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Aínda que xa queima-
mos dous meses do novo
ano, quixéravos desexar o
mellor para o 2007, ano no
que celebramos o vinte e
oito aniversario da primeira
publicación da nosa revista
do Centro Galego, esta que
tedes nas vosas mans. Un
aniversario que non coinci-
de co número da revista,
nin nos anos, nin coa fun-
dación da Entidade; pero
que si quixera destacar este
aniversario polo grande
esforzo e empeño co que un
grupo de amigos deran ó
prelo unha revista escrita á
man, nun primeiro momen-
to, e como resposta ó gran-
de interese pola cultura, a
divulgación e o estudo da
nosa lingua. Hoxe ten unha esmerada feitura e unha
morea de colaboradores. Representa un esforzo moi
importante para a Entidade, pero paga a pena non só
pola súa calidade, senón tamén porque aí queda refle-
xada parte da nosa historia como Centro. Incluso ata
podemos consultala na Internet. Así pois, felicidades
“Xurdimento”, e felicidades aos que nestes anos te
viron medrar ata chegar ó día de hoxe.

Do 2006 quédanos a lembranza de quen nos dei-
xou, así coma un grande Concerto da Coral Polifónica
de Pontevedra no Auditorio Enrique Granados, ade-
mais dunha morea de encontros organizados polos
nosos socios da Vogalía da Muller, e da Coral
Cengallei, coordinados pola Xunta Directiva. 

Quero facer unha mención especial á “1ª Festa do
Marisco en Lleida”, que tanto éxito acadou. Debemos
felicitar aos seus dirixentes, que viñeron a pé feito
dende Galicia, para deleite e degustación de tódolos
que asistiron. Foron unhas xornadas importantes e coi-
damos que ese será o comezo dunha tarefa que conti-
nuará en vindeiros anos sucesivos.

No apartado de men-
cións teño que lembrarlles
que no mes de agosto pasa-
do tivemos a ocasión de
participar, representando ó
Centro Galego de Lleida,
no “Consello das Comuni-
dades Galegas do Exterior”
en Santiago de Compostela,
onde se debateron moitas e
importantes propostas.
Posiblemente teñamos
novidades ao longo diste
ano, con relación ás propos-
tas presentadas. Cando che-
guen darémoslle cumprida
información a todos voste-
des, como sempre viñemos
facendo.

Un recordatorio impor-
tante é o feito de que dende o

mes de xuño pasado temos novos concesionarios no
noso Bar-Restaurante. É unha honra para todos nosou-
tros poder dispoñer duns profesionais tan dedicados e
con tanta experiencia no ramo da restauración, que
sempre nos garanten unha boa carta de presentación.
Confiamos neles e convídovos a que pasedes polas
nosas instalacións para comprobar que estas miñas
verbas non son falagos baldeiros.

Para este ano que comezamos, agardo seguir con-
tando con todos e cada un de vosoutros, os que organi-
zades e os que asistides aos actos preparados polo
Centro Galego. Gustaríame vervos a todos perante o
transcurso de tódolos actos e, se un desexo me permi-
tides pedirvos, sería bo que falarades do Centro a quen
non nos coñece e que incorporedes aos vosos amigos á
nosa Entidade. Cantos máis sexamos máis disfrutare-
mos de todo o que temos e poidamos ofrecer.

Un agradecemento para todos, e que o 2007 traia
moita felicidade para repartir.

SAÚDA DO PRESIDENTE DO CENTRO

XOSÉ TERCEIRO FOLGAR
Presidente do Centro Galego de Lleida
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Como presidente da
Xunta, constitúe unha honra
poder saudar, novamente, a tra-
vés destas liñas na revista
Xurdimento, aos socios do
Centro Galego de Lleida, enti-
dade que se distingue polo seu
prolífero traballo a prol da
difusión da cultura, da lingua e
dos valores da nosa
Comunidade en terras catala-
nas. 

Ao longo dos seus anos de
existencia, o Centro Galego de
Lleida converteuse en referente
e punto de encontro para os
emigrantes galegos que un día
abandonaron a súa terra e se
dirixiron a Cataluña na procura
dun futuro mellor. 

Desde o Executivo que
presido queremos manifestar o noso firme apoio e
compromiso coas entidades da colectividade galega
que, como esta de Lleida, teñen contribuído a salva-
gardar as nosas raíces e a nosa cultura máis alá das
nosas fronteiras. 

Porque o noso obxectivo como Goberno pasa por
reforzar as accións destes centros e implicar ás segun-
das e terceiras xeracións nas actividades que estes pro-
moven. De aí que a nosa política nesta materia vaia
encamiñada a promover aqueles proxectos das federa-

cións galegas que teñan
como obxectivo realizar
actividades culturais aber-
tas. 

Tamén queremos
mellorar a rede de centros
galegos no exterior. Para
iso, o Goberno da Xunta
desenvolverá ao longo do
próximo exercicio un estu-
do de diagnóstico e catalo-
gación dos centros galegos
no exterior co fin de deter-
minar cales destes organis-
mos poden ser considera-
dos Bens de Interese
Cultural. O obxectivo da
iniciativa é determinar de
xeito fidedigno o patrimo-
nio histórico e cultural que
se atopa espallado polos
distintos centros. 

Estas son algunhas das nosas propostas, para as
que esperamos contar coa inestimable colaboración da
colectividade galega no exterior. 

Non me queda senón felicitar ao Centro Galego
de Lleida polo labor que vén exercendo como dinami-
zador da cultura galega en Cataluña e animalo a que, a
través de iniciativas como Xurdimento, siga a poten-
ciar e difundir a presenza galega en terras leridanas.

SAÚDO DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA,
D. Emilio Pérez Touriño

EMILIO PÉREZ TOURIÑO
Presidente da Xunta de Galicia
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Galícia, com Catalunya, té una
llengua i una cultura pròpies que convi-
den a conéixer-les i a compartir-les.
Des de la seva creació, el Centro
Galego ha fet d’ambaixador d’un terri-
tori geogràficament lluny però proper
en el sentiment. Formar part del Centro
Galego de Lleida implica temps, dedi-
cació i sobretot, un intens desig de no
oblidar unes arrels que vinculeu, dia a
dia, a la terra d’acollida. 

A Lleida hem tingut i tenim la
sort de comptar amb el vostre centre,
una entitat que ens ha atansat, per mitjà
de les seves diferents activitats, un bocí
de Galícia a la nostra ciutat. La saboro-
sa gastronomia gallega, la seva literatu-
ra i les seves manifestacions de cultura
popular són presents a Lleida gràcies al
Centro Galego- Casa de Galícia. 

Bona part de la programació
anual del centre queda recollida, any
rere any, per mitjà de la revista
Xurdimento que teniu a les mans. Un
recull d’articles, col·laboracions, imat-
ges i notícies que compleix una doble funció: informar mantenint a
la vegada el nexe d’unió entre tots els qui formeu part de la comu-
nitat gallega a Lleida. Tot i que l’avenç de les noves tecnologies
cada vegada més ens permet conéixer de primera mà i puntualment
el que succeeix a d’altres punts del planeta i també de l’estat, rebre
un exemplar de Xurdimento, escrit en la vostra llengua per perso-
nes properes, té un clar valor afegit. 

La comunitat gallega ha estat, de sempre, especialment parti-
cipativa en els grans i petits esdeveniments de la ciutat. Aquest
tarannà es fa especialment visible en els moments en què Lleida es
vesteix de festa, per Sant Anastasi i per Sant Miquel. Com a alcal-
de de Lleida, us ho agraeixo. La ciutat es fa gran en la mesura que
els seus habitants s’hi impliquen i il·lusionen i la vostra participa-
ció continuada al llarg del temps és la millor mostra de la vostra
estima per Lleida. 

Per als primers que vau arribar a la ciutat, provinents de
Galícia, i també per als vostres descendents, ja nascuts a Lleida, 20
Xurdimentos són motiu de satisfacció perquè exemplifiquen la
vitalitat del vostre centre i la voluntat de continuïtat. 

Cordialment, 

Galicia, como Catalunya, ten unha
lingua e unha cultura propias que convi-
dan a coñecelas e compartilas. Dende a
súa creación, o Centro Galego fixo de
embaixador dun territorio xeografica-
mente lonxano pero preto no sentimento.
Formar parte do Centro Galego de
Lleida implica tempo, dedicación e
sobre todo, un intenso desexo de non
esquecer unhas raíces que vinculan, día
a día, á terra de acollida.

En Lleida tivemos e témo-la sorte
de contar co voso Centro, unha Entidade
que nos achega, por medio das súas dife-
rentes actividades, o tesouro de Galicia á
nosa cidade. A saborosa gastronomía
galega, a súa literatura e as súas mani-
festacións de cultura popular son presen-
tes en Lleida gracias ó Centro Galego-
Casa de Galicia.

Boa parte da programación anual
do Centro queda recollida, un ano
detrás doutro, por medio da revista
Xurdimento que tedes nas mans. Un
feixe de artigos, colaboracións, imaxes e

noticias que cumpren unha dobre función: informar mantendo ó
mesmo tempo o nexo de unión entre tódolos que formades parte da
comunidade galega en Lleida. Aínda que o avance das novas tec-
noloxías cada vez máis nos permite coñecer de primeira man e
puntualmente o que sucede noutros puntos do planeta e tamén do
estado, recibir un exemplar de Xurdimento, escrito na vosa lingua
por persoas próximas, ten un claro valor engadido.

A comunidade galega estivo, dende sempre, especialmente
participativa nos grandes e pequenos acontecementos da cidade.
Ese xeito de traballar faise especialmente visible nos momentos en
que Lleida se viste de festa, polo Sant Anastasi e polo San Miguel.
Como alcalde de Lleida, agradézovo-lo. A cidade faise grande na
medida en que os seus habitantes se implican e ilusionan e a vosa
participación continuada ó longo do tempo é a mellor mostra do
voso amor por Lleida.

Para os primeiros que chegástedes á cidade, procedentes de
Galicia, e tamén para os vosos descendentes, xa nacidos en Lleida,
20 Xurdimentos son motivo de satisfacción porque exemplifican a
vitalidade do voso Centro e a vontade de continuidade.

Cordialmente,

LA PAERIA

EL PAER EN CAP 
DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

ÀNGEL ROS
Alcalde de Lleida
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Em plau moltíssim
de participar, una vegada
més, en un nou número
del butlletí informatiu
cultural XURDIMENTO,
perquè aquesta participa-
ció serveix per manifes-
tar-vos el meu respecte i
admiració i per estrènyer
encara més els vincles
que ens uneixen des de fa
tants anys. La revista
Xurdimento, com ho
demostren els articles
d’opinió i les col·labora-
cions que inclou, és una
mostra de l’obertura i de
la vitalitat de la comunitat
gallega vers aquesta ciutat
i la seva gent.

Per la seva naturalesa
geogràfica, a les terres de
Lleida hi han confluït cul-
tures i gent diverses, al llarg dels segles. Aquest
aiguabarreig ha estat un component positiu de la feso-
mia lleidatana, que ha permès d’acollir persones i cul-
tures procedents d’altres àmbits geogràfics.
Consegüentment, doncs, sóc del convenciment que
tots vosaltres i des de les més pròpies i íntimes con-
viccions formeu part d’un moviment social i ciutadà
que repercuteix en benefici de la ciutat de Lleida.

Per tant, en tan que president de la Diputació de
Lleida, de tota la corporació i en nom propi, vull
donar les gràcies al Centro Galego per donar-me
l’oportunitat d’adreçar-me a la vostra comunitat, de
fer-me partícip de les activitats culturals que cada any
organitzeu ó mesmo tempo que vos alento a continuar
traballando e deséxovos os mellores acertos en todos
e cada un dos vosos proxectos.

Compráceme moitisi-
mo participar, unha vez
máis, nun novo número do
boletín informativo cultural
XURDIMENTO, porque
esta participación sirve
para manifestarvos o meu
repecto e admiración e
para estreitar aínda máis
os vínculos que nos unen
dende fai tantos anos. A
revista Xurdimento, como o
demostran os seus artigos
de opinión e as colabora-
cións que inclúe, é unha
mostra da abertura e da
vitalidade da comunidade
galega cara esta cidade e á
súa xente.

Pola súa naturaleza
xeográfica, nas terras de
Lleida confluíron culturas e
xentes diversas, ao longo

dos séculos. Esta “augamesturada” foi un compoñente
positivo da fisonomía lleidatana, que permitiu acoller
persoas e culturas procedentes doutros ámbitos xeográ-
ficos. Consequentemente, entón, son do convencemento
de que todos vosoutros e dende as máis propias e ínti-
mas conviccións, formades parte dun movimento social
e cidadán que repercute en beneficio da cidade de
Lleida.

Polo tanto, en tanto que presidente da Diputació
de Lleida, de toda a corporación e en nome propio,
quero dárvo-las gracias ao Centro Galego por darme
a oportunidade de dirixirme á vosa comunidade, de
facerme partícipe das actividades culturais que cada
ano organizades ó mesmo tempo que vos alento a
continuar traballando e deséxovos os mellores acer-
tos en todos e cada un dos vosos proxectos.

SALUTACIÓ
DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

ISIDRE GAVÍN I VALLS
President de la Diputació de Lleida
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El Centro Galego sempre
ha estat, des dels seus inicis, un
petit bocí de la seva terra ori-
ginària a Lleida. Això vol dir
una referència vital de les prò-
pies arrels i, al mateix temps,
un canal de contacte, una via
per a la integració en la vida
social i cultural de la ciutat
d’acollida. Ni més ni menys
que el que han de ser les cases i
centres regionals.

La Federació de Cases
Regionals de Lleida, a la qual
pertany el Centro Galego, aple-
ga dos mil famílies. Totes
aquestes persones, amb la seva
activitat professional diària i
amb la seva participació en el
dia a dia social i institucional,
han enriquit la cultura de
Lleida, que no seria el que és
sense l’aportació de la gent que
ha anat venint de fora. I a
l’inrevés, per a aquests veïns, la
seva arribada a terres lleidata-
nes els ha suposat també una
experiència positiva en els àmbits personal i col·lectiu. És
precisament l’intercanvi de costums i sensibilitats el que
dóna plena significació al fenomen dels nou vinguts, perquè
permet conèixer i valorar altres cultures sense perdre la prò-
pia. Vosaltres heu comprès que la tasca del Centro Galego
havia d’anar en aquesta direcció, la del compromís amb la
col·lectivitat, la de prendre part activa en la bona marxa de la
ciutat. Així heu actuat sempre, per a benefici de tots plegats.

El vintè número de Xurdimento és l’ocasió més oportu-
na per agrair la noble implicació que heu mostrat amb Lleida
i Catalunya i, alhora, el fet d’apropar-nos a una cultura tan
rica i consistent com la gallega. Els catalans, conscients de
pertànyer al nostre país i de la gran importància de la nostra
llengua i cultura, sabem valorar perfectament les dels altres
pobles històrics i madurs com el vostre. Apreciem aquestes
particularitats i gaudim de les coincidències, que és justa-
ment el que veniu fent els gallecs de Lleida. Que segueixi
vigent aquest tarannà de respecte i harmonia.

O Centro Galego sempre foi,
dende os seus inicios, un pequeno
anaco da súa terra orixinaria en
Lleida. Eso quere dicir unha referencia
vital das propias raíces e, ó mesmo
tempo, unha canle de contacto, unha
vía para a integración na vida social e
cultural da cidade de acollida. Nin
máis nin menos que o que teñen que se-
las casas e centros rexionais.

A Federación de Casas Rexionais
de Lleida, á que pertence o Centro
Galego, acolle dúas mil familias.
Todas estas persoas, coa súa activida-
de profesional diaria e coa súa partici-
pación no día a día social e institucio-
nal, enriquecen a cultura de Lleida,
que non sería o que é sen a aportación
da xente que foi vindo de fóra. E ó
revés, para estes veciños, a súa chega-
da a terras lleidatanas supúxolles
tamén unha experiencia positiva nos
ámbitos persoal e colectivo. É precisa-
mente o intercambio de costumes e
sensibilidades o que confire pleno sig-
nificado ó fenómeno dos recen chega-
dos, porque permite coñecer e valorar

outras culturas sen perda da propia. Vosoutros comprendés-
tedes que a tarefa do Centro Galego tiña que ir neste ende-
rezo, o do compromiso coa colectividade, o de tomar parte
activa da boa marcha da cidade. Así actuades sempre, para
beneficio de todos xuntos.

O número vinte de Xurdimento é a ocasión máis opor-
tuna para agradece-la nobre implicación que amosástedes
con Lleida e Catalunya e, ao mesmo tempo, o feito de ache-
garnos a unha cultura tan rica e consistente como a galega.
Os cataláns, conscientes de pertencer ó noso país e da
grande importancia da nosa lingua e cultura, sabemos
valorar perfectamente as dos outros pobos históricos e
maduros como o voso. Apreciamos estas particularidades e
disfrutamos das coincidencias, que é xustamente o que vin-
des facendo os galegos de Lleida. Que siga vixente ese xeito
de traballar, de respecto e de harmonía.

Xurdimento Páxina 5

SAÚDA DO DELEGAT DO
GOVERN DE LLEIDA

JAUME GILABERT I TARRUELLA
Delegat territorial del Govern
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El Centro Galego de Lleida des de la
seva fundació, l’ any 1977, fins avui ha seguit
una línia ascendent pel que fa a 1’increment
de les activitats culturals a Lleida. És fidel
exponent de la potenciació de la diversitat
cultural de la ciutat i una de las entitats de
l’exterior que aporta el seu fet diferencial a la
programació d’actes populars que es preveuen
durant l’any.

Aquesta varietat cultural que aporta per
enriquir. la cultura i el folklore de Lleida es
pot comprovar perfectament en les actuacions
dels diferents grups que tenen com aixopluc
el Centre.

Cal destacar les actuacions del seu grup
de dansa Xurdimento; la seva Coral Cengallei, que ha participat en
diferents esdeveniments i mostres musicals arreu de Catalunya; la
seva Confraria que participa en les processons de Setmana Santa i
d’altres.

A mes el Centre Galego de Lleida organitza anualment el dia
do polbo, aquest any en el mercat dels pagesos, durant la primavera
passada; el dia de Breogan, un dia de família en el camp i el
Magosto, també trobada familiar en el local social.

Igualment cal destacar la seva participació en moltes altres
activitats que programa l’Ajuntament i altres entitats de la ciutat
com la batalla de les flors, l’ofrena floral de la festa major o l’Aplec
del Cargol.

A més aquest any, s’ han distingit per coordinar la Primera Fira
del Marisc i de productes de Galícia, celebrada l’octubre passat, en
el camp d’esports, annex de la UE Lleida, la qual va constituir tot un
èxit i també ha estat extraordinària la seva col·laboració en l’ orga-
nització del Primer Congrés de Cases i Centres Regionals de Lleida,
celebrat a Lleida al març passat i en la Setmana Cultura de la
Federació de Cases Regionals, celebrada al novembre passat, en la
que va participar Carlos Sixirei, subdirector general de les
Comunidades Galegas de la X unta de Galícia.

La potenciació de les activitats relacionades amb la dona des
de l` Àrea da Muller i la implicació en la societat lleidatana amb el
Día das Letras Galegas, 17 de maig, amb la promoció dels autors
galegos, contribueixen a aquest fet d’enriquiment cultural.

Tot això fa que el Centro Galego de Lleida hagi estat recone-
gut també com un dels puntals perquè l’ Ajuntament de Lleida hagi
distingit a la Federació de Cases Regionals de Lleida amb la Placa
del Mèrit Cultural, en el seu 25è Aniversari.

O Centro Galego de Lleida dende a súa
fundación, no ano 1977, ata hoxe seguiu unha
liña ascendente polo que fai ao incremento de
actividades culturais en Lleida. É un fiel expo-
ñente da potenciación da diversidade cultural
da cidade e unha das entidades do exterior que
aporta o seu selo diferencial á programación de
actos populares que se prevén durante o ano.

Esta variedade cultural que aporta para
arrequece-la cultura e o folclore de Lleida
pódese comprobar perfectamente nas actua-
cións dos diferentes grupos que teñen como
referencia o Centro.

Cabe destacar as actuacións do seu
grupo de danza Xurdimento; a súa Coral

Cengallei, que participa en diferentes acontecementos e mostras
musicais por toda Catalunya; a súa Confraría que participa nas
procesións de Semana Santa e outras.

Ademais, o Centro Galego de Lleida organiza anualmente o
día do polbo, este ano no Mercat dels Pagesos, durante a primavera
pasada; o día de Breogán, un día en familia no campo e o Magosto,
tamén encontro familiar no local social.

Igualmente cabe destaca-la súa participación en moitas outras
actividades que programa o Concello e outras entidades da cidade,
como a batalla de flores, a ofrenda floral da festa major ou l’Aplec
del Cargol.

Ademais este ano, distinguíronse por coordina-la Primeira
Feira do Marisco e de prductos de Galicia, celebrada no mes de
outubro pasado, no campo de deportes, anexo da UE de Lleida, que
constituíu todo un éxito e tamén estivo extraordinaria a súa colabo-
ración na organización do Primeiro Congreso de Casas e Centros
Rexionais de Lleida, celebrado en Lleida no mes de marzo pasado e
na Semana Cultural da Federación de Casas Regionales, celebrada
no novembro pasado, na que participou Carlos Sixirei, subdirector
das Comunidades Galegas da Xunta de Galicia.

A potenciación das actividades relacionadas coa dona dende a
Area da Muller e a implicación na sociedade lleidatana co Día das
Letras Galegas, 17 de maio, coa promoción dos autores galegos,
contribúen a este feito de enriquecemento cultural.

Todo esto fai que o Centro Galego de Lleida esté recoñecido
tamén como un dos puntais para que o Concello de Lleida distingui-
ra á Federación de Casas Regionals de Lleida coa Placa do Mérito
Cultural, no seu 25 Aniversario.

CONTRIBUINT A 
L’ENRIQUIMENT CULTURAL

Páxina 6 Xurdimento 

JOSÉ ÁNGEL FLORES I BLAS
Subdelegat del Govern a Lleida

XURDIMENTO_20_01:XURDIMENTO_20_01  15/2/07  13:17  Página 6



Xurdimento Páxina 7

Nestes días pasados lía unha
entrevista que lle facían nun xornal a
Nélida Piñón, escritora brasileira e aca-
démica das Letras, filla de emigrantes
galegos no Brasil. Nela falaba da súa
visión da emigración galega, dos emi-
grantes galegos. E dicía: “o emigrante
é heroico, porque asume compromiso
coa nova terra (...) É un construtor de
nacións. Crea tribos e a súa vocación é
fabricar familias”.

Realmente así é. Puiden compro-
balo ao longo do tempo que levamos
de lexislatura no goberno galego.
Durante estes meses tiven oportunidade
de coñecer a moitos galegos e galegas
en todo o mundo, saber das súas
inquedanzas, das súas aspiracións,
visitar os centros e institucións crea-
das por eles e elas, falar cos seus
fillos e netos... A imaxe que do emigrante galego me queda a
resultas de todo isto é a dun home, unha muller, comprometi-
do coa terra onde naceu pero tamén implicado na terra que os
acolle. Lonxe de formar guetos, e malia crear os seus centros
de reunión, de encontro, forman grupos permeables, en per-
manente contacto coa sociedade, plenamente integrados. A
idiosincrasia de moitos países de Latinoamérica, está en moi-
tos casos moi influenciada polas comunidades galegas que ao
longo de décadas foron entregando o mellor de seu e contri-
buíndo, como di Nélida Piñón, a construír a nación.

O panorama da emigración pouco ten que ver agora co
de hai décadas. Pero segue habendo milleiros de galegos e
galegas espallados por todo o mundo, incluíndo o estado
español. Agora o enfoque do goberno galego debe dirixirse a
fortalecer a vinculación dos emigrantes coa Galicia territorial.

Evidentemente isto é máis sinxelo cos centros estableci-
dos no estado español. O centro galego de Lleida, inmerso na
comunidade catalá, pode beneficiarse de avances que fortale-
cen a súa vinculación con Galicia. E non só iso: pode utilizar
estes instrumentos para difundir en Cataluña, en Lleida, a
imaxe de Galicia en todos os seus aspectos. Como ben dicía
hai pouco o Presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, os
centros galegos deben ser “verdadeiros embaixadores naturais
de Galicia”.

O uso das tecnoloxías da informa-
ción e da comunicación é unha das liñas
transversais do Plan Estratéxico da
Emigración 2006-2009, presentado no
Pleno do Consello de Comunidades
Galegas celebrado o pasado mes de agos-
to en Santiago de Compostela. A poten-
ciación do portal www.galiciaaberta.com
un dos medios con que conta a Secretaría
para este labor, inda que non o único.

Quedan lonxe os tempos en que os
galegos e galegas emigraban cunha baga-
xe cultural mínima e, en moitos casos,
analfabetos. Hoxe non é este o caso, pero
debemos adaptarnos ao presente e prepa-
rarnos para o futuro: as novas tecnoloxías

–inda que xa non tan novas– son un
excelente medio de acceso á cultura,
de comunicación, de formación, de
difusión...

Desde estas páxinas que me brindades na vosa revista
“Xurdimento”, fágovos unha invitación á potenciación destas
ferramentas, que servirán para manter esa unión a Galicia
malia a distancia, e para promover a nosa imaxe en Cataluña.
Un centro que aposte polo uso das TIC obterá con máis facili-
dade a participación da xuventude nel. 

Como vos dicía ao principio, os tempos cambian, pero o
que non debe cambiar é o espírito de emprendemento, de ini-
ciativa, que caracterizou desde sempre á emigración galega.
Son novos tempos e novas formas, en efecto, pero a Galicia
exterior segue a xogar un importante papel nas comunidades
onde está asentada. Curiosamente, e inda que sexa a título
anecdótico –pero con importante carga simbólica de ata onde
chegan os galegos e galegas– desde hai uns meses existe xa
un centro galego no mundo virtual de “Second Life”.

Neste mundo cada vez máis pequeno, e grazas aos
medios de comunicación e aos avances no transporte, a voca-
ción universal de Galicia cobra aínda máis sentido. Anímovos
a seguir construíndo, desde Cataluña, a Galicia do século
XXI, un proxecto común dos que vivimos en Galicia pero
tamén dos que vivides fóra.

Cos meus mellores desexos,

SAÚDA DO SECRETARIO
XERAL DE EMIGRACIÓN

MANUEL LUÍS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Secretario Xeral de Emigración
Xunta de Galicia
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Querido Don José y queri-
dos amigos todos del Centro
Gallego de Lérida:

Al acercarse la Solemnidad
de la Natividad del Señor,
como en años anteriores, les
envío, con estas 1íneas, a los
miembros y simpatizantes del
Centro Gallego de Lérida,
junto con sus familias, mi saludo cordial y mis
mejores deseos.

Es motivo de gran alegría, sin duda, felicitar-
nos en estas fechas, en las que no celebramos
cualquier cosa, sino el Acontecimiento que ha
dividido a la Historia en dos, abriendo a la
Humanidad el camino de la esperanza verdadera
que cumple el anhelo infinito de la vida: la veni-
da de Dios al mundo, hecho carne en el seno de
la Virgen María de Nazaret y nacido en un pese-
bre de Belén, “porque no había sitio para ellos en
la posada”, como relata el evangelio de Lucas.
No son tiernas leyendas, sino el testimonio feha-
ciente de un hecho, que llena de razones esa ale-
gría que nada ni nadie puede arrebatarnos a quie-
nes lo hemos conocido, y acogido en nuestra
vida. No vivimos tiempos fáciles, ciertamente, y
a esta dificultad se añade, entre otras sin duda,
que cada uno sabemos bien, la nostalgia de la tie-
rra natal al tener que alejarnos de ella, pero más
grande y más fuerte, infinitamente más que las

dificultades, los problemas y
las adversidades de estos
“tiempos recios”, que diría
Santa Teresa, es la alegría
cristiana, que justamente está
en las mismas raíces de nues-
tra querida Galicia, y de
España entera. No podemos
dejar que esta alegría nos la
quieran reducir a un paréntesis

de consumismo desaforado de todo tipo de cosas,
ni siquiera al de unos días para unirnos más las
familias. La felicidad que todos deseamos no se
sacia con ningún paréntesis por hermoso que se
nos quiera presentar. Sólo la colma la Presencia
del Dios-con-nosotros. ¡No dejemos que nadie
nos arrebate lo que constituye la esencia misma
de la Navidad!

Cuando se quiere borrar a Dios de la vida
pública, como si fuera un peligro para la demo-
cracia y la convivencia, y llenarlo todo de un lai-
cismo asfixiante cuyas trágicas consecuencias a
nadie con los ojos abiertos se le ocultan, vivir la
fe cristiana con toda libertad no sólo se le pide a
los católicos su responsabilidad: nos lo está
pidiendo, en realidad, la sociedad entera. No otra
cosa significa el ¡Feliz Navidad y un Año 2007
lleno de bendiciones! que a todos os deseo de
corazón.

Con todo afecto y mi bendición,

SAÚDA DO CARDENAL
ARZOBISPO DE MADRID

ANTONIO Mª ROUCO VARELA
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Agradezco la oportunidad que me ofrece esta
vuestra revista, la cual es vínculo de unión entre
todos los gallegos que vivís en estas tierras de Lleida.

Aprovecho la ocasión que se me brinda para
hacerme presente en vuestros hogares, engalanados
con el encanto mágico-familiar de la Navidad, y
conocer vuestra rica y típica cocina, vuestros cantos,
tan llenos de morriña, la grandiosidad de vuestros
monumentos, como la Catedral de Santiago con su
ingenioso botafumeiro ...

El pueblo gallego es muy sentimental y celoso de
sus tradiciones culturales, al tiempo que ha sido favo-
recido por el Creador con una maravillosa naturaleza,
que hace más creciente, si cabe, vuestro amor a la tie-
rra. Desde este amor a la tierra y a la tradición de los

antepasados, la laboriosidad de los gallegos ha gene-
rado riqueza y progreso.

Postrados a sus pies, le pedimos al señor
Santiago que interceda por nosotros al Señor
Jesucristo, para que todos -gallegos, castellanos y
catalanes -cultivemos con esmero nuestra fe católica,
y la enriquezcamos con una formación integral, en
una perspectiva de servicio a nuestra sociedad. En
medio de nuestra sociedad pluralista, y muchas veces
relativista, esforcémonos en mantener nuestros rasgos
identitarios, que incluyen nuestra imitación de
Jesucristo, siguiendo el ejemplo del Apóstol
Santiago.

Os deseo a todos una feliz y santa Navidad. Con
todo mi afecto, recibid mi bendición.

FIDELIDAD A LA FE DE SANTIAGO

MONS. FRANCESC XAVIER
CIURANETA I AYMÍ

Bisbe de Lleida
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MAXIMILIANO CASTRO NOVOA 

Dende a fundación do Centro Galego, Maximiliano par-
ticipa como Vicesecretario da 1ª Xunta Directiva presidida
polo doutor José García Rivas, concretamente o 10-02-78. 

Posteriormente, no segundo período, o 4-03-84, pasa a
desempeña-la Vicepresidencia da Xunta que é presidida nese
momento polo tamén doutor Severino Fernández Verea.

Máis adiante acompaña, tamén como Vicepresidente 1º,
a Julio José Fontán Fariña. Cando toma a dirección do Centro
José Terceiro Folgar, segue no mesmo cargo ata outubro do
1994, en que causa baixa na Xunta Directiva.

Comprometido, sempre cos proxectos da nosa Entidade,
estivo ao carón de tódalas actividades que se realizaron,
sendo o coordinador da Confraría do Centro dende a súa fun-
dación no 1998. 

Foi impulsor das nosas publicacións, e moi concreta-
mente da revista Xurdimento, na que participou moi activa-
mente escribindo e chegando a dirixir algunha delas. 

Como galego non temos dúbida que exerceu en Lleida, e
no seu entorno, como un grande embaixador.

Na Coral Cengallei notouse a súa falta, pola súa valía
como persoa e pola súa voz cun sentido da entoación e da
música, algo extraordinarios, sendo sempre moi estimadas as
súas opinións e de forma de axudar a resolve-los problemas á
hora de entoar e sacar adiante as novas cancións nas partituras.

Na súa vida, como socio do Centro Galego, podemos
consideralo un daqueles “bos e xenerosos” que os nosos lite-
ratos tanto teñen nomeado. 

Para o Centro sempre foi positivo; calquera cousa que se
propuña era quen para acadala e conseguila.

JOSÉ CASTRO ESTEVEZ

Socio do Centro Galego dende o ano 78, practicamente
dende a súa fundación, con participación activa en tódolos
actos que se viñan realizando.

Formou parte da Confraría do Centro e tamén da Coral
Cengallei, na corda de tenor, tendo un gran sentido musical e
acoplándose deseguida á voz de tenor.

O 2 de xuño do 1991, entra a formar parte da Xunta
Directiva como Vocal e na que seguiu ata o seu falecemento.

O seu sentido do humor, espontáneo, sempre o tiña á
man para axudar a saír dos apuros cando as cousas se puñan
algo tortas.

A Coral Cengallei perdeu dúas grandes voces, coa perda
destes dous membros. Alá onde se atopen seguro que segui-
rán entoando as notas dos pentagramas para aprende-las
novas cancións, que a bon seguro estarán tarareando para nós.

Cando se celebrou o Día das Letras Galegas xunto co
XV aniversario da fundación Cengallei, adicóuselle-les, nun
acto de moita emotividade, unha canción que entoaron tódo-
los membros, arrededor das cadeiras baleiras cun caravel,
símbolo da súa presencia, como ben reflexa o artigo sobre a
Coral Cengallei nesta revista eno IXº Encontro de Corais da
Federación de Entidades Galegas en Catalunya, que se cele-
brou en Mollet, a actuación da nosa Coral, foi dedicada a
tódolos membros da mesma, que xa non se atopan con nosou-
tros.

[Cadro de honra]
MAXIMILIANO CASTRO NOVOA • JOSÉ CASTRO ESTÉVEZ
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El dijous a la tarda ens comunicaven el traspàs d’un bon
amic que ha estimat i treballat per Lleida sense perdre els
seus orígens gallecs.

