais instalacións, percorreron todas 
e cada unha das seccións, biblioteca infantil, heme-
roteca, sección de préstamo, sección de lectura, bi-
blioteca local, sección de vídeo, música, internet etc. 
Posteriormente reuníronse nun xantar de irmandade, 
despois do cal, e como final da xornada, visitaron a 
Real e Pontificia Academia Mariana, que recente-
mente foi remodelada. A visita tivo unha duración 
de dúas horas, coas extraordinarias explicacións do 
director da Academia, Mosén Salvador Gené.

15-02-2009

Domingo dia 15 de febreiro de 2009, ás 10,30 
horas, e co  gallo da celebración do “Día das Águe-

MEMORIA DOS ACTOS DA 
ENTIDADE NO ANO 2009

Matanza do Porco

Fin do curso de Lingua Galega

A Diada de Catalunya
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das”, na localidade de l‘Albagés (Lleida), o coro Cen-
gallei acompañou a liturxia na parte cantada da misa, 
na Igrexa Parroquial da localidade. A continuación 
e na mesma Igrexa, ofreceu ao público asistente, un 
concerto coas seguintes pezas: “Alalá de Lemos”, “A 
Rianxeira”, “La Pastora Caterina”, “Lévame”  rema-
tando con “O Cuco”, e sendo moi aplaudidas todas as 
cancións polo numeroso público alí reunido debido 
ao grande éxito que obtiveron. Despois fixeron un 
xantar de confraternidade nun restaurante da zona. O 
día resultou francamente espléndido.

16-02-2009

Luns día 16 de febreiro de 2009, ás 19 horas, polo Pre-
sidente da Entidade D. Xosé Terceiro Folgar, foi inau-
gurada a Semana Cultural do Centro Galego de Lleida 
(Casa de Galicia) coa exposición das Manualidades 
que confeccionan as mulleres da Vogalía durante o 
curso. A coordinadora María Alba Gil explicou, con 
todo detalle, o proceso e as fases de elaboración de 
cada unha das prendas expostas, todas elas feitas con 
moito esmero polas mulleres da Vogalía. Ademais 
do público asistente, acompañounos a Concelleira do 
Concello de Lleida,  Dona Neus Brocal Mañas res-

ponsable de Política de Igualdade, e tamén as Con-
celleiras Dona Bea Obis Aguilar e Dona  Xari Rodrí-
guez Ros. Ó remate foi ofrecido a todos os asistentes 
un ágape regado con viño do Ribeiro.”

17-02-2009

Martes día 17 de febreiro de 2009, ás 18,30 horas, 
no local social da Entidade, os nenos, fillos e netos 
dos socios, pintaron en folios o que se lles ocurriu 
nun taller de debuxo. Unha vez rematado o acto to-
dos foron obsequiados cun sabroso e rico chocolate 
acompañado dunha exquisita "coca doce".

18-02-2009

Mércores día 18 de febreiro de 2009, ás 18,30 horas  
e no local social do noso Centro tivo lugar un “Taller 
de cociña rápida en microondas” impartido pola 
Profesora Dona Marilen Feixa. Ó acto concurriron 
máis de 45 persoas sendo moi interesante a demos-
tración que nos deu a cociñeira. Ao finalizar o acto 
todos degustaron os suculentos pratos preparados na 
demostración, regados cun bo viño do Ribeiro.

A Coral Cengallei en Albagés

MEMORIA DOS ACTOS DA ENTIDADE NO ANO 2009

Manualizades da Vocalía da Muller

Taller de debuxos dos nenos

Taller de cociña rápida en microondas
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19-02-2009

Xoves día 19 de febreiro de 2009, ás 20 horas, no 
local social do Centro Galego de Lleida, deu co-
mezo unha conferencia a cargo de D. Enric Ribera 
Gabandé baixo o título “La India y sus 330 millo-
nes de Dioses”. O acto foi moi ameno dada a gran 
experiencia do conferenciante, nas súas viaxes por 
máis de 70 países . Despois, deu comezo un turno de 
intervencións dos asistentes, rematándose o acto coa 
entrega polo Presidente dun pequeno agasallo ó con-
ferenciante; e de seguido tódolos asistentes degusta-
ron un refrixerio. Tivémola sorte de disfrutar todos 
dunha velada moi agradable.

20-02-2009

Venres día 20 de febreiro de 2009, ás 20,15 horas, e 
cun cheo total do local social da Entidade, procedeuse 
á presentación do número 22 da Revista Xurdimen-
to a cargo do Sr. Joan Busqueta Director do Institut 
d‘Estudis Ilerdencs. O Presidente do Centro Sr. José 
Terceiro Folgar, deu a benvida a todos os presentes, 
socios, amigos e simpatizantes que nos acompaña-
ban, e moi especialmente ás distintas Autoridades 

locais, entre outros o Concelleiro de Participación 
Cidadá, D. Joan Gómez; a Concelleira de Segurida-
de Cidadá Dona Sara Mestre, a Directora de Política 
Lingüística Dona Paquita Sanvicens; o Presidente da 
Federación de Casa Rexionais de Lleida Don Cosme 
García Mir e os Presidentes das outras Casas Rexio-
nais de Lleida, que estaban presentes. Despois fixo 
unha breve reseña do currículum do conferenciante, 
dándolle seguidamente a palabra. Iniciou a súa in-
tervención en lingua galega e continuou despois en 
lingua catalana, dando unha pequena pincelada de 
cada un dos artigos que contén a revista e moi es-
pecialmente os relacionados coa Historia. O Señor 
Busqueta asinou no libro de honra da Entidade. Ao 
finalizar, o Sr. Terceiro, fíxolle entrega dun pequeno 
obsequio como recordo do seu paso pola Entidade e 
acto seguido todos os presentes foron obsequiados 
cun viño do Ribeiro e un ágape. As persoas asisten-
tes comentaban efusivamente a grande afluencia de 
público e a intervención do presentador.