Maximiliano Castro Novoa ens ha deixat desprès de pas-
sar una greu malaltia. L’amic Castro era d’aquelles
persones serioses que es feia estimar i respectar.
Tota una vida dedicada i treballant a l’empre-
sa d’electricitat Enher com a tècnic, i un
dels grans impulsors i treballadors del
projecte del Centre Gallec de la nostra
ciutat.

Recordo: Quan l’amic Castro ens
va venir a buscar per confeccionar una
revista que hauria de ser la continuïtat
d`una primera feta artesanalment per
l`estimada Rosa González; el company
Jordi i jo mateix, ens varem implicar plena-
ment en les tasques de confecció sota la coordi-
nació de l’amic Castro, va ser una gran experiència
realitzar una revista amb tres llengües (en castellà, en català i
en gallec) .

Recordo: Les bones estones, festes, sopars, representa-
cions teatral i actuacions folklòriques al centre del carrer
Alcalde Costa.

Recordo: El gran entusiasme pel cant i l’entusiasme
amb el president (llavors Xulio Fontán) per portar a Lleida el
millor grup de dança de Galícia amb “Rey de Viana” al cap-
davant. 

Recordo: El primer pla que ens va dissenyar a la
Federació de Cases i Centres Regiona1s de Lleida, per poder
alumenar els nostres estants de degustació de productes típics
a 1a revetlla de la Festa Major de la nostra ciutat.

Recordo: El seu exquisit respecte perquè al Centre
Gallec de Lleida no es perdessin les llengües que tenien els
seus socis tal com eren, i són, el gallec, català i castellà.

Recordo: La il·lusió que como membre de la Xunta del
Centre Gallec va ficar quan es va posar en marxa la

coral CENGALLEI amb la Rosa González com
directora del nou grup, i de la qual ell mateix

formaria part.

Recordo: Les moltes visites institucio-
nals i locals que va fer amb el propi presi-
dent actual, Pepe Terceiro, i altres obres de
Xunta per poder adquirir en propietat les
actuals instal·lacions de Joc de la Bola.

Recordo: Les facilitats i atencions que
sempre l’amic Castro tenia amb les persones

que donaven el seu suport a l’entitat dels seus
somnis, tal com és el Centre Gallec.

Recordo: Finalment l’amor d’espòs i pare, ja que segur
va demostrar la seva dedicació a la família i a les seves bones
conviccions cristianes de servei als altres.

El Maximiliano Castro ens ha deixat, però estem segurs
que el nostre Pare bo ja el tindrà a la seva vora i que la llum
que s’ha apagat a la terra, novament tornarà a estar encesa i
alumenant el paradís.

Amic Castro, tu has deixat aquest món, però també ens
has deixat petjada del teu caràcter ferm, obert, cordial i per
damunt de tot tolerant amb tots els que hem estat al teu voltant.

Fins sempre amic!

COSME GARCÍA I MIR
PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE CASES I CENTRES

REGIONALS DE LLEIDA

Cartes al director
Ens hem quedat sense la llum viva i la veu del Castro
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Nuestro calendario
El nombre “calendario” proviene de la palabra griega

“kalendas”. Así llamaban los romanos al primer día de cada
mes. En este día anunciaban al pueblo (falto de radio, televi-
sión o Internet) las fiestas, los días de recaudación de impues-
tos, etc. El calendario romano es el inmediato predecesor de
nuestro calendario actual, pero a lo largo de su historia ha
sufrido cambios y reajustes, y todo ¿por qué? Unas veces por
motivos políticos o económicos, y otras para cuadrar los
meses lunares (de aproximadamente 29,5 días) con las estacio-
nes del año. Sabemos que el año trópico, esto es el periodo
comprendido entre dos primaveras consecutivas, dura 365
días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos (= 365,2422 días, más
exactamente 365,24219 días). Como también conocen, en
nuestro calendario actual de 365 días, que el desfase de las 6
horas se corrige añadiendo un día cada cuatro años (6 horas x
4 = 24 horas = 1día). Pero, ¿y esos 11 minutos y 14 segun-
dos?, ¿a qué fenómeno natural responden y qué consecuencias
ha tenido ese insignificante desfase a lo largo de la historia?

¡Vivimos en una peonza gigante!
Nuestra Tierra gira sobre sí misma dando una vuelta

cada 24 horas, al tiempo que se traslada alrededor del Sol
durante un año, siguiendo una órbita casi circular sobre el
plano de la Eclíptica (se llama así porque cuando la Luna
cruza ese plano hay posibilidades de que se produzca un
eclipse). El eje de rotación terrestre está inclinado unos 23,5º
sobre este plano, hecho que produce las estaciones del año:
primavera, verano, otoño e invierno. Los cambios de estas
estaciones se dan respectivamente en el equinoccio de prima-
vera, el solsticio de verano, el equinoccio de otoño y el solsti-
cio de invierno. En los equinoccios el Sol “cruza” el plano del
ecuador, dando lugar a que el día y la noche tengan igual
duración: equi = igual, noccio = noche. En el solsticio de
verano el Sol alcanza su máxima altura en el cielo, y perma-
nece estático “statium” varios días; se produce también el día
más largo del año. Análogamente, durante el solsticio de
invierno, el Sol alcanza su mínima altura, y se produce el día
más corto del año.

Páxina 12 Xurdimento 

La precesión de los equinoccios 
y su influencia en el calendario

¿Existe alguna relación entre la Navidad y el solsticio de invierno?, ¿y entre la noche de San Juan y
el solsticio de verano? ¿Y por qué la Semana Santa cambia cada año de fechas? ¿Por qué tenemos
Septiembre, Noviembre y Diciembre, y los demás meses se llaman de otra manera?; ¿tendrá por
ejemplo, Febrero algo que ver con “fiebre” y por qué sólo tiene 28 días? ¿Por qué necesitamos los
años bisiestos y por qué se llaman así?; y los días de la semana ¿tienen relación con los planetas?
Espero que este artículo les resuelva éstos y otros misterios que esconde nuestro calendario. 

Figura 1: El eje de rotación de la Tierra describe un cono de radio angular 23,5º, con una periodicidad de unos 26000 años. Dentro de 8000 años el eje
terrestre apuntará a Deneb de Cisne. Imagen dcha.: vemos el círculo de precesión dibujado en la bóveda celeste.
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Lo que quizá no sea tan conocido, seguramente por tener
un efecto inapreciable sobre nuestras cortas vidas, es que nues-
tra Tierra se balancea como una peonza gigantesca. Sí, este
movimiento no tan visible, llamado técnicamente de prece-
sión, es debido a perturbaciones ejercidas por el Sol y la Luna
sobre nuestro planeta, al estar éste más abultado en el ecuador.

¿Qué consecuencias tiene la precesión de los equinoc-
cios? El eje terrestre apunta actualmente a la estrella más bri-
llante de la Osa Menor. Esta estrella, conocida ahora como
Estrella Polar, nos indica siempre el norte. Si la observamos
pacientemente por la noche, veremos que permanece inmóvil
y que el resto de las estrellas giran a su alrededor. Hace 3000
años, cuando se construyeron las grandes pirámides de
Egipto, la estrella polar era Dubán (de la constelación de
Dragón) venerada en aquella época. Dentro de 8000 años el
eje terrestre apuntará cerca de Deneb, la “cola” del Cisne.

Otra consecuencia de esta precesión es que de un año al
siguiente, el “equinoccio de primavera” se retrasa unos 11
minutos y 14 segundos. Hiparco de Nicea descubrió este
retraso hace más de 2000 años y lo denominó  precesión de
los equinoccios. Si multiplican esos 11 minutos y 14 segun-
dos por 400 años obtendrán un desfase de algo más de 3 días.
Curiosamente, esa es la diferencia que hay entre el solsticio
de invierno y el día de Navidad, o entre el solsticio de verano
y la noche de San Juan. Después volveremos sobre este asun-
to dando más detalles.

¡Ah!, ¿y el Horóscopo?, ¿será verdad lo que nos auguran
los horóscopos de las revistas? Tomando como referencia la
asignación de los signos del Zodiaco en la época de Hiparco
(que es la misma de hoy en día), la precesión de los equinoc-
cios ha provocado que cada signo se retrase en uno. Así por
ejemplo, si usted nació un 30 de marzo, debería ser Aries.
¿Qué significa eso?, pues que el Sol debería estar en la cons-
telación de Aries, pero actualmente, en realidad en dicho día

el Sol se encuentra todavía en la constelación de Piscis. Sea
cual sea su horóscopo, por coherencia, debería consultar el
horóscopo anterior. 

El primer calendario romano
El Rey Rómulo funda la ciudad de Roma el 24 de Abril

de 753 a.C. Ese año, el 1 a.u.c., abreviatura de “ab urbe con-
dita” (que significa “desde la fundación de la ciudad”), empe-
zaría a contar el  primer calendario romano formado en un
principio por solo 10 meses, 4 de 31 días y 6 de 30 días,
dando un total de 304 días. El primer día del calendario sería
la Luna llena después del equinoccio de primavera. El primer
mes se llamaba “Martius” (de 30 días), dedicado al dios de la
guerra Marte, el planeta rojo. En este mes se organizaban y
preparaban las contiendas que tendrían lugar en el verano.
Los meses de las lunas de Enero y Febrero no se contaban en
este primer calendario romano, porque no se realizaba ningu-
na actividad de interés social o económico. Le sigue “Aprilis”
(de 30 días), mes de la apertura de las flores y “Maius” (de 31
días), mes de la fiesta de la ninfa de la primavera Maia.
Después vendría “Junius” (de 30 días), mes dedicado a la
diosa madre romana Juno, patrona de las cosechas. A final de
este mes se llevaba a cabo el cobro de impuestos (costumbre
que se mantiene hoy en día con nuestra temida declaración de
la renta, antes con trigo y ahora con euros). Le seguirían los
meses “Quintilis” (de 31), “Sextilis” (de 30), “September”
(de 30), “October” (de 31), “November” (de 30) y
“December” (de 30).

Dos nuevos meses: Jano y el mes de las fiebres
El segundo rey, Numa Pompilio, introducirá más tarde el

mes “Januarius” (de 30 días) en honor al dios Jano, y
“Februarius” mes de las “fiebres” y resfriados. Este último
mes, que sólo contaría con 28 días (y así se quedaría para
siempre), se consideraba nefasto y gafe y estaba dedicado a
las divinidades infernales, provocadoras de enfermedades y
maleficios. Se añadió un día más a enero y se redujeron a 29
los demás meses de 30 días. Este cambio se piensa que se
produjo porque a los romanos no les gustaban los números
pares. Así pues quedaba un calendario de 12 meses con 355
días, que comenzando en marzo tendrían 31, 29, 31, 29, 31,
29, 29, 31, 29, 29, 29 y 28 días, respectivamente. 

¿Cuándo y por qué se empieza a contar Enero como pri-
mer mes del año? Con el comienzo de la República, allá por
el 510 a.C., los cónsules (que se renovaban cada dos años)
tomaban su cargo el día 15 de Marzo. Pero hacia el 153 a.C.,
por motivos militares, se empezaron a tomar esos cargos en
las calendas de Enero. De esta forma tenían un periodo razo-
nable de adaptación a sus ejércitos. Este cambio de inicio del
año se produjo únicamente en el sector occidental del impe-
rio, no siendo así en el oriental. 

Figura 2: Hiparco de Nicea, descubridor de la precesión de
los equinoccios.
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Con el fin de cuadrar las fases lunares con las estaciones,
cada dos años el Pontífice Máximo, directamente inspirado
por los dioses (y muchas veces también por su propia conve-
niencia), intercalaba un mes adicional llamado “mercedo-
nius” de 27 o 28 días tras el 23 de Febrero, sexto día anterior
a las calendas de Marzo, y se olvidaban los 5 días restantes de
Febrero. En este mes se concedía la merced de liberar a los
esclavos, de ahí su nombre. 

La reforma juliana
En el año 46 a.C. (707 a.u.c) y tras varias guerras civiles,

el desfase del calendario civil con el año trópico era ya de 90
días, de forma que las “floralias”, fiesta de la primavera, ¡se
celebraban en pleno verano! Por eso, Julio César ordenó a un
astrónomo alejandrino llamado Sisógenes arreglar tan mala
situación. Inspirándose en el calendario egipcio (de 12 meses
de 30 días, con correcciones periódicas),  se propuso lo que
hoy se conoce como reforma juliana. Los cambios fueron los
siguientes: 

• Se desvincula la noción de “mes” con la de “mes
lunar”. Los meses se mantendrán en 28, 30 y 31 días.

• Se pretende que las calendas de Marzo de 708  a.u.c.
pasen al 1 de Enero de 708 a.u.c. De esta forma, el
equinoccio de primavera tendría lugar la noche del 24
al 25 de Marzo, y el solsticio de invierno la noche del
24 al 25 de Diciembre. Para ello, se añadieron 90 días
repartidos entre un mercedonius de 28 días en Febrero
de 707 a.u.c (el último de la historia) y 67 días entre
Noviembre y Diciembre de ese año. El año 707 a.u.c.
(46 a.C.) tuvo pues 445 días; fue el más largo de la his-
toria y se le conoce como “año de la confusión”.

• Se sumaron 10 días entre los meses hasta quedar los de
nuestro calendario actual, quedándose Febrero con 28
(o posiblemente con un día más que más tarde se le dio
a Agosto).

• Se añadiría un día cada 4 años justo donde antes se
colocaba el “mercedonius”. Así se repetiría el 23 de
Febrero, el sexto antes de las calendas de Marzo. El día
repetido es pues el “bisexto” y de ahí  el nombre de
año bisiesto.

Los meses de Julius y Augustus
Tras la muerte de Julio Cesar, el año 709 a.u.c (44 a.C.)

el senado romano decide llamar “Julius” a Quintilis, en honor
a su emperador. Más tarde, en el año 8 a.C., se llamó
“Augustus” a Sextilis, para contentar a Octavio Augustus y,
cómo no, para no ser menos que su tío abuelo Julio se le aña-
dió un día más a su mes, quitándoselo a Febrero.
Afortunadamente, el siguiente emperador Tiberio renunció a
ese honor y, gracias a ello los meses siguientes no se llaman
“Tiberio”, “Calígula”, “Claudio” y “Nerón”. 

¿Y el origen de los días de la semana?
En el siglo III d.C. Aureliano introduce, procedente de

oriente, el culto al Sol y se implanta la semana planetaria en el
calendario romano, con Dies Solis como día más importante.

Siguiendo el sistema geocéntrico de Tolomeo, el orden
“natural” de los planetas (es decir, de más cercano a más leja-
no, según se creía entonces), y por consiguiente el de los días
de la semana, tendría que haber sido: Luna, Mercurio, Venus,
Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Pero en su lugar se adoptó otro
orden que se consigue recorriendo las aristas de una estrella
de 7 puntas, una por cada planeta dispuestas en el orden ante-
rior. De esta forma, comenzando por el Sol obtendríamos:
Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y Sol (Véase
la Figura 3).

Durante el siglo III d. C. se adaptan las costumbres a la
nueva religión en auge, el cristianismo, lo que va a provocar
numerosos cambios y adaptaciones del calendario. Por citar
alguno, San Pablo identificaría a Jesucristo como el nuevo
Sol, cambiando el Día del Sol por Dominus o Día del Señor,
que pasó a ser nuestro Domingo actual. El día de Saturno
sería absorbido por la tradición judía y denominado Sabat o
Sábado. En otras lenguas germánicas se conservan los nom-
bres de “Sunday” y “Saturday”.

El origen de la Navidad
Otro cambio curioso es el que originó la festividad de la

Navidad. Pero antes hemos de hablar de Mitra y su relación
con la precesión de los equinoccios. Mitra fue un dios asociado
al Sol, de origen Persa, que fue adoptado en el imperio
Romano. La precesión de los equinoccios fue descubierta por
Hiparco de Nicea, como ya hemos dicho al principio, hacia el
año 125 a.C. Este equinoccio constituía una referencia fija que
servía para medir las posiciones de las estrellas supuestamente
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por la Luna, se logra el orden de los días de la semana.
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pegadas o fijas en una bóveda celeste de cristal. ¿Qué ser
sobrenatural podía mover todo el firmamento de estrellas? Sin
duda, tenía que ser un dios poderosísimo. Este poder fue atri-
buido a Mitra, lo que originó alrededor de él toda una religión
monoteísta de carácter “científico” y elitista. Mitra fue declara-
do dios protector de Roma hacia el 62 a.C.. De hecho compitió
con el cristianismo hasta el siglo IV. Precisamente, la noche
del 24 al 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Mitra,
justo en la noche en la que tenía lugar el solsticio de invierno.
Mitra, en su faceta de rey Sol, renace, empieza a levantarse de
nuevo. Con el cambio a la nueva religión en auge, en esa noche
mágica pasaría a celebrarse el nacimiento del nuevo dios,
Jesucristo.  La primera Navidad se celebra con el papa Liberio
en el 353 d.C.. Pero a principios del siglo III, el solsticio de
invierno ocurría el 21 de diciembre (debido a la precesión),
aunque se seguía celebrando el 24 de Diciembre; y el equinoc-
cio de primavera ocurría el 21 de Marzo, y se celebraba el 24
de Marzo. En el concilio de Nicea, año 325 d.C., se olvidan
esos 3 días y se declara fecha fija para el equinoccio de prima-
vera el 21 de Marzo, y para el solsticio de invierno el 21 de
Diciembre, olvidándose de este modo el sentido astronómico
que tuvo la Navidad en su origen.

En el siglo VI, Dionisio el Exiguo prepara una cronolo-
gía de la iglesia para el papa Juan I, fijándose el año 0, naci-
miento de Jesús, el 25 de diciembre del año 753 a.u.c. El uso
de esta cronología se extendería por Carlomagno a toda la
cristiandad occidental hacia el año 800 d.C.

La reforma gregoriana y la Pascua de
Resurrección

El desfase con respecto al año trópico de los 11 minutos
y 14 segundos por año, continuaba en el calendario. Esto
suponía grandes problemas a los eclesiásticos de la época, a
la hora de determinar por ejemplo la Pascua de Resurrección,
pues ésta debía celebrarse el primer domingo siguiente a la
primera Luna llena después del equinoccio de primavera.
Tenemos que esperar hasta el año 1582, en el que el papa
Gregorio XIII y su grupo de sabios encabezados por el astró-
nomo Clavius propusieran lo que conocemos como calenda-
rio gregoriano, nuestro calendario actual. 

Se corrigen los 10 días de error acumulados desde el
Concilio de Nicea y además se propone que no sean bisiestos
los años seculares no divisibles por 400. Es decir, que los
años 1600, 2000, 2400, etc. sean bisiestos y el resto, 1700,
1800, 1900, 2100, 2200, 2300, etc. no lo sean. 

En los países católicos romanos se adoptó esta reforma,
y así, al 4 de octubre de 1582 le siguió el 15 de octubre. Una
anécdota curiosa es que Santa Teresa murió el mismo día 4
de octubre y se enterró al día siguiente, el 15 de octubre. En
los países protestantes la reforma no se adoptó hasta el 1752
y en Rusia hasta el 1917. 

El calendario gregoriano tiene pues un año medio de
365,2425 días, y es unos 26 segundos más largo que el año
trópico de 365,24219 días. Este error producirá un desfase de
1 día cada 3330 años, lo que no es preocupante de momento.
La solución adoptada hoy en día es que ni el 4000 ni el 8000
sean bisiestos.

Referencias:
Martín Asín: Las maravillas del Cielo. http://www.aluci-

ne.com 
Juan Antonio Belmonte: Las leyes del cielo. Astronomía

y civilizaciones antiguas. Ed. Temas de Hoy, 1999.
Sergio Fuster: Sobre el origen pagano de la navidad.

http://www.temakel.com/articulofusternavidad.htm
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Según parece, nos hemos perdido todos el respeto.

Qué tiempos aquellos en los que las autoridades compe-
tentes se contentaban con intentar desvencijar las suspensio-
nes de nuestros vehículos mediante inocentes bandas rugosas,
o sonoras, que apenas nos despertaban cuando circulábamos
sobre ellas a unos cuantos km/h en exceso.

Ahora ya no se cortan ni un pelo: nos colocan auténticos
bloques de cemento que levantan un palmo del suelo y miden
varios metros de anchura, y que incluso circulando a una
velocidad ridícula dificultan que evitemos rascar nuestros
bajos o paragolpes en el asfalto cuando subimos o bajamos de
ellos. A veces se dignan colocar una señal advirtiendo de su
presencia, una que casi nadie conocíamos hace tan sólo unos
pocos años y que ahora nos provoca miedo y congoja. La pin-
tura llamativa en forma de diente de sierra que lucen cuando
los estrenan, dura menos que un puño americano a la puerta
de un colegio, y rara vez son repintados para evitar que se
reduzca la visibilidad de tan peligroso artefacto.

El resultado acaba siendo, a los pocos meses de su cons-
trucción, una peligrosa mole cruzada en medio de alguna
oscura calle que contraviene las normas más elementales de
seguridad vial y movilidad urbana.

¿Cómo hemos podido llegar a estos extremos de insolen-
cia y ausencia total de respeto y educación? Supongo que en
nuestros mandatarios se refleja el deterioro de la cultura y el
desprecio generalizado por el prójimo, que tan precozmente
desarrollan los niños según vemos tan a menudo en los infor-
mativos de los últimos tiempos. ¿Realmente había antes más
educación en las personas...?

El otro día, sin ir más lejos, salía del párking cuando me
encontré con un coche bloqueando la salida del garaje. No
había nadie en él. Después de diez minutos molestando con el
claxon, apareció una pareja joven. Parecían ser los dueños del
vehículo, aunque no se molestaron ni en mirarme.
Efectivamente, entraron en su coche y, muy lentamente, con
toda la tranquilidad del mundo, forzando la parsimonia, diría
yo, arrancaron y se marcharon. Durante la maniobra, ella, la
conductora, me miró brevemente a los ojos, sonriendo. Fue

una mirada desafiante, prepotente, despreciativa, que refleja-
ba un claro y sincero sentimiento de superioridad y egolatría.
Yo se la devolví mientras negaba con la cabeza, intentando -
pido disculpas- transmitir un “eres el peor despojo de la esco-
ria humana causante de la decadencia de la especie”.
Sinceramente, dudo que lo entendiera, me imagino que pensó
“Y ahora qué quiere, ¿que no me vaya...?” o algo parecido.

Sí, amigos. Así están las cosas.

La falta de educación está relacionada, probablemente,
con la infantilización de buena parte de la sociedad.
Generaciones que hemos tenido de todo -y no hemos pasado
nunca hambre o por una guerra- es natural que no estemos
madurando correctamente y permanezcamos, en buena parte,
en un estado permanente de puerilidad primaria y descerebra-
da. Lo vemos en la calle: el ciudadano normal es hoy como
un niño grandote poco evolucionado y sin apenas cultivar.
Ello se refleja en los anuncios publicitarios o en los progra-
mas de televisión que tienen más éxito. No me dirán ustedes
que cosas como “¿Quieres tener a la rana loca en tu móvil?”
no están pensadas para seducir a mentes infantiles, de no más
de seis o siete años de edad.

La “máquina de la verdad” y otros espacios televisivos
similares son otro ejemplo de este atontamiento masivo que
afecta a nuestra sociedad, no se me ocurre otra explicación
posible. Veamos. Un polígrafo (mal llamado “detector de
mentiras”) es, en realidad, algo muy complejo, en absoluto
determinista. Consiste en un aparato capaz de medir constan-
tes fisiológicas tales como la frecuencia cardíaca, la tensión
arterial, la tasa respiratoria, la sudoración o la conductividad
de la piel y cosas parecidas.

Partamos de la base de que raras veces la verdad es algo
objetivo o susceptible de ser acotado. Tenemos un polígrafo
conectado a una persona. Un operador muy entrenado puede
relacionar ciertas reacciones o cambios en esos indicadores
que mide el aparato con los estados de ánimo o sensaciones
del individuo que se está estudiando. Con mucha práctica y
años de dedicación, después de analizar concienciudamente
las reacciones de una persona frente a diferentes estímulos,
actividades o pensamientos, eso puede llegar a servir como
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un indicador de la sinceridad de ese individuo en un momento
determinado, pero ello tomado con muchas reservas y dificul-
tad, porque como hemos insinuado antes, “mentir” no es en
realidad nada concreto y mesurable, en realidad es algo difu-
so y subjetivo, algo que se diferencia poco de simplemente
“hablar”, salvo que en algunas personas la conciencia de estar
“mintiendo” provoca en su cuerpo cosas tales como ansiedad
o palpitaciones u otros efectos fisiológicos que sí puede
medir esa máquina.

Tal vez la persona está faltando a la verdad y no lo sabe,
y por tanto no tiene por qué generar respuestas fisiológicas
que el “profesor” de turno pueda interpretar como mentira. O
viceversa. Pero peor aún: muchas personas padecen reaccio-
nes de ansiedad desproporcionadas ante ciertas situaciones
normales, o no tan normales (como someterse a las pruebas
de un detector de mentiras). La ansiedad se traduce en palpi-
taciones, respiración entrecortada, sudor y otras reacciones
que son exactamente aquellas que se detectan utilizando el
cacharro éste.

El polígrafo, por tanto, no
es en ningún modo un detector
de mentiras por sí mismo, sola-
mente sirve para medir reac-
ciones fisiológicas. Otro tema
es la posibilidad de interpretar
esas reacciones para concluir
que alguien ha mentido o no,
cosa que hasta el momento se
considera, desde un punto de
vista científico, un método
poco fiable y demasiado
dependiente de una interpreta-
ción subjetiva de varias reac-
ciones corporales que son, en
realidad, influenciables por múltiples factores.

Dicho esto... ¿a quién le importa la eficacia real de los
polígrafos? Al fin y al cabo, bastan y sobran como la excusa
mínima que tantas y tantas personas buscan continuamente
para abuchear, estigmatizar, culpar, castigar, humillar, difa-
mar, insultar, vejar, mofarse y, en general, descargar su ira
violenta mal contenida en sus protocerebros sobre cualquier
víctima congénere que se les ponga por delante un poco a
tiro.

Actualmente, en la TV de este nuestro país, pueden
verse dos o tres programas en los que se somete a ciertos
invitados a una prueba en la que deben responder a unas pre-
guntas, y un supuesto sesudo especialista, con la ayuda de un

polígrafo o detector de mentiras, dictamina si cada respuesta
es verdad o mentira. Lo que la gente parece ignorar (y lo hace
con alevosía, además) es que la sentencia de la verdad o men-
tira es únicamente una interpretación perpetrada por el opera-
dor del polígrafo, no una respuesta del polígrafo en sí mismo.
Pero, como hemos dicho antes, ¿qué más da? Hay un señor
en el que depositamos toda nuestra entera fe, que además uti-
liza un modernísimo aparato lleno de cables, y que sale por la
tele y todo... ¿qué más pruebas necesitamos de su infalibili-
dad?

Es una vergüenza que alguien se atreva a emitir tales
espacios. Resulta indudable que los responsables de esos pro-
gramas saben perfectamente que no existe el detector de men-
tiras perfecto, y naturalmente que ése que sale en sus magaci-
nes es poco menos que una farsa. Y, sin embargo, no
advierten de nada de eso a los televidentes. Poco ético, tal vez
incluso delictivo.

Pero lo peor de todo es que a los espectadores les da
igual. Como decía antes, cual-
quier excusa sirve para lanzarse
como lobos contra algún des-
graciado puesto al alcance.

En este punto admito que
naturalmente debemos sospe-
char de la connivencia del pro-
grama con el invitado a la prue-
ba del “detector”. Eso es lo
único que salvaría mínimamen-
te la decencia de esas emisio-
nes: “yo te dejo como mentiro-
so compulsivo y al mismo
tiempo revelo tus miserias
humanas, y a cambio te doy

tanto”. Quién sabe, a lo mejor a muchos de esos invitados
sólo les importa el dinero que cobrarán por su aparición este-
lar, y les da igual que la gente piense que mienten o dejan de
mentir. En cualquier caso resulta un trato bochornoso y poco
respetable.

En definitiva, a la gente le encanta ese aparato que, para
ellos, demuestra sin lugar a dudas cuando alguien miente.

Es frecuente oír en boca de los presentadores de esos
programas frases delirantes y esperpénticas como ésta: “A la
pregunta... ¿te has acostado con la compañera de guardería de
tu sobrina? has contestado: ¡No! Y el polígrafo dice que....
¡mientes!”. La sorprendente reacción del público presente en
el plató es tan repugnante como reveladora: gritos y abucheos
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contra el pederasta, sentenciado ya, irremisiblemente, como
tal. Sí; el veredicto del actor que maneja el polígrafo se acep-
ta alegremente como definitivo. Y los animales presentes en
el plató aúllan, sedientos de sangre, diríase que dispuestos a
saltar en cualquier momento sobre la presa que, algunas
veces, cuando esto ocurre, parece desconcertada, tratando de
recordar las cláusulas del contrato que firmó.

Los “periodistas” que acompañan a los carroñeros que
presentan estos bochornosos espacios, parecen asumir sin
ningún complejo los resultados del detector como definitivos
e incuestionables. Huelga decir que ello contribuye poderosa-
mente a que el público los acepte tan despreocupadamente.
Esos “profesionales” reaccionan con sorpresa y aspavientos
exagerados tanto a las mentiras como a las verdades que tanto
parecen escandalizarles, incitando así a los espectadores pre-
sentes en el estudio de marras.

Con todo, insisto, lo que realmente me deja perplejo y
estupefacto es la agresiva reacción de la gente. Es una sorpre-
sa fruto de un idealismo ingenuo que todavía no ha perdido
toda la fe en el buen corazón de las personas. Pero en reali-
dad, como siempre, nada es nuevo. Las televisiones dan al
pueblo lo que el pueblo pide o parece gustar, pues su negocio
está en reunir el máximo número de espectadores, y nada
más. El fin justifica los medios. El poder hace lo mismo,
siempre ha sido así.

Si algo contenta a las masas, se lo das, seas una televi-
sión privada o un estamento poderoso que necesita de su
favor. No importa que ello comporte incurrir en actos crueles,
pero populistas o demagógicos, que acaben ofreciendo al
pueblo una víctima a quien juzgar, sentenciar y ejecutar a un
tiempo para calmar su sed de venganza y aliviar así sus coti-
dianas frustraciones. Retrocediendo unos cuantos años, o
siglos, podemos imaginar a un pobre desgraciado siendo
ahorcado públicamente en la plaza principal de alguna aldea
occidental civilizada, tras recibir una lluvia de objetos lanza-
dos por sus enardecidos conciudadanos, quienes no han nece-
sitado pruebas incriminatorias convincentes porque le desea-
ban mal desde hacía mucho tiempo...

Los polígrafos que pululan en nuestras parrillas televisi-
vas son como patíbulos modernos, y el payaso que los maneja
es como un verdugo que no siente vergüenza en aparecer des-
cubierto ante todos. Esos programas y su fiel público no son
otra cosa que el reflejo de nuestro entorno, que se va pare-
ciendo mucho, demasiado, al patio de un colegio: repleto de
seres necios y poco evolucionados, malvados con sinceridad,
emocionalmente incapacitados y que presentan una bajísima
estatura intelectual... pero que se adaptan como anillo al dedo
a un sistema que les permite ser nuestros jefes o nuestros diri-
gentes sin pedirles a cambio que ejerciten un poco más un
intelecto que se les ha quedado dormido.

No quiero dejarme llevar por el pesimismo, ¿acaso no
existen también personas capaces de leer un artículo como
éste, e incluso llegar hasta estas últimas líneas? Al fin y al
cabo seguramente siempre hemos sido como hoy, aunque
paradójicamente la mediocridad puede ahora destacar con
mayor facilidad que nunca sobre el esfuerzo y el sacrificio.

Un saludo cordial a los amables lectores de esta magnífi-
ca revista, magnífica alternativa a tantas otras y a tantos pro-
gramas de televisión. Les dejo, que por la tele están sometien-
do a un torero famoso a la prueba infalible de “La Máquina
de la Verdad” y no quiero perdérmelo...

Luis T. Prunera
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Cando acudo a un deses actos sociais do meu concello,
cada vez menos frecuentes  dito sea de paso,  e me presento polo
meu nome, o máis probable é escoitar unha pregunta do xénero:
- e ti, ¿de quen vés sendo?-, ante a  cal teño que responder case
por inercia, - pois eu sonlle dos Billegas-, decatándome de que o
meu bonito  nome non me serve de nada sen esa  referencia.
Podería parecernos que diste xeito, perdemos parte da nosa iden-
tidade como individuos, se ben  é certo que esa mínima parte de
individualidade que cedemos vese compensada con creces por
todo canto ese “sobrenome”  lle aporta á nosa identidade.
Xeralmente, os nomes das persoas, eses cos que se nos inscribe
no rexistro civil e polo que nos chaman na escola cando toca saír
á pizarra, raramente din algo do individuo que os leva. Son algo
así coma un dato técnico que case nunca constitúe un risco iden-
tificativo do individuo, e por riba  certos nomes repítense máis
por metro cadrado cós aparellos de televisión. Hai pouco  publi-
cábase un estudio que afirmaba que en España haberá máis ou
menos uns 6 millóns de Marías e 3 millóns de Xosés, como para
distinguilo a un.

Os alcumes, veñen a conto nun lugar onde a singularidade
de cada individuo é manifesta e necesaria;  onde a intrahistoria
de cada home lle da un papel protagonista na escea social, que se
condensa nese nome extra oficial que a miúdo, substitúe total-
mente ó imposto na pila bautismal. Poñamos por caso un territo-
rio non definido xeográficamente, se ben politicamente  existe
como tal, onde as xentes se coñecen e identifican entre si, froito
dunha convivencia secular que fixo das relacións sociais o seu
principal resorte de subsistencia. Hoxe en día, abóndanos coñe-
cer ó veciño do 5º por se un día quedamos sen patacas para a tor-
tilla e cómpre pedilas; o resto do mundo sóbranos, non cabe no
noso círculo, ese que nos envolve e que por veces se pecha  ate
case afogarnos.