22-02-2009

Domingo día 22 de febreiro de 2009; ás 12,30 ho-
ras, celebración da Santa misa na igrexa parroquial 
de Sant Jaume, interpretando a nosa Coral CENGA-
LLEI a parte musicada e cantada da mesma; ás 13,15 
horas, no local social da nosa Entidade, tivo lugar a 
Asamblea Xeral Ordinaria dos socios na que seguin-
do a orde do día procedeuse a ler a acta da asemblea 
anterior que foi aprobada por unanimidade; acto se-
guido o Tesoreiro leu o estado das contas da Entidade, 
e mailos orzamentos pró ano 2009 que foron aproba-
dos por unanimidade; o vicepresidente 1º, fixo un an-
ticipo das actividades que ten previsto desenrolar no 
ano 2009 a Entidade; despois, e seguindo o contido 
dos artigos 16 e 21 dos estatutos, procedeuse a con-
firmar por un periodo máis, a actual Xunta directiva 

MEMORIA DOS ACTOS DA ENTIDADE NO ANO 2009

La India y sus 330 millones de dioses

Presentación da Revista Xurdimento Asamblea e Xantar
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incorporándose como vocal Don Antonio Sanmartín 
Sanmartín, quen recibiu o parabén de todos os pre-
sentes na Asamblea. Unha vez rematada a Asamblea, 
todos os asistentes degustaron un bo viño procedente 
de Galicia e máis un apetitoso aperitivo. Acto segui-
do todos os asistentes remataron a xornada cun bo 
xantar de Irmandade con queimada incluída e baile 
no local social ata ao final da tarde.

MARZO
15-03-2009

Domingo día 15 de marzo de 2009, un grupo de ami-
gas e os seus maridos do Centro Galego de Lleida, 
foron á localidade de Sigtes (Barcelona), para ver as 
exposicións de PATCHWORK, que cada ano celé-
brase nesta localidade. A viaxe foi organizado por 
Ana, unha amiga comerciante da cidade. Fixo un 
día espléndido e todas as que practican Patchwork 
disfrutaron desta actividade. Cando chegaron pola 
mañá, o primeiro que fixeron foi ir ver a exposición 
na que había moitos traballos, á vez que os maridos 
foron a buscar un restaurante e atoparon unha taber-
na galega. Cando as mulleres quedaron sen €uros de 
tanto mercar, entón foron todas a xantar. Xantamos 
estupendamente; eu sempre digo que onde haxa co-
mida galega, cómese moi ben. Pola tarde regresamos 
ás oito e pasamos un día cheo de enredo e lecer.

16-03-2009

Luns día 16 de marzo, un grupo da Vocalía da Mu-
ller do Centro Galego de Lleida, foi convidado polo 
CASAL DE IGUALDADE E FAMILIA do Excmo. 
Ajuntament de Lleida, para facer unha demostra-
ción de Cociña Galega. As excelentes cociñeiras do 
Centro Galego de Lleida, prepararon uns apetitosos 
manxares como son: Empanada Galega, Filloas e 

Tarta de Santiago, que lles gustou moito a todas as 
asistentes. Fixéronse dous grupos de señoras convi-
dadas polo Casal: un de 25 na primeira hora, e outro 
de 35 na segunda. Todas quedaron moi contentas, 
sendo convocadas as cociñeiras para outro día.

17-03-2009

Martes día 17 de marzo de 2009 ás 20 horas, a Fe-
deración de Casas e Centros Rexionais de Lleida, en 
colaboración co Centro Galego de Lleida, organizou 
no noso local social Rua/ Joc da Bóla 20, unha con-
ferencia coloquio a cargo de Don José Antonio Fe-
rrer e Don Luís Capdevila, mestres en restauración 
de imaxinería relixiosa, finalizándose o acto coa 
proxección de procesións en Ferrol. Ao evento con-
curríu numeroso público, a Rexidora do Concello 
de Lleida, Dona Dolores López e os Presidentes das 
outras Casas Rexionais de Lleida. 

19-03-2009

Día 19 de marzo de 2009, ás 20 horas a Federación 
de Casas e Centros Rexionais de Lleida, en colabora-
ción co Centro Galego de Lleida. organizou no noso 

MEMORIA DOS ACTOS DA ENTIDADE NO ANO 2009
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Preparando apetitososo maxares

Conferencia Semana Santa
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local social Rua/ Joc da Bóla 20, unha conferencia a 
cargo do Rverendo Daniel Turmo Gargallo, Secre-
tario Xeral do Obispado de Lleida quen abordou o 
tema “Cuaresma con Valores”. Ao acto concurriu 
numeroso público e os Presidentes das outras casas 
Rexionais de Lleida.