Por casualidade xeográfica, ou entón por razóns basicamen-
te conxunturais, algúns crecemos integrados nunha rede social
tecida por relacións xeracionais, entre xentes que se recoñecen
parte dun todo abstracto pero latente. Rara vez recoñecemos ás
persoas polos seus nomes; é máis, nos tempos que corren, rara-
mente coñecemos á xente da que nos falan, se non fora polos
substantivos que os identifican como parte desa maraña social,
que nos permite ter un punto de referencia cando nos mentan  a
fulano do Bicharouca, ou a mengano do Tenro ou a citrano dos
Maquieiros. Cada alcume, leva consigo unha carga social, asocia-
da á multitude de riscos identificativos:  un lugar de orixe, un
conxunto de individuos presentes e pasados que ostentaran o
mesmo título, características que lles confiren unha singularidade
absoluta, que por veces, non sempre, acaba por ser inxusta bis a
bis do individuo ó que lle tocou herda-la carga histórica da súa
caste. 

Cando eramos crianzas, aprendemos a orixe de moitos
deses alcumes familiares escoitando relatos máis ou menos fan-
tásticos que actuaban coma un remedio inmellorable para con-
serva-la memoria. Conta a lenda que o tío Valente, bisavó dunha
das miñas compañeiras de infancia, matara un lobo coas súas
propias mans e trouxérao ó lombo ata o lugar para dar testemuña
da súa fazaña, o cal lle valeu o alcume que herdaron as xeracións
seguintes ate os seus bisnetos. O tío Ferciano foi un deses indivi-
duos que protagonizou unha existencia singular legándolle o seu
nome como risco identificativo a toda a súa descendencia. Este
home miúdo emigrara ó Canadá durante a posguerra para traba-
llar nas minas de Alaska. As durísimas condicións subárticas,
callaron o seu carácter e nutriron de historias o lendario popular
do Xurés á súa volta. En pleno mes de agosto, con trinta e tantos
grados, o tío Ferciano seguía apegado ó seu abrigo de tergal e á
súa boina, alegando que logo de coñecer un frío capaz de xearlle
a un o alento e as bágoas, nunca máis se volta a ter calor. No día
de levalo ó camposanto, tal e como el desexara en vida, caeu
unha das nevadas máis grandes que se recordan no lugar que lle
deu, se cabe, máis verosimilitude á súa historia.

Contan os emigrantes retornados que nun barrio de Bos
Aires no que se xuntou unha grande parte dos emigrantes desta
rexión, seguen a tratarse polos nomes de familia que lles foron
atribuídos nos seus lugares, sen dúbida para conservar parte desa
identidade singular e única. Nel habitan  Billegas, Pozas,
Morilláns, Lourenzos, nomes inmortais cos que se seguen  a cha-
mar os fillos e netos dos que se foron, se ben moitos deles nunca
visitaron a terra de onde proceden eses alcumes, non se estrañan
que nas reunións se lles chame por ese nome que dalgún xeito
lles confire continuidade dun pasado truncado, as máis das
veces, pola necesidade máis ca pola vontade.

Os núcleos reducidos nos que nos criamos, esa  tea social
que lle deu solidez e consistencia ó noso existir,  ensinounos un
xeito de vida, unha maneira de comportarnos. Legóusenos un
complexo código ético e social que malia vivirmos fora da nosa
comunidade, e adoptarmos parte dos costumes doutros lugares,
nos confiren un carácter e unha maneira de ser singular e perfec-
tamente recoñecible.  Hoxe máis ca nunca, os alcumes son un
xeito invulnerable de conservar viva a historia  e a memoria das
nosas raíces.

Lela Xurés
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E ti, de quen vés sendo?
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Había unha vez unha Formiguiña e unha Carricanta que
eran moi amigas.

Durante todo o outono a Formiguiña traballou sen parar,
almacenando comida para o inverno. Non aproveitou o sol, nin
disfrutou da brisa suave do fin de tarde nin da parola cos amigos
tomando unha cervexiña despois dun día de labor.

Mentres, a Carricanta só andaba cantando cos amigos nos
bares da cidade, non desperdiciou nin un minuto sequera, cantou
durante todo o outono, bailou, aproveitou o sol, disfrutou
moitísimo sen preocuparse do mal tempo que estaba por vir.

Pasados uns días comezou o frío, a Formiguiña, exhausta
de tanto traballar meteuse na súa probe guarida repleta ate o teito
de comida. 

Pero alguén chamouna polo seu nome dende afora e cando
abriu a porta atopouse cunha sorpresa inesperada: viu á súa
amiga Carricanta dentro dun Ferrari e vistindo un valiosísimo
abrigo de peles. 

A Carricanta dille:
- Ola amiga! Vou pasar o inverno en París. Poderías coidar

da miña casiña?. 

A Formiguiña respondeu:
- ¡Pois claro! Sen problemas. ¿Que aconteceu?¿Onde

conseguíche-lo diñeiro para ires a París, mercar este Ferrari, e
ese abrigo tan bonito e tan caro?.

E a Carricanta respondeu:
- Imaxínate, estaba a cantar nun bar a semana pasada e a un

productor gustoulle a miña voz, entón asinei un contrato para
facer shows en París... A propósito, ¿precisas algo de alá?

- Pois si -dixo a Formiguiña- se atopas a La Fontaine (autor
da fábula orixinal), mándalo, da miña parte, a tomar polo cu!!!

Moralexa: Aproveita a vida, aprende a dosificar traballo e
diversión, pois traballar demasiado só trae beneficios nas fábulas
de La Fontaine. Traballa, pero disfruta da vida. É única. Se non
atopas a túa media laranxa, non esmorezas, busca medio limón,
ponlle azucre, ron e xeo e que sexas feliz!!!. E lembra : vivir só
para traballar fai moito ben ... ... ¡¡¡ao patrimonio do Patrón!!!.

Pórtate ben e ten un feliz día.

Cotono

A Formiguiña e a Carricanta
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P ¿Cómo valora su relación
y conocimiento de la cultura
gallega, gracias al Centro
Gallego de Lleida?

Puedo decir -sin mentir-
que prácticamente todo lo que
sé de Galicia es gracias a
aquello que el Centro Galego
me ha dado la oportunidad de
aprender. Nunca, hasta ahora,
he podido visitar las tierras
gallegas. Conozco su paisaje,
sus tradiciones, su geografía,
su cocina, sus pesares y sus
alegrías gracias a la literatura gallega (o sobre Galicia) que he
leído, pero también gracias a lo que he vivido con los galle-
gos y las gallegas de Lleida.

Creo que somos muchos y muchas en Lleida los que hemos
tenido la oportunidad de acercarnos a la ventana de Galicia
gracias a su Centro, y a sus diversas actividades. No siempre
el trabajo, los compromisos, la familia, nos permiten visitas
(aunque fugaces) a tierras amadas... Por eso es tan importante
tener oportunidades en casa para aprender las culturas y las
razones de quienes provienen de otras partes del Estado o del
mundo.

P ¿Cómo ha sido su trayectoria y aportación?
Creo que el Centro Galego ha ofrecido muchísimas opor-

tunidades a Lleida para que la ciudad comprenda su música,

su agricultura y su pesca, sus fies-
tas populares y tradicionales. Eso
es muy importante porque signifi-
ca un esfuerzo para los afectos.
Sólo amamos aquello que conoce-
mos. Y sólo lo que conocemos
puede ser objeto de amor.

Por lo demás, las semanas
culturales, la revista
“Xurdimento”, los días del pulpo o
de la matanza, se han divulgado
suficientemente como para que
hayan sido de provecho para la
ciudad.

No quiero eludir la mayor aportación del Centro Galego:
servir de rescoldo a quienes partieron de Galicia para afincar-
se en Lleida. O servir de proyección gallega a los hijos y a las
hijas de los gallegos emigrados. Creo que las generaciones
jóvenes de galleguiños han podido querer la tierra de sus
padres gracias a que han podido vivir la experiencia social
gallega en los encuentros que se realizan en el Centro.

P ¿Qué actividades del Centro destaca y en qué grado
ayudan en el asociacionismo de la ciudad y qué le augura
en esta andadura como Asociación o Institución en
Lleida?

Me complace destacar la semana cultural, con su revista
como buque insignia. Sin embargo son entrañables los días de
matanza, de pulpo o de castañas. 
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Falamos con… Francesc Pané
[Regidor de Participació Ciutadana i Promoció de la dona]
Francecs Pané nacio en Borges Blanques, el año 1956. Sus padres se trasladaron a la población de Arbeca al año siguiente,
de manera que es arbequino. Y como sus olivas, pequeño (y espero que también sabroso).
• Estudió el bachillerato en el colegio de los padres capuchinos de Borges Blanques y en el Instituto de Lleida.
• Realizó la carrera entre el Estudi General de Lleida y la Universidad de Barcelona, donde cursó la especialización en

Filología Catalana.
• Es catedrático de Lengua y Literatura catalanas, con plaza en el IES “Manuel de Montsuar”, pero está en comisión de

servicios especiales.
• Ha tenido cargo de representación sindical en la enseñanza pública por el sindicato CC.OO.
• Ha presidido el partido ICV en Lleida desde 1988 hasta el 2004
• Ha sido teniente de alcalde de la Paería desde el año 1995 y concejal de Educación y de Participación ciudadana y de la

Mujer.
• Actualmente es Diputado al Parlament de Catalunya.
•  Como escritor, ha publicado obras de narrativa (novela y narraciones) y de poesía. En total han sido 10 libros.
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Estoy convencido que una de las mejores acciones del
Centro ha sido y sigue siendo la presencia de la coral
“Cengallei”, que se sabe que es una pequeña maravilla.
Desearía que se popularizase más, que participara en más
exhibiciones musicales de la ciudad. Tiene un potencial que
es una pena que no haya llegado a cada corazón de nuestros
convecinos y convecinas.

Como ocurre con el conjunto de Casas Regionales, el
Centro Galego aporta un dinamismo innegable a la actividad
social y asociativa de Lleida. No sólo por sus celebraciones,
sino además –y por encima de todo- porque es un estandarte
de un asociacionismo que se cimienta sobre una base sólida:
participar desde lo que se es para ser con los demás lo que
vamos siendo día a día. Se trata de dar color al asociacionis-
mo. Color en el sentido de la diferencia enraizada en una tra-
dición y una pertenencia cultural que enriquece a los demás
en el sentido cívico y ético.

P Qué aportación considera que aún le queda por hacer al
Centro Gallego para participar más en el entramado
social de la ciudad.

El Centro Galego tiene futu-
ro. Sin embargo creo que tiene
potencial mayor para despertar
en la ciudad nuevas inquietudes,
para aportar nuevas propuestas,
para divulgar más y mejor
Galicia, en el sentido amplio de
la comunidad gallega: mar, pie-
dra, paisaje, patrimonio, litera-
tura, artes plásticas... ¿Por qué
no empeñarnos en hacer una
semana bianual de “lo gallego”
o de Galicia en Lleida?
Programar exposiciones, confe-
rencias de gallegas o gallegos
relevantes, proponer la lectura de la literatura clásica y con-
temporánea de Galicia...

P Alguna anécdota o suceso interesante, como concejal,
que considere afirma el asentamiento de los gallegos en
Lleida.

He comentado algunas veces que en mis años de estu-
diante universitario vivía cerca del Centro Galego, cuando
éste estaba en la esquina de Catalunya con Alcalde Costa.

Muchos días de invierno me alimentaba allí, con caldo galle-
go y empanada o pulpo con pimentón. Esa experiencia es par-
ticular mía, pero significa que a través de la Casa muchos
leridanos y leridanas hemos tenido oportunidad de acercarnos
a una región atlántica que está al otro extremo de la cornisa
peninsular.

Algunos viernes, primero de mes, con mi esposa y con-
cejala de Medio Ambiente, cenamos fuera de casa. Un día la
quise sorprender con una fuente de marisco en el Centro
Galego actual. Fue un descubrimiento para ella: tener cerca
esa posibilidad y bajo un techo gallego. A mí no me gusta el
marisco (ni siquiera el mejor del mundo que es el gallego),
por eso, cuando volvemos al restaurante del Centro, busco el
lacón y si no hay, me rindo ante el caldo.

P Aportación personal en esta entrevista.
He descubierto una humanidad sincera, y honda, en

mujeres y hombres de la Casa de Galicia. La he descubierto y
la he observado apasionadamente. Ya sé que esas cosas no
deben decirse, pero a mí no me da vergüenza confesar debili-
dades que los seres humanos podemos (y debemos) compar-

tir. Reconozco los momentos
humanos que he vivido con per-
sonas del Centro Galego, duran-
te alguna cena, durante alguna
fiesta, en conversaciones... No
tiene valor porque tiene todo el
valor del mundo.

Francesc Pané
Regidor de Participació Ciutadana i

Promoció de la dona.
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FERRO COUSELO Y LAS COINCIDENCIAS

Una ría es siempre la unión de un río
con el mar, con ese mar al que nos lleva
o al que ella le deja penetrar entre las
tierras. Todos los ríos, cuando nacen,
son pequeños y según avanzan hacia su
destino, van creciendo y en ese mismo
crecimiento, maduran, se hacen más
grandes, más anchos, más lentos en su
discurrir, y acaso por eso aquel célebre

poeta castellano comparó con ellos nuestras vidas humanas,
que también se van calmando y sosegando con el pasar del
tiempo y se hacen más lentas y acaso más caudalosas porque
el vivir las ha enriquecido con los afluentes de las experien-
cias, los hechos y las obras.

En las rías, ya no se sabe muy bien lo que es río y lo que
es mar, y es ésta una ignorancia en la que, por fortuna, pue-
den ser sabios los gallegos. En el confuso encuentro de las
aguas dulces y de las aguas saladas, justo por las que, según
la tradición, remontó muy acusadas distancias la barca, que
sólo era de piedra en la mágica leyenda, en aquel postrero y
definitivo viaje de Santiago el Mayor, ya en sacros restos,
hasta el puerto de Padrón de la antigua sede eclesial de Iria
Flavia, allá en las tierras bajas de Cordeiro, municipio de
Valga (Pontevedra), había nacido en 1906, Jesús Ferro
Couselo.

En la tarde del 23 de Abril de 1975, significativa y con-
memorada fecha en las Letras hispánicas, hacía un buen calor
en la ría de Arousa. El sol de primavera daba bien en la solai-
na, en la amplia era y en las ventanas de la casa labriega de
D. Gumersindo y de Dª Maria, cuando, en compañía de otros
amigos y compañeros de D. Manuel Ferro Couselo, filósofo,
teólogo, maestro de muchas ciencias y canónigo en
Compostela, llegamos allí para asistir al enterramiento de su
bien querido hermano, cuyo cadáver había llegado desde
Ourense al hogar paterno, a la casa de su nacimiento, para ser
desde ella trasladado al templo parroquial de Santa Comba de
Cordeiro y al camposanto anejo.

Uno de los primeros textos que había leído de aquel
hombre de arraigada conciencia histórica y honradez profe-
sional y humana, incesante investigador creativo, fue un
curioso estudio dedicado a la presencia de los nombres de la
literatura caballeresca en Galicia. Pensaba él que, gracias a la
tradición familiar, persiste una onomástica medieval entre las

gentes de elevado abolengo en Galicia. Los tiempos cambian,
pero, por largas temporadas, algunas costumbres continúan
siendo iguales.

Es lo cierto, siguiendo a D. Jesús Ferro, que la historia
del legendario caballero Lanzarote estaba muy difundida en
Galicia a finales del siglo XIII y comienzos del XIV, como
así lo prueban numerosos fragmentos de un “Lanzarote”
escrito en gallego. Y, según parece, uno de los nombres pre-
feridos y de los que más uso y resonancia tuvo entre los
hidalgos de Galicia fue el de Tristán. Ahí están para probarlo
los Tristán de Montenegro, Tristán de Vale, Tristán de
Noboa, Tristán de Barros, Tristán de Arauxo y hasta aquel
Tristán García, personaje de la invención de Cunqueiro....

Cierta alegría personal experimenté, cuando hace ya
unos cuantos años, y muy arrinconado en la memoria dicho
texto de Ferro Cosuelo,  caí en la cuenta del acierto y de la
procedencia de un pseudónimo que se me había ocurrido y
que llevaba tal nombre, y al comprobar que mi subconsciente,
por tan antiguo origen, o mi intuición me habían llevado a
una elección por la que pude transformarme, si bien ficticia y
nominalmente, en hijo o descendiente de distinguida y noble
familia por hacer uso de algo tan propio como el de ese nom-
bre muy frecuente en los abolengos gallegos medievales. Una
larga temporada usé el Tristán para firmar ciertos artículos.

Pero, vayamos a otras más importantes coincidencias
que vale la pena evocar. Uno de los Centros de Enseñanza en
que había prestado sus servicios docentes D. Jesús Ferro, tras
su obligado cese por cierre gubernamental del Colegio de los
jesuitas, había sido el Instituto de Enseñanza Media creado en
Tuy, muy inspirado en las corrientes pedagógicas renovado-
ras de entonces y al que se incorporó como Profesor interino.
Dirigía el Centro un Profesor de Lengua y Literatura, D.
Manuel Losa Álvarez, que poco tiempo más tarde obtendría
Cátedra y tomaría plaza en el Instituto de Elche, motivo éste
por el que, junto a la simpatía y admiración de la que gozaba
en determinados círculos, se le dedicó un Banquete de
Homenaje en Santiago de Compostela y en el que ocupó la
presidencia Don Ramón Mª del Valle Inclán. Probablemente
fue el último acto público en el que tomó parte el ilustre
escritor gallego. En la foto protocolaria o recordatoria de los
asistentes al banquete de celebración,  en alguna ocasión ya
publicada, se aprecia la presencia, junto a otras personalida-
des muchas de ellas relacionadas con la literatura, las artes y
las ciencias, de aquel joven profesor Ferro Couselo, el segun-
do por la izquierda. 

Páxina 26 Xurdimento 

Evocación puntual de dos gallegos
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Por coincidencia curiosa, cuando en 1996, el Centro
Gallego de la capital alicantina, organizó sus actos con moti-
vo del Día de las Letras Gallegas, dedicado precisamente a
Ferro Couselo, fui invitado a pronunciar una conferencia
sobre la personalidad y significación de la obra del historia-
dor, investigador y escritor gallego.

Recordé entonces y allí que con ocasión del centenario
del nacimiento de Curros Enriquez, que la Corporación de la
Real Academia Gallega, de la que Ferro era miembro electo,
según propuesta formulada por los académicos Otero
Pedrayo, Aller Ulloa y Pedret Casado en 14 de Enero de
1951, celebró una sesión especial en Celanova el 16 de
Septiembre del mismo año y en ella fueron recibidos oficial-
mente dos ilustres investigadores ourensanos, el propio Ferro
Couselo y Xaquín Lorenzo (Xocas), el Archivero y el
Etnólogo, amigos entrañables.

El tema del discurso reglamentario pronunciado por
Ferro fue el glosar la personalidad de D. Mauro Castellá
Ferrer, militar y escritor
natural de Celanova, con
apellidos de claro origen
catalán y autor de una céle-
bre “Historia del Apostol
Santiago” (1610). El texto de
la intervención sería años
después publicado en la
Revista “Compostellanum”,
nacida por iniciativa de otro
ourensán preclaro, el
Cardenal Quiroga Palacios,
que la había instituido como
órgano de expresión del
Instituto de Estudios
Jacobeos, por él fundado. Quiere decirse que, por contra de lo
que era habitual, no se publicó en el Boletín de la Academia
Gallega.

En este trabajo, Ferro Couselo, nos dice, entre muchas
otras noticias sobre el autor y su obra,  que los dominios del
Monasterio de Celanova eran gobernados por un Magistrado
con el título de “Pertegueiro”: <<lo que le tocaba al
Pertegueiro era defender y amparar las cosas de la casa, sin
consentir se le hiciese agravio y esto juraba y prometía, juz-
gaba las causas de los vasallos y gobernaba en las ocasiones
de la guerra y de la paz>>. Tal mención me hizo recordar que
la encomienda de “pertegueiro”, muy vinculada antiguamente
a entidades y jurisdicciones eclesiásticas, como eran los gran-
des monasterios o las sedes episcopales, fue, en aquellos
tiempos de antaño y aún en otros más modernos, un cargo de
mucha estimación y que solía concederse a personas muy
cualificadas del reino.

En la Catedral de Santiago hubo tres cargos que siempre
llamaron mi atención y que despertaron ciertas curiosidades:
el “linguaxeiro” (lenguajero o confesor en lenguas extranje-
ras), el “arqueiro” (arquero o velador del arca que cuidaba de
las limosnas y donativos y de que fueran en ella depositados),
y éste, el de “pertegueiro”, aunque para éste sus atribuciones
rebasaban el espacio basilical por extenderse su competencia
a todas las tierras del inmenso señorío arzobispal, puesto que
además de ser notable defensor de la basílica lo era también
de la archidiócesis que, como es sabido, tenía más extensión
y más jurisdicción. De niño no lo sabía, y después de oír
varias veces ese nombre a mis mayores, pensaba que el “per-
tegueiro” era el llamado “pincerna” del Cabildo, ese persona-
je vestido con larga túnica, de carmesí adamascado o de un
blanco dorado, con la cabeza cubierta con pelucón de antigua
usanza y ajustado a la borbónica instauración de la Ofrenda
nacional al Patrón de las Españas y que, portando varal o
“pértiga”, abría paso a la corporación eclesiástica catedralicia

o lo hacía a otras comitivas
oficiales dentro de la cate-
dral.

Pero no era así, el “per-
tegueiro”, como he apunta-
do, era un personaje de
mucho mayor significado y
atribuciones, ninguna equi-
paración o comparación era
posible con aquel personaje
que llamaba mi atención
infantil, y sus competencias
abarcaban a todos los territo-
rios del señorío de la Iglesia
de Santiago, con las mismas

funciones ya mencionadas para quien lo era del monasterio
de Celanova. Fue siempre el de “pertegueiro” un nombra-
miento muy ambicionado por nobles y poderosos y dio lugar
a rivalidades e intrigas familiares, creo que muchas más de
las que hubo por ocupar la sede arzobispal y que no fueron
pocas en determinadas épocas.

Jesús Ferro Couselo, del que acaban de cumplirse los
cien años de su nacimiento, en unión de otros dos prestigio-
sos hombres de la Cultura gallega, Francisco Fernández del
Riego y Manuel Gómez Román, dirigieron un escrito al
Presidente de la Academia Gallega con la propuesta de insti-
tuir la celebración del “Día das Letras Galegas” y señalando
como fecha más adecuada para ello la del 17 de Mayo, por
coincidir, como de todos es sobradamente conocido,  con la
de la dedicatoria hecha por Rosalía Castro de su obra
“Cantares Gallegos”. La festividad propuesta y aceptada por
la Corporación académica, comenzó a celebrarse en el año
1963.
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La Revista “Grial”, en la que se publicaban trabajos de
investigación, estudios y artículos de varia temática gallega o
relacionados con Galicia, recibió continuos e insistentes ata-
ques de un periodista, a la sazón Director General de Prensa,
que presionaron fuertemente en los ámbitos políticos de
Madrid y que concluyeron en una suspensión de la publica-
ción. Y, a pesar de todas las gestiones realizadas, los dirigen-
tes y consejeros de la Editorial “Galaxia” no consiguieron el
permiso para reanudar la publicación hasta ese año de 1963.

Así vino a resultar que la primera celebración del “Día
de las Letras Gallegas”, una iniciativa en la que había partici-
pado activamente Ferro Couselo, y la reanudación en la
publicación de la Revista “Grial”, de cuyo Consejo también
era miembro, tuvieron lugar en dicho año de 1963. Era enton-
ces Ministro de Información y Turismo un gallego, Manuel
Fraga Iribarne, el que sería tres décadas después  Presidente
de la Xunta de Galicia cuando la cultura gallega y toda
Galicia aceptó dedicar esa anual y tan propia exaltación de su
lengua, de su literatura  y de su cultura a Jesús Ferro Couselo,
el que ya está vital e históricamente vinculado a dichos feli-
ces eventos.

Ciertamente, y para apuntar un rasgo personal, en el que
coinciden todos los que conocieron y trataron asiduamente a
D. Jesús Ferro Couselo, es obligado el recordar ahora su bon-
dad. Y, teniendo presente su trayectoria vital y su figura pro-
fesional, podemos afirmar que la bondad humana consiste en
servir a los demás, y hacerlo sin que se note, sin que se vea,
porque generoso es aquel hombre que nunca hace gestos de
dar algo, el que callada, sencilla y humildemente se va dando
a sí mismo en sus actos, en su vivir cotidiano, en sus queha-
ceres. La bondad y la generosidad ni se pregonan ni se expli-
can. Son, se hacen, se viven. 

Y por esta honda razón, con modestia y sinceridad, he
querido pespuntear estos párrafos rememoradores y salvar,
desde la cálida y humilde amistad de las páginas de esta
revista comunitaria de gallegos, las omisiones que institucio-
nes y personajes más obligados y más importantes parecen
haber cometido a lo largo de esta anualidad. Sirva, pues, tan
escueto apunte para congratularnos de haber contado en el
siglo XX con una personalidad gallega tan ejemplar e inolvi-
dable.

FILGUEIRA, EL ULTIMO POLÍGRAFO

Hay un personaje excepcio-
nal, coetáneo de Ferro Couselo,
pero nacido en la capital de la
provincia pontevedresa, fallecido
en el mes de septiembre de hace
ya una década, que merece igual-
mente un especial recuerdo, es el

profesor Filgueira Valverde, que nunca descansó en su dedi-
cación al estudio de Galicia y de los gallegos, atendiendo a
sus obras literarias, a sus iniciativas sociales y culturales, a
sus aventuras marítimas y emigratorias, a sus realizaciones
materiales y a las plurales vinculaciones con otros pueblos,
cercanos o distantes, a través de las cuales son perceptibles
raíces comunes y hondos hermanamientos a lo largo de la his-
toria.

Cuando el 13 de septiembre de 2006 se cumplían los
diez años de su muerte -¡oh, Dios, cuánto me gusta el término
gallego de pasamento¡-, acaso por resultar cifra redonda
apropiada para reavivar la memoria, o cuando un mes largo
después, exactamente el 28 de octubre, parecía obligada una
mención al centenario de su nacimiento, me quedé muy
ingratamente sorprendido al no encontrar noticias de alguno
de ambos eventos en la mayoría de los medios de informa-
ción y comunicación de Galicia, incluyendo, por supuesto, a
los públicos, a esos que son, sin consentimiento expreso y por
imposición, sostenidos por todos.

Con independencia de simpatías y de fobias, siempre
emanadas de particularismos, envidias y torcidas intenciones
o de intereses bastardos, tal omisión –una más y no pequeña e
injusta- solivianta el ánimo, como debería despertar también
la presunta generosidad de tantos que de ella presumen y que,
según parece, mantienen dormida,  y exige que, si bien en su
modestia, alguna voz rememore ante sus paisanos la ingente
aportación hecha por uno de los más ilustres gallegos del
siglo XX al acervo cultural e histórico común.

Una simple relación y puramente nominal de sus traba-
jos, plasmados en libros y conferencias, en artículos y folle-
tos, haría demasiado larga esta evocación, que pretendo más
sentida que totalizadora de una personalidad y abarcativa de
su obra, y por eso, desde el sentir, prefiero escoger para su
mención aquellos estudios, amplios o breves, históricos o lite-
rarios, de investigación o de divulgación, que han tenido por
central objetivo a la ciudad de Santiago de Compostela, en
sus diversos aspectos y riquezas, en sus personajes, en sus
tradiciones o en sus varias dimensiones y significados, entre
las que destaca, en el ayer y en el hoy, la gran corriente pere-
grinante a su santuario apostólico.

Igualmente sin ningún afán de ser exhaustivo, podemos
citar algunos ejemplos en los que se comprueba esa intermi-
tente pero constante atención a la ciudad jacobea y capital de
Galicia. El hecho de haber dedicado una amplia monografía a
la urbe, a la peregrinación, a los principales personajes de su
historia o de la peregrinación y a los símbolos que le son pro-
pios, bajo el significativo nombre de “El libro de Santiago”,
publicado en 1948, es una elocuente prueba de esa pasión
permanente.

Asimismo, sin renunciar a trabajos y estudios sobre las
grandes manifestaciones arquitectónicas y pictóricas,  nume-
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rosos han sido los  hechos sobre ciertas artes creativas, usual-
mente relegadas o que han permanecido unidas a aquellas
consideradas “menores”, e íntimamente unidas a Compostela,
como son las de los azabaches, los grabados y los grabadores
santiagueses o la orfebrería atesorada por prelados y por la
misma Catedral de Santiago, con piezas importantes proce-
dentes de ofrendas de ilustres peregrinos..

El profesor Filgueira Valverde, sin dejar de atender con
extrema dedicación y fervor a su amada ciudad de
Pontevedra, como Director del Instituto de Enseñanza Media
o del Museo provincial, ambos largamente identificados con
su persona, como Alcalde o como Presidente de importantes
entidades culturales y sociales, también fue un animoso
defensor de Galicia y de lo gallego en otras incursiones pro-
pias de la dimensión política de la vida como las de
Procurador en Cortes, en donde fue defensor del bilingüismo,
o Conselleiro de la Xunta de Galicia. Sin merma de su pasión
localista, era muy asiduo en las rúas compostelanas, al ir o al
venir de una reunión científica, de un acto cultural o de hacer
una comprobación documental en cualquier archivo.

De entre las monografías consagradas a ciertos prelados
de Compostela -Gelmírez, Lope de Mendoza, Lago González,
etc.- o muy relacionados con ella, como es el caso del arzo-
bispo D. Manuel Ventura Figueroa, nacido en el otrora
Hospital real de Santiago y que fue una figura singular del
siglo XVIII español, hay una que es oportuno entresacar del
conjunto, en razón de tratarse de un pontevedrés que, en ese
mismo siglo, sería obispo de Buenos Aires y que asumiría
más tarde el arzobispado de Santiago de Compostela, desde
1784 hasta el mes de Septiembre de 1795.

Nos referimos al franciscano D. Sebastián Malvar y
Pinto. No lo singularizamos por sus grandes contribuciones al
progreso en la capital y tierras del Plata o por las obras
emprendidas en la ciudad y archidiócesis jacobeas, sino por
haber hecho posibles y más fáciles los desplazamientos de
Filgueira entre las dos ciudades de sus días y de sus horas,
aquellas en las que pasó con gozo y aprovechamiento para él
y para ellas, la mayor parte de su vida. No debe extrañar,
pues, que haya denominado a fray Sebastián Malvar como “el
arzobispo de la carretera”.

Ya en tiempos del arzobispo Rajoy se había concluido el
trazado y allanamiento del camino entre Santiago y
Pontevalga, después de cruzar el Ulla, lo que muy pronto y
popularmente los vecinos y muy en especial los santiagueses
comenzaron por llamar “Camiño novo “, según he comentado
en mi libro “Santiago y Rosalía de Castro”, y que venía a sus-
tituir al antiguo camino, mucho menos directo y de mayor
rodeo. Lo cierto es que el arzobispo Malvar, además de rema-
tar adecuadamente ese tramo de calzada realizado en tiempos
de su predecesor, prolongó la carretera nueva desde
Pontevalga hasta Pontesampaio, favoreciendo así la comuni-

cación entre las dos ciudades tan queridas por Filgueira,
Pontevedra y Compostela. Y esa obra y el haberse servido de
ella tan repetidamente, justifican el agradecido atributo que le
asignó al prelado.

Muchas son las obras que han plasmado sus plurales
inquietudes y sus muy distintos quehaceres y sería excesivo
el espacio a ocupar solamente para citarlas. Cuestiones funda-
mental o estrictamente compostelanas y jacobeas han dado
contenido a trabajos tan originales como sugeridores y valgan
de ello algunos ejemplos como “Datos y conjeturas para la
biografía del Maestro Mateo” -recogido y ampliado más tarde
en “Historias de Compostela”- y en el que apunta posibles
ascendientes o ramificaciones familiares del admirado autor
del Pórtico de la Gloria, el popular “santo dos croques”, o la
“Guía de los monumentos e itinerarios de Santiago” (1950) o
“Cantos y narraciones en el Camino Francés” o “Le Pélerine
de Grace”,”El tesoro de la Catedral Compostelana” o “Glosa
a la Guía del Peregrino”, aquella que constituye el más divul-
gado Libro de los que contiene el Códice Calixtino.

A la lírica medieval, a los cancioneros populares galle-
gos, a cantigas anónimas o de autores conocidos y célebres, a
la vida y la obra de escritores, pintores y músicos, a las inves-
tigaciones arqueológicas e históricas, ha consagrado Filgueira
muchas horas y no escasos trabajos.

Ahora bien, dadas las limitaciones inevitables que impo-
ne la extensión de un artículo, podrán bastar los párrafos pre-
cedentes como recordatorio, sincero y humilde, para avivar la
permanente presencia de dos gallegos que, de acuerdo con la
personalidad y el talante propio de cada uno, han servido a
Galicia con fervor y esfuerzo auténticos. Amparemos, con
ocasión del centenario de sus nacimientos, su memoria bajo
las ramas pondalianas de la bondad y de la generosidad, pues
en su pasión por la tierra han sido ejemplares.

Federico Pomar de la Iglesia
Diciembre de 2006.
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Al llarg de la història múltiples viatgers i militars que
han viscut o -almenys- han visitat la capital de ponent n’han
destacat uns trets o característiques semblants. Denominadors
comuns que amb el pas del temps s’han convertit en trets
definitoris del tarannà de la gent i del paisatge de Lleida. La
boira, el turó de la Seu Vella encapçalat pel campanar gòtic -
fins i tot aquest símbol donà lloc al llindar entre el XIX i el
XX a l’aparició d’un setmanari de caracter catalanista i carlí
titulat Lo Campanar de Lleyda (1901)- i el riu en són els més
representatius. Precisament aquest darrer element -l’aigua
que flueix en forma de riu impassible front el pas del temps a
la vora del turó ilerdenc- és l’epicentre d’un seguit d’interes-
sants bans municipals rubricats al darrer terç del segle XIX. 

El Segre, al seu pas per Lleida -després de forjar-se amb
el Noguera Pallaresa i el Ribagorçana i moments abans
d’ésser engolit per l’Ebre- ha vist variat el seu trajecte, cabal i
diàmetre per l’efecte de la mà de l’home. Els murs de Blondel
i l’avinguda del Segre, les comportes de Pardinyes -d’on aflo-
raria l’actual Mitjana- o la canalització dels anys noranta han
permès domesticar-lo. Malgrat tot, des d’antuvi hi ha gent
que s’ha dedicat a atemptar contra la seva riquesa. Aquest fou
el cas ocorregut a Lleida entre els mesos de juliol i octubre de
1882 que deixà esglaiat a propis i estrangers. Alguns veïns
havien iniciat una nova modalitat de pesca “disparando cohe-
tes de dinamita en algunos puntos del Rio Segre”, deixant el
riu cobert d’un sagnant mantell de peixos morts “inclusos los
de nueva cria1”. El malestar generat a rel de l’esdeveniment
indignà tot el veinatge. La resposta de la municipalitat no es
féu esperar. El consistori, amb Agustín López  Morlius al
capdavant, immediatament publicà un ban on considerava els
actes vandàlics com lamentables i “altamente punibles”. Per
cert, el nom del Paer anava embolcallat per la següent especi-
ficitat “Caballero de la Real y distinguida Orden de Carlos
III, alcalde constitucional de esta ciudad”, pràctica bastant
extensa entre els prohoms polítics ilerdencs de la Restauració
que d’aquesta manera pretenien justificar “lo decoroso” del
seu càrrec. 

El ban, signat el 2 d’agost de 1882, presenta el to marca-
dament més dur i repressiu dels centenars llegits, més proper
a l’amenaça que no pas a l’advertència. Confesso que algunes
de les frases em van deixar desconcertat i suposo -potser pue-
rilment- que no deixà ningú indiferent. En ell, l’alcalde mani-
festava la voluntat personal “á evitar todo trance su repeti-
ción, y á aplicar á sus autores todo el rigor de la ley,

pasando inmediatamente el tanto de culpa á los tribunales
ordinarios” emprant el càstig com a escarment. Les cir-
cumstàncies -en opinió d’Agustin López- requerien “velar
para que las reglas y prohibiciones que encierran la conser-
vación de las especies sean cumplidas con la mayor
exactitud”. Aquest fet explicaria que sigui gairebé l’únic ban
on les mesures punitives municipals -sota la forma de multa-
fossin substituïdes per la denúncia davant els tribunals de jus-
ticia. No són necessaris més comentaris, les frases reproduï-
des són prou demolidores.

Parlant del riu Segre, tot i que amb un punt de vista dife-
rent, cal no deixar de banda el fet que la capital del ponent
català sempre ha estat una ciutat extremadament calurosa a
l’estiu, i que els seus habitants han intentat apaivagar-ho com
han pogut. La sotragada derivada de la cruel Guerra Civil
Espanyola (1936-1939) donà pas a l’estraperlo i l’enginy com
a forma de vida quotidiana engrescant la ciutadania a refres-
car-se en curiosos “chiringuitos”, com el merendero dels
Ibaceta o dels Micó, al final de la Mitjana2. La construcció als
anys seixanta de les piscines Pons -conegudes entre els lleida-
tans com les basses d’Alplicat- amarades posteriorment per
un procés de descentralització que ha comportat -si em per-
meteu el terme quelcom agosarat- la “democratització” de les
piscines atansant-les a un bon grapat de barris de la ciutat,
van propiciar la variació dels costums i les pràctiques estiuen-
ques.

Però com minvaven els nostres avantpassats els efectes
de les altes temperatures? La resposta es prou òbvia fent lec-
tura de les ordenances municipals publicades el 18663.
Malgrat el coneixement que en tenia la població, és una cons-
tant el fet que el consistori lleidatà -indistintament del color
del partit governant- insistís en recordar-les anualment. Entre
els diversos bans que conté el fons arxivístic de l’Ajuntament,
n’hem triat un de grans dimensions signat per Ramon Roca i
Ferrer -Alcalde Primero Constitucional-, atès que hi alberga
des de normes de bon comportament -curiosament més pro-
peres a la moralitat cristiana que al to marcadament anticatò-
lic del règim constitucional- fins a disposicions que cercaven
“evitar desgracias imprudentes y remediarlas en lo
sucesivo4”. El primer que hom pot deduir de la lectura del
citat ban és que el riu Segre s’havia convertit en la “platja”
lleidatana de la majoria, i el lloc on una minoria donaven
rienda suelta a les seves fantasies eròtiques. Doncs bé, la
seva publicació intentava recordar aquelles disposicions que

Páxina 30 Xurdimento 

Quotidianitats de la Lleida vuitcentista

[La platja de Lleida i la pesca amb dinamita]

XURDIMENTO_20_01:XURDIMENTO_20_01  15/2/07  13:19  Página 30



afavorissin “la decencia y decoro de la ciutadania”; expressat
en altres paraules -reiteradament emprades per l’actual classe
política- estaven “encaminadas al bien general”. Prohibia
banyar-se de dia “desde el malecón -terraplè de defensa con-
tra les aigües- de Fernando a San Antonio”, és a dir, davant
del mirador fluvial i durant les 24 hores entre “en la primera
acequia de Noguera en la derecha del Segre en el espacio
que media desde el puente de la Carretera de Huesca sobre
dicha acequia hasta pasada la primera pala que se halla á la
izquierda del puente por donde cruza la espresada acequia el
camino de Vallcalent”. Renoi!!! Els signes de puntuació no
eren el fort de Ramon Roca. Després de llegir això, dubtem si
el reiterat incompliment de la llei municipal era fruit de la
ignorància popular o bé de la dificultat d’interpetar-la. Sigui
com sigui, el ban acceptava com a zona apta per al bany el
tram comprès entre el pont del Ferrocarril -vora l’actual
Mercolleida- fins a la confluència del Noguerola amb el
Segre. En aquest context, però, és especialment remarcable la
marginació de la dona. És prou coneguda la negativa deci-
monònica a deixar-les participar en les eleccions. El que real-
ment copsa l’atenció del lector és la següent frase: “queda
prohibido el bañarse juntos personas de distinto sexo”.
Aparentment, si no fos perquè porta aparellat un article on hi
diu -reprodueixo textualment- “queda prohibido que durante
las horas de baño se presenten mugeres á labar ropas en el
referido punto del Rio Segre”, pensaríem que estaven perme-
sos els banys mixtos. Dit clar i català, malgrat la proliferació
a la ciutat d’un nou tarannà polític -més democràtic- encara
s’impossibilitava gaudir a les dones dels mateixos drets de

l’home -impossibilitant certa paritat lúdica- i relegava la seva
quotidianitat -el batec del dia a dia- a les feines de la llar.
Consegüentment, únicament podien accedir-hi els homes
majors de 14 anys o menors acompanyats pels seus progeni-
tors, això si, sempre i quan -tots plegats- ho fessin “con cal-
concillos ó tapa-rabos”. Si l’alcalde imposa aquesta obligació
en un dels deu articles del ban, no volem ni imaginar-nos
quina seria la pràctica més extesa entre els ciutadans. Tot ple-
gat conduiria a “evitar las desgracias ocurridas” fins al
moment. En cas de no complirles, els infractors serien casti-
gats amb una multa de 2 escuts. En fi, com dirien els caste-
llans “verlo para creerlo”.

1 AML, Fons Municipal, Bans, 1882, reg. 1420.
2 CASTILLO i LÓPEZ, Francesc, Pardinyes. El barri darrera l’estació,
Lleida, editorial Ribera&Rius, 1989, especialment pp. 77-78.
3 Ordenanzas Municipales para el régimen de la Ciudad de Lérida, Lérida,
Establecimiento Tipográfico de José Sol, 1866, AML, Fons Municipal,
Ordenances i reglaments, reg. 1416.
4 AML, Fons Municipal, Bans, 1870, reg. 1419.

Francesc Closa i Salinas
Llicenciat en Història. Professor de Secundària
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O Condado e a vide
A rexión do Condado, ao sur da provincia de Pontevedra

e ao norte de Portugal, surcada polos ríos Tea, Umia, Cea,
Deva e Ribadil, todos tributarios do Miño, comprende os
municipios de Salvaterra do Miño, Ponteareas, Val do río
Borbén (Parroquia de Borbén, do municipio de Pazos de
Borbén), Mondariz, Castelans e Barciademera, do término de
Covelo, e os términos das Neves, Arbo e Crecente (fóra diso
a parroquia de Ameixeiras) e a parroquia de Veleixe, no da
Cañiza. Ocupa unha extensión superficial de 41.000
Hectáreas. Os seus chans presentan unha gran variabilidade
de pendentes, en xeral con boa escorrentía e bo drenaxe, de
textura franca areosa e de características pardo-forestal acedo
e dunha cor pardo castiñeiro. A súa caracterización climática
é atlántica, con alta precipitación e humidade relativa do aire,

sendo o río Miño unha verdadeira fiestra aberta ao mar. Os
veráns son mais ben secos. Cunha precipitación arredor dos
400 mm. que pode chegar tan só ata os 30 mm. nos meses de
xullo e agosto, circunstancia que unida á pequena capacidade
de retención da auga do chan suscita problemas hídricos
apenas resoltos polos regos, que escasean ou non, van
dirixidos habitualmente ás zonas óptimas de plantación dos
viñedos. A humidade relativa do aire oscila nos períodos de
desenvolvemento vexetativo da vide ao redor do 70% e o
valor medio de insolación dunhas 1.500 horas, cifra escasa
pero debida en gran parte á nebulosidade e humidade
atmosférica. Unha temperatura media deste ciclo-vexetativo
podería fixarse arredor dos 15º, desde uns 13º no mes de abril
a uns 20º no mes de xullo. 
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Neste breve repaso edafoclimático da comarca se implanta
desde tempos inmemoriais o cultivo da vide, cunhas variedades
autóctonas perfectamente harmonizadas co medio e
permanentemente vixiadas polo home para a obtención de viños
da máis alta calidade; frescos, aromáticos, suaves, coas
características organolépticas dun verdadeiro froito, de ciclos
vexetativos frecuentemente longos que lle fornecen unha auténtica
solera vexetal, cunhas condicións de maduración e vexetación que
levadas ao seu límite poden obter froitos tremendamente
aromáticos e en cambio extrapolados do seu hábitat non conducir
máis que a un viño totalmente diferente e estraño.

Falemos, pois, un pouco destas variedades profiloséricas
e as súas características. Sen dúbida comezaremos polo
albariño, a variedade máis significativa e totalmente
dependente deste ecoclima, atopándose fora da comarca do
Condado soamente na zona atlántica da provincia de
Pontevedra e na nosa simétrica allende o Miño, nas terras
portuguesas de Monzón. É a variedade de máis alta
calidade sen dúbida, precoz, de longos pámpanos
e amplos entrenudos, acios pequenos e soltos,
de uvas tamén pequenas e redondas, de moita
carnosidade e característico sabor, as follas
son pequenas, orbiculares, de cor verde pálido
e con pelusilla, Debido ao seu porte require o
sostén de parras altas e conduccións por
arameo. É dunha sensibilidade media ás
enfermidades criptogámicas pero destaca a súa
resistencia á podremia. Adáptase ben aos terreos fortes
e frescos, non aos húmidos en exceso nin aos areosos e secos
onde a producción baixaría a cantidades case simbólicas. 

A treixadura ocupa o segundo lugar no podium das
variedades brancas. É unha planta de maior amplitude
ecoclimática ca do albariño e o seu hábitat ábrese paso Miño
arriba implantándose con comodidade nas terras do Ribeiro.
Moi vigorosa e productiva, de acios moi compactos, elíptico-
curtas, ríxidas e pouco carnosas son as súas uvas pero tamén
co seu característico sabor. As follas son planas e
practicamente sen pelusilla no seu limbo e os seus pámpanos
vigorosos de entrenudos curtos. Adáptase ben aos chans con
decaemento estival marcado e gran producción nos chans
frescos onde a maduración non é a axeitada. A súa
implantación non debe superar os 250 m. de altitude e debe
buscárselle sempre unha boa exposición. Ao non existir
seleccións clonales dáse a circunstancia de atoparnos ás veces
con plantas estériles. É de relativa resistencia ás
criptogámicas, mildio e oidium, pero moi sensible á botrytis
por ser moi compacto o seu acio. Require podas de medias a
longas e o uso de patróns ou porta-enxertos que induzan
pouco vigor. 

A loureira pecha, por dicilo así, o podium das variedades
que dan selo e carácter ao coñecido viño do Condado. Posúe

esta variedade un potentísimo e peculiar compoñente
aromático polo que a súa participación no viño plurivarietal
debe ser axustado á proporción. É unha planta precoz,
relativamente resistente ao mildio, algo sensible ao oidium e
moi sensible á botrytis, de gran produción e vigor, uvas de
tamaño medio a grande, redondas e moi suculentas
adquirindo unha tonalidade amarillento-dourada, polo que os
portugueses tamén a denominan como “Dourada”. As súas
follas son enrugadas. 

Non habería que esquecer como variedades auxiliares do
viño branco do Condado ao torcantés, moi productiva, de
gran fertilidade, tamaño e bo número de acios. É precoz e de
vigor medio, quizais a máis precoz. O inconveniente
preséntao ao non esperar a vendima das outras variedades.
Tampouco é posible a sobremaduración nin aínda a
permanencia da uva madura na cepa polo fenómeno de

reabsorción de azucres que se produce con rapidez.
deixando a uva aceda e amarga. É relativamente

sensible a tódalas enfermidades criptogámicas. 
Nin tampouco esquecer o godello, de escasa

incidencia pero moi promocionado ultimamente
como viño varietal na zona de Valdeorras. Aínda
que é medianamente sensible ao mildio e oidium,
si o é grandemente á botrytis que pode chegar a

ser un factor limitante en certos ecoclimas. De
vigor, fertilidade e acios medios, preferindo os

chans de secos a medios e fuxindo dos húmidos.
Como xa se dixo, as terras e o clima da zona son

óptimas para producir con estas uvas viños de excelente
calidade, sempre buscando a mellor exposición e o chan máis
axeitado, o problema básico se de viticultura falamos é o das
enfermidades criptogámicas: mildio, oidium e botrytis,
endémicas, o que implica o tratamento permanente con
productos fitosanitarios. Tamén a abundante vexetación
espontánea ou malas herbas é preocupación permanente e que
con relativa periodicidade debemos eliminar. 

Todo iso, con todo, non é óbice para a obtención, sen
ningunha dúbida, dos mellores viños do mundo, dentro dos
viños frescos e aromáticos, cos coidados enolóxicos e os
procesos de elaboración correctos e aos que cada vez con
maior intensidade debemos apuntarnos. 

Temos clima, temos chan e temos homes. O futuro é
esperanzador.

Jorge Freijanes Morales
Perito Agrícola y Enólogo • Sela-Arbo (Pontevedra)
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As mulleres galegas mereceron o eloxio antigo de Estrabon,
Justino e Silo Itálico. 

E daquelas recias e heroicas mulleres guerreiras galegas que
vinte séculos atrás loitaban sen desfalecer contra os romanos,
descenderon as abnegadas mulleres do século XVIII dos vales da
Limia, “rozando nos montes, cavando nos campos e carreando polos
camiños” (Becerra). E por extraordinaria que fora a evolución
experimentada nos últimos anos cara a actitudes máis femininas e
modernas, as prácticas bélicas e sacrificios vividos antigamente
tiveron a forza suficiente para quedar configuradas non seu código
xenético. 

Por iso, cremos que cando as circunstancias o esixen, xurde
espontaneamente nas mulleres galegas o ancestral espírito de resolta
valentía que as convertía en heroínas, como María da Fonte (galega
do norte portugués) ou a María Pita, e lles infunde a forza necesaria
para afrontar con decisión os sacrificios que impoñen os duros
traballos do mundo rural. 

No século XIV, en plena guerra cos portugueses, tivo lugar na
poboación fronteiriza de Melgaço un elocuente acontecemento que
nos fala moito da condición heroica das mulleres galegas. Reza a
tradición que a piques de iniciarse unha cruenta batalla entre dous
numerosos exércitos á beira do castelo roqueiro melgacense, dúas
mulleres -partidaria unha do rei castelán e a outra do rei portugués
que se chamaba Ines Negro-, decidiron ofrecer a ambos exércitos
contendentes a disputa dunha singular pelexa entre elas mesmas,
man a man, a cambio da batalla que se aveciñaba. A condición era a
de que ambas hostes terían que someter ao resultado desta pelexa a
sorte da victoria. 

Unha pelexa entre ambas, vinculante, ía servir para evitar unha
tráxica secuencia de centos de mortos. Foi aceptada a proposta de
tan curiosa loita; e di a lenda que foi tal o furor que puxeron ámbalas
dúas contrincantes en arrincarse o cabelo, que terminaron as dúas
heroínas coas súas cabezas absolutamente calvas. 

No aspecto laboral, non é necesario recorrer ao exemplo
individual, que os hai e moitos, para demostrar canto esforzo e
traballo estiveron desenvolvendo as mulleres galegas. Foron elas as

que, silenciosamente, propiciaron de forma colectiva a auténtica
revolución económica e social da agricultura galega, incorporando o
millo no século XVII e a pataca no século XIX, mentres os homes,
igual que sempre, absorbíaos a emigración de carácter sazonal. O
traballo feminino na agricultura galega representa case ata os nosos
días un compoñente estructural básico da economía rural. 

Un coñecido acontecemento local do Riocaldo ourensá de
finais do século pasado, conta que os veciños tiñan que transportar a
campá ata a Ermida do Xurés situada no alto da montaña do sur
ourensá; a campá fora adquirida en Lisboa con diñeiro procedente da
explotación do Balneario Termal da devandita parroquia
(propiedade veciñal ata fai pouco). A persoa que voluntariamente se
prestou a levala foi, como non, unha muller anónima que cumpría
así unha promesa á Virxe; e fíxoo escalando a forte pendente sen
tomar ningún descanso. 

Con estes exemplos, non é de estrañar que outrora foi de uso
común a utilización da muller galega nos símbolos máis propios e
atribuíbles á condición do home, como é a que se refire ao esforzo
físico. Sobre este aspecto, atopamos unha expresión sorprendente no
catastro de “Ensenada” da xurisdicción de Riocaldo de 1753 que
establecía a medida dun feixe de liño, como “a cantidade de liño
capaz de transportar ao río unha muller para lavalo”. 

Curiosa definición, da que poden extraerse grandes
conclusións: algunha que ten que ver cos sistemas de medida dos
nosos antepasados; algunha máis, sobre a antiga consideración
social da muller, e a máis importante, sobre o abnegado papel
protagonizado pola muller na economía rural. 

Recordemos que a ditosa medida que definía o feixe de liño,
servía, só, para que os veciños mediran os dezmos eclesiásticos que
debían pagar “relixiosamente” ó cura da parroquia cada ano.

José Lamela Bautista
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Novembro do 2006, xa empeza a conta atrás. Todos van
preparándose para colaborar na revista “Xurdimento”, pero eu
teño un saco cheo de ideas que non lles podo dar xeito; teño
unha empanada mental que me impide contar las crónicas da
miña aldea, pero espero que tirando do fío poderei ir engadindo
vellos recordos vividos nesta primavera, no verán e parte do
outono. 

Este ano cheguei a Lleida antes que outros anos e teño xa
as pupilas acostumadas ao gris do asfalto. O
verde que vas perdendo ó chegar a Castela,
xa o teño arquivado na miña memoria, e de
vez en cando bos recordos marabillosos do
verán, pasan pola miña mente coma
diapositivas. 

Podo ver correr o xabarín  negro como
se fora o demo e, recordar como me tremían
as pernas ó ve-lo en dúas ocasións, e
escoita-los meus berros para escorrentalo, e
ao mesmo tempo para eu non ter máis medo.
Agora paréceme cómico, pero naquel
momento non mo pareceu tanto. 

Pero, amigos meus, cando deixo atrás
esta experiencia e pasa pola miña mente a
poza de Mercés cos seus maciños de
margaridas e as fermosas calas, e a palmeira
pola que soben os gatiños amarelos,
embárgame unha tristura que se suaviza, ó
verme na terraza do vello caserón do meu
home, mirando ao verde prado que polas
mañás está salpicado de branco, pero así
coma vai quentando o Sol, queda todo
verde. Son centos de campaíñas silvestres
que parecen luceciñas que ó chegar o astro
rei, péchanse coma avergoñadas. Tanto
buscar a felicidade e eu, véxoa nestas
pequenas cousiñas: pasearse sen presa
algunha para valoralas e admiralas. 

Outro descubrimento que puiden comprobar é que teño
amigos de verdade, son amigos sen voz e con catro patas pero
tan agradecidos que cada ano cando chego, tráenme ós seus
fillos que naceron na miña ausencia. 

Coma cada ano ó chegar, no guiceiro da porta, hai unha
mancha coma palma da miña man, que, segundo me din os
veciños, os gatiños esperan días e días que eu saia, e nesta espera
que nunca se acaba, ocorren cousas que deixan pegada. Dous
días antes de eu chegar, os gatiños que sobreviviron ó frío
inverno, dixéronme que xa me esperaban na miña porta. Que un
experto nestes temas, me diga quen lles deu a noticia, pois eu

teño móbil, pero eles non, así é que eu, non nos puiden avisar. Ó
chegar e baixar do coche e saudar ós veciños, véxoos baixar en
procesión coma almas que leva o demo; foi toda unha emoción
ve-los vellos amigos; mágoa que este ano coas penurias do
inverno, desapareceron dúas xeracións.

Na miña aldea tamén hai vacas: unha delas é unha vaca tola,
pero non das que ten danado o cerebro, é máis ben unha vaca
lixeira de cascos, pois só pensa en escaparse do cortello; a

primeira vez crían que algún amigo do alleo
convidáraa a dar un longo paseo, pero non, a
“señora” dedicouse a visitar tódalas aldeas que
puido, e asustar a todo fillo de veciño que se
atopaba. Xa me dirán se non se asustarían
vostedes, estando na súa casa e ven como pola
fiestra, lles entra a cabeza dunha vaca cuns
grandes cornos; ou vas de noite co coche, e a
atopas no medio da estrada, ou na madruga
cando vas para a túa casa, escóitala no camiño
do bosque, coma se pasase a Santa Compaña
rompendo pólas e movendo o chocallo do
pescozo. A primeira vez estivo dous días de
visita polas aldeas veciñas, pois cando se
decataban u que estaba nunha aldea, ó ir a
buscala, resulta que xa estaba noutra. Sen ela
querelo, foi noticia por todo o concello.

Unha tarde ó cae-lo sol, fun a dar un
paseo, e nun prado estaba a Vitoria e a súa
vaca, e a verdade é, que parecían sacadas dun
cadro de Botero. Achegueime e tivemos unha
animada conversa: contoume que a vaca
estaba preñada; ós poucos días convidoume
por se  quería ve-lo tenreiro, e así pasaron os
días, ata que un día chamoume a atención un
furgón que ía polo camiño de Trasdorrio, e eu
non sei porqué me veu ó pensamento que era
un ladrón con cartos, pero pola noite

convencinme de que non era así, pois a vaca da Vitoria, pasou
toda esa noite e as seguintes, cuns queixumes que se escoitaban
por toda a aldea, que facían estremecer; e o domingo ó saír da
misa pregunteille a Vitoria se xa vendera o tenreiro, e ela cun
sorriso melancólico (que ó abri-la boca parecía un bebe, pois
non ten ningún dente), preguntoume ¿É ti como o sabes?, entón
eu díxenlle, que cada noite a escoitaba chorar ata o amencer, e
ela cunha cariña de nena grande, díxome: “é que a miña vaca é
moi sentimental”, e nese momento eu pensei: ¿non ten mellor
corazón e cabeza a vaca tola de Vitoria que eses pais que
abandonan ou maltratan ós seus fillos?. 

Cristal

Crónicas da miña aldea
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En la ilustre familia de las máscaras de la

Comedia del Arte, Arlecchino es ciertamente la

más conocida, popular y característica, al mismo

tiempo que es la más enigmá-

tica y compleja. Es también

una de las más antiguas, por-

que su origen se puede buscar

en la figura del “diaovolo

bufon” de las compañías de

cómicos  de las cortes princi-

pescas o entre los saltimban-

quis y los acróbatas en las

ferias y los mercados de los

suburbios siempre llenos de

gente en busca de diversión. 

Aunque nacido en la pro-

vincia de Bérgamo, su nom-

bre deriva del medioevo fran-

cés: Harlequin o Heriequin,

Hellequin, habla el dialecto

de esta tierra, pero después se muestra en el dia-

lecto veneto, más rápido y agraciado en su sueño. 

Su vestido era en origen todo blanco, como

el de la otra máscara, Pulcinella, su compañero.

Con el tiempo, y con remiendos hechos con telas

de muchos colores y diversos géneros se transfor-

mó en el vestido que todos conocemos. Un traje

compuesto de una chaqueta corta y los pantalo-

nes atilados, los dos hechos con tantos triángulos

de muchos colores.

De carácter extravagante, combina situacio-

nes de todos los colores.

Inventa burlas, provoca malen-

tendidos siempre a cuestas de

sus tacaños amos. Arlecchino

no es estúpido, es tal vez un

poco ingenuo, a veces un poco

tonto pero lleno de fantasía y

de imaginación.

Negado para trabajar, la

relación entre el trabajo y

Arlecchino es incompatible...

una cosa sí que hace trabajar

mucho... ¡la lengua! Sus gra-

cias y sus frases ingeniosas

hacen divertir y reír tanto a

pequeños como a grandes... y

cuando no sabe cómo salir

airoso de sus dificultades se convierte en un hábil

maestro en hacer funcionar las piernas, en hacer

saltos acrobáticos y piruetas.

Aun hoy sobre los escenarios de los grandes

teatros encanta y divierte al publico de niños... ¡y

no tan niños !

Davide Bellina
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A partir de 1967, un cop acabats els
estudis sacerdotals estudia a L’escola de
Sant Jordi (Llicenciat en Belles Arts,
secció escultura, per la Universitat de
Barcelona) 1972. 

Viatge d’estudi a Itàlia i contactes
amb fonedors per aprendre la tècnica de
la fosa del bronze a la cera perduda.

Al marge de les obres destinades a
exposicions, els encàrrecs han omplert
bona part dels treballs, principalment en
temes de caràcter religiós, tant de fusta,
com en pedra i bronze.

El primer encàrrec en bronze,
sempre fos pel mateix artista, és el Sant
Martí de Tours (Tous), i tot seguit El
Merma de la plaça del Mercadal de Vic i
la Dona de L’aigua a la carretera del
Doll, prop de Tremp.

A Lleida té obres a la mateixa ciutat
(Església da Sant Ignasi) i en indrets com
Raïmat, Albí, Vilosell, La Guàrdia de
Noguera, Tremp, Tàrrega, l’Altet,
Claravalls, Balaguer, La Fuliola,
Bellcaire, Os de Balaguer i Verdú (St.
Miquel)

-En treballs de restauració es podía
citar les Gàrgoles per a Santa Maria,
d’Igualada i Jorba i amb el grup “Ciutat
Vella” la reconstrucció en fusta del
Descendiment d’Erill la Vall, copia de
l’original existent als museus i la reconstrucció del Sant Crist
del Castell de Mur i la imatge de Maria.

De forma esporàdica treballant com a ceramista, té
murals fets a Mora d’Ebre, al Vendrell i a la Capella de La
Storta a Itàlia.

Des del 1979 te l’ estudi a Verdú i a la vegada des de fa
uns anys es rector de la parròquia de Raïmat.

Dades referents a Exposicions:
1970 Col·lectives a Girona (Art Sacre) i Granada

(Homenatge a Montañés)
1974 Principat d’Andorra (La Caixa)
1975 Barcelona (Sala Gaudí), Tarragona (Llibreria de la

Rambla), Manresa i Cardona

1976 Philadelphia, Baltimore i
Washington (Col·lectiva limitada)

1977 Barcelona (Galeria Nartex).
1981 Lleida (Sala gòtica IEI) i

Tàrrega (La Caixa)
1982 Milán (Galleria San Fedele),

Florencia i Roma (Galleria la Gradiva)
1989 Girona (Galeria Forum)
1998 Lleida (Sala Gòtica IEI)

SANT JAUME DE L’ ESGLÉSIA DE
BELIANES

De Mossèn Birector de Belianes
vaig rebre l’encàrrec per fer una
escultura de Sant Jaume patró de la
parròquia.

L‘arquitecte Daniel Gelabert fill de
Belianes em va enviar bona informació
iconogràfica referent al Sant i després de
certs problemes sobre la seva ubicació es
va anar definint. El que ara es aquesta
escultura i que tot seguit passo a
descriure:

És un bronze fos a la cera perduda
que fa 82 centímetres i destinat per anar a
l’exterior.

Recorda un pelegrí vestit i calçat per
caminar i amb aquells elements que la
tradició ha associat als pelegrins de
Santiago com el sarró i la carabassa , un

bastó i una petxina. A la ma esquerra porta un pergamí que
pot representar la carta que per un temps se li havia atribuït o
simplement l’Evangeli que en va predicar .

El seu cap protegit per un barret deixa veure abundant
cabell descuidat i malmès per l’intempèrie però el seu rostre
transpira senzillesa i felicitat com d’un home franc i bo de
veritat.

L’escultura no és tant una imatge de culte, si no més bé
part dels elements arquitectònics de la façana. 

Crec que aquest Sant Jaume pot ser un bon element per
enriquir la iconografia del Sant a les terres de Lleida,

Cinto Casanovas
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Se ha convertido casi en un clá-
sico dedicar unas palabras al poeta y
pensador Guillermo Carnero en esta
sección y encuentro anual con los
lectores de la revista Xurdimento. La
calidad del poeta, su  premiada tra-
yectoria y la reciente publicación de
un nuevo libro obliga una vez más  a
acercarnos a sus versos.

El valenciano nos presenta ahora
Fuente de Médicis, un poemario
breve, melancólico, quizá preñado de
tristeza y de desengaño de quien mira
atrás y siente el peso del paso de los
años. Fuente de Médicis ve la luz en
2006 tras haber sido galardonado con
el Premio Internacional de Poesía de
la 1ª Fundación Loewe, un prestigio-
so premio1 que el poeta recoge y añade a la larga lista con la
que ya cuenta desde que se iniciara en el camino de la poesía
en 1967 (Premio de la Crítica y Premio Nacional de
Literatura en el año 2000, Premio de la Critica Valenciana en
los años 2000 y 2003 y premio Fastenrath de la Real
Academia Española en 2002.

Fuente de Médicis surge como cierre a la trilogía inicia-
da por Carnero en el año 2000 con la publicación de Verano
inglés, y en 2002 con Espejo de gran niebla. El reciente libro
de poemas se convierte así en la continuación de un mismo
discurso crítico en el que el escritor reflexiona sobre el amor
y sobre su propia identidad. El título del poemario, tal y como
reza en la contraportada del volumen, hace referencia a una
fuente de jardín parisiense del Luxemburgo, en la que un
grupo escultórico representa la fábula de Acis, Galatea y
Polifemo. Tal imagen invita al escritor a establecer un diálo-
go con Galatea, símbolo inequívoco de la belleza y de la
juventud. El poeta se cuestiona la relación existente entre la
imaginación cultural y la realidad de la existencia y a partir

de allí, surge la idea del doble fracaso (los
ideales que no se cumplen, la existencia
real que no se vive) y que concluye
desembocando en una apelación a la
muerte: Esta fuente me atrae por sus
aguas / inmóviles y negras, por sus flores
/ pútridas; y tu estatua, / tu desnudez,
que encarna / la Hermosura suprema /
junto al Amor ardiente, helada y rígida,
mohosa, tantas veces recubierta de nieve,
/me recuerda mi error y mi fracaso, /
Llévame de la mano / a malas aguas
tranquilas.

El yo lírico se asienta en el final de la
búsqueda, en el final de la indagación per-
sonal y poética, el joven poeta novísimo
de los años setenta ha regresado a su pri-
mer poemario Dibujo de la muerte y en

ese regreso ha vuelto tal como él mismo anota: viejo, solo y
vacío, condenado a vivir en el recuerdo.

1 El jurado estuvo integrado en esta XVIII edición por los siguientes

miembreos: D. Carlos Bousoño, D. Luis Mº Ansón, D. Francisco Brines, D.

José Manuel Caballero Bonald, D. Victor García de la Concha, Dª Clara

Janés, D. Jaime Siles y D. Luis Antonio de Villena.

Marisa Torres Badía
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UN - ¡Ai, curmanciño meu! 
¡E que desgraciados somos!

OUTRO - Non tanto, home, non tanto 
que aínda ben librados
fomos. 
Se é certo que naufragamos 
alá polo cabo Fornos, 
menos verdade non é 
que vivos, seica, che somos.

UN - Iso si. Pro..mira que escajallarse 
o vapore nestes mares de tan lonxe . . .
Se esperase pra facelo 
preto de onde ti i-eu somos, 
cecais que á nosa terra chegásemos 
nadando... Aunque tamén é verdade 
que neso... os dous somos plomos.
Mais, sendo os dous rebeireños 
o mar, que de coñecer coñécenos, 
poríase..  (¡ que sei eu!) 
¡ata planiño! 
pra que por el andivésemos.

OUTRO - ¡E ti seica desvarías! 
¿Non terás o mal do Trópico?

UN - Non é iso, hom, 
que eu ouíno, 
e ata penso que no púlpito 
da igrexa da nosa aldea. 
Seica lle pasou a un home 
que andivo por riba dil. . . 
mais non me lembro do nome.

OUTRO - Xa o vexo, xa. 
Cos de alá enriba. .  ¡non chutas! 
Pois mellor che conviría 
que voltases cara ó ceo, 

os teus medio choscos ollos 
e ofreceras... ata a hucha 
que tés na Caixa de Aforros.
UN - ¡Que listo es!

E se desta che saímos 
¿que fago despois sen cartos?

OUTRO - ¡Cala. hom, cala!
¡que nos fundimos!
dalle ós pes enriba e embai-
xo;
os cartos vannos servire
pra funerais de terceira
ou ben, quizabes, de cuarta.

UN - ¿Ves como tamén ti o pensas?
Noo... ¡desta si que che afogamos!
Probes de nós ¡malpocados!

OUTRO - ¡Caranio co home este!
¡ten confianza, recoiro,
naquel do nome esquecido!;
de afogar…  ¡tiñamos tempo!
así é que prá terra imos;
e chegar...¡xa o verás como chegamos!