22-03-2009

Domingo día 22 de marzo de 2009, na Ermida de 
Grenyana, a nosa Asociación Cultural celebrou a tra-
dicional Calçotada, comezando ás 8:00 e rematando 
ás 19:00 horas. A xornada foi moi completa, acom-
pañándonos os Concelleiros do Ajuntament de Llei-
da Don Joan Gómez López, Miguel Padilla e Jordi 
Montanya i Mias, a Directora de Política Lingüística 
Dñª Paquita Sanvicens, o Presidente da Federación 
de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme 
García i Mir e, o Vicepresidente da Asociación Cul-
tural Galega “Nós” de Sabadell, Don Ramón Gómez 
coa súa esposa. Ás 11:00 horas na Ermida, asisti-
mos á Santa Misa, que foi cantada pola nosa Coral 
CENGALLEI dirixida por Rosa González Mahía, 
que, como sempre, é unha ledicia escoitala; despois, 

mentres os cociñeiros foron preparando o xantar, or-
ganizáronse varias partidas de cartas. Ás 14:00 horas 
todos demos boa conta dos ricos manxares,  come-
zando polos calçots que coa sabrosa salsa (de receita 
secreta) estaban estupendos; continuamos cun segun-
do prato de “monchetas”, longaíza e “chuletiñas” de 
cordeiro, todos eles regados cun bo viño do Ribeiro. 
Rematamos, coas sobremesas a base de deliciosos 
manxares a cal mellor: tartas, flanes, froita, sen faltar 
as típicas filloas galegas, licores e unha extraordina-
ria queimada. Durante toda a estancia nas estupendas 
instalacións da partida de Grenyana estivemos ame-
nizados por música galega, controlada polo membro 
da Xunta Directiva José Luís Raposo, que fixo que 
a xente, despóis de comer e beber, bailase ao son da 
música galega. Cabe resaltar, que a organización foi 
exquisita. A nosa máis sincera e fonda felicitación 
ao noso “chef” José Domínguez e ao equipo que lle 
axudou. Noraboa. 

18-03-2009

Ás 19,45 horas do sábado día 28 do marzal, cele-
brouse o DÍA DA COFRADEIRÍA DO CENTRO 
GALEGO DE LLEIDA, cun acto da Congregación 
e un rezo da COROA DOROSA; e, ás 20 horas, a 
Santa Misa oficiada polo Reverendo Antoni Porta i 
Pedrós e cantada pola nosa CORAL CENGALLEI á 
que asistiron os cofrades, socios, amigos e familiares 
que encheron a igrexa.

ABRIL
04-04-2009

Sábado día 4 de Abril de 2009, ás 19,00 horas, no 
Ateneu de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), levo-
use a cabo o XII Encontro de Corais Galegas de Ca-

MEMORIA DOS ACTOS DA ENTIDADE NO ANO 2009
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talunya, no que participaron as seguintes corais: coral 
convidada “Agrupación Musical de Cerdanyola”; Co-
ral “Lonxe da Terra” do Centro Galego de Barcelona; 
coral “A Nosa Galiza” da Irmandade A Nosa Galiza 
de Mollet; coral “Alborada”, de A.C.G. Alborada de 
la Llagosta; Coral “Cengallei” do Centro Galego de 
Lleida; e a coral “O Botafumeiro” da A.C.G. O Bota-
fumeiro de Cerdanyola. A coral CENGALLEI baixo 
a dirección de Rosa González Mahía, interpretou as 
seguintes pezas: “Al alba vinde”, “O neno durmía”, 
“Catro vellos mariñeiros” e, “Os cregos e os taber-
neiros”. Tódalas cancións foron moi aplaudidas polo 
público asistente que enchía o Ateneu. O acto foi 
presentado por Toni Cotado que, coma sempre, fíxoo 
moi ben. Unha vez que acabaron de actuar tódalas 
corais participantes, tomou a palabra o Presidente da 
Entidade organizadora a A.C.G. “O Botafumeiro”, 
Don Teodoro Álvarez, que saludou e deu as grazas 
a todos os asistentes. Despois, o Presidente da FECG 
de Catalunya, Don Luis Lamas, puxo de relevo a im-
portancia distes encontros que sirven para transmi-
tir, a través da música coral galega, a nosa cultura ó 
pobo catalán co que estamos tan estreitamente uni-
dos; despois tomou a palabra a Rexidora de Cultura 
do Concello de Cerdanyola, Dona Consol Pla Dou 
que deu as grazas ós organizadores e participantes 
polo maravilloso evento organizado pechando o acto 
o Alcalde da localidade Don Antoni Morral i Beren-
guer quen fixo moito fincapé na importancia que te-
ñen istes encontros que son tan útiles para transmi-
tir a diversidade cultural, conseguindo así un maior 
enriquecemento mutuo a través da Cultura. Unha 
vez rematada a actuación das corais participantes, 
todos xuntos interpretaron, “Els Segadors” e “Os 
Pinos”. Despois remataron a xornada, cunha cea de 
Irmandade no Restaurante “El Cava”. O acto foi un 

rotundo éxito. Adxúntanse algunhas fotografías para 
observar como se desenrolou o evento.

05-04-2009

A procesión do Domingo de Ramos, día 5 de Abril de 
2009, composta por once pasos, foi organizada pola 
Congregación da Nosa Señora das Dores. Os Cofra-
des do Centro Galego de Lleida, acompañaron o paso 
da Santa Cea, comezando ás 19,30 horas na rúa Blon-
del, e facendo o percorrido polas rúas: Avda. Catalun-
ya, Lluis Companys, Manuel de Palacios, República 
Paraguay, Avda. Madrid, rematando outra vez na rúa 
Blondel. Debido á boa temperatura que facía, foron 
moitos os milleiros de lleidatans que a presenciaron.

23-04-2009

Xoves día 23  de abril de 2009, festividade de Sant 
Jordi, no local social da Entidade, varias compoñentes 
da Vocalía da Muller do Centro Galego de Lleida, fo-
ron obsequiadas pola conselleira do Concello de Llei-
da, Dona Neus Brocal Mañas coa tradicional “ROSA 
DE SANT JORDI”.