UN - ¡Que habemos chegare, oh!
ademáis, ¿e se caemos 
nas islas de “antropifegios”?
mira, curmán, que nos papan .
¿e que é o que logo facemos?

OUTRO - Facer, facer...despois...¡nada!
¡e non son “antropifegios”
que son os “antropifagios”!
o que é que ti moi mal falas.
e pra máis, seica paréceste
á morte coa súa gadaña.
¿Non poderías pensar
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Os dous náufragos
[Recreación e versificación 

dun conto para ser representado
(Estrea: Nadal 1979)]

Telón: Ondas do mar ó fondo. Pode ser unha tela azul con debuxos de foulas e dun tronco no medio, rachado por riba,e
por cuia racha saen as cabezas e os brazos de dous rapaces que semellan estar collidos con forza a el. Ós lados
desta tela, poden debuxarse en perspectiva algunhas árbores pintadas que indiquen que non está moi lonxe a costa..

Escenario: praia tropical a onde veñen a dare as árbores pintadas con algunha piragua e outros elementos apropiados,
espallados.

Actuación de José Luis e Javier nos Dous
Náufragos (Repres. 1ª Etapa)

FE DE ERRATAS
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nas islas de “juajuayanas?:
isas mozas bonitiñas
coas que a boca faise auga..:
nos seus cabelos, floriñas,
vestindo follas de cana...

UN - ¡Vaiche boa! ¡E toleou!
¡E chóvelle no tellado!
¡Coida...do, que alá me vou!

OUTRO - ¡Coida..do, que aló nos vamos!
(saen para fóra coma se os guindase unha onda do
mar; e caen no chan da praia medio atontados)

UN - (Como se fora espertando)
¿E onde é que eu estou?

OUTRO - (facendo o mesmo)
¿pra onde é que nos botaron?
(Escóitase agora o “tam” “tam” da selva; vanse
achegando nenos con disfraces de indíxenas que
bailan ao seu arredor para atalos, máis tarde, a un
poste ou cousa semellante. Pode poñerse tamén un
pote de cartón negro e metelos dentro)

UN - (Con tembleque de corpo e de voz)
¡cur..man…cii…ño! ¡meu..cur..máaan…!
¡agora…si que nos papan!
¡como a…tu…ruxan…, sandiós!
¡e…e non vexo “juajuayanas”!

OUTRO- ¡Cala e reza! ¡Reza e cala!
que istos fan con nós roxóns,
roxóns finos, prá antroidada.

UN - ¡Mi madriña! ¡Que xa van 
poñendo as hachas
para asa-los nosos osos
e faceren costilladas!

OUTRO -¡Cala, demo! ¿ou non escoitas
o silencio que de súpeto hai na praia?

UN - ¡Ai, bendita santa Polonia! 
¡nosa Señora do Carme!
¡que imos face-lo compango, 
quizabes, nas empanadas!

OUTRO - ¡Non berres! E mira o que ven aí.
(chega un xefe indio e debrúzanse todos ó seu paso
deixando un carreiro para que pase. Páraselles
diante e di)

XEFE - Jalou, jalou, jalou, ja!
Jalou, jalou, jalou, ji!

UN - ¡É o jefe! ¡O Santo Cristo
de Ourense nos valga!
(vólvense cara ó mar e din berrando)
¡Adeus, miña xentiña! Escoitade no mar da outra [beira
os chíos duns desgraciados
asadiños como vierias.

XEFE - E logo, vos ¿de onde sodes, oh?
¿Sodes algún de Ribeira?
(Eles, cos ollos desorbitados, din que si coa cabeza)
¡Ai mi má! (voltando cara a un recanto que pode ter
chozas) 
Veña pra acó que lle son dous ribeiranos- (vai vindo
unha velliña medio eivada con rapazas vestidas de flo-
res e con faldas de palla. Diríxese agora ós indíxenas)
e desatádeos, oh,
que anque brutos son paisanos.
Xa virán aquelesoutros:
rusos ou americanos
que, se coidaban facer
con nós, unha restra de allos,
agora vanlle saír
as súas contas furadas.

UN - ¡Eu morrín e estou no ceo!
¡Curmán! ¡O que che nos faltaba!
¡Non é soño! ¡É verdade!
¡E máis… sonche “juajuayanas”!
(Pódese rematar con aturuxos pola súa parte e toque de
pandeirada que fará que este baile o sigan as mozas
indíxenas e todos eles de forma un pouco desbarallada
mentres vai caíndo o telón)

Posta en escea

Actores principáis: Javier García González/José Luis
Rodríguez Blancas
Actores secundarios: Nenas e nenos do Grupo Coral e de
Baile do Centro Galego de Lleida
Telón de fondo (debuxo e pintura): Vidal
Vestuario: Rosa González Mahía
Decoración: Rosa González Mahía
Autoría e dirección: Rosa González Mahía

Rosa González Mahía
Fotos Garcia Rivas
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Grupo de Coro e Baile do Centro Galego de Lleida,
na 1ª Etapa. Fotos Garcia Rivas
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Dormitabamos os máis cativos na primeira e fría hora da
mañá de inverno encol das “Tablas” e co libro de “Lecturas”
aberto, mentres os máis grandeiros, en sinfonía coral,
barullenta e arrítmica lían en alto as leccións de “Lengua
Española y Literatura” ou as capitais europeas na “Geografía
Universal” do tomo da “Enciclopedia Escolar de Primeiro
Grado”.

Monotonía de choiva tralos cristais -que diría o poeta
traducido- nesta escola unitaria que formaba parte do Grupo
Escolar recén inaugurado e todo el construído en granito gris
con tellado de tella plana. Confusión de voces na aula deste
pequeno centro preto do Miño que baixaba apertado
murmurando entre cachóns e pesqueiras. Alboroto producido
pola variedade de voces que repetían en alto unha e outra vez
as lecturas e leccións de “Otras Lecciones de Cosas” antes de
pasar as fichas de “Unidades Didácticas“.

O escolante, sentado nun duro sillón a xogo coa mesa de
piñeiro, consumía a súa dose matinal de bicarbonato de sodio
para aplaca-la dor de estómago que unha úlcera lle viña
producindo desde anos atrás e que o convertía nun home serio
e triste.

Naquela aula coincidiamos ó mesmo tempo sesenta
rapaces, todos varóns. As raparigas tiñan clase aparte na
outra, a do edificio de pranta baixa, separándonos a uns e
outros unha parede de ladrillo e dous baños que xamais
usamos. Aillados homes de mulleres, no estudo e nos xogos.
Aínda non eran chegados os tempos aperturistas de ensino
mixto dos setenta. Tiñamos entre seis e catorce anos. Os

pequerrechos, recén incorporados acudían nos primeiros días
do curso da man dalgún irmán maior ou veciño ata que
coñecían o camiño e convertíanse en independentes e ían e
viñan soliños ou co resto de rapaces sen protección ningunha.
Nunca nos levaron nin nos foron buscar os nosos pais. O
traballo do campo tíñaos escravizados e non podían perder
ese tempo. Sentábanse encol da solaina da cheminea, pois nos
pupitres non tiñan sitio, e co “Raias” enriba dos xeonllos
aprendían as primeiras letras e escribían os primeiros
números. No pupitre, os máis grandes sentados de dous en
dous escribían cos primeiros bolígrafos Bic, deixando atrás a
pizarra e o pizarrillo e o tinteiro de tinta china que aínda
permanecía incrustado na parte superior da mesa. Pasouse de
garabetear na pizarra a utiliza-las libretas de papel raiado coas
cachas de cor verde e grampadas onde se lía na portada en
letra de imprenta disposta en transversal a palabra
“Cuaderno”. Cando cometiamos un fallo na escrita da copia,
borrabamos con gomas que gastaban o papel e aparecía un
buraco que parcheabamos con outro anaco de papel para
desesperación do mestre. Nos derradeiros sesenta apareceron
para ledicia nosa os primeiros rotuladores, que trouxo un día
á escola, como novidade, o Pérez Pequeno e todos, abusando
da súa xenerosidade usamos para decora-las figuras en branco
e negro das fichas de “Unidades Didacticas” e “Lecturas
Escogidas” Pouco tempo duraron os rotuladores pois de tanto
uso descargaron rapidamente e nada se puido facer por
recuperalos pese o intento de enche-lo tubo de alcohol ou,
nalgún caso, incluso de augardente.
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Unha escola galega dos anos
sesenta: a escola de Don Antonio
Carpintero Pérez, mestre nacional
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Co lento quecer da mañá chegaba o ansiado e esperado
recreo. Con puntualidade inglesa, tanto no seu inicio coma no
seu remate, Don Antonio indicábanos o tempo de lecer. A
saída producíase en tromba, cun griterío enxordecedor,
pasando o tranquilo e plácido lugar das Portelas onde estaba a
escola dun silencio relaxante só alterado agradablemente polo
marmurio dos piñeiros e o canto dos paxaros a unha
explosión de barullo incoherente e movementos incesantes
dos cento vinte escolares que formaban as dúas aulas. Os
rapaces na saída virabamos para a esquerda e as raparigas
pola banda dereita. Elas para realizar as
súas necesidades fisiolóxicas entre os
toxos dos montes das Portelas e as
Insuas, nós para verter o líquido das
nosas vexigas contra un groso e alto
eucalipto do outro lado da carreteira ó
que lle tiñamos construído unha presa
arredor, coa intención de que o mexo se
filtrara polas raíces e secara. Cousa que
nunca pasou.

De seguido comendo o bocadillo
de tortilla francesa ou de chocolate,
quen o levara, daba comezo o tradicional e diario partido de
fútbol entre os dous grandes equipos de Sela e Rozas –mal
chamados deste xeito, pois de Sela eramos todos-
diferenciando así as dúas partes da parroquia: dun lado Eidos
de Arriba e Eidos de Abaixo, e do outro Rozas e a Granxa,
separados ambos polo regueiro do Portafeito, os montes de
Louredo e a Cabada da Casagrande. Nestes partidos con
árbitro neutral encargado de asubiar e notifica-las
desavenencias entre os dous equipos rivais. Eran tempos de
Pirri, de Velazquez, de Gento... e todos nos sentiamos e
comparabamos cos astros da pelota que viamos por televisión
nalgún partido televisado os domingos pola noite nunha das
dúas únicas televisións das que dispoñía a parroquia nas
tendas abertas ó publico. Podían verse os partidos cando non
había interferencias e chuvia, cousa que pasaba a miúdo e
sintonizaba a Radio e Televisao Portuguesa e

conformabámonos con ver películas subtituladas. Seguindo
no escenario do campo de xogo a pelota de coiro gardábaa o
profesor despois de cada pártido e pinchábase a miúdo
levándoa a parchear á zapatería. Ó final do curso
contabilizábase o número de victorias dun e outro bando e
declarábase o equipo gañador, abrindo, a partir deste intre, a
campaña para o seguinte curso incorporando novos rapaces
para substituír os que abandonaban a escola, e incorporacións
e traspasos dun equipo para o outro.

A mañá, continuaba despois do recreo, co requirimento
de don Antonio do resultado da lectura
e estudo da primeira hora, impoñendo
de seguido as preguntas e os deberes
que deberiamos realizar ate pouco antes
da saída, deixando un tempo para
explicar os pormenores dos distintos
apartados de cada tema e de cada curso.
Cando corrixía as libretas con rotulador
vermello ou verde, daba gozo ve-la súa
letra. Unha caligrafía serea e pausada,
coidada e esmerada da que presumen
moitos alumnos de telo imitado. Eu ata

o día de hoxe aínda non vin outra igual.
Co remate das clases da mañá viñamos de volta para as

nosas casas a pé, en grupos dependendo do barrio, e raro era
o día que non nos despediamos os dun lado e outro do
regueiro a cantazo limpo, utilizando fondas e tirafondas,
inconscientes do perigo que supoñían semellantes armas.
Nalgunha ocasión máis de un xantou coa cabeza rachada.
Cando a despedida non era a pedradas, podía ser esta coa
celebración dalgún improvisado combate de boxeo. Eran
tamén tempos de José Legrá e de Urtain e a afición motivou
que algún rapaz dos máis grandes se enfrontara con outro da
súa idade para demostrar quen era o máis forte da escola
marchando sempre os dous para as súas casas co fociño
ensanguentado.

Enterado case sempre o mestre de tales conductas;
chegaba a escola da tarde na súa vespa ata que mercou un
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oitocentos, e comezaba a clase coa identificación de
apedreadores e boxeadores. Postas as partes en pé diante da
súa mesa, e despois dun interrogatorio pausado, impoñía don
Antonio, mentres discursaba sobre moral, conducta,
fraternidade e compañeirismo, o castigo en paletazos nas
palmas das mans dos reos que doían máis cando retiraba a
paleta que cando a man era golpeada por esta, debido ó efecto
ventosa que os buracos da condenada paleta posuían.

Pola tarde asistían menos rapaces que pola mañá, pois
moitos debían axudar na casa coas labores agrícolas e no
pastoreo de bois e ovellas. Os máis pequenos podían así
ocupar os pupitres e saír da fría pedra da cheminea que nunca
se acendía. A tarde transcorría cubrindo fichas e
solucionando problemas de interés ou reglas de tres simples e
compostas e explicando o mestre as leccións para o día
seguinte.

Rematada a xornada voltabamos para a casa correndo,
máis contents xogando polo camiño. Así era tódolos días de
luns a venres. Os sábados acudiamos á escola de maña e
dedicábase a xornada á “Formación Relixiosa” ou á
“Educación Civico y Social”. Cando non viña o cura para
impartir a primeira clase, formabamos no patio en fileiras e
recibiamos  instrucción militar coma se estivésemos no
exército. O réxime político do momento así o esixía, e nos
primeiros anos sesenta chegaron incluso a cantar o famoso
“Cara al Sol...” himno da Falanxe.

Despois de mostrar, a grandes rasgos, como se
desenvolvía unha xornada escolar naqueles anos, paso
brevemente a falar da figura do profesor Don Antonio
Carpintero Pérez.

Veu de mestre para Sela pouco despois de rematada a
guerra civil onde loitou no frente, para substituír a Don Pio
Paradiñeiro por xubilación. Acudiu tamén por aquela época a
súa dona María Luisa Estévez para lle impartir clase ás nenas.
Unha tráxica enfermidade da súa muller deixouno viuvo no
principio dos sesenta. O matrimonio tivo tres fillos, tres
varóns xa finados e dúas mulleres. No comezo impartía clase
no baixo da casa do anterior mestre Don Pío ate a
construcción do grupo escolar.

Don Antonio adicou a súa vida ó ensino e a súa maior
preocupación era a desaparición do analfabetismo, moi
común no momento, a pesar do pouco tempo e falta de
continuidade dos rapaces na escola. Chegou incluso a
impartir clases nocturnas para adultos e para os rapaces que
non puideran asistir a diario. Polo menos que deprendera a ler
e as catro regras. Logrouno. Apenas hai analfabetos entre os
que foron seus alumnos.

Coa construcción do Grupo Escolar na Granxa,
continuou a súa laboura educativa formando sobre todo
homes para o futuro, como lle gostaba dicir, ensinándonos
ademais costumes e maneiras que non esquecemos xamais:

comer coa boca pechada e non abrila senón para meter outro
bocado, acompaña-las persoas pola dereita como símbolo de
distinción, lava-las mans sempre antes de comer, non berrar
nin falar moi alto e tantas e tantas cousas que a pesar de non
vir nos libros son tan importantes ou máis ca estas.

Ríxido, severo, disciplinado, correcto no trato,
endexamais se alteraba nin cambiaba o timbre da súa voz e
preocupado sempre de que “...sus muchachos fueran ante
todo hombres de bien el día de mañana”, penso que logrou
que isto fose así. A súa labor como escolante foi envidiable.

Morreu novo, recen xubilado. Un cancro, herdeiro tal
vez daquela úlcera acabou coa súa vida en pouco tempo.
Pouco puido disfrutar do recoñecemento que non so desde
Sela se lle tributou, senón de todo o concello de Arbo
poñéndolle ó Colexio Público, hoxe C.E.I.P o seu nome
Antonio Carpintero. Pera aínda que a vida é curta, outra vida,
a do recordo, queda na nosa mente como diria Jorge
Manrique en “Coplas a la Muerte de su Padre”

“No se os haga tan amarga / la batalla temerosa / que
esperáis, pues otra vida más larga / de la fama gloriosa / aquí
dejáis”.

E perdura no noso recordo, dos que fomos seus alumnos
a figura flaca, de mans longas e dedos amarelos de tabaco, de
fina cara e rostro serio e paternal, o pai que aconsellaba o bo
camiño, que ante todo quería formar homes para un mundo
de esperanza.

Este escrito está adicado á memoria do mestre Don
Antonio e aos meus compañeiros da infancia que
desgraciadamante quedaron tamen polo camiño: O Fernandez
de Rozas, O Chiribís, O Alfredo o Xixa, O José Benito Fijo a
Pilar da Pementa...

Agapito Valado
Sela-Arbo (Pontevedra)
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“Cea de amigos galegos, en Portugal”

No acolledor ambiente do Restaurante “Adega do
Sosego” na localidade portuguesa miñota de Penso Melgaço,
celebraron cea catro amigos coas súas respectivas donas.
Separados por razóns de traballo e tendo o teléfono ó longo
do ano como instrumento de comunicación aproveitamos as
vacacións do verán para celebrar unha cea onde entre
abundante bacallao e viño verde recordamos tempos da
infancia e da mocidade e compartimos unhas horas da noite
do 7 de xullo. Entre comentarios e anécdotas e tendo
presente sempre o noso amor á parroquia onde nacemos,
Sela, compartimos mesa e mantel Carlos Alonso Bellmunt e a
súa dona, Ana Celia, vidos desde Lleida; Manuel Groba
Alonso e a súa dona, Inés; Xosé Lois Pérez Alonso de
Sarandón; Manuel Álvarez Groba e a súa dona, Begoña e
Agapito Valado coa súa dona, Conchi. Animados pola
fraternidade e amizade con que vivimos o encontro,
quedamos citados para o próximo ano tratando, neste tempo,
de invitar a algún amigo máis e instituír esta cea coma unha
xuntanza anual de amigos da infancia que aínda que
separados pola distancia non o estamos pola afectividade.
Igual que diría o poeta Joao Verde sobre a rexión do Miño
portugués e Galicia naqueles versos escritos sobre azulexo en
Monçao:

A Galiza e mailo Minho
son coma dois namorados 
que o río traz separados

cuase desde o nascimento;
pois seus pais para casar

Ihe nao dan consentimento“
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III-E: O devalo da
Lingua e Lª galegas
(séculos XV – XVIII)

O primeiro que haberiamos
de suliñar nesta etapa que vai do
século XV ata finais do XVIII, é a
decadencia que sufre o cultivo
escrito das letras galegas.

En liñas xerais, a historia
fálanos dunha situación política de
unificación a prol de Castela coa
conseguinte falta de mecenato por
parte de reis e nobres, ademáis da
creba de contactos con Europa xa
que se suspende paseniñamente a
peregrinaxe que tanto enriquecera
o Camiño Xacobeo. Todo isto,
entre outras cousas, lévanos a
unha etapa longa de descenso do
idioma galego como lingua culta;
os nobres, por outra banda, fanse
cortesáns ó abandonaren os seus pazos e castelos para iren
vivir na “Corte”, ó igual que moitas Ordes relixiosas, que
erguen novas igrexas nas cidades deixando os vellos mos-
teiros rurais.

Os cancioneiros que van xurdindo, xa se escriben en
castelán gañando terreo á fermosa e, ata o de agora, domi-
nante lingua galega; algúns escritores tentan, baseándose
na súa supremacía para a expresión lírica, crear unha prosa
escrita neste idioma, e para iso comezan polas
TRADUCCIÓNS.

As primeiras obras traducidas ó galego veñen sendo
retallos das “Siete Partidas”, da “Crónica General de
España” e da “General Estoria” de Alfonso X el Sabio
(1242-1284). Ademáis, fanse versións do “Codex
Calistinus”, do Códice “Flox Sanctorum”, da “Hª Troiana”

e mesmo do “Amadis de Gaula” do
que non están claras as súas orixes
aínda que se sospeita que foi escrita
en galego. A partires destas incur-
sións na prosa, amósanse algunhas
obras xa escritas, de certo, no noso
idioma; e este podería se-lo caso do
“Libro de Cambeadores” ou da
“Crónica de Sta. María de Iria”.

De todas maneiras, co devalo da
Lª erudita galega, vai xurdindo unha
“Literatura de cultivo popular”,
aquela que o pobo continúa (nunca
deixou de manifestala) dunha forma
máis abondosa e con máis pulo. Esta
Lª popular, case que sempre oral,
florece diferenciándose doutras e
destacando sentimentos de seu: sau-
dade, humor socarrón, amor pola
terra… e todo ilo impregnado de
forte lirismo. Así van pasando de
avós a netos, aduviñanzas, contos,
refráns . . . aínda non ben estudiados
nin ben recollidos pero que aí están,

a falarnos dun mundo ancestral moi rico.

Vicente Risco estableceu unha división desta Lª popu-
lar apoiándose nos tres grandes xéneros. E así poderiamos
dicir que a ÉPICA OU NARRATIVA foi moi doada, máis
nela fíxase todo o que se recolle oralmente con carácter
narrativo ou didáctico. Falamos así de:

Lendas, estructuras ben localizadas e que responden a
mitos como o dos mouros que habitaban nos montes e
facían neles covas e túneles; o dos nubeiros, espíritos
malignos productores das treboadas. . .

Contos, máis ben creados exprofeso e sen grandes
conexións coa realidade pero que poden estar relacionados
coas lendas no seu aspecto máis maravilloso. Dalgúns
deles, sácanse ensinos (exemplares) mentres que outros

GALICIA
[TERRA, XENTE, LINGUA, POBO]

III - LINGUA

Páxina 44 Xurdimento 

S

S
S

ouben sempre

que estarías aí, lingua miña,
aínda que te agocharas
aínda que te afundiras
nese negro pozo de tres séculos,
nesas augas escuras de milleiros 

      [de días

abíao.

abía que inda afogada

de ti mesma agromarían
brancas flores de nenúfar
aboiando na negrura,
ata que o Rexurdimento
aburacando esa pía
deixe libre o teu correr
e luza a nova Amencida

XURDIMENTO_20_01:XURDIMENTO_20_01  15/2/07  13:20  Página 44



Xurdimento Páxina 45

estimulan a memoria (mnemotécni-
cos). A súa temática é moi extensa
pois caben neles, lobos, ladróns, xas-
tres, demos, ánimas, meigas etc. etc.,
relacionándose tamén cos proverbios,
refráns e as aduviñanzas, mesmo con
trabalinguas.

Romances, diferenciados dos
casteláns porque non son realistas
senón lexendarios ou idealistas.
Algúns constitúen verdadeiras xoias
como “A dama Galda” ou “D.
Gaifeiros de Mormaltán”.

En cuanto á LÍRICA, contamos
con moitas composicións populares
feitas para ser cantadas. Cántanse en
tódalas festas de sona: Nadal,
Aninovo, Reis, Antroido, Maios, S.
Xoán... 

Hainas para durmir nenos (“arro-
los”, “cantigas de berce”), para acom-
paña-los traballos de arada, de sega,
de espadela, de arrieiro...; outras
posuirán carácter festivo sen máis
como as alboradas, os alalás, as
regueifas, as foliadas; e algunhas
outras servirán para poñer letra a
melodías bailables: muiñeiras, ribei-
ranas, fandangos..; ó fin, e nas feiras
sobre todo, as cantigas de cego reca-
darán moitas esmolas.

Cómpre agora falar da
DRÁMÁTICA OU TEATRO popu-
lar que, endemal, só deixa sinais da
súa existencia evidente nos
Vilancicos de Nadal e Reis; algúns
semellan Autos Sacramentais xa que
siguen as tradicións dun teatro popu-
lar litúrxico, intervindo nas estrofas
os pastores e, no estribiño, o pobo.

Estes Nadales, panxoliñas ou
anivonos seica eran cantados nas
catedrais de Lisboa, de Coimbra,
Santiago, Mondoñedo. . . Algúns
deles (unha vintena) descubriunos e
mesmo publicounos o profesor
Rodrígues Lapas mentres que outros
moitos, perdéronse.

O curioso do caso é que a cultura
cidadana non entende o folklorismo
popular, despreciándoo mesmo e tra-

tándoo de zafio, de groseiro. Máis a
pesares disto e do afogamento no que
se atopa a literatura galega, a
“ILUSTRACIÓN” esa corrente cultural
do século XVIII, aportará algún nome
ilustre que lle sacará brillo á Galicia
de entón: Frai Benito Jerónimo
Feijoo (“Teatro crítico universal”,
“cartas eruditas y curiosas”..) aporta
afirmacións, aínda que lenes, tenden-
tes a valora-la lingua galega en igual-
dade coa castelana, coa francesa ou a
italiana, manifestando tamén que é
Galicia o berce da fala galego-portu-
guesa, e protestando contra a crenza
da rudeza dos galegos para cultiva-las
ciencias.

E quizabes, o máis importante
para a cultura galega, aínda que maior-
mente se expresase en castelán, foi:
Frai Martin Sarmiento quen manifes-
taba constantemente o seu apego por
Galicia, polo fomento da súa agricultu-
ra, pola súa industrialización. Mesmo
demandaba novas edicións dos
Cancioneiros medievais, de mestres
que ensinasen galego nas escolas e dun
diccionario desta lingua. El mesmo dei-
xou un libro titulado: “Onomástico eti-
mológico de la lengua Gallega” e un
“vocabulario” de versos na nosa fala.

Como remate, outro ilustrado
importante ten por nome Xosé Andrés
Cornide e Saavedra que publicou
“Memoria sobre la pesca de la sardina
en las costas de Galicia” ademais dun
“Ensaio de los peces y otras produccio-
nes marinas de la Costa de Galicia”..,
escribindo tamén, entre outras obras e,
en galego, algúns poemiñas.

A todos eles, teriamos que agrade-
cerlle a súa preocupación a prol da
renovación de Galicia na  súa cultura,
pois eles, entre outros, inician a andai-
na polo camiño dun fermoso rexurdir.

Rosa González Mahía

Meigas. Grupo de baile Centro Galego
de Lleida 1ª Etapa. Foto García Rivas

Placa dedicada a Fray Sarmiento

Benito Jerónimo Feijoó
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Hablar del Camino de Santiago
nos obliga, en primer lugar, a identificar
al personaje que le da nombre. Para ello
tenemos que retroceder unos dos mil
años y adentrarnos en la provincia
romana de Palestina. Allí, en Betsaida,
nació Santiago, hijo de Zebedeo. Él y su
hermano Juan, ambos pescadores,  pasa-
rían a formar parte del grupo de los
doce apóstoles de Jesús.

Parece ser un hombre decidido,
con arrojo. Una buena muestra es que el
mismo Jesús le apoda, junto a su herma-
no, como “hijos del trueno”.

Una vez muerto Jesús, Santiago
continúa su labor evangelizadora en
Jerusalén. Posteriormente, según la
leyenda, debió tomar rumbo a las costas
andaluzas, para desplazarse más tarde
por tierras portuguesas y gallegas. Su
recorrido evangelizador continuaría por
parte del norte de la península (Astorga,
Zaragoza...) y llegaría hasta el
Mediterráneo, donde volvería a embar-
carse rumbo a Palestina. Allí, sobre el
año 42, Herodes Agripa, le hace decapi-
tar por incumplir la prohibición de  pre-
dicar la doctrina de Jesús en Jerusalén.

También cuenta la leyenda que dos
de sus discípulos, Atanasio y Teodoro,
roban su cuerpo y lo llevan en barco
hacia tierras gallegas, en concreto a Iria
Flavia (donde confluyen los ríos Sar y
Ulla). Parece ser que los apóstoles dese-
aban que su cuerpo descansase allí
donde habían predicado su doctrina.
Unas tradiciones hablan del posterior
transporte en carro del cuerpo del após-
tol hasta un lugar donde los bueyes se
niegan a continuar (bosque de
Libredón); sitio en el que sería enterra-
do. Otras, más fantásticas, hablan del
transporte del cuerpo por los aires hasta
doce millas al interior.

Lo cierto es que, pasados los siglos
de dominio romano en la península, los

Suevos y después los Visigodos
(Recaredo I, año 587, proclama a
Santiago patrón único de España) se
hacen dueños de las actuales tierras
gallegas, hasta que a principios del
siglo VIII los musulmanes conquistan
la práctica totalidad del territorio hispa-
no. Será entonces cuando surge, en las
tierras del norte y centro de la cordille-
ra Cantábrica, el reino de Asturias, que
comienza a hacer frente al poder
musulmán. Y ya a principios del siglo
IX, este reino,  controlaría el territorio
gallego donde parecía estar enterrado el
apóstol Santiago.

Las luchas contra los musulmanes
eran intensas y poco a poco el pequeño
reino cristiano iba agrandando, no sin
sangre y dolor, sus posesiones. ¿Por
qué no utilizar también la ayuda divi-
na?... Sus adversarios lo hacían. Sería
entonces cuando llega el “descubri-
miento”.

Discurriría el año 813, cuando un
ermitaño, de nombre Pelayo, asegura
haber visto durante innumerables
noches una lluvia de estrellas caer
sobre el mismo lugar (el monte
Libredón). El ermitaño se presenta ante
el obispo de Iria Flavia, Teodomiro, y
le informa del extraño suceso. Éste,
personándose en el lugar, descubre el
fuerte resplandor que persiste sobre un
área de frondosa vegetación. Y allí des-
cubren un sepulcro de mármol donde
reposan tres cuerpos, que por revela-
ción divina, el obispo identifica como
los del apóstol Santiago y sus dos discí-
pulos, Atanasio y Teodoro. Sin demo-
ra, ponen el descubrimiento en conoci-
miento del rey de Asturias, Alfonso II,
el Casto (791- 842), quien ordena cons-
truir una pequeña iglesia para dar cobi-
jo y protección a los restos del Apóstol.

¿Influirían en el descubrimiento
las célebres letras contempladas en un
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[Orígenes del camino de Santiago]
¿Religiosidad, folclore, intereses militares o económocos?

Roncesvalles

Puente de la Reina

Santo Domingo

Tosantos

Catedral de León
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himno litúrgico del prestigioso Beato de Liébana, a finales del siglo VIII?
“¡Oh Apóstol, dignísimo y santísimo, cabeza refulgente y dorada de
España, defensor poderoso y Patrono nuestro!”

Lo cierto es que el incipiente reino cristiano del norte comienza a
tener su mejor soporte religioso para enfrentarse a los musulmanes. Y sería
en mayo del 844, cuando en una imprecisa batalla de Clavijo, no muy lejos
de la actual capital de la Rioja, Logroño; Ramiro I, rey de Asturias, derrota
a las tropas musulmanas de Abderramán II, muy superiores en número
(según las crónicas cristianas). En la batalla, aseguran los astures, fue
imprescindible la ayuda de un jinete montado en un caballo blanco, que
hizo estragos entre las tropas musulmanas. Indudablemente, para ellos, el
jinete era el Apóstol... Estaba servida la leyenda y el mito del patrón de la
reconquista. “Santiago y cierra España”, será, desde entonces,  el grito
más recurrido de los soldados cristianos en las batallas contra los musulma-
nes de la península.

La fama de Santiago traspasa fronteras y se agranda el interés por el
culto a los restos del Apóstol; lo cual implica tener abierto el paso hacia su
tumba en Compostela. Y así cristianos de toda Europa comienzan a caminar
hacia Galicia.

A finales del siglo IX, Alfonso III, el Magno, amplía y mejora la igle-
sia inicial. La misma que Almanzor, en el 977, después de destruir la ciu-
dad, respeta, aunque no sin dejar de llevarse para Córdoba, a hombros de
esclavos cristianos, las campanas (Fernando III las devolverá a su lugar de
origen a hombros de musulmanes, ya en siglo XIII).

La importancia de Santiago y de la ciudad de Compostela va en
aumento. Aunque el espaldarazo definitivo lo realizará el papa Calixto II,
en el año 1122, al instituir el “Año Santo Jacobeo”, cuando el 25 de julio,
fecha de la festividad de Santiago Apóstol, coincidiera en domingo.
Posteriormente, Alejandro III, en el 1179, dicta la bula Regis Aeterni, con la
que concede indulgencia plenaria, o sea el perdón de los pecados, a quienes
lleguen a la tumba del Apóstol en los citados años... La promoción del
Camino estaba servida.

Los peregrinos hacían el recorrido por antiguas calzadas romanas,
aunque la más utilizada inicialmente era la Vía Aquitania, que llegaba hasta
Astorga (León),  pasando por Briviesca (Burgos) y por Vitoria, teniendo su
origen en Burdeos. Aunque ya en el siglo XI, con el dominio cristiano des-
plazado más al sur, se fundan las ciudades de Estella y Puente la Reina.
Esto implica la entrada de peregrinos por la zona de Roncesvalles y tam-
bién de Jaca. Ambos enlazaban en Puente la Reina y continuaban hacia
Logroño, Burgos y León. Sería el llamado Camino Francés, a la postre el
más concurrido (también en la actualidad).

A partir de esas fechas, el Camino de Santiago sería para unos motivo
de peregrinación religiosa, para otros lugar de trasmisión y de intercambio
de culturas (expansión del románico y del gótico). Para muchos, fuente de
ingresos, también de aventuras, reencuentros, experiencias inolvidables, y
hasta escenario de crímenes y robos, perseguidos por la justicia humana y
divina.

Historia o leyenda, lo cierto es que su consolidación como senda de
peregrinaje (con altibajos que no analizaremos en este artículo), ha llegado
hasta nuestros días con un auge imparable... 

¿Alguien sabrá en realidad por qué? 
En 1993 la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad.
En 2004 recibe el Príncipe de Asturias de la concordia.

Rubén Alonso de Ponga

Xurdimento Páxina 47

Mansilla

Casa Botines, León

Astorga, palacio Gaudí

Santiago

Catedral de Santiago

Hospital San Marcos
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Una nueva
campaña de la
Dirección General
de Tráfico (DGT)
con el lema:
“Cinturón salva
vidas: cinturón
todos, cinturón siem-
pre” nos recuerda
que debemos con-
cienciarnos con su
uso, tanto en viajes
largos como cortos.

El no utilizarlo,
tanto el conductor como los ocupantes de un vehículo, es una
infracción al Reglamento General de Circulación, pero lo impor-
tante de  su uso no es eludir una denuncia de los agentes encar-
gados de la vigilancia del tráfico, es una cuestión más trascen-
dental: evitar las graves lesiones, en ocasiones fatales, que se
producen por no utilizarlo. Según estadística de la DGT, en la
pasada Semana Santa el 48% de los fallecidos en accidente de
tráfico en turismos y furgonetas no utilizaban el cinturón de
seguridad. 

Por muchas tecnologías que posea un automóvil moderno:
ABS (sistema antibloqueo de frenos), ESP (programa electrónico
de estabilidad que evita el temido derrape),  airbag etc., son insu-
ficientes si no se emplea correctamente el cinturón.

Cuando un vehículo circula a 100 km/hora los ocupantes
también se desplazan a la misma velocidad, aunque no lo perci-
ban. Ante una detención brusca, como sobreviene en una coli-
sión, se origina una deceleración severa. El automóvil ha deteni-
do su marcha, pero no las personas que viajan en él que
sometidas a la fuerza de la inercia,  son lanzadas hacia delante y
es en ese instante  cuando actúa de freno el cinturón sujetando la
enorme masa que se ha generado debido a la energía cinética que
se libera en un accidente. Una persona de 70 kilos de peso via-
jando a dicha velocidad se transforma en una masa de casi 3
toneladas; por ello, la importancia de llevar puesto el cinturón de
seguridad, para no impactar contra el salpicadero y el parabrisas,

con posibilidades de
salir proyectado al
exterior donde la
probabilidad de
morir es cinco veces
más que si se perma-
nece en el interior
del habitáculo. Lo
mismo les sucede a
los pasajeros de las
plazas traseras, que
son arrojados hacia
los asientos delante-
ros aplastando a los
que viajan en ellos y

causándoles lesiones de una gravedad potencial.

Estudios recientes recogen las lesiones que provoca el cin-
turón por su uso en un accidente; analizadas, son de pronóstico
leve y no invalida la eficacia demostrada por ensayos realizados
con maniquíes por el prestigioso Instituto de Tráfico de la
Universidad Northwestern en Evanston (Illinois) USA., demos-
trando que el cinturón es un salva vidas.

Otro sistema de seguridad pasiva que comienza a instalarse,
de serie, en vehículos de gama baja, es el airbag: una bolsa que
en caso de colisión se infla rápidamente de aire interponiéndose
entre el ocupante y la estructura del coche, evitando que éste se
golpee contra la misma, siendo un complemento del cinturón
pero no un sustituto;  por sí solo no ofrece una protección ade-
cuada y puede provocar lesiones.

No debemos olvidar que el uso del cinturón es el mejor
seguro de vida.

Por Tomás Muñoz Guzmán
Especialista en investigación de accidentes de Tráfico
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El cinturón de seguridad, salva vidas

El conductor del camión salió despedido por no hacer uso del cinturón de seguridad,
saltando un barranco de más de cinco metros de altura.
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LINGUAXE XUDICIAL
Non hai  ningunha materia nos estudios primarios e

secundarios que achegue ós ci dadáns á linguaxe xurídica. E
ocorre que todos, absolutamente todos, estamos relacionados
coas normas de Dereito en cada intre da nosa vida, dende o
berce ata a sepultura, dende a mañá ata a noite. Pero a maior
parte dos cidadáns desco ñecen os termos xurídicos cos que se
relacionan. E, dende logo, non teñen nin gunha obriga de
suplir a escuridade dos xuíces e dos avogados cun  esforzo de
aprendizaxe que non lles está esixido. Este feito é importante.
Tampouco se acostuma a coñece-los termos médicos ou a
linguaxe científica e, nembargante, o paciente é capaz de
entender ó seu médico e de seguir un estricto tratamento e
incluso explicar á súa familia o que o médico lle dixo. Pero
esa sorte non a teñen os que asisten a un xuízo
ou defenden os seus dereitos nos tribunais. O
Xuíz non lle fala de forma com prensible.

Hai na Administración de xustiza un
cerimonial, un rito, unha escenografía e unha
lin guaxe de reliquia tan feo e tan rancio, tan
absurdo e desusado, que xa non chega con
dicir que é barroco, se non que é
absolutamente arcaico, por veces, anterior
ó século XIV. O ci dadán treme cando
recibe do xulgado comunicacións dirixidas a el,
e que non é ca paz de entender. Quen le unha
comunicación xudicial non sabe se o levan ó cárcere ou se
herdou.

Un cidadán de cultura media, incluso un universitario de
ampla cultura, pode non saber qué significa unha
comunicación xudicial que, curiosamente, redactouse para
que se lea e entenda e que se dirixe concretamente a el. A
situación non é a máis coherente cos principios que rexen o
noso Estado de Dereito. A Xustiza non se toma a molestia de
explicar ó cidadán, na fala común da súa época, qué está a
pasar co seu asunto. Confesión, evacuar, providencia,
rebeldía, actor, auto, dilixencia, son palabras de contido
xurídico moi distinto ó común. Os xuíces deberían escribir
para os cidadáns e non para eles mesmos ou para os
avogados.

As comunicacións deben entenderse ou os cidadáns
pensarán que se chancea con eles. ¿Ou non parece broma que
se diga: “únase al rollo de su razón” ou que “los autos están
recibidos a prueba con término de nueve días y dése traslado
a la parte actora sin perjuicio del estado y naturaleza de la
causa”? Pois esto escríbese así cada día e non pasa nada.
Algunha vez alguén terá que coidar ó cidadán, darse conta de

que a Xustiza é para o cidadán e non un xogo de palabras
entre maxistrados.

As sinais e os lances do mus son máis comprensibles
que as comunicacións e sentencias dos xuíces. A non ser que
sexa verdade esta xoia de expresión: “Firma el juez con las
partes”, que no seu sentido común e vulgar, explica
certamente, por qué non se entende o que din.

SITUACIÓN DA XUSTIZA
Fai uns días nunha poboación preto de Lleida (eran as

dúas da tarde dun día de verán). Pepe estaba xantando con
toda a súa familia. Entón recibe unha chamada telefónica dun
dos seus veciños, comunicándolle que da eira do que recibe a
chamada, onde tiña amontoada unha boa cantidade de leña,

catro persoas estaban cargándoa nun camión.
Sen pensalo dúas veces, o noso

protagonista e máis un dos seus fillos xa mozo,
foron correndo ata a eira, onde atoparon
efectivamente as catro persoas metendo a leña
no seu camión.  

Colleu un pao na man, e díxolle ós
ladróns que deixaran a leña onde estaba,
non facéndolle inicialmente ningún caso;
pero ó volver a insistir, o máis vello deles,

ordenoulle ós outros tres que descargaran outra
vez a leña. O noso protagonista ameazounos con

chamar aos axentes da autoridade, contestándolle o “xefe”:
faga o que queira, anque veñan ¡non nos van facer nada!.

Con este pequeno relato dun feito que aconteceu na
realidade, e que por desgracia está a suceder con moita
frecuencia, tan só me queda face-la seguinte pregunta: ¿Onde
está a protección dos dereitos dos cidadáns de “a pé”,  neste
estado democrático noso?

Non é de estrañar que o noso protagonista decidira sen
dubidalo, non chamar aos axentes da Autoridade, pois en
caso de telo feito, ¿imaxinan vostedes a cantidade de
problemas que se lle viñan enriba?. Sen ánimo de ser
exhaustivo, eu citaría os seguintes:

• Ante os axentes da autoridade, tería que demostrar que era o
propietario da cousa obxecto da tentativa de furto, neste
caso a leña.

• Prestar declaración ante os axentes, que seguro que perdería
máis tempo que cos cacos.

• Os delincuentes, como saben moi ben a lección, dirían que o
noso cidadán, ameazounos co pao que colleu na man, e aquí
comezarían outros problemas máis grandes para el.

[Curiosidades xurídicas]
Linguaxe xudicial • Situación da xustiza • “o contrato” como termo xurídico IV
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• Ante esta situación xa vemos ó noso protagonista buscando
o asesoramento dalgún letrado, xa de non facelo, que non
sería capaz por si só, de sacar de enriba os moitos
problemas que se aveciñaban.

• Acudir a ratificarse ante o Xuíz ou prestar nova declaración,
como denunciante do furto da leña, e como denunciado das
posibles ameazas das que foi acusado polos cacos perdendo
outra mañá de traballo.

• Acudir baixo ameaza dunha pena á vista oral e ir ben
preparado, pois como cometera algunha contradicción na
súa declaración e nas preguntas que lles fará o avogado dos
cacos, corre o risco de que o condenen a el, mesmo a paga-
las costas dos avogados.

Concluíndo, ante esta situación, ¿non lles parece a
vostedes que tal como está a situación da xustiza neste noso
país, o mellor que puido face-lo, noso protagonista, foi non
chamar aos axentes da autoridade e non denunciar a tentativa
de furto da leña?. A verdade é que a protección dos dereitos
dos cidadáns afectados deixa moito que desexar.

“O CONTRATO” COMO TERMO XURÍDICO1

• CONTRATO
Acordo de vontades entre dúas ou máis persoas
obrigándose a dar, facer, ou non facer
algunha cousa. O contrato non é pois o
documento que o recolle, e que constitúe
unicamente unha esixencia de proba. O
contrato existe desde que unha ou varias
persoas consenten en obrigarse, respecto doutra
ou outras, a dar algunha cousa ou prestar algún
servicio (art. 1254 do CC).
• CONTRATO ABSTRACTO: Caracterizado pola súa
independencia da causa, pola súa abstracción. 
• CONTRATO ACCESORIO: O que asegura a execución
doutro principal, e que non pode subsistir sen este. 
• CONTRATO DE ADHESIÓN: Aquel en que unha das
partes fixa as condicións uniformes para cantos queiran logo
participar nel, se existise mutuo acordo sobre a creación do
vínculo dentro das inmutables cláusulas. 
• CONTRATO ADMINISTRATIVO: O celebrado entre a
Administración, por unha banda, e un particular ou empresa,
pola outra, para realizar unha obra pública, explotar un servicio
público ou obter a concesión dalgunha fonte de riqueza
dependente da entidade de Dereito Público. 
• CONTRATO ALEATORIO: Conforme ao art. 1790 do
CC é aquel en que “unha das partes, ou ambas
reciprocamente, obríganse a dar ou facer algunha cousa en
equivalencia do que a outra parte ten que dar ou facer, para o
caso dun acontecemento incerto ou que ocorrerá en tempo
indeterminado”.

• CONTRATO ATÍPICO: O que non se axusta a ningún
dos tipos establecidos. 
• CONTRATO BILATERAL: Aquel polo cal as partes
obríganse reciprocamente unha cara á outra.
• CONTRATO CONMUTATIVO: Aquel en que cada

unha das partes obrígase a dar ou facer unha cousa certa e
equivalente á que se recibe. 
• CONTRATO CONSENSUAL: O que se perfecciona polo
mero consentimento das partes. 
• CONTRATO DE DOBRE: Operación de Bolsa en virtude
da cal cómpranse en man ou a prazo determinados valores ao
portador, revendéndose simultaneamente a prazo e prezo
determinado á mesma persoa.
• CONTRATO ESTIMATORIO: É aquel no cal unha

persoa entrega a outra, determinadas cousas para a súa venda
obrigándose á súa devolución dentro dun prazo, ou ao seu
valor estimado. 
• CONTRATO FORMAL: Aquel que para a súa perfección
esixe requisitos especiais de forma (Art. 1278 do CC). 

• CONTRATO DE GARANTÍA: Tende a garantir o
cumprimento dunha obrigación principal. O da hipoteca
respecto do préstamo que o garante. 

• CONTRATO GRATUÍTO: Aquel no que non
existe contra-prestación e ten por causa a mera
liberalidade. 
• CONTRATO INTUITU PERSOA: O
celebrado tendo en conta as características

dunha persoa. 
• CONTRATO FORMADO: Aquel no que as

relacións das partes están reguladas pola lei, sen que
sexa posible apartarse do disposto nela. Por exemplo:
arrendamento urbano.
• CONTRATO ONEROSO: O que implica algunha

prestación. 
• CONTRATO PRELIMINAR DE ARBITRAXE:
Convención en virtude da cal as partes dun contrato
establecen que as súas posibles diferencias sexan resoltas
pola intervención de árbitros. 
• CONTRATO SIMULADO:Segundo o Art. 1276 do CC
“A expresión dunha causa falsa nos contratos dará lugar á
nulidade se non se probasen que estaban fundados noutra
verdadeira e lícita”.

1 [Bibliografía: Baseado no
diccionario Xurídico: 
F. Gómez de L.]

Por Xoán Rodríguez Gómez-Dacal
Licenciado en Dereito
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En Ferrol contamos con un buen número de festejos y
festivales musicales. Entre ellos, se celebra el día diecio-
cho de marzo, “La noche de las Pepitas”. Es uno de los
acontecimientos más celebrado y aplaudido por sus ciuda-
danos y visitantes que se acercan a Ferrol en este día.

La afición de nuestros ciudadanos al canto coral es
muy antigua; tenemos noticias de ello desde mediados del
siglo XIX, pero  la organización de las rondallas y la cele-
bración de esta noche, es más moderna, cuenta con más de
cien años de tradición y sus orígenes no están de todo cla-
ros, pero, sí sabemos, que  se está celebrando ininterrum-
pidamente desde el año de 1903.

Desde el año 1986, el Ayuntamiento de la ciudad da
un fuerte impulso a esta tradición, apoyando el evento, que
se arraiga cada vez más en nuestras tradiciones musicales.   

En esta noche de fiesta, las rondallas con su madrina
correspondiente (grupos formados mayoritariamente por
hombres, con sus instrumentos de cuerda y capas a modo
de tunos) se dedican a rondar por las calles con sus cantos
a las Pepas, que se asoman a los balcones de sus casas. 

Los actos comienzan a medio día del dieciocho, con
un acto institucional en el ayuntamiento, por la tarde, en la
plaza de Amboage, se celebra un festival abierto al público
en general, donde actúan las rondallas de Ferrol y su
comarca, con sus mejores cancines, como es tradicional en
este día. Al finalizar el festival, comienza la ronda por las
calles de la ciudad, locales sociales y bares, que dura hasta
altas horas de la madrugada, siempre acompañadas de
amigos y simpatizantes. 

El programa, está formado por las canciones típicas
de la ciudad, que cuenta con un variado repertorio. Las
preferidas, son las habaneras, llegadas de las tierras caribe-
ñas en boca de emigrantes y marinos que llegaron a nues-
tra ciudad en épocas coloniales y adaptadas al folclore
local las que cantan a los barrios de la ciudad, a las ferro-
lanas y al amor.

Con esta fiesta, se pretende mostrar todo el esplendor
de la música popular ferrolana, contribuyendo a la conser-
vación y difusión del patrimonio musical de nuestra
comarca, para disfrute de todos.      

[La noche de las Pepitas] en Ferrol

Algunas Canciones:

FERROL

Ferrol, Ferrol, Ferrol
donde yo nací
bajo un ardiente sol
valle donde yo aspiré
el perfume de amores
de una bella mujer.

Adiós, adiós, adiós,
novia querida
son tus, son tus, son tus,
dientes de nácar
y en tus ojos se retrata
la imagen de un puro amor.

No te acuerdas
cuando me decías
contemplando la pálida luna
yo no puedo querer más que a
una
yo no puedo querer más que a ti

El astro del día 
apaga la luz
y enciende en la noche
su negro capuz

En un valle de lagrimas 
vámonos a el Ferrol
adiós coruñesa
adiós, adiós, adiós.

NOCHE DE RONDA

Musicales las endechas
llegan a ti recelosas
y las canciones mimosas
trepan hacia tu balcón
recógelas ¡Oh! Pepita
con amoroso deseo
que ellas son el recreo
del amante corazón.

Calma Pepita tu enojo
alivia tu llanto amargo
y despierta del letargo
de tu dormida ilusión
Escucha la serenata
que sale de nuestro pecho
para llegar a tu lecho
de angelical pasión.

Estribillo

Pepita …. Pepita
graciosa y lozana
moza ferrolana
princesa de amor
Escucha este canto
que brota del pecho
y asciende derecho
hacia tu balcón
Pepita… Pepita
graciosa y lozana
moza ferrolana
princesa de amor.

José López Hermida
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A Vocalía da muller continua como cada ano as súas

actividades, con dous días á semana de presencia no local social

do cCentro, onde se realizan diferentes manualidades. 

Tamén colabora en tódolos actos organizados pola Xunta

Directiva, moi especialmente na semana cultural, a matanza do porco,

a calçotada, a festa de Breogán as festas de San Anastasio,  etcétera.

Respecto aos actos propios

organizados pola Vocalía, está en

primeiro lugar, a celebración da festa de

SANTA ÁGUEDA con diferentes

actividades durante todo o día, que

comprendeu unha visita ao Museu da

Auga, continuando cun xantar de

irmandade e a continuación o visionado

do filme “Memórias dunha Geisa”.

Durante a Semana Cultural, o día

destinado á Vocalía, inaugurouse unha

exposición dos traballos realizados

durante o curso, nos que se podían

apreciar auténticas obras de arte.

Participación moi activa no “I

Congreso de Casas e Centros

Rexionais”, na ponencia “A muller unha

realidade nas nosas entidades” 

Organización dunha visita á

fábrica de cervexas “San Miguel” 

Organización por décimo ano

consecutivo da FESTA DO POLBO,

que como cada ano atinxiu un grande

éxito de público. 

Participación na festa de MOROS

E CRISTIÁNS.

Organización dunha excursión

cultural a Pamplona e Olite

Organización dunha excursión

campestre ao “Parc de Serrallarga”, un espacio verde rescatado

para o uso público e que tivemos a sorte de ser os primeiros

visitantes.

Asistencia ao Aplec de les dones, organizado polo Consell

Municipal da Dona e a Concejalía de Participació Ciutadana i

Promoció de la Dona. 

En conmemoración do dia da muller traballadora,

organizamos unha conferencia sobre “O PERIODISMO E A

MULLER”, a cargo de ANNA SÁEZ, vicedirectora do “Diário

Segre”.

Mención especial merece o proxecto dun taller de

creatividade iniciado o día do Aplec de

les dones, dirixido por Mª.Alba Gil,

membro desta Vocalía e que á súa vez é

a profesora de patchwork do noso

Centro e que dirixiu un traballo no que

participaron tódalas representantes de

Entidades de mulleres de Lleida. O

obxectivo desta iniciativa era facer

chegar ás representantes da MARCHA

MUNDIAL DE MULLERES o apoio

das mulleres de Lleida, aos ideais deste

movemento que loita para erradicar a

pobreza e a violencia cara as mulleres.

O mosaico elaborado co sistema

Patchwork, e as diferentes cores veñen a

expresar o sentimento de solidariedade

coas mulleres de todo o mundo e

unirnos a tódalas que día a día suman

esforzos para a defensa dunha vida

digna e libre de violencia: Do verde dos

campos e árbores frutais, ao lado da cor

castaña que representa a terra, xurde

unha pirámide investida que se vai

ensanchando ao mesmo tempo que

medra o número de mulleres que se

senten solidarias

con esta men-

saxe que busca

un horizonte de

paz e prosperidade para tódalas mulleres.
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[VOCALIA DA MULLER]

MARTA ROIGÉ MOSTANY
Presidenta da Vocalía
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¿Qué pretende la educación vial?

Empezaremos aclarando una lógica cuestión, ¿Qué es
la educación vial?. Después de la obligada consulta a los
diferentes textos de apoyo, podemos describirla como la
intervención para el desarrollo de conocimientos, habilida-
des, hábitos, comportamientos y actitudes en el usuario,
proporcionando en conjunto los recursos necesa-
rios para garantizar la seguridad y bienestar
de las personas, en el marco de convivencia
cotidiana, donde el riesgo del tráfico es
parte del mismo.

La educación en y para el tráfico
(tránsito) pretende prevenir y construir.
Crear en definitiva una sociedad segura
bajo unos códigos básicos de conducta
guiados por la moral, la norma y la ley, pro-
vocando habilidades especiales relacionadas
directamente con el nivel de usuario, individuo o
colectivo al que va dirigida y a la demanda del momento
circulatorio.

Según la propia Dirección General de Tráfico, para
solucionar el problema de salud pública que presentan los
accidentes, una de las líneas de actuación imprescindible
es la adquisición de valores viales en los ciudadanos, algo
que constituye un paso más en el conocimiento de normas
y señales de circulación. 

Así pues y en línea con los criterios de la DGT, la
educación vial se constituye por sí sola como el mejor
camino para la formación de una conciencia vial indivi-
dual y colectiva.

El fracaso de las administraciones en Educación Vial

Hubiera sido deseable, en materia de educación vial,
que los textos legales escritos y la ética del hecho hubieran
sido funcionales, pero un abuso de la ética del verbo, no
acompañado de la deseada ética del hecho, ha conseguido

en España no tener educada vialmente a su población a
la altura de las circunstancias deseadas y necesa-

rias. Si las letras se hubieran cumplido, en la
actualidad toda la población entre los cinco

y 70 años estaría educada. Hecho que al
consolidarse a lo largo de los años, se ha
constituido como una prueba más del fra-
caso institucional de las políticas preven-
tivas para la seguridad pública.

En 1934, en el Decreto de 25 de sep-
tiembre, se publicó en el número 269 de la

Gaceta de Madrid el Código de la Circulación.
Un Código (bonita palabra y cargada de sentido)

que como objetivo fundamental establecía las bases,
requisitos y reglas a las que deberían sujetarse el tránsito
de peatones, vehículos y semovientes por las vías públicas
de España, unificando los distintos Reglamentos y disposi-
ciones dictadas hasta la referida fecha y amoldándolas a
los Convenios internacionales y a las necesidades que cre-
aba el progresivo desarrollo de la circulación de vehículos
de motor mecánico.

Pero es en el artículo 7 de este magnifico Código, que
refiriéndose a las Escuelas, implica directamente al profeso-
rado en la obligación de enseñar a sus alumnos las reglas
generales de la circulación y la conveniencia de su perfecta
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El deber de la “Educación Vial”
[Educación en familia]

En el entorno del tráfico, cada uno de los sujetos usuarios son actores, por ello, se hace necesaria su educa-
ción, formación e información adaptándola al individuo en su constante evolución, generando así una res-
puesta en positivo que beneficia al espacio y momento circulatorio. 

Parte de esta responsabilidad, bajo un ámbito legal y moral, recae en la gestión que los poderes públicos
hagan al respecto, pero indudablemente, la educación vial desde el entorno familia es un instrumento cívico
importante que debe ser capaz, ante la actual demanda social por la seguridad, de construir en valores a la
persona, integrándola en el sistema, bajo la cultura del respeto.
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observancia; advirtién-
doles de los grandes
peligros a que se expo-
nen al jugar en las calza-
das de las vías públicas,
salir atropelladamente
de los centros docentes,
subir a la parte posterior
de los vehículos y topes
de los tranvías, etc.
También quedaba claro
que el propio Ministerio
de la Instrucción Pública dictaría las oportunas disposicio-
nes a fin de asegurar la conveniente vigilancia del cumpli-
miento de lo preceptuado.

No obstante a fecha de hoy, algo no está funcionando
y la educación vial en las escuelas no ha existido en la
forma funcional deseada.

Tras un análisis de las estadísticas sobre accidentes
relacionados con el tráfico en los países de la Comunidad
Europea (C.E.E), se pone de manifiesto y se establece
como uno de los principales grupos de riesgo a los niños y
jóvenes, con edades comprendidas entre los cinco y los
diecisiete años. Estos mismos datos, demuestran que la
mayor parte de las veces el accidente lo sufren cuando
hacen uso de la vía pública como peatones, aumentando
progresivamente –sobre todo a partir de los catorce años-
el número de niños y jóvenes que se ven implicados en los
mismos como conductores de bicicletas y ciclomotores.

A pesar de que la historia continúa ejerciendo presiones
y consejos desde la comunidad internacional, España perma-
nece autista, con sus capotazos de ciego, ante el problema de
la inseguridad vial y presenta un nuevo proyecto de educa-
ción para la ciudadanía integrado en el currículo del alumno,
lamentablemente sin obligación de cumplirse por los centros
educativos en sus contenidos específicos sobre seguridad vial.

Mientras tanto, asociaciones sensibilizadas por el pro-
blema como StopAccidentes, Asociación Mutua Motera,
Idepol, o entidades e instituciones como el Grupo de
Seguridad Vial y Accidentes de Tráfico de la Universidad de
Zaragoza, Guardia Civil, Policías locales y autonómicas (son
solo algunos ejemplos), tratando de llenar el vacío existente,
impulsan actividades educativas entre los colectivos de ries-
go que componen los diferentes momentos circulatorios.

La transición intergeneracional en positivo
Sabemos que la mayor parte de la siniestralidad en las

carreteras tiene su origen en la conducta del usuario, ¿qué

pasaría si sometiéramos
a ese usuario a un pro-
ceso sensibilizador, para
que se constituyera eco
del problema en combi-
nación de un proceso
formativo y de educa-
ción social?. 

Está claro que esta
cuestión tiene una res-
puesta positiva hacia
ese tipo concreto de

intervención, si queremos protegernos moralmente ante
una sociedad cada vez más crítica. La conclusión es que
debemos sensibilizar, educar y formar a los usuarios de
nuestras vías públicas, si pretendemos reducir de forma
eficiente la mayor parte de la siniestralidad. 

Debemos pues sensibilizar, educar y formar bajo el
concepto del respeto a las normas como marco de convi-
vencia, creando una cultura de credibilidad en él porque de
la propia norma y en garantía de la consumación de una
sociedad, surgen tres características básicas: bienestar,
salud e integridad.

No nos engañemos, el problema tiene solución pues el
riesgo es gestionable en la medida de la intencionalidad
que la sociedad desee, pero su gestión debe contemplar
estrategias para la adaptación positiva (reducción de peli-
gro), frente a las energías contaminantes de adaptación
negativa (aumento de los niveles de peligro). 

Como canales básicos de enfrentamiento al riesgo,
podemos nombrar entre otros: sensibilización, educación,
formación, información, reeducación y medidas paliativas.

No obstante, la memoria del sistema social, esa transi-
ción intergeneracional de los rasgos característicos de una
cultura, cuenta con un papel importantísimo a través del
empleo adecuado del recuerdo selectivo en positivo.
Llevado al plano de la educación vial, debemos de trans-
mitir a nuestro hijos todo aquello que es positivo para la
seguridad. Y es aquí, en esa transición intergeneracional,
cuando el papel educativo de la familia presenta una nece-
sidad de cambio buscando la funcionalidad con mayor
vitalidad y eficacia.

El trabajo educativo desde la familia
Lamentablemente, los cambios de perfiles socio cul-

turales han generado que la  familia se consolide como un
ente con escaso potencial educativo real en los hijos, con
la delegación exclusiva de funciones en el propio sistema
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educativo de las admi-
nistraciones públicas o
entidades privadas.

La familia, integra-
da en sociedad y como
microsociedad indepen-
diente, ha admitido den-
tro de su seno agentes
contaminantes importan-
tes y se mueve por un
rol de progreso basado
fundamentalmente en
los ingresos económi-
cos. Un rol que obliga, para su consumación de objetivos,
al abandono sistemático de la creación de valores en el
niño, beneficiosos para la convivencia e integración en una
sociedad que no puede prescindir de la movilidad.

Valores como la responsabilidad, el respeto, etc se
encuentran constantemente perjudicados por la falta de
tiempo para educar. Una falta de tiempo que no nos pode-
mos permitir, como padres y educadores que somos y por
la obligación de favorecer la ya mencionada integración
segura de nuestro/s hijo/s en el escenario de la vida coti-
diana, donde la movilidad es uno de sus primeros factores
de riesgo. Necesitamos pues una transformación en el
modelo familiar actual.

Desde nuestros hogares, debemos impulsar un aprendi-
zaje colaborativo (cooperativo), desarrollado sobre el repar-
to de tareas con cierta responsabilidad y abordando niveles
de complejidad en atención a las capacidades del niño.

Este tipo de práctica educativa, presenta resultados
con efectos importantes sobre la autoestima y el autocon-
cepto, aumenta la motivación, autonomía y regula las con-
ductas.

Pero tampoco debemos olvidar el papel de nuestras
conductas y su relación con las conductas espejo, que pro-
vocan una pérdida importante de credibilidad sobre la
valoración del riesgo real de los actos. 

Si usted no hace uso del cinturón de seguridad, si
cruza la calle entre coches o con un semáforo en rojo, si
durante el trayecto en el vehículo le muestra al niño su
competitividad con otros usuarios, si realiza la ingesta de
alcohol para posteriormente conducir, o se manifiesta con
comentarios poco educativos, etc., la información que está
proyectando puede ser la clave de conductas posteriores
basadas en el gran poder de observación de nuestros hijos.

Tenemos que tener en cuenta, como norma general,
que el niño es impulsivo, presenta una necesidad de movi-

lidad enorme y por otro
lado lógica, el tráfico
puede activar sus recur-
sos contra el miedo o el
pánico. Por otro lado, la
visión, la altura, el oído,
la comprensión del sig-
nificado de las palabras
y del tráfico, la capaci-
dad de abstracción y
análisis, la memoria a
corto plazo e incluso los
problemas de laterali-

dad, actúan limitando sus capacidades en los protocolos de
seguridad.

Llegado este punto, para terminar y a modo de refle-
xión, recapacitemos y pensemos si realmente estamos
cumpliendo con nuestras obligaciones. Y es que, lamenta-
blemente, basta con salir a la calle para conocer el resulta-
do de nuestras conductas observando las conductas de
nuestros jóvenes.

Si hoy no tenemos tiempo para educar, tal vez
mañana debamos dedicar tiempo a lamentar.

Cuadros ilustrativos evolutivos de peatones víctimas
de accidentes de tráfico

Peatones víctimas en carretera
Edad de la víctima De 0 a 4 años De 5 a 14 años
1980 165 686
1990 62 380
2000 27 120
2005 26 100

Peatones víctimas en zona urbana
Edad de la víctima De 0 a 4 años De 5 a 14 años
1980 998 3.228
1990 559 2.749
2000 277 1.287
2005 319 1.150

Juan Carlos Toribio Ramos
Especialista en tráfico, seguridad y educación vial

Director del departamento de Seguridad Vial de la AMM
Director del departamento de Seguridad Vial de IDEPOL
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Caminando por la herradura se descubre la impresionan-
te arquitectura de la capital de Croacia, Zagreb. Edificios his-
tóricos, como el Teatro Nacional de estilo Neo-barroco, cons-
truido en 1895 en tan sólo 15 meses debido a la inminente
visita por entonces del emperador austro-húngaro Francisco
José. A finales del siglo XIX y principios del XX, Croacia
formaba parte de este imperio europeo.

Frente a este Teatro Nacional, que por cierto fue bom-
bardeado por el ejército serbio en 1995, año que se culmina-
ron las hostilidades en la zona de los Balcanes, Ivan
Mestrovi, uno de los escultores más importantes de Croacia,

creó el monumento de la Fuente de la Vida, bella escultura
que divisa desde la plaza adjunta la majestuosidad del Teatro.

Callejeando por Zagreb en busca de símbolos y exponen-
tes de la cultura y la historia, sorprende en la antigua ciudad
baja, el Museo de Arte y Artesanía. Quedan en la ciudad aún
referencias de la presencia de los jesuitas en la zona. En 1669
se creó la primera universidad de esta zona de Europa. Ilica,
que conduce siempre hasta el centro de la ciudad, es la calle
más longeva de Zagreb. La pastelería de Vincek es la más anti-
gua del lugar y está situada en esta famosa y conocida avenida
de Ilica. Algunos de sus más apreciados pasteles son el
Baklava, el Kremsnite, el Sacher Torta, y el Schwarzwald torta.
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Croacia, el feudo romano de Diocleciano
Zagreb, Split, Salona, Trogir y el Parque Nacional Plitvicka

Jezera, iconos turísticos del país balcánico

La herradura se desarrolló a finales del siglo XIX debido a que la ciudad baja se
empezó a abrir, uniendo, a mitad de siglo, las dos ciudades: la alta y la baja. La
Lenuzzi verde agrupa en su entorno la arquitectura de esta época. Las dos tienen
sabor neo con influencia de Praga, Budapest y Viena, y el color que predomina en
las fachadas de las casas de la zona es el amarillo

Fachada del Teatro Nacional de Zagreb
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La corbata, un invento de
los croatas

Según la ciudadanía croata,
la corbata fue un invento creado
por las novias de los soldados en
la época napoleónica y que colo-
caban en el cuello de éstos como
símbolo de fidelidad cuando
emprendían las cruzadas.
También, la corbata era un ele-
mento decorativo del traje nacio-
nal croata. Estos soldados, en el
siglo XVII, la exportaron hasta
París, y a partir de entonces se
puso de moda en la ciudad de la
Luz. En la calle de Ilica, la bouti-
que más famosa y reconocida en
estas prendas, Croatia, se presenta
con su gama de colores y diseños.
Es, posiblemente, la más recono-
cida de todo el país.

Ilica desemboca en la plaza
de Ban Jelacic. Antiguamente era
un mercado. En el centro, una
escultura de Ban Jelacic la presi-
de. Este personaje pasó a la histo-
ria por ser el político que acabó
con el estado feudal del país, y
también quién introdrujo la len-
gua croata en el Parlamento. En la
misma plaza, otro símbolo de los
croatas se levanta, aunque éste,
corresponde a la época contempo-
ránea: es la fuente de
Mandusevac, lugar de celebracio-
nes de los éxitos deportivos de los
equipos locales de baloncesto y
fútbol.

Pero, de retorno a la historia
de Zagreb, la capital de Croacia
está diseñada arquitectónicamente
sobre dos colinas. Kaptol fue el
punto donde se construyó tres
veces la misma catedral. La pri-
mera, la levantaron los tártaros.
La segunda, debido a un grave
terremoto en 1880 fue destruida, y
se levantó de nuevo. Y, la actual,
que fue una reconstrucción en
estilo neo-gótico.