MEMORIA DOS ACTOS DA ENTIDADE NO ANO 2009

XII Encontro de Corais galegas de 
Catalunya

Procesión de Domingo de Ramos

Sant Jordi no Centro Galego
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23-04-2009

Día 23 de abril de 2009, ás 20 horas a “Coral 
CENGALLEI” do Centro Galego de Lleida, parti-
cipa na “XXII Semana Cultural de Torrefarrera”, 
xunto co “Grup de Cambra Camerata Adagio” e 
o “Petit Cor Cantator”, nun concerto na Igrexa Pa-
rroquial. A Coral Cengallei, interpretou as seguintes 
cancións: “Alalá de Lemos”, “Alalá da Pena”, “O 
Cuco”, “A Rianxeira” e “Lévame” sendo todas elas 
moi aplaudidas polo númeroso público que enchía a 
Igrexa entre eles, o alcalde da localidade Don Ale-
jandro Mir Fo e os concelleiros do equipo do gober-
no municipal.

25-04-2009

Sábado día 25 de abril de 2009, ás 21 horas, na Igre-
xa Parroquial de Santa María Magdalena de Lleida, 
levouse a cabo un concerto a beneficio das persoas 
máis pobres da terra, organizado por Mans Unidas de 
Lleida, no que participaron as seguintes corais: Petit 
Cor Cantator de Torrefarrera, a Coral CENGALLEI 
do Centro Galego e a Coral Montserratina do Co-
lexio Maristas de Lleida. A Coral Cengallei dirixida 

maxistralmente pola directora Dona Rosa González 
Mahía, participou con catro cancións, “Al Alba vin-
de”, “O neno durmía”, "Catro vellos mariñeiros” e 
"Os cregos e os taberneiros" que foron moi aplaudi-
das. O acto foi un rotundo éxito.

26-04-2009

Domingo día 26 do Abril de 2009, ás 11,45 horas, no 
“Mercat de Pardinyes-Barris Nord” de Lleida, o Cen-
tro Galego de Lleida (Casa de Galicia), coa colabora-
ción da Vocalía da Muller, organizou a “XIII FESTA 

DO POLBO” co fin de dar a coñecer parte da riqueza 
da nosa gastronomía. Varias Autoridades locais en-
tre elas o Conselleiro de “Participació Ciutadana” 
Don Joan Gómez López, o conselleiro de barrio Don 
Lluis Franco i Bergua, i os concelleiros do Concello 
de Lleida, Don Alexis Guallar i Tasies, Dona Bea 
Obis i Aguilar, Don Miguel Padilla i Díaz e Montse 
Bergés, o Presidente da Federación de Casas Rexio-
nais de Lleida, Don Cosme García, e o Presidente da 
Casa de Cantabria Don Marino Torres, tamén fixeron 
acto de presenza degustando o rico manxar do pol-
bo con patacas e pan galego;  todo iso estivo regado 
cun bo viño do Ribeiro, tal como se ve nas fotogra-
fías que se acompañan. Tanta afluencia, fixo que se 
esgotaran as racións en dúas horas de exposición e 
venda dos productos, traídos expresamente dende a 
nosa Galicia. 

MAIO
09-05-2009

Sábado dia 9 Mayo 2009 o Centro Galego de Llei-
da, participou cunha caseta na verbena dos “Camps 
Elisis” de Lleida, onde ofrecemos productos típicos 
galegos como empanada, tarta de Santiago, sardiñas, 

MEMORIA DOS ACTOS DA ENTIDADE NO ANO 2009

A Coral Cengallei en Torrefarrera

Mans Unidas

Pesta do Polbo
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queimada, lacón e polbo. A afluencia de público e a 
demanda dos nosos artigos foi un éxito, non só pola 
calidade dos productos ofrecidos, senón tamén polo 
bo tempo reinante que nos acompañou en todo mo-
mento durante a celebración da verbena.

11-05-2009

Luns día 11 Mayo 2009 tivo lugar a Ofrenda de Flo-
res ao Patrón San Anastasio, á que, como xa é ha-
bitual, vén asistindo a nosa Casa Rexional coa pre-
senza de compoñentes do noso Centro ataviados co 
traxe típico da nosa terra, e a quen acompañaron os 
membros da nosa Xunta Directiva e outros socios e 
amigos.

17-05-2009

Domingo día 17 de maio de 2009, ás 12,30 horas, 
e co gallo da conmemoración do 50 Aniversario da 
fundación da Igrexa do Carme de Lleida, a Coral 
CENGALLEI do Centro Galego da mesma cidade, 
cantou a parte litúrxica da misa, que foi oficiada por 
Monseñor  Mora. Despois dunha magnífica interpre-
tación das distintas cancións, a Coral Cengallei, coas 
súas parellas, foron a reunirse para celebralo, nun 

xantar de irmandade nun restaurante de Bell-lloc. 
Aproveitouse o acto para comemorar o día “Das Le-
tras Galegas” que, aínda que o noso Centro traslado-
uno para o 30 deste mes, ten lugar no día de hoxe (17 
de Maio) en toda Galicia. A xornada presentouse fer-
mosa e a Coral disfrutou “a tope” polo éxito acadado 
e demáis eventos.

29-05-2009

Venres día 29 de Maio de 2009, o presidente da En-
tidade Don Xosé Terceiro Folgar, entregoulle aos 
rapaces Rubén Alonso González e Javier Martín Pe-
drós un pequeno agasallo, pola súa axuda e colabora-
ción na montaxe e desmontaxe do Stand que a nosa 
Entidade realizou nos Campos Elisis de Lleida, co 
gallo da verbena da Festa Maior de Sant Anastasi.

04-05-2009

Sábado día 30 de Maio de 2009, o Centro Galego de 
Lleida (Casa de Galicia), conmemorou o “DÍA DAS 
LETRAS GALEGAS”, no “Institut d’Estudis Iler-
dencs”, co seguinte programa: Ás 19,00 horas confe-
rencia a cargo de Don Manoel Carrete Rivera, histo-
riador e avogado en exercicio, sobre a figura do im-
pulsor da lingua e cultura galegas, D. Ramón Piñeiro 
López. De seguido, a Coral CENGALLEI desenrolou 
un recital poético-musical baseado en temas da lingua 
e cultura galega.  Ó remate cantaron todos  o Himno 
Galego. No devandito acto estivo presente o “Regidor 
de Participació Ciutadana”, Don Joan Gómez López, 
o Director do Instituto de Estudis Ilerdencs Don Joan 
Busqueta, Dona Silvia Castañeda Fuentes, Presidenta 
da Irmandade Galega de Rubí, Don Antonio Díaz, Co-
rresponsal de Galicia no Mundo en Cataluña, e Don 
Xulio Couxil Vázquez, director do programa ”Sempre 
en Galicia” en Radio Cornella de Barcelona. Depois, 
ás 21,45 horas, no restaurante do Centro, levouse a 
cabo unha cea de Irmandade.

MEMORIA DOS ACTOS DA ENTIDADE NO ANO 2009
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XUÑO
05-06-2009

Venres día 5 de Xuño de 2009, ás 13 horas foi inau-
gurada “A 4ª Feira do Marisco en Lleida” coa pre-
sencia do Concelleiro de Participación Ciudadana 
do Concello de Lleida, e varios membros da Xun-
ta Directiva do Centro Galego de Lleida. Igual que 
nas outras edicións, tal evento foi un rotundo éxito, 
chegando a esgotarse varios dos productos típicos 
que dende Galicia foron traídos expresamente para 
a ocasión. Tanto o Venres, coma o Sábado e Domin-
go, foron moitos os lleidatans que pasaron polo stand 
para degustar os exquisitos productos galegos.

21-06-2009

Domingo día 21 Junio 2009 en viaxe organizada pola 
Vocalía da Muller do Centro Galego de Lleida, efec-
tuamos a excursión anual consistente, nesta ocasión, 
na  visita a  Valencia e en concreto á "Cidade das Artes 
e as Ciencias”, visitando o PALAU DE LLES ARTS 
RAÍÑA SOFIA, o HEMISFÊRIC, o MUSEO DAS 
CIENCIAS PRÍNCIPE FELIPE e o OCEANOFRÁ-
FICO, todo isto durante o primeiro día, sábado, polo 
que efectuamos o xantar no restaurante existente no 

Museo das Ciencias; e, a continuación, polo serán, 
asistimos a unha proxección en formato Imax Dome-
3 dimensións, dunha película baixo o título “Exipto: 
Segredos das Momias”. Finalizado isto dirixímonos 
ao Hotel Olimpia en Alboraya onde descansamos e 
ceamos. Ao día seguinte, domingo, almorzo e saída 
para visitar o casco antigo de Valencia, con guía local 
facendo un percorrido polos monumentos máis im-
portantes da cidade: A Catedral, O campanario, co-
ñecido popularmente como o Micalet, As Torres de 
Serrano, as Pontes do Turia, A Muralla, o Concello 
e tamén o Museo Fallero. Á tarde retorno a Lleida, 
logo de xantar no Restaurante L'Ánfora da localidade 
valenciana Rafel Buñol, chegando sen novidade ás 20 
horas. Resaltamos o bo ambiente existente entre to-
dos, o bo facer do chofer Sr. Tirs, e tamén a amabi-
lidade da guía Srta. Eva. Pola nosa banda eramos 23, 
e estivemos coordinados pola organización técnica 
de “Viatges Terra Ferma SL”.

30-06-2009

Martes día 30 de Xuño de 2009 o Teatro do Escor-
xador de Lleida, acolleu o undécimo Certamen poé-
tico-musical organizado pola Federación de Casas 
Rexionais de Lleida, contando coa participación das 
casas: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla e León, 
Extremadura e Galicia. A nosa Casa foi a primeira en 
actuar, sendo moi aplaudida a súa intervención por 
todos os asistentes que enchían o Teatro. 

XULLO
17-07-2009

Venres día 17 de xullo de 2009: varios socios do 
Centro Galego de Lleida, organizaron unha Cea en 
honor ao Patrón de Galicia no Restaurante do Cen-
tro Galego, contando coa asistencia do Rexidor do 
Excmo. Ajuntament, Sr. Joan Gómez e a súa esposa, 
e o Presidente da Federación de Casas Rexionais de 
Lleida, Sr. Cosme García.

OUTUBRO
01-10-2009

Xoves día 1: Virxe Branca. Neste día celebrouse a 
misa na honra da “Verge Blanca de l`Academia”, pa-
troa de Lleida, ás 20 horas e na Capela da Academia 
Mariana, con acompañamento, na parte cantada da 
misa, do noso Coro CENGALLEI, despois, o Coro 
Cengallei asistiu ás explicacións do director, sobre 
tódolos puntos da reforma que se fixo neste templo.

Feira do marisco

Visita á Cidade das Ciencias
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11-10-2009

Sábado, día 11, o Centro Galego de Lleida (Casa de 
Galicia) celebrou o “Día de Breogán 2009” cunha 
excursión a Andorra.. Ás 7,00 horas, máis de 50 per-
soas entre socios, familiares e amigos, partiron da sé 
social da Entidade, parando en Pons, e chegando ao 
Santuario de Meritxell de Andorra ás 10,00 horas,  
que visitaron con detenemento, despois do desaiuno. 
Ás 12,00 horas asistimos á Santa Misa  na Igrexa de 
Santa Eulalia da parroquia D`Encamp de Andorra 
que foi oficiada polo Rvdo. Javier Esplandiu Xuclá.  
A Coral Cengallei acompañou  á liturxia coas súas 
típicas cancións relixiosas e, a continuación, tivo 
lugar un  pequeno concerto. Como sempre, a Coral 
Cengallei, deleitounos coas súas cancións, e rema-
tou a súa actuación, cos himnos de Andorra “El Gran 
Carlemany” e o “Himno Gallego”.