Pegado a la misma catedral,
semanalmente se celebra un colo-

rido mercado de frutas, verduras,
carnes y pescado. Visualizándolo,
el visitante puede cerciorarse de
los estilos alimentarios predilec-
tos de sus ciudadanos. Las muje-
res campesinas de las cercanías
vienen a vender sus productos,
entre ellos, los quesos frescos y la
nata. A los croatas les encanta
tomar queso fresco. Es una de sus
predilecciones diarias. En la parte
baja de la plaza, totalmente
cubierta, el mercado de carnes y
pescados, Dolac, ofrece diaria-
mente pescados del mar Adriático
y carnes de ternera, pollo y corde-
ro.

La ciudad alta de Zagreb
El mercado de Dolac repre-

senta un escalón entre la antigua
ciudad baja y el alta. La última,
estaba dominada, en el siglo XII,
por los húngaros, y la llegaron a
destruir los tártaros. Después, el

rey Bela IV le dio el estatus de ciu-
dad libre, con la pertinente signifi-
cación que conllevan los derechos y
las obligaciones de una ciudad feu-
dal.

En un principio, se construye
como una ciudad amurallada con
4 puertas de acceso, y la gran
mayoría de las viviendas fueron
hechas de madera. Un gran incen-
dio las destruyó totalmente. Tan
sólo se conserva en la actualidad
la capilla de Santa María de las
Puertas de la Piedra, lugar de
mucha veneración por parte de los
ciudadanos de Zagreb. 

La nueva ciudad está confi-
gurada por la arquitectura barroca
del siglo XVIII, levantada después
del incendio que sufrió la vieja
urbe en 1731. La iglesia de San
Marcos conjuga en su fachada el
gótico y el barroco. De la vieja
ciudad alta de Zagreb destaca tam-
bién la iglesia de Santa Catalina de
Alejandría,  totalmente barroca.
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El Palacio del emperador
Diocleciano

Una vía de comunicación por
autopista separa Zagreb de Split y
sus 400 kilómetros de distancia.
Split es la capital de Dalmacia y la
del emperador romano Diocleciano
(nacido en Salona, a 9 kilómetros
de Split). Aquí, el insigne personaje
levantó su magno palacio que se
encontraba en un punto estratégico
entre el Oriente y el Occidente.
Diocleciano fue el último empera-
dor pagano. La antigua fortaleza de
éste hoy es una de las joyas más
espectaculares del arte romano. En
el interior aún se conservan las 250
columnas y las 16 esfinges que se
trajo de Egipto el emperador. La
construcción del palacio se prolon-
gó desde el año 295 de nuestra era,
hasta el 305.

Diocleciano vivió en el pala-
cio una vez hubo abdicado en el
año 305 debido a sus problemas
de salud producidos por el avan-
zado estado de reuma que pade-
cía. Murió en el 316. La superficie
total construida venía a ser la
equivalente a 3 hectáreas (30.000
metros cuadrados), medía 215
metros de largo por 180 de ancho.
Contaba con 4 puertas de entrada.
Hoy, viven en su interior (peque-
ña ciudad), unos 2.500 ciudada-
nos.

El palacio estaba configurado
de una manera que comunicaba
directamente con las aguas del mar
Adriático, como posible salida
rápida y discreta del emperador y
su corte.

La visita a este bello y didác-
tico lugar ofrece la oportunidad de
poder contemplar las termas
públicas, la sala de masajes, el
patio abierto donde el emperador se relajaba, el mausoleo de
Diocleciano, los templos de Júpiter (los cristianos lo convir-
tieron en el baptisterio de San Juan Bautista y el escultor Ivan
Mestrovic creó la escultura de Júpiter en bronce), Venus y la
Cibeles (algunos de los dioses del emperador), el patio

Peristilo, el vestíbulo y las calles
romanas ordenadas por la
Cardoma-ximus y Decumanus.

En el siglo VII, en el año
614, los cristianos llegados de
Salona se instalaron en este lugar
y ello conllevó la construcción de
la que hoy es la catedral más
pequeña del mundo, donde lucen
piedras moldeadas en tiempos
romanos, románicos, góticos,
renacentistas y barrocos. El púlpi-
to y las puertas son de un románi-
co impactante. En su interior esta-
ba sepultado el emperador, pero
los cristianos lo sacaron del lugar,
sin conocerse hasta la actualidad
donde se encuentran sus restos.

Durante unos años estuvo
reposando en el mausoleo el pri-
mer obispo que tuvo la catedral,
Domnio, venido de Siria, y que fue
mandado ejecutar por Diocleciano.
La sillería de la catedral es la más
antigua de todo el Adriático; es de
una belleza singular.

Una curiosidad salta a la
vista del turista que acude a la
vieja fortaleza de Split, y es la
calle más pequeña del mundo
actual. Se conoce como: “Por
favor, déjeme pasar”. Mide 60
centímetros de ancho por 5
metros de largo.

La metrópolis romana de
Salona

Salona conserva una parte
importante de los restos romanos
de esta zona de Europa.
Posiblemente, es la más importan-
te de todas. Pertenece a la época
de Julio César. Tiene la forma de
elipse. Justamente en este punto
nació el emperador Diocleciano.

A finales del siglo XIX y principios del XX se encon-
traron, en labores de excavación, más de 1.000 tumbas, 150
sarcófagos y 375 inscripciones de la época romana. Se cal-
cula que en esta antigua metrópolis el 70% de las ruinas
están sepultadas. La labor arqueológica la inició el arqueó-
logo-historiador, el sacerdote Francisco (Frane) Bulic, quien
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está enterrado en el lugar por expre-
sa voluntad suya. En 1894, éste,
organizó el primer congreso mun-
dial de la arqueología paleocristiana
en Salona, a la que asistieron estu-
diosos de todo el mundo. La que fue
casa de Bulic es un pequeño museo
englobado en el mismo recinto de
Salona.

En el cementerio de la vieja
metrópolis, descansan los restos
mortales de Domnio, primer obispo
de la diócesis. Entre las ruinas de
Salona, está al descubierto el teatro
que corresponde al siglo I a.C.; los
restos de un anfiteatro del siglo II de
nuestra era, con una capacidad para
18.000 espectadores; el centro
Episcopal de la época de Constantino
el Grande (siglo IV); las ruinas del
baptisterio (siglo V) de la basílica del
pueblo, que fue la más grande del
siglo V; los restos de un oratorio ile-
gal en donde se reunían a principios
del siglo IV los cristianos a rezar; el
complejo termal; parte de las anti-
guas murallas de la ciudad y el foro.

Muy cerca de Salona, se loca-
liza otra de las ciudades que están
marcadas por la historia. Se trata
de Trogir, fundada por los griegos
en el siglo III con el nombre de
Tragos. Después estuvieron vivien-
do los romanos, y en el XII los
ávaros, y los eslavos, posterior-
mente, la destruyeron. Los vene-
cianos que llegaron a la región la
reconstruyeron, y la UNESCO la
ha protegido como Patrimonio
Cultural de la Humanidad.

Trogir es una pequeña isla que
está unida por un puente que al
mismo tiempo es el más pequeño
de tránsito del mundo: Ciovo. Para
defenderse de los ataques de los
turcos, levantaron, sus ciudadanos,
la torre de defensa Camarlengo, y otra más pequeña, que
tenía la misma función: la de San Marco. Las dos corres-
ponden al siglo XV. Son por lo tanto medievales. Aún se

puede ver una parte de las murallas
que cerraban Trogir, con sus dos
puertas: la norte y la sur.

De Trogir destaca, también, su
plaza, enclave donde se localiza la
catedral de San Lorenzo, de estilo
románico, gótico y renacentista, con
su magnífico pórtico trabajado sobre
mármol. En la nave luce una preciosa
capilla dedicada a San Juan Orsini.
Al margen de la de Toscana, su capi-
lla es una de las más importantes en
estilo renacentista.

El Parque Nacional Plitvicka
Jezera

A medio camino entre Split y
Zagreb, lindando la frontera de
Croacia y Bosnia-Herzegovina, el
Parque Nacional Plitvicka Jezera
ofrece un impresionante juego de
lagos y cataratas que hacen que sea
una de las visitas obligadas para el
turista. La catarata más impresionan-
te es la primera con la que se topa el
visitante. Tiene un salto de agua de
79 metros. Aquí nace el río Korama
de la unión de la catarata con las
aguas de los lagos, y desemboca en el
mar Negro.

En 1949 fue declarado parque
nacional. El agua de los lagos es rica
en carbonato de calcio. Al pie de la
catarata mayor del parque, se da un
hecho curioso donde los haya y es
que, con el permiso pertinente de
sus autoridades, se celebran actos
matrimoniales por la vía civil.
Después, en los restaurantes de las
cercanías, se reúnen los invitados
para llevar a cabo el banquete de
rigor. Dicen, los lugareños, que el
lugar es un punto mágico.

El Parque de Plitvicka tiene una
extensión de 298 kilómetros cuadra-

dos y es Patrimonio de la Humanidad desde el año 1979.

Enric Ribera Gabandé
Fotos: Pilar Rius
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L’Urgell és una
comarca plural. Des de la
ubèrrima i verdejant
plana, que rega el canal, a
les crestes del Tallat i els
contraforts de la serra de
Montclar i les valls del
Sió, de l’Ondara i del
Corb es configura un
espaiós amfiteatre natural,
on floreixen arreu
monuments i petjades
cistercenques, ben guar-
dades i documentades en
aquest estoig històric i
espiritual que configura la
comarca.

Tàrrega, punt de
partida, ostenta la
capitalitat comarcana.
Aquesta població que ja
existia en l’època romana,
comença a ésser una
població d’importància a
l’Edat Mitjana. Per la
seva situació privilegiada,
es veié implicada en
alguns fets històrics molt
importants per a
Catalunya. 

Tàrrega ha destacat,
també, en el seu esperit
definit i sensible en el
món de la cultura, és més, n’ha estat capdavantera en
moltes dimensions. Un fet que arrenca de lluny.

La ciutat, tot i el seu creixement, conserva un gran
ventall de monuments nobles de l’ahir. Indrets i edificis
dignes de ser visitats. Sense ser exhaustius mencionem: el
santuari de Sant Eloi; la creu de terme gòtica, a la Plaça
Major; la Casa de la Ciutat o Paeria (1674) amb el bell
escut de Tàrrega a la façana; l’església i la plaça porxada
de Sant Antoni; l’església de Santa Maria de l’Alba; el
Palau dels Marquesos de la Floresta; l’antic hospital; la

Casa Sobies, i molts altres
indrets que fan de la
capital de l’Urgell una
ciutat única.  

Un cop ens hem
situat a la comarca donant
un cop d’ull a la noble
capital targarina, cal fer
via vers un dels indrets
on, l’orde del Cister, ha
deixat profunda petjada i
que forma part de
l’anomenada trilogia
cistercenca: Vallbona de
les Monges.

Per arribar-hi passa-
rem a frec de la població de
Verdú. Cal que hi fem una
aturada. La gent de molts
llocs en sentir el nom ja
identifica, en la seva ment,
la població amb els
cantirers, una activitat molt
arrelada a la vila i que ha
donat fama al lloc. Ja de
lluny, i més quan ens hi
acostem, podem admirar la
torre de forma cilíndrica,
de 25 m d’alçada, del segle
XII, que senyoreja al costat
de la torre del campanar.
Uns fet significatiu del
lloc és que aquí va néixer

sant Pere Claver. La població és única, i cal resseguir-la
pausadament. Cal visitar l’església (meravellosa), els carrers,
amb cases senyorials i portals adovellats, la plaça, la casa
nadiua de sant Pere Claver, el (recent) museu del juguet, tot,
tot, configura una població d’obligada visita.

Des d’aquí el viatger ja empren el camí vers la
població que guarda amorosament el cenobi femení
cistercenc de les terres lleidatanes. 

Tant si hi arribeu en temps de primavera, estiu, tardor
o hivern, quan prendreu el revolt darrer de la carretera se
us oferirà als vostres ulls, allí arrecerat i abraçat amb la
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grisenca terra, el petit i bonic poble de Vallbona de les
Monges.

El primer impacte als ulls us l’oferirà el monestir. El
so nítid de la campana es deixa sentir, i com un ocell en
llibertat sembla que puja cel amunt, fins a abraçar-se i
difuminar-se en un cel blau, intens, pictòric diria jo, que és
capaç per si sol d’emplenar i embriagar de pau qualsevol
esperit sensible que arribi fins aquí. Les monges
s’afegeixen a la joia d’aquest repic, i el seu cant solca
l’aire del capvespre i del matí. A Vallbona tot agafa una
nova dimensió, desconeguda quasi, que fan d’aquest lloc
un racó de pau pels esperits
assedegats. Només el frec de l’hàbit
de les monges al terra, i les petjades
adreçant-se per les lloses de pedra
del claustre vers l’església per a
pregar, són elements que trenquen
la pau que ho abraça tot i tothom.

El cenobi femení de Vallbona
forma, amb Poblet i Santes Creus,
la trilogia dels grans monestirs
cistercencs.

El monestir de Santa Maria de
Vallbona té els seus orígens en unes
agrupacions mixtes d’ermitans que
vivien sota el guiatge espiritual de
Ramon de Vallbona. Les notícies
més antigues d’aquest període es
remunten a l’any 1153. El 1157 ja
existeix l’església monacal de Santa
Maria, on s’observa vida
comunitària seguint la regla de sant
Benet i incorporant-se a l’orde del
Cister. 

El municipi de Vallbona de les
Monges és el cas típic del poble
que neix a redós d’un monestir, com a conseqüència del
concili de Trento (1545-1563) i del decret que en sorgí
anomenat “Decretum de regularibus et monialibus“, i que
no permetia que els cenobis femenins estiguessin ubicats
en indrets solitaris. Fou per aquest motiu que la comunitat
de monges va convidar els veïns de Montesquiu -que fou
abandonat-, perquè vinguessin a fundar un municipi al
costat de la clausura monàstica, i per aquest motiu els va
donar les millors terres i habitatges en dependències del
monestir. Fou d’aquesta manera que va néixer el poble de
Vallbona, que per això es denomina de “les Monges”. El
primer ajuntament es va constituir el 1573.

Vallbona de les Monges, amb la seva portalada
romànica de l’església del convent on destaca el relleu de
Santa Maria; amb les seves arcades ogivals en alguns
carrers de la població; amb la Mare de Déu del Claustre;
amb la visió del cimbori de l’església, en el qual es nota el
pas del romànic al gòtic; amb el claustre del monestir on
es troben elements romànics i gòtics, i amb una comunitat
de religioses, s’ha convertit en un lloc de silenci, de pau,
únic a les terres lleidatanes.

Però en aquest camí de “petjades del Cister“ hem de fer
obligada visita a Guimerà. No hi ha cap mena de dubte que

Guimerà és un dels pobles que més
bellesa ofereix als vianants que
arriben fins aquí i, per aquest motiu,
pel conjunt que atresora de portals,
muralles, finestrals artístics, carrers
amb belles arcades i tota l’estructura
en si (a més de la seva famosa
“torre” que s’ha anat restaurant i
recuperant), fou declarat conjunt
històrico-artístic, el 20 de juny de
1975.

El santuari de la Bovera
(petjada cistercenca) està ubicat en
el cim d’un turó a 590 m d’altitud,
i des d’on es divisa una
panoràmica excepcional. L’actual
façana del santuari ens mostra la
reforma que s’hi féu amb les obres
del segle XVIII, i és a l’interior
que hi trobem l’antic claustre
romànic del cenobi cistercenc del
segle XII. Hom aprecia dos
edificis diferenciats, l’edifici que
mirant de front veiem a la dreta és
el santuari, mentre que el que ens

queda a l’esquerra és la casa de l’ermità.
Entre l’obra arquitectònica a l’interior del recinte

destaca una sèrie d’arcades romàniques sostingudes per
columnes amb capitells, que porten gravats els escuts de la
família Alemany, senyors de Guimerà, i la creu de sant
Benet pròpia del Cister.

Un document datat el 1215 revela que, l’any 1195, ja
existia el santuari de la Bovera i que havia estat fundat pel
cavaller Pere de Tàrrega, i que una filla seva anomenada
Eliardis, n’era abadessa el 1215.

A les primeries del S. XIII, hi havia, doncs, a la Bovera,
una comunitat de monges cistercenques dependent del
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monestir de Vallbona, que en virtut del
rescripte de Gregori IX de 7 de març
del 1237 passaren a residir a Vallsanta,
un monestir, ara en runes, al peu de la
Bovera, tocant al riu, on encara es pot
contemplar la bellesa i grandiositat de
la seva construcció, la qual conserva
bells finestrals gòtics que permeten
divisar un cel intensament blau, potser
com a símbol i esperança de que un dia
aquest conjunt podrà ser restaurat i
recuperat. És el blau de l’esperança. 

Cal destacar, com a obra valuosa
del santuari de la Bovera, un retaule
representant temes marians, obra de
Francesc Oliveres (1481), compost
de nou taules pintades i que es
conserva al museu diocesà de Vic;
com també un retaule de la parròquia
de Guimerà pintat per Ramon de Mur
(s. XV), conegut com el mestre de
Guimerà, també dipositat al mateix museu.

De Guimerà retornarem a la capital urgellenca, no
endebades, a mig camí del Talladell a Tàrrega hi ha el
santuari del Pedregal (avui totalment restaurat per part del
Consell Comarcal de l’Urgell, l’acte inaugural de la
rehabilitació va tenir lloc el dia 16 de novembre de 1991),
on antigament hi hagué l’antiga abadia cistercenca de Santa
Maria del Pedregal, fundada pels volts de l’any 1176 per la
família dels Anglesola, i on arribà una comunitat de 13
monges de Vallbona per residir-hi i fer-hi vida religiosa.

Durant el segle XIII va haver-hi nombroses donacions,
la qual cosa va permetre el seu creixement i la construcció
d’un alberg annex al monestir, amb la finalitat d’hostatjar
els pelegrins, caminants i visitants que arribessin fins aquí.
A pesar de les propietats i béns (va rebre nombrosos
privilegis de la casa reial i dels Cardona, entre altre), la
comunitat mai no va ser gaire nombrosa. El segle XIII fou
el de la seva màxima esplendor.

L’any 1604, després d’una llarga decadència d’un
segle, l’abat del Cister va ordenar que es fusionessin les
cases del Pedregal i de Sant Hilari de Lleida. Ja
anteriorment, l’any 1589, el Pedregal havia acollit la
comunitat de Vallsanta de Guimerà. Ara les monges
emprendrien el camí de Lleida. El cert és que la marxa de
les monges del Pedregal no deixà indiferents els targarins
ni les seves autoritats. Van intentar deturar aquella marxa.
Fins van oferir-los l’alternativa que les monges es

traslladessin a viure a l’interior de la
vila targarina, ja que així no haurien
de marxar i estarien segures. Els van
oferir un espai al carrer de Santa
Anna, però no van poder deturar la
marxa de les monges cap a Lleida.
Lloc que, per cert, sabem  que s’hi
van sentir desplaçades i incòmodes,
d’aquí que l’any 1605 escrivissin als
paers de Tàrrega demanant-los llur
protecció per tornar al Pedregal. No
van tornar...

A poc a poc s’anà malmetent
aquell monestir. A les acaballes del
segle XVIII encara conservava
dempeus una part molt notables de la
seva estructura. L’espoli fou una
constant, fins al punt que l’any 1761
es van posar a subhasta les seves
pedres. Per acabar-ho d’adobar el
1874, la rubinada de santa Tecla,

s’endugué les quatre pedres que hi quedaven en peu.
Avui, el santuari-ermita s’aixeca molt a prop d’aquell

lloc, construïda l’any 1875, reutilitzant, amb força cura i
bon gust, elements arquitectònics de l’antic monestir
cistercenc. A la portalada crida l’atenció del visitant les
armes dels casals de Barcelona, Cardona i Anglesola, les
cases que foren generoses amb el monestir.

A l’interior una imatge de pedra arenisca del país de
1’80 cm d’alçada, d’estil gòtic (segle XIV, algú diu que de
finals del XIII), feta d’una sola peça amb l’infant assegut al
seu braç, dibuixant un dolç somriure, espera, pacientment,
que algun vianant que passa pel camí es deturi.

Vianant, si passes a tocar de l’ermita, detura’t un
moment i visita la solitària imatge de la Mare de Déu
(anomenada també de la Llet). Els teus llavis en donaran
gràcies! 

Segurament, les “petjades del Cister“ es gravaran en
el teu cor i, un dia no llunyà, tornaràs per a resseguir-les i
omplir-te de serena pau sota aquest cel blau de l’Urgell... 

Joan Bellmunt I Figueras
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De novo hai que falar da Coral do Centro Galego de Lleida
pois a súa tarefa, nunca nos deixa  indiferentes.

Xa comentei o ano anterior, os reveses tráxicos que están a
pasar: despois das primeiras perdas, o óbito de Maximiliano e
de Pepe Castro, (ó pouco de saí-la revista) encheunos dunha
tristura que foi difícil superar pois coñezo moitísimo o
aprecio que lles tiñan e o que o Coro os necesitaba. Mais,
souberon facer fronte a  tanta desgracia e seguir adiante. E iso
é o que chama moi poderosamente a atención; fanme recorda-
la mitolóxica figura daquela ”ave Fénix” que, segundo as
lendas, aínda que fora queimada, rexurdía das súas cinzas.
Isto pasa coa nosa Coral CENGALLEI:  saca forzas e sigue
adiante ¡e de que maneira sigue! ¡dá xenio oíla!.

No ano pasado (2006) celebraron o seu XV aniversario
como Grupo Coral, e este foi un dos motivos xuntamente coa
celebración do ”Día das Letras Galegas” e da ”Festa Major de
Lleida” en honor de Sant Anastasi, polo que o Centro mailo
Grupo, convidaron a unha magnífica Coral galega que ten por
nome: ”Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra”. Se mo
permitides, centrarei o meu escrito, sobre todo, nese glorioso
día pois as demais actuacións (que son moitas ó longo do ano,
e magníficas, coma sempre), están recollidas no resumo de
”Actividades”. Pois ben, na Sala 2 do Auditorio ”Enric
Granados” levouse a cabo un acto que é difícil que se borre
do recordo: nunha mesa central formando semicírculo con
cadeiras para cada un dos membros de ”Cengallei”, tivo lugar
unha charla-conferencia  que pronunciou sinxela e
maxistralmente, a directora Rosa González Mahía, despois de
ser presentada polo presidente Xosé Terceiro, en honor do
homenaxeado das ”Letras Galegas 2006”, Manuel Lugrís
Freire.

Cada un dos membros do Coro recibiron da súa directora,
un caravel branco cunha cinta azul (cores da bandeira galega)
a medida que ían entrando para ocupar os seus postos que
arrodeaban a mesa xunto con catro cadeiras baleiras
representando ós catro ausentes, e sobre as que Rosa puxo
tamén un caravel. Seica podíase corta-lo aire  da emoción
contida: cada membro e todos en conxunto, ían recitando
algúns dos poemas do homenaxeado chegando á cúspide no
momento en que, a coro, nomeáronse ós ausentes
adicándolle-les: ”¡Quen dera ser nao senlleira!”  canción que
entoaron a catro voces, tan marabillosamente coma sempre o
fixeran.

Despois disto, Rosa foi chamando á Coral convidada que,
da mesma maneira, recibiron outro caravel  outorgado polo
Centro Galego.

A actuación desta Coral foi tan magnífica que é difícil
transcribir aquí o gozo que proporcionaron a súa impecable
presencia e a súa marabillosa interpretación. As
extraordinarias voces dos seus compoñentes engadían ó ar
tremecido, as cores das melodías de Archadalt, Orlando de
Lasso, Vitoria, Palestrina... que se uniron en perfecto
maridaxe coas Foliadas galegas, Cantigas, Romances...
convertindo aqueles momentos en ledicia, harmonía e, en
definitiva, en Arte.

Bendita sea a calidade que da man da Coral Cengallei
podemos disfrutar hoxendía en Lleida

Un oínte á escoita

Fotos: García Rivas
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Ja fa un plec d’anys que els meus
amics del Centro Galego tenen a be
demanar-me una col·laboració per la
revista “Xurdimento”, en la que mai
he deixat de col·laborar. També
enguany, amb fidelitat mútues, se
m’ha demanat un article i jo he
intentat correspondre a l’amistat i
afecte que sempre m’han demostrat
des del Centre. 

En totes les meves
col·laboracions he intentat apropar
alguns aspectes de la nostra història i
de les nostres tradicions que hagin
agermanat Lleida i Galícia. Alguns
temes que he tractat així ho han palesat: La capella del Peu
del Romeu, el poeta Cunqueiro i Lleida, l’apòstol Santiago
al Museu Diocesà, el capitells del trasllat de l’Apòstol a la
Seu Vella, les germanetes de Santa Teresa Jornet a Galícia,
el monument al Camí de Sant Jaume a Lleida....però sens
dubte que ha estat la tradició dels Fanalets de Sant Jaume,
la que en mes ocasions i des de diverses visions, he tractat
en les meves col·laboracions anyals amb la revista.

També enguany, encara que sigui d’esquitllada
evocaré la tradició dels fanalets. Ho vull fer però referint-
me a l’escultor que fa cinquanta anys va esculpir la imatge
del patró de Galícia en la seva versió lleidatana de Sant
Jaume del fanalets. 

Aquesta imatge que tots els anys els infants de Lleida
acompanyen pels carrers de Lleida en la vesprada del 24
de juliol, vigília de la festa de l’Apòstol, rememorant el
seu pas per Lleida i el miracle de l’espina.

L’any 1993 el centro acompanyà la imatge a
Santiago

El mateix Sant Jaume que l’11 de setembre de l’any
1993 l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes portà a Galícia

amb un pelegrinatge on participaren
mig miler de lleidatans. El Centro
Galego s’hi sumà amb una bona
representació encapçalada pel seu
president i junta directiva, i el van
portar fins a Santiago per a
commemorar aquell Xacobeo 93, amb
la Romeria dels Fanalets a l’entorn de
la catedral.

Aquest Sant Jaume dels Fanalets
te autor. L’esculpí l’escultor lleidatà
Jaume Gort i Farré fa quaranta tres
anys, per encàrrec de l’Agrupació
Ilerdenca de Pessebristes i fou beneïda
el 24 de juliol de 1964. Des

d’aleshores es venerada en la capella del Peu del Romeu,
en el carrer Major de Lleida i es acompanyada tots els
anys pels carrers de Lleida pels infants de la ciutat, en la
tradicional Romeria dels Fanalets.

Qui però era aquest escultor de nom també Jaume,
que feu tant excel·lent talla de l’apòstol embolcallada per
la llegenda dels Fanalets?.

Qui era Jaume Gort?
Jaume Gort i Farré neix a Montoliu de Lleida el 27

d’agost de 1919, fill de “cal Quatre”. Als 17 anys és
mobilitzat per anar al front de guerra, era l’any 1936, on
acabà ferit. Passada la Guerra Civil, becat per la Diputació
de Lleida, entra com alumne a la Llar de Sant Josep on rep
la seva primera formació en les arts plàstiques amb
l’artista Josep Garcia, Mestre de Taller i pare del recordat
pintor Manel Garcia Sarramona. En aquest període Gort
rebrà alhora els primers ensenyaments i aprenentatges en
el treball de restaurador, amb el professor i restaurador
Ramon Borràs i Vilaplana. Tanmateix s’iniciarà en la
tècnica de modelatge en l’Escola del Treball de Lleida.

L’any 1948 marxa a Barcelona per a perfeccionar-se
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[Una plaça a Pardinyes en farà perpètua memòria]
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en el món artístic, a la vora dels grans escultors i artistes
com el reusenc Joan Rebull o els barcelonins Miquel
Marigó i Enric Monjo. Posteriorment viatjarà a Paris i
Roma, on completarà la seva formació artística.

De retorn a Lleida rebrà prompte l’encàrrec de fer
diverses talles per a l’església de Sant Joan, que acabava
de ser restaurada: El Crist de la Bona Mort i les imatges de
Sant Antoni de Pàdua, Sant Nicolau i el Sagrat Cor (1946-
1948). Totes aquestes escultures les executa a Montoliu.

A partir de 1950 s’instal·la definitivament a Lleida,
ubicant-se al taller de l’artesà
Luciano Oliva, a les escaletes de
la Mercè. És en aquest taller on
du a terme el grup escultòric de
la Somereta, per encàrrec de la
Confraria dels Xofers, per tal de
participar cada Diumenge de
Rams en la Processó dels Dolors.

No hi ha dubte que és
aquesta “somereta”, juntament
amb la imatge de Sant Jaume
dels Fanalets i la talla de la
Verge de Grenyana, també
signades per Jaume Gort, les
talles més reconegudes de
l’escultor i les més populars

Gort té també obra seva
estesa per diverses contrades: un
Sant Pere Claver, a Verdú; una
imatge de la Verge Maria, a
l’església de Ribera de Cardós;
les imatges de Sant Abdon, Sant
Senen i Sant Andreu, a l’església
de la Riba....entre altres. I a
Lleida cal fer esment al relleu en
pedra del monument a Mn. Cinto
Verdaguer, avui reubicat en la
Plaça dedicada al capellà i poeta de la Renaixença. D’ell
era també l’escultura de pedra de Sant Josep, que presidia
el claustre de l’antiga Llar de Sant Josep i ara conservada
per la Congregació dels Dolors. Jaume Gort, recordat
encara avui com un home senzill i un xic reservat i
molt...molt generós, va morir prematurament d’una greu
malaltia el 9 de novembre de 1966, tenia 47 anys. Amb la
seva mort s’estroncà una prometedora carrera artística. 

L’1 de maig de 1967, amb ocasió de la festa de Sant
Josep Obrer, festa patronal de l’antiga llar de Sant Josep;
l’esmentada institució va fer un homenatge pòstum al seu

ex-alumne Jaume Gort, que feia sis mesos que havia mort.
Es feu una Missa a l’església de Sant Josep en memòria
seva i tot seguit es va descobrir una placa en homenatge a
l’escultor als peus de l’escultura de sant Josep que presidia
el pati interior de la Llar i que ell mateix havia fet.  En
aquell mateix acte, els ex-alumnes de la Llar de Sant Josep
van fer la petició a la Paeria per a que donés el nom de
Jaume Gort, a un carrer de la ciutat. La petició va ser
acceptada de bon grat i es digué que ja es faria.

Han tingut que passar però 40 anys per a que
finalment es donés compliment a
aquella petició. La Paeria,
responen a la petició que en tal
sentit li feu la Confraria de “la
Somereta” amb seu al barri de
Pardinyes, amb ocasió del 50
aniversari de la seva fundació;
ha aprovat donar el seu nom a
una plaça d’aquest barri, ubicada
prop del pavelló Baris Nord,
entre els carrers Baró de Maials i
Josep Pla, que passar a
anomenar-se Plaça de l’escultor
Jaume Gort i Farré.

Quaranta anys després s’ha
fet justícia. Lleida recupera la
memòria d’aquest escultor de la
Modernitat Serena, com fou
qualificat l’art que emanava de
les seves mans d’artista.

D’aquelles mans sorgí el
nostre Sant Jaume, el dels
Fanalets, de tanta significació
pels lleidatans i especialment
pels que tenen les seves arrels en
la terra de l’apòstol Sant Jaume. 

Per tots, en Jaume Gort és
ara i ja per sempre un punt de referència. 

Jordi Curcó
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Páxina 66 Xurdimento 

As terras arraianas do Xurés, Santa Eufemia ou o Quinxo
en Lobios e Entrimo que poboaron os Calaicos, moito antes de
que os Romanos se achegasen ó Lethes, fronteira natural e
sicolóxica para os temidos guerreiros polas lendas que lle
fraguaron no senso os que habitaban nestes lugares, nun intento
derradeiro, loitaban contra a opresión do
inimigo coa cobiza da verba, do descoñecido,
do espírito latente que medra en cada un, en
contra dos credos impostos e da realidade
teimosa.

Nestas gorxas esgrevias que rematan en
vales de terras fértiles, onde o home se
amoldou á natureza con respeto e sabeduría,
ningún impedimento forzou a liberdade dos
que se sentían parte dun territorio único e sen
máis limitacións cas impostas polas
posibilidades do terreo, o que forxou ó longo
dos séculos unha sociedade misturada polo
fluxo das xentes que atravesaban as rotas
trazadas, xentes que percorrían os camiños de
paso ceibes como percorren os rabaños de
cabras o espazo que deixan as urces na súa
loita coas pedras por posuír o territorio, esas
mesmas xentes que transmitiron xeneticamente
ós seus descendentes a idea de territorio mais
aló do establecido polos que descoñecen os
lazos de sangue e a necesidade de sentirse
donos dun espazo herdado, dun territorio que
non tiña nin fronteiras naturais insalvabeis, nin
culturais, e moito menos linguísticas.

Según recolle Xosé Lamela Bautista1 no
seu libro El Xurés y sus misterios: “la raya
sufre distintas modificaciones desde 1130 hasta
1538, fecha en la que dicen que por la
ineptitud atribuida a los alcaides de Lindoso,
todos ellos de la estirpe de los señores de
Araujo, Portugal, perdió a favor de España la
sierra del Quinxo, lo que dio lugar desde ese momento y en
incesante goteo, la de cesión de retales del Xurés a España,
hasta 1906 que se fija la última división”

Este recuncho que se denomina “A Madalena”, ou o
espíritu da Madalena, onde habita o desexo do home de atoparse
máis aló do impedimento burocrático e da sen razón humana, a
carón do Lethes, Limia ou Lima, neste espazo de encontro polo
que un día se trazou unha liña imaxinaria que di “España -

Portugal”, (xa escribía Benito Fernández Alonso2 no seu libro El
Río Limia y sus Contornos que “en el sitio de Portela da Vella,

llamado por otro nombre –Seda dos Reis- era el punto de
reunión para conferenciar los reyes de Galicia y Portugal. La
cuestión de los límites violados por unos y otros llevó muchas
veces a sus asientos esculpidos en la roca a los representantes
de ambas naciones”), cada ano xuntámonos os veciños dunha e

outra banda da raia, para festexar e
homenaxear a Santa María Madalena, mais
non é un simple acto Mariano propiamente
dito ante o que nos atopamos, senón ante
unha festa de confraternidade, unha romaría
ou unha peregrinaxe á barreira derrubada sen
forza, unha manifestación de presenza que
consume todo propósito de separación ou
enfrontamento entre dous pobos que son un
mesmo pobo, un mesmo sentir un mesmo
falar, onde o sangue que flúe é o mesmo
sangue, e onde a forza militar plegouse ó
sentimento dos homes.