Tamén nos acompañaou a Conselleira de Cultura 
i Afers Socials Hble. Sra. Olga Areny Sánchez;  a 
Directora do Centro de Cultura “La Valireta” Hble. 
Sra. Elena, e o Presidente do Centro Gallego de An-
dorra Don Antonio Iglesias Calvo e a súa dona,  Dñª. 
Antonia Ruíz Manzano.Cabe destaca-la fermosa  in-
terpretación de todas as cancións, sendo dotas elas 
moi aplaudidas por tódolos asistentes que enchían 
a  Igrexa. Despois ofrecéronnos un refrixerio a car-
go da responsable de Cultura del Comú d`Encamp,  
Hble. Sra. Elena. Agradecémoslles moi de veras a 
súa atención con todo o grupo.

Ás 14,30 horas xantamos todos xuntos nun restauran-
te de Encamp, e polo serán, depois de visitar el Punt 
de Trobada, reempredímo-lo regreso a Lleida. Foi 
unha xornada inesquecible, a pesar das moitas horas 
que tivemos que soportar nos asentos do autocar.

12-10-2009

Domingo día 12 de outubro do 2009, ás 11,30 horas, 
a coral Cengallei do Centro Galego de Lleida, acom-
pañou a liturxia na Catedral Nova, coas súas típicas 
cancións galegas, que foi oficiada polo Rvdo. Mn. 
Josep Antoni Jové Camí, co gallo da patroa da Garda 
Civil. Coma sempre a actuación da coral foi extraor-
dinaria, sendo acompañada coas maxistrais notas do 
órgano da Catedral que D. Hugo Banyeres fixo soar; 
e, como colofón da misa, despois do Himno da Virxe 
do Pilar, deleitounos co himno da Garda Civil.

28-10-2009

28 de outubro do 2009, a Vocalía da Muller organi-
zou unha visita á exposición existente no Auditori 
Enric Granados, referente á conmemoración del ANY 
FUSTER, Alcalde da cidade de Lleida, e que consis-
tía nunha mostra fotográfica dos 150 anos de cambios 
urbanísticos na nosa cidade e capital do Segrià.

31-10-2009

Sábado dia 31 de Outubro do 2009, o Centro Galego 
de Lleida celebrou o DÍA DE TÓDOLOS SANTOS, 
coa asistencia á Santa Misa na Parroquia de “Sant 
Jaume” á que pertencen. O Coro Cengallei realizou 
a parte cantada da mesma. Posteriormente, e no local 
Social, os socios e simpatizantes asistiron ó tradicio-
nal magosto, sendo acompañados polas seguintes au-
toridades: Dona Dolors Arderiu Sabaté, Regidora de 
Comerç, Mercats i Consum do Concello de Lleida; 
Don Cosme García i Mir, Presidente da Federación 
de Casas Rexionais de Lleida e Don Jesús Monter, 
Presidente da Casa de Aragón de Lleida.

NOVEMBRO
02-11-2009

Luns día 2 de Novembro de 2009, no local social da 

Breogan 2009

Patroa da Garda Civil
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nosa Entidade e, patrocinado por IBERCAJA, inicio-
use o II CURSO DE INFORMÁTICA de 20 horas 
lectivas, para os socios que o solicitaron. As clases 
teñen lugar entre as 18 e as 20 horas de cada día.

10-11-2009

Martes día 10 Novembro de 2009, ás 20,00 horas, 
na aula do Teatro Municipal de l‘Escorxador de Llei-
da, celebroouse o Pregón da “Semana Cultural de la 
Federación de Casas Regionales de Lleida”,  impar-
tido polo Sr. Josep María Pelegrí.

14-11-2009

Sábado día 14 de Novembro de 2009, no Local So-
cial do Centro de Castilla León, Rúa Unión, número 
19 de Lleida, a partir das 11 horas ata as 13 e dende 
as 17 ata as 19 horas, desenroláronse xogos de mesa: 
Parchis, Cinquillo, Dominó e Butifarra.

20-11-2009

Venres día 20 de novembro de 2009 ás 20 horas e no 
local social da nosa Entidade, levouse a cabo unha 
conferencia a cargo de Don Manoel Carrete Ribe-
ra, historiador e avogado en exercicio quen disertou 
sobre o tema: “Galicia Terra Nai”, facendo un per-
corrido pola súa historia. O acto foi desenvolvido 
ante numeroso público que enchía a sala, contando 
coa presenza destacada de: O Concellal de “Medi 
Ambient i Horta” do Concello de Lleida, Don Josep 
Barberà Morreres; O Diputat al Parlament de Cata-
lunya Don Franscesc Pané Sans; O Presidente da Fe-
deración de Casas e Centros Rexionais de Lleida Don 
Cosme García e, tódolos presidentes das outras Casas 
Rexionais de Lleida. Cabe resaltar, dende este espa-
zo, o grande éxito que tivo o antedito acto, sendo moi 
aplaudido por tódolos asistentes. Ao final poidemos 
escoitar, aínda que con certa dificultade, por mor das 
interferencias, unhas verbas de salutación e de felici-
tación, vía telefónica, de don Fernando Amarelo de 

Castro, dirixida a tódolos alí reunidos. Despedímo-lo 
acto departindo e degustando un suculento aperitivo 
de productos da terra.

21-11-2009

Sábado día 21 de Novembro de 2009, neste día a 
Federación de Casas e Centros Rexionais de Lleida 
celebrou a cea de irmandade no Restaurante “ La 
Fonda del Nastasi”, que reuniu a máis de cento cin-
cuenta comensais, presidida polas autoridades locais 
e da Generalitat.

DECEMBRO 

06-12-2009

Domingo día 6 de decembro de 2009, fomos convi-
dados pola Igrexa do Carmen a un acto celebrado ás 
18:30 horas nos baixos da Parroquia. Alí obsequióu-
senos a tódalas corais das Casas Rexionais, cun ape-
ritivo así como tamén coa entrega de libros pola nosa 
participación nos actos do 50 Aniversario da súa fun-
dación. O acto en si deu comezo cunha explicación 
e salutación por parte do Reitor Mosén Joan Mora, 
quen tamén pediu unha actuación simbólica a cada 
un dos representados, actuando polo Coro CENGA-
LLEI os compoñentes presentes, quen interpretaron 
con gran éxito a "Rianxeira" coñecida por todos. A 

Curso de informática

Cea da Federación de Casas Rexionals

Parroquia do Carme
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continuación, ás 20 horas, asistimos á Sta. Misa, can-
tando a mesma as corais de Extremadura e Andalu-
cía, tal como se quedou por sorteo.

13-12-2009

Domingo día 13 de Decembro de 2009: o noso Cen-
tro desprazouse á Residencia de Anciáns Juana Jugan, 
onde asistimos, ás 11,30 horas, á Santa Misa interpre-
tando o noso Coro CENGALLEI a parte cantada da 
mesma así como tamén, posteriormente e no Salón 
de Actos, as seguintes pezas do seu repertorio: “NO 
MEDIO DA NOITE”, “LA PASTORA CATERINA”, 
e “TOCA  O  PANDEIRO, MANOEL”. A súa actua-
ción, coma sempre, acadou un rotundo éxito. Des-
pois, pasaron a admirar a exposición de Artesanía 
feita polos residentes e a degustar un aperitivo que 
lles ofreceron.

15-12-2009

Martes día 15 de Decembro de 2009 igual que nos 
anos precedentes, o noso Centro colaborou na Mara-
tón de TV3, participando na XIII edición do Festival 
de Nadales que se celebrou no Teatre Municipal de 
l`Escorxador de Lleida, ás 20 horas do día en cues-

tión. O acto foi organizado pola Federación de Casas 
Rexionais de Lleida ante numeroso público e auto-
ridades locais e da Generalitat. Actuaron os coros 
por este orde: Centro Extremeño, Centro Galego de 
Lleida, Casa de Andalucía, Casa de Castela e León, 
Casa de Aragón, sendo dirixido o noso CORO pola 
súa Directora Rosa González Mahía; foron inter-
pretadas as seguintes pezas: “MARIÑEIRO”, “NO 
MEDIO DA NOITE”, “O NENO DURMÍA”, e “TO-
CA  O  PANDEIRO, MA-NOEL”, acadando, coma 
sempre, un rotundo éxito.

16-12-2009

Mércores día 16 de decembro de 2009, ás 14 horas, a 
Vocalía da Muller organizou un xantar de irmandade 
nun restaurante da cidade, con motivo da festividade 
de Santa Lucía.

16-12-2009

Mércores día 16 de Decembro de 2009, ás 20 horas 
e na Aula Magna de l`Institut de Estudis Ilerdencs, 
o noso Coro CENGALLEI, participou no “5è Ci-
cle dels Cors de Nadal” organizado pola Agrupació 
Ilerdenca de Pessebristas de Lleida, xunto coa Co-
ral “VEUS UNIDES” de Almacellas, coas seguintes 
pezas musicais: “MARIÑEIRO”, “NO MEDIO DA 

NOITE”,  “O NENO DURMÍA”, “TOCA  O  PAN-
DEIRO,  MANOEL” e, “LA PASTORA CATERI-
NA”, acadando, coma sempre, un rotundo éxito.

22-12-2009

O día 22 de decembro de 2009, os compoñentes do 
Grupo Coral Cangallei reuníronse na sala de ensaios 
habitual para despedírense ata o ano 2010. Cada un 
deles aportou suculentos pratos feitos por eles mes-
mos ou polas súas parellas, dos que deron boa conta. 
Asistiu tamén o Presidente Terceiro e o Tesoreiro 
Trigo que viñeron a entregarlles un pequeno agasaio. 
Foi unha xuntanza fantástica e chea de ledicias gas-
tronómicas propias.

24-12-2009

O día 24 de Decembro de 2009, nas oficinas do Cen-
tro Galego de Lleida, foi entregada a Don Oscar 
Mourelos Jiménez, veciño da localidade de Viella 
(Lleida) a Cesta de Nadal que se sorteaba en combi-
nación coa Lotería Nacional do día 22-12-09. Nora-
boa ao gañador.

Visita a Residencia Juana Jugan

A Coral Cengallei cos Pesebristas

MEMORIA DOS ACTOS DA ENTIDADE NO ANO 2009
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Hilos, pompas de jabón y el 
problema isoperimétrico

Os propongo unos experimentos impactantes que seguro os gustarán. Podéis ver los videos 
correspondientes en mi blog Juegos Topológicos: http://topologia.wordpress.com

Fijamos los extremos de un hilo a un 
aro de alambre e introducimos todo en 
un recipiente con agua jabonosa (para 
que aguanten más tiempo las pompas 
se puede añadir un poco de azúcar o gli-
cerina líquida disponible en farmacias). 
Justo a continuación, pinchamos en el 
interior de la curva que ha formado el 
hilo. ¿Qué creéis que pasará? Pues tal 
y como muestra la Foto 1,  ¡se formará 
instantáneamente un arco de circunfe-
rencia! Observaréis también que el arco 
varía a medida que alejamos o acerca-
mos los dos extremos. Por cierto, una 
pregunta para los amantes de la geome-
tría, ¿podríais calcular el radio de dicho 
arco?, ¿y el ángulo que forma el hilo 
con el borde de alambre? 

Podéis suponer que el alambre está rec-
to. Eso no afecta.

¿Qué pasará ahora si aflojamos un poco 
los nudos de los extremos, permitiendo 
que corran con libertad por el alambre? 
Pues en este caso, el hilo formará un 
ángulo recto con el alambre en cada 
uno de sus dos extremos. En particular, 
si el alambre no está curvado, el hilo 
formará exactamente media circunfe-
rencia, tal como sale en la Foto 2. Esto 
tenéis que hacerlo en casa, ¡es realmen-
te curioso!

Por último, soltamos el hilo del alam-
bre, lo anudamos para cerrarlo, y lo po-
samos con cuidado sobre una lámina de 
jabón,  intentando que el hilo encierre 
un solo hueco (normalmente se supe-
renrolla como el cable de un teléfono 
fijo y se forma una figura ocho). En este 
caso, al pinchar en su interior se forma-
rá una circunferencia perfecta, que po-
dremos arrastrar libremente por toda la 
lámina, e incluso pasar la mano al otro 
lado de la pompa a través del hueco 
(Foto 3). Si no os lo creéis, podéis ver 

el video en el blog que he indicado al 
principio.

Este tipo de experimentos están rela-
cionados con el problema isoperimé-
trico del plano, que consiste en hallar 
de entre todas las curvas del plano que 
tienen el mismo perímetro, aquélla que 
encierra  mayor área. Esta curva es la 
circunferencia, la curva perfecta para 
los antiguos griegos. En  nuestro caso, 
la lámina de jabón que queda entre el 
alambre y el hilo tiende a poseer mí-
nima área (por la propia naturaleza de 
las pompas). Esto obliga a que el área 
que queda en el interior del hilo sea por 
tanto máxima, formándose así una cir-
cunferencia al instante.

Estudios similares con pompas de ja-
bón y otros fluidos, con restricciones 
de contorno, tienen aplicaciones en 
numerosos ámbitos donde se busca 
minimizar recursos. Por ejemplo, la 
cubierta del estadio olímpico de Mu-
nich (1972) fue diseñada con pompas 
de jabón, y una estructura de postes y 
cuerdas colgantes. Con este diseño, no 
sólo se consiguió originalidad y belleza 
sino también el ahorro de materiales, y 
con ello, un menor peso para la cubier-
ta, resultando así más estable (véase la 
Foto 4 y el video:

http://www.youtube.com/
watch?v=koGT8_OGr8o).

José Luis Rodríguez Blancas
Profesor de Geometría y Topología 

en la Universidad de Almería

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4



102

Xu
rd

im
en

to

COMIC



103

Xu
rd

im
en

to

COMIC



104

Xu
rd

im
en

to

Viñeta Gotri



Debuxos dos nenos

105

Xu
rd

im
en

to



Jose Terceiro Folgar
Presidente

A Estrada (Pontevedra)

Juan Rodriguez Gomez-Dacal 
Vicepresidente 1º

Porqueira (Ourense)

Luis Trigo Dominguez
Tesoureiro

Monforte (Lugo)

 Carlos Alonso Bellmunt
Vicesecretario

Sela - Arbo (Pontevedra)

Marta Roigé Mostany
Lleida

Dolores Blanco Roo.
Vilaverde Noia (A Coruña)

Maria Alba Gil Bardanca 
Lleida

Jose Dominguez Rodriguez
Corvillón - A Merca (Ourense)

José Luis Raposo Toja
Santiago de Compostela

Eligio Suevos Otero
Secretario - Xeral

Baldrei - Maceda (Ourense)

Daniel Vila Lopez
Vicepresidente 2º

Monforte de Lemos (Lugo)

Xunta Directiva
do Centro Galego de Lleida

106

Xu
rd

im
en

to

Antonio Sanmartin Sanmartin 
Somoza-A Estrada (Pontevedra)



107

Xu
rd

im
en

to

Prensa de Lleida



108

Xu
rd

im
en

to

Prensa de Lleida



109

Xu
rd

im
en

to

Prensa de Lleida



110

Xu
rd

im
en

to

Prensa de Lleida



Colaboran:





Xurdimento
Edita:

Centro Galego de Lleida
C/ Joc de la Bola, 20 baixos

25003 Lleida
Tel./fax

973 27 48 27

E-mail:
cengallei@gmail.com

Web do Centro Galego:
www.cgllaida.galiciaaberta.com

Blog do Centro Galego:
http://cengallei.wordpress.com

Rede Social do Centro:
http://cengallei.ning.com

Comisión da Xunta Directiva:
Luis Trigo Domínguez

Xoan Rodríguez Gómez-Dacal

Redacción, Coordinación e Corrección:
Rosa González Mahía
Xulio Couxil Vázquez

Depósito Legal: L-137-1988
Preimpresión y Impresión:

Arts Gràfiques Dalmau
Pol. Ind. El Segre - 25191 Lleida
C/ Josep Baró i Travé, Parc. 118

Tel. 973 205 144 / Fax: 973 206 422
agdalmau@lamanyana.cat

tv
LA MANYANA

PR
O

D
U

C
C

IO
N

S



Xu
rd

im
en

to
 n

º 
23

Fe
br

ei
ro

 2
01

0

Febreiro 2010 Nº 23


	p1
	p2
	xurdimento2010
	p3
	p4