Na miña infancia cada 23 de xullo
saiamos dende Ludeiros ata A Madalena a pé,
polo monte -aínda sen romper o día- para
chegar con tempo de escoitar a misa,
cargados coma mulas co xantar e cunha
ilusión desmedida por atoparnos un ano máis
cos familiares e amigos da outra banda da
raia, e tamén como non dicilo, coa ilusión de
mercar calquera cousa nos postos de venda
que se establecían ese día.

Coma se dun ritual se tratase, o primeiro
que faciamos ó chegar Á Madalena era
establecer un lugar onde deixa-las cestas de
comida e bebida –que case sempre era o
mesmo- á sombra dos carballos e piñeiros
mansos que cobren as inmediacións da
capela. Coma cada ano o goteo de xentes dos
distintos pobos comezaban a chegar, os de
Compostela e Ludeiros, sempre eramo-los
primeiros, pola proximidade, así coma os de

Lindoso, logo ían vindo os de Aceredo, Manín, Buscalque,
Quintela, e tamén os do Bao, que a pesares de estar máis preto có
resto, sempre se unían tarde á celebración; tamén se achegaba
xente doutros pobos de Lobios, e de Entrimo, sen falta-los de A
Reloeira, de Lentemil e A Illa, así coma dos pobos da outra
banda da raia que ademais dos de Lindoso, viñan de Parada, de
Cidadelle, ou incluso dende Soajo, o que facía da xornada unha
das meirandes celebracións conxuntas a carón dunha barreira
incomprendida que agrandaba o sentimento de amizade e
irmandade ano tras ano.

[A Madalena, fronteira que nos une]
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Comezan os actos relixiosos coa procesión dos santos, e
saen coma cada ano, San Bento, San Amaro e Santa María
Madalena ata o cruceiro que se atopa nas inmediacións da
capela, aquel percorrido polvorento e de rezos ferventes no que
se entrelazan verbas galegas e portuguesas, soan nos ouvidos de
forma distinta, o que me leva a prestarlle unha meirande
atención; logo da procesión, á misa, unha misa longa coma un
día sen pan, algo irresistible para os
rapaces que non desperdiciamos a
ocasión para os nosos xogos e máis para
comezar a fraguar amizadas que durarán
toda a vida.

Rematada a misa, é tempo de
reunirse cos amigos e familiares, en
especial dos que se leva tempo
separados como consecuencia da
emigración e que por estas datas
regresan para pasar uns días en familia,
tamén se aproveita para parolar sobre o
humano e o divino, escoitar os viras que
comezan a soar no campo da festa ou
mesmo soltarse a bailar, e saudar a uns e
outros sen cesar: o que me sorprendía
sempre e remataba preguntándolles a
meu avó e mais a meu pai, ¿cómo é que
coñecedes a todo o mundo?, e a eles
leváballes a esbozar un sorriso e
respostarme que son moitos os anos que
levan asistindo á festa, e que o avó ó ser
de Lindoso coñéceno dun lado e doutro
da raia, ademais afondan na necesidade
de agrandar a amizade das familias da
raia, pois todos nos precisamos nun ou
noutro intre.

Logo de estreitar mans e dar fortes
abrazos esgótase a maña, e ímonos
achegando ó mantel onde pasaremos un
dos mellores momentos da xornada, en
torno á mesa improvisada, uniranse
coma de costume outros familiares e
tamén algúns amigos. Non poden faltar
as boroas de pan de millo, a empanada
tamén de millo que cheira que recende
con eses chourizos que lle engade miña
avoa, e coma cada ano trouxemos un
pernil do que non quedará mais co óso, tamén uns cantos litros
de viño tinto que xa están a amolecer as gorxas cansas de tanto
falar; comezamos cunhas tortillas para de seguido dar boa conta
da empanada, e do pernil, logo para rematar nunha sobremesa de
formigos e letria, e xa só nos queda repousar un intre para
continuar coa esgotadora xornada de tarde, na que hai tempo

para percorrer os convites dos coñecidos, para bailar ó son da
concertina e sobre todo para falar de nós, dos nosos, de cómo
están os que están na emigración, tema recurrente unha e outra
vez, e tamén é tempo para recordar os que xa non voltarán
endexamais, lembrar momentos de ledicia compartidos con eles
e procurar no ollar dos que os botan tanto de menos que o seu
reflexo é o espello da súa memoria.

Fálame meu pai dos tempos duros
da posguerra española, nos que a xente
tiña que matar a fame como podía, e que
o meirande recurso estaba do outro lado
da raia, establecéndose un cordóns de
supervivencia o través do contrabando de
tabaco, puntas, ferramentas, xabón, ovos,
azucre, cereais, e un senfín de produtos
de primeira necesidade que calmaban a
fame que se ceibaba na poboación, e
sempre remata decíndome que a fame era
o verme da fuxida dos novos na
emigración, que co seu esforzo
achegaban diñeiro ós fillos e pais que
quedaban no pobo, mais tamén se
lamentaba de que os lugares xa non eran
coma antes, pois moita mocidade
abandonara para sempre a súa terra e co
tempo iso traeríanos unha débeda, algo
que eu non entendía naqueles tempos.
Logo fálame de que tempos atrás esta
celebración era empregada polos homes
para establecer as estratexias no
contrabando, e para falar de lindes e do
gando que vive ceibe no monte, tendo
especial importancia o número de
cabalos garranos que posuía cada un, e
dende logo para ordenar as tempadas de
caza, onde se afondaba no número de
corzos e de xabaríns que se ían cazar, sen
esquencerse nunca do lobo -o inimigo
principal a derrubar-, si se tiñan avistado
grandes grupos deles na súa zona de cría
no Río Cabril, se fixeran moito dano nas
cabanas de bestas, ou si se achegaran
moito ós pobos e ós rabaños de cabras e
ovellas.

Di Alonso de la Torre3 no seu libro
La Frontera que nunca existió: “En las tierras fronterizas de
Ourense pastan libres las vacas rústicas … Los animales de la
frontera son como sus dueños: gustan de la libertad, las vacas
paren solas en el monte no conocen fronteras y no necesitan
pastores ni estabulación”.
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Pouco antes de tornar á casa, mercábanse os doces, algunha
froita e calquera outra cousa básica que se precisaba, mais o que
desexaba de verdade era que me compraran unha bolsiña de
confites, uns entremozos ou unhas améndoas que habían endozar
a boca nas encostas do camiño de volta.

Logo das despedidas sempre amargas, aínda que
esperanzadas porque a moitos dos que nos atopábamos alí
verémolos noutras ocasións, a outros pasaría se cadra un ano ou
incluso anos, sen vernos, o que agrandaba ese sentimento de
amargura nun día de festa e amizade, xa por último, coma unha
rebendeita particular, tiña que pisar ben forte aquela cadea de
ferro fundido que me entorpecía o paso, que non entendía e que
nunca se movía, penduraba de dous postes de pedra que poñen P
/ E, Portugal pro lado de España, España pro lado de Portugal -
qué absurdo- para logo lanzar a miña vista de cara ó monte para
unha e a outra banda daquel corgo e non conseguir ver ningunha
barreira física que me impedira o paso, -seguía sen entender
nada-.

Así ano tras ano, ata que os coches
comezaron a formar parte da nosa vida a
finais dos setenta -entón xa non iamos a
pé A Madalena-, baixabamos ata
Aceredo, e pasabamos polo Bao para
chegar á fronteira, un percorrido curto
que se facía longo e que agrandaba a
distancia de modo artificial. Logo coa
chegada da democracia e os oitenta todo
seguía mais ou menos o seu curso, cada
ano a mesma cita mais o ambiente que
se respirada era outro. Nesta década dos
oitenta tamén supuxo a construción do
encoro de Lindoso, e con il chegaron novos tempos que se
notaron na Madalena, pois foron anos de moitísima xente, de
necesidade de vivir instantes que tocaban ó seu fin coa
desaparición para sempre do Bao, Buscalque, A Reloeira,
Aceredo e parte de Quintela, e as celebracións encomezaban xa
no sábado con ceas de frango á brasa e viño verde. Tamén houbo
tempo para as reivindicacións dos afectados polo encoro, datas
de tensión e confraternidade na mesma cadea como deixaba
reflexado Xosé Luis Méndez Ferrín, nun artigo publicado no
Faro de Vigo do 6 de xaneiro de 1992, “Están sós,
desamparados. Teñen unha determinación interior que lles fai
botar moxenas polos ollos. Son os de Buscalque, os da Reloeira,
os do Vao, os de Aceredo. Son os arraianos do río Límia;
abeirados ás serras da Madalena e do Xurés, habitantes dun val
vizoso, fondo, rico, romántico. Hai uns días, e  mobilizados pola
asociación de viciños da montaña da Peneda, do Soajo, da
Amarela e do Gerês, acudiron os perxudicados da Várzia e
xuntáronse aos de Galicia administrativa para cortaren o tráfico
no mesmo posto fronteirizo. Todo un símbolo contra a barbarie
española que permitiu o abuso da compañía estatal portuguesa.
Unidade galegoportuguesa real”, e unha vez máis a fronteira,
novamente como punto de unión contra a opresión capitalista, á

que lle importan pouco as xentes dunha e doutra banda da raia,
que lles arrincan as súas terras, a súa razón de ser, o lugar onde
naceron e viviron os seus antergos por unhas “cadelas”, e que
fan desaparecer para sempre un val para o que non atopo
adxetivos, unha desfeita que non ten perdón.

Durante moitos anos houbo una disputa entre o Concello de
Lobios e o de Entrimo poa fronteira que debería abrirse,
apostando os de Lobios pola Portela d’Home e os de Entrimo

pola Madalena como recolle Celso Emilio Ferreiro4 no artigo
publicado o 1 de maio de 1964 no Faro de Vigo: “La posible
apertura de frontera por Portela de Homen, tiene entusiasmadas
a las gentes de Lovios y a sus autoridades, pero no tanto a las de
Entrimo que, por patriotismo parroquial, prefieren que el futuro
puesto fronterizo se instale en un lugar denominado La
Madalena, por el Lindoso portugués, más a mano de su
territorio. Su argumento más contundente se centra en el hecho
de que la carretera general de Orense a la frontera, pasa por

Entrimo, camino de Lindoso; mientras
que para ir a Lovios ha de tomarse en
Bande una carretera secundaria.

E coma en todo tivemos anos de
altos e baixos nas celebracións da
Madalena, aínda que nunca nada voltou
ser igual ca no pasado, pois a estrada que
chega á fronteira ten un novo trazado, e
fáltannos os veciños de cinco pobos.
Nesta derradeira década do século XX, a
transformación da celebración da
Madalena, estancouse nunha feira típica
de domingo, o que non atrae ás masas de

antano, e a pesares de todo os nostálxicos doutros tempos non
deixamos de ir para procurar aquel espírito que noutra hora o
impregnaba todo, coa idea de que se manteña, a pesares dos
cambios propiciados polo tempo, é máis, coido que aínda que xa
nada será igual, pois a cadea da fronteira e a fronteira mesma
desapareceu pola adoción do tratado de Schengen (14 de junio
1985) que en España e Portugal aplicouse dende o ano 1991, -
aínda  que a fronteira da Madalena permaneceu vixiada pola
parte portuguesa durante uns anos máis-; nós temos a obriga de
manteñer ese espíritu da Madalena, de transmitilo ós nosos fillos
e de adaptarnos ós novos tempos que corren de fronteiras ceibes,
co desexo de que endexamais penduren as cadeas, e de afondar
na nosa identidade arraina, alonxándonos de pantasmas coma os
de Aljubarrota, esgrimido por algúns para manter un
enfrontamento entre dous pobos que se buscan
irremediablemente, e que se enfrontan a problemas comúns, -
como dicía meu pai décadas atrás, cando marchaban os novos á
emigración e seguen a irse, previndo o que está a pasar-, o máis
acuciante e de difícil solución é a falla de xente que poboen os
lugares destas serras, esmorecendo irremediablemente ata a
desaparición se non o remediamos antes; fomos capaces de
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recuperar especies extintas antano coma a Cabra do Xurés, a
Aguia Real, O Lobo, e posiblemente no futuro ó mesmo volven
pisar estas terras os Osos ou os Linces. Todo elo é desexable e
respectámolo profundamente, mais insisto, o meirande problema
desta terras non é outro ca falla de savia nova que renove as
xeracións que definitivamente se esgotan; paradoxicamente, o
home está en perigo de extinción.

1 Lamela Bautista, José: El Xurés y sus misterios. Calidum
2000.

2 Fernández Alonso, Benito: El Río Limia y sus contornos.
Imprenta Propaganda Gallega. Ourense 1879.

3 Alonso de la Torre, José Ramón: La frontera que nunca
existió. Editora Regional de Extremadura 2006.

4 Ferreiro Miguez, Celso Emilio: Semblanzas, crónicas e
artigos. Edicións Xerais de Galicia. Vigo 2004.

Jesús Ángel Díaz Estévez (Suso)
Ludeiros (Lobios)
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En Galicia existen balnearios
que gozan de mayor fama, pero nin-
guno ocupa una extensión tan gran-
de como el de CUNTIS. Esta villa
termal se encuentra en la provincia
de Pontevedra y sus instalaciones
ocupan una extensión superior a los
seis mil metros cuadrados, dedica-
dos en exclusiva a técnicas de balne-
oterapia y en la que se incluyen tres
piscinas de agua termal, cuarenta
salas individuales de tratamiento,
dos gimnasios, nueve estufas de
vapor y muchas instalaciones orien-
tadas a dar alivio a afecciones de
diverso origen.

Es presumible que el uso de los
muchos manantiales que brotan en
Cuntis daten de la época romana, ya
que lo atestiguan el hallazgo de
monedas con imágenes de los empe-
radores Nerón y Cesar Augusto.

Las aguas de Cuntis están cata-
logadas como hipertermales y
manan a una temperatura que va
desde los 25 a los 60 grados. Son
ricas en flúor y bicarbonato. Son
muy indicadas para la artritis, artro-
sis, osteoporosis, enfermedades res-

piratorias, del aparato circulatorio y
otros.

Alojamiento, dentro de la propia
estación termal existen dos posibili-
dades: el hotel Castro do balneario
(cuatro estrellas) y el hotel La Virgen
(tres estrellas).

Sin salir de las instalaciones que
rodean al balneario se puede disfrutar
de un paseo por los amplios jardines
en los que la copa de un viejo olmo
sirve de carpa natural al restaurante
exterior del recinto. En la villa de
Cuntis, se puede visitar la Iglesia
parroquial de Santa María (siglo
XI), o el monumento al sagrado
Corazón. También se debe visitar la
casa de la cultura, una antigua caso-
na del siglo XVIII. A 15 kilómetros
se encuentra el Pazo de Oca, del
siglo XVIII, uno
de los más hermo-
sos de Galicia.

Jesús Sieiro
Casasnovas

Cuntis, el tesoro escondido del termalismo gallego
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Un año más estamos presentes en las páginas de esta
bien elaborada revista Xurdimento en nombre de nuestra
Federación de Casas y Centros Regionales de Lleida.

En esta ocasión nos pode-
mos sentir eufóricos de los
logros conseguidos en el finali-
zado 2006. En primer lugar
debemos hacernos eco del gran
éxito conseguido con la realiza-
ción, en nuestra ciudad de
Lleida, del 1er Congreso de
Casas y Centros Regionales. En
estas jornadas participaron
representantes de nuestras Casas
y Centros de Lleida y Mollerusa,
además de presencias significati-
vas, como presidentes de otras
Federaciones: las de Castilla y
León, Castilla La Mancha,
Comunidad de Madrid,
Valencia, Aragón, representan-
tes de las Comunidades autóno-
mas en Catalunya y, entre otros,
los de Aragón, Andalucía,
Extremadura y Galicia. 

También tuvimos a directo-
res Generales y jefes de servi-
cios llegados desde las propias
Comunidades Autónomas repre-
sentadas en la Federación. 

El Presidente de la
Confederación Española, José
Luis Casas y el Defensor de
Pueblo en Catalunya Rafael Rib,
junto con el Paer en Cap de
Lleida (Alcalde) y el Teniente de Alcalde de Participación
Ciudadana (Foto 1), dieron apoyo con su presencia personal
en representación de sus Instituiones. Los concejales y dipu-

tados provinciales dieron gran altura y relevancia a este con-
greso que tuvo tres interesantes y debatidas ponencias.

En el mes de Mayo nuestra Federación era galardona-
da por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Lleida con la
Placa al Mérito Cultural 2006.
En Septiembre y dentro del
marco de la Feria de Sant
Miquel de Lleida, la empresa
Coca–Cola (Cobega en Lleida)
nos ofreció a las Casas y Centros
de la Federación además de al
Centro Latinoamericano, la pro-
pia Federación y la empresa La
Flor del Vimbodí, un reconoci-
miento con la entrega de sendas
placas de agradecimiento por los
montajes gastronómicos en las
fiestas de Lleida. Estuvo presen-
te el Alcalde de Lleida;
Presidente de la Cambra de
Comercio de Lleida y el Director
de la Institución Fira de Lleida
(Foto 2).

En el mes de Septiembre,
también, el Ayuntamiento de
Lleida a través de la Regiduría de
Participación Ciudadana firma
un convenio  con nuestra
Federación, de cesión de un local
en el centro de la calle Cavallers
de Lleida, para poder llevar a
cabo nuestras reuniones y reali-
zar la gestión del día a día .

Durante el año además de
la Firma de los convenios de

colaboración con la Generalitat (departamentos de Cultura
y Benestar i Familia), Diputación y Ayuntameinto, ha rea-
lizado sus actividades de Conciertos de Villancicos de las
Autonomías, de Poemas musicales, Las Jornadas
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En la imagen el Defensor del Pueblo en Catalunya D. Rafael
Ribó, el Paer en Cap de Lleida D. Angel Ros, el Teniente
Alcalde D. Francesc Pané y el Presidente de la Federación de
Casas y Centros Regionales de Lleida D. Cosme García en la
inauguración del Ier. Congreso de Centros y Casas
Regionales.

Miembros de la junta de la Federación de Casas y Centros
Regionales de Lleida en su visita a la Fira de Sant Miquel
junto al Alcalde de Lleida Ángel Ros y el director de la misma
Xavier Roca.
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Culturales con gran participación y calidad en la progra-
mación, con directores
Generales y Jefes de Servicios
que se trasladaron a Lleida para
hablarnos del presente y futuro
de nuestras respectivas comuni-
dades. También, un año más,
coordinamos nuestra participa-
ción en los actos de las fiestas
mayores de Lleida.

Se siguen con los actos pro-
tocolarios de Felicitación con-
junta de la Navidad compartido
con las Asociaciones de Vecinos
y nuestras respectivas
Responsables del Área de la
Mujer. 

Se participó en diferentes Congresos en el ámbito
estatal y mundial como los de las Casas y Centros de la
Comunidad de Madrid y de Aragón en el mundo. 

Se finalizaba el año con la grabación por parte de los
compañeros del centro Extremeño Antonio Gallardo y
Paco Consuegra, de un C D sufragado por la Regiduría de
Participó i Promoció de la dona y distribuido por nuestra
Federación a través de sus Casas y Centros. 

Hoy por hoy, podemos decir que esta Federación está
más viva y activa que nunca, gracias al esfuerzo y colabo-
ración de su propia junta directiva, que es como decir gra-
cias a las Casas y Centros que la componen. 

Apuesta de futuro

Proyectos y ganas de trabajar y ofrecer espectáculos y
gestión para nuestras Casas y Centros, no nos falta.

De cara a este año 2007, se participará en los actos de
la capitalidad de la Cultura Catalana que este año corres-
ponde organizar a Lleida. Se está pensando en un espectá-
culo para participar dentro del mismo. 

Se están preparando unas jornadas de reflexión y
encuentro entre entidades vecinales y casas Regionales.

También se quiere reunir en Lleida a altos dirigentes
de nuestro movimiento asociati-
vo en el ámbito estatal y se
intentará coordinar algún acto
conjunto de las Casas y Centros
a través de la Federación, prepa-
rado por nuestra coordinadora
del área de la mujer de nuestra
Entidad. 

Los tiempos cambian rápi-
damente, y lógicamente nuestra
Federación se va adaptando a
estas nuevas sinergias, pero
siempre manteniendo nuestra
personalidad y raíz de ser y de
existir; la imagen que tiene
nuestra Federación en el ámbito

local y estatal es muy buena y eso se debe al trabajo bien
hecho y apoyado por nuestros colectivos que siempre cola-
boran y apoyan nuestras iniciativas. 

Ojalá en este 2007, nuestra actividad y resonancia
ciudadana sea mínimamente como la conseguida en el
pasado año. 

El Centro Galego desde siempre es parte fundamental
del éxito en este funcionamiento de la Federación de Casas
y centros Regionales de Lleida (Foto 3). 

Desde estas páginas de Xurdimento felicitamos a
nuestro Centro Galego de Lleida por la calidad de esta
revista y en todo su conjunto. 
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Cosme García i Mir
Presidente de la Federación de

Casas y Centros Regionales de Lleida

El  Centro Galego de Lleida recibe un reconocimento de Coca-
Cola (Cobega Lleida), en presencia del Paer en Cap de Lleida
y el Presidente de la Federación.
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- ¿Qué sentido tiene un Año Internacional sobre
la Familia organizado por la Iglesia?

- La familia es, sin duda, la unidad básica de la socie-

dad, por su servicio a la vida y como lugar natural de

humanización y personalización. Si la familia no está sóli-

damente fundamentada, toda la estructura social se tamba-

lea. Desestabilizar la familia supone un grave atentado a la

dignidad del hombre, y un infranqueable obstáculo para la

vida democrática. Para vivir en una auténtica democracia

no es suficiente con que sea la mayoría quien decida, en

detrimento de una oligarquía. Democracia implica libertad,

pero la libertad auténtica – no la mera libertad de acción –

está íntimamente vinculada a la verdad. Por lo tanto, sin

una sólida formación humanística que nos permita distin-

guir la verdad de cada realidad, caemos en un relativismo

nihilista, y, con ello, perdemos capacidad para ser libres y

nos convertimos en fácil presa de cualquier manipulador. 

El mundo de hoy vive una época de fuerte seculariza-

ción y visible retroceso de la identidad cristiana. La prima-

cía del hedonismo sobre los altos valores está favorecida

por un desarrollo económico considerable, miles de tenta-

doras ofertas de experiencias que halagan los sentidos y

alejan de los grandes valores, infinitas posibilidades de

diversión y ocio... Al mismo tiempo, existe una fuerte

competitividad en el mundo laboral, que orienta hacia la

búsqueda del éxito inmediato, el lucro y las ventajas perso-

nales, no hacia la excelencia, el trabajo bien hecho, el

esfuerzo continuado y el proceso de lenta maduración que

exigen las grandes realizaciones humanas.

Esta realidad de disfrutes y placeres fáciles puede

parecer sugestiva y fascinante, una conquista del ser

humano, que ha alcanzado altas cotas de bienestar. Pero,

tras la cortina de humo del aluvión de hedonismo y mate-

rialismo desenfrenados, hay quienes lo planifican todo

para transmitir su propio sistema de valores a la sociedad y

poder, así, controlar su comportamiento.

Para llegar a imponer la “doctrina” que sirva a sus

intereses, los afanosos de poder pretenden que los grandes

valores históricamente acreditados en la cultura occidental

se devalúen. Piénsese, por ejemplo, en el interés del Sr.

Valéry Giscard d’Estaing y otros dirigentes europeos en

omitir en la Constitución europea el papel jugado por el

cristianismo en la formación de Europa. La verdad que

interpela y pide ser buscada con entusiasmo para iluminar

la vida es sistemáticamente desestimada y despreciada. De

la creencia en un “Dios que es la verdad” se pasa a negar

la posibilidad de que algo tenga validez universal. Al

“Dios ha muerto” de Nietzsche le ha seguido, ineludible-

mente, “la verdad ha muerto”. Ya sólo existe el hombre y

la verdad coyuntural y “fungible” de cada hombre. En ese

sistema de pensamiento nihilista, todo es relativo, incon-

sistente y efímero. Al carecer de valores supremos, la per-

sona se queda sin un ideal de vida valioso y pierde el senti-

do de la existencia. 

Las bases de dicha formación humana en valores se

adquieren en la familia. Por tanto, los ataques a la familia

no son casuales ni infundados. Sin familia, una sociedad se

queda al pairo, y no tiene más remedio que acudir a

alguien que le “dicte” lo que debe hacer. El que “dicta”, ya

sabemos, es un “dictador”…

Pero desde un punto de vista creyente, la cuestión es

todavía más grave, porque la familia es el ámbito privile-

giado de transmisión de los grandes valores, de las creen-

cias y las tradiciones. El cristianismo no es una corriente

filosófica, ni es esencialmente una doctrina. Es la adhesión

a la persona de Jesucristo, Dios mismo hecho hombre. Por

tanto, el cristianismo implica un estilo de vida según el

Evangelio de Jesucristo. Si la familia dejara de ser el
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humus cálido en que el ser humano despierta a los valores

cristianos – cuya quintaesencia la constituyen el amor y la

unidad entre todos los hombres y con Dios mismo –

supondría una grave descristianización del mundo.

Defender la familia es responsabilidad de todos, pero espe-

cialmente de los cristianos, porque es la base de la socie-

dad y, a su vez, el fundamento de la evangelización.

Tengamos en cuenta que en la familia nos jugamos el por-

venir de la humanidad, el legado que les dejemos a nues-

tros hijos. De la familia depende que las nuevas generacio-

nes aprendan a llenar la vida de sentido, sean personas

equilibradas y felices.

Todo ello explica que la Iglesia entera se haya movili-

zado para dedicar un tiempo a llevar a cabo un gran

esfuerzo impulsor en defensa de la familia. Insisto, el cris-

tianismo no es una corriente ideológica y, por tanto, no hay

que entender el Año de la Familia como una época de

estudio y profundización en el tema, sino como un

momento fuerte de reflexión para la acción. Todos, cada

cual desde su estado de vida y su situación concreta, esta-

mos llamados a ese compromiso.

- Existe una tendencia a no asumir las etapas de
la vida afectiva – noviazgo, matrimonio – que
repercute en aceptar la mera unión de pareja
pero no el matrimonio. ¿Es todavía posible pen-
sar en un “amor para siempre”? 

- En la vida de una persona, lo más importante y deci-

sivo es el amor. Aunque uno tenga todas las riquezas del

mundo, pueda experimentar mil sensaciones placenteras, y

coseche toda suerte de triunfos, si no es capaz de amar ni

ser amado es el más desgraciado de los hombres, pues la

afectividad es el fundamento radical de la persona. A tra-

vés de esa “raíz” nutricia recibe la alimentación espiritual

que le resulta indispensable para vivir según el alto rango

que le corresponde como ser humano. 

Pero vivimos tiempos de profunda desorientación en

cuestiones afectivas. Se confunden fácilmente emociones

con sentimiento auténtico, y se considera el enamoramien-

to como la estación término de la atracción, no como un

valiosísimo e imprescindible punto de partida para crear

una relación humana que supera con mucho a los amantes,

porque el amor, si es auténtico, no tiene límites y se pro-

yecta al infinito. En las circunstancias actuales, hablar de

amor para siempre es casi impensable, puesto que en la

opinión común está que la pareja debe mantener su rela-

ción hasta que “el amor se vaya”. Los dos amantes apare-

cen así como seres pasivos, que aceptan la fuerza magnéti-

ca de la atracción mutua, procuran disfrutarla al máximo

embriagándose de sensaciones, y cuando las apetencias

languidecen o aparece otra persona que resulta más inci-

tante, deciden que el embrujo ha terminado y, por tanto, lo

que procede es separarse.

Sin embargo, amar es la actividad humana de mayor

dignidad  y, en consecuencia, implica a la hombre en su

integridad, no de forma pasivo-receptiva, sino altamente

creativa: acoge activamente los dones del amado para asu-

mirlos en sí mismo y enriquecerse como persona, al

mismo tiempo que le ofrece incondicionalmente toda su

propia riqueza interior, su capacidad de procurar su bien y

su felicidad. 

Por todo ello, la educación de la afectividad, en el

marco de la formación humana en creatividad y valores, es

un tema de hondo calado especialmente para jóvenes, que

están en el momento crucial de orientar su vida, pero tam-

bién es importante para tantos adultos que comprueban

cómo la ilusión que los llevó un día a unir sus vidas se ha

empañado con el paso del tiempo, y no se explican los

motivos ni saben de qué modo reconducir la triste situa-

ción.

Desde su observatorio privilegiado ¿ha servido
para algo significativo este año?

Nos falta perspectiva para calibrar los resultados que

se han alcanzado hasta este momento. Pero, en todo caso,

como decíamos, el Año de la Familia no es una época

cerrada sobre sí misma. Es una toma de conciencia, pero

también una planificación y un impulso para la acción. El

compromiso por la familia, con el magno encuentro de las

familias con el Papa en Valencia como punto visible de esa

realidad, es hoy una empresa, un desafío, una obligación.

De cada uno de nosotros depende que ese proyecto fructi-

fique.

Muchas gracias
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Galiza, miña Galiza, canto te
quero, canto te choro. Os teus
Montes gritan a coro:
¡¡¡AXUDA!!!, os teus Mares
cospen a berros: NON ME
ESQUEZAS. E ti ¿que fas, miña
Galiza?, agochas a cabeza coma se
tiveses medo. Parece que ti es a
culpable, pero tan só es unha
escrava do poder duns cantos. Tan
só es valorada como un mero
instrumento para comerciar co
voto alleo. ¿Que pasou con esa
rebeldía que crías ter? Esquecida
quedou no pensamento. No
pensamento duns cantos que
criamos en ti sen esperar nada a
cambio. Dos que tentabamos
salvarte da caída no esquecemento
do máis profundo abeiro. Só ti
sabes a dor que produce o lume nas
entrañas, non só o lume físico,
senón as lapas dos que se dedican a
replicarlles ós demais mentres ti te
vas consumindo, lentamente,
devorada polas fouces do demo.

Loita, miña Galiza, loita por
saír dese pozo de escuridade onde
te meteron sen ti querer. ¿Por
que? ¿Por que un ser desprezable
tenta acabar contigo? ¿Por que
tenta acabar co único que temos:
A VIDA? Non te deixes afundir,
non deixes que te manexen, tenta
manter o teu barco a flote, non
deixes que se afunda, tenta flotar,
sobrevivir, non desistas, xa que se
ti desistes, eu tamén, se te
afondes, irei contigo, se morres,
eu morro... Pero endexamais,
endexamais deixes que as nosas
vidas se separen. As nosas almas
fundiranse nun cúmulo de
sentimentos que ninguén poderá
destruír.

A túa alma ardeu, e con
ela, a miña, pero aínda así
nunca deixarei de recordarte. A
alma de Galiza e maila miña
sempre estarán unidas. Sexa
onde sexa e vaiamos onde
vaiamos nunca te deixarei,
miña Galiza.Non me acordo de
esquecerte.

Estas letras naceron do
máis profundo da miña alma
ante o rancor e a impotencia
sentida tras ver arder e
consumirse a Galiza na que
nacín e sempre recordarei a
verde ESPERANZA.

Ninguén poderá sentir a
rabia que eu sentín o día 8 de
agosto deste 2006. Todo comezou
ás seis do serán no meu pobo,
Sela. Ía un día caloroso coma
todos, e advertimos unha columna
de fume no monte. Pensabamos
que era en Barcela, pero non, era
en Sela. Saímos asustados polo
ruído que producían as laparadas
e fomos andando pola estrada,
achegándonos ó lume. Conforme
ías pasando polas portas das
casas, todos estaban coa vista
alzada. Chegamos a un núcleo de
xente, botando as mans á cabeza:
o lume arrodeaba unha casa. Non
sabiamos que facer. Pronto
chegaron varios tractores cos
depósitos do sulfato cheos de
auga, todo era pouco para axudar.
Media hora máis tarde apareceron
os bombeiros, chegados de
Zamora, os pobres levaban dous
turnos seguidos, de 24 horas. Pero
antes de que viñeran os
bombeiros nos tivemos que
carrexar caldeiros de auga para
recargar os depósitos. Cantas
persoas? Tan só tres ou catro.
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¿Os demais? Mirando, rindo ou o peor, sacándonos fotos. Tamén
fixo acto de presencia o alcalde, co teléfono pegado á orella,
paseando, limpiño e arregladiño. O helicóptero conseguiu mitigar
o lume arredor da casa, pero as faíscas plantaban noutros sitios. O
lume seguiu correndo por todo o monte. Subimos cara alí, era
necesaria a axuda. Chegamos a unha casa, a máis próxima ó lume.
Con caldeiros botamos auga arredor dela. Dentro, debaixo dunhas
uralitas amontoábase leña e o lume avanzaba cara abaixo. Cunha
mangueira humedecémo-la leña e a dona berrounos “non me
molléde-la leña que logo non me seca para o inverno”, eu, non o
entendo. Ás sete, xa era case noite (en pleno agosto), non se vía
nada: fume por todas partes. Recorremos tódolos camiños
próximos ó monte mandando á xente cara abaixo. A Garda Civil
desaloxou as casas máis altas e o momento máis tenso foi cando
nos berrou a nós que corrésemos e nos liscáramos de alí porque o
lume víñasenos enriba. Botamos a correr camiño abaixo cando nos
din “hai lume na casa dun veciño“, alá marchamos. A escena
era.../ unha muller presa do pánico intentando sacar a vaca, o
tractor non arrancaba e había que retiralo de alí xa que podía
estoupar... Cando estabamos baixando polo camiño un home
díxonos “axuda, hai lume no eido da miña nai”, o lume correu
tanto que tivemos que fuxir rapidamente xa que viña tras de nós.
Marchamos cara o monte; alí xa pouco se podía facer, era de noite,
o helicóptero marchara e os bombeiros xa non vían nada. Foron
desaloxadas varias casas máis, e nos, volta a carrexar caldeiros de
auga para encher os depósitos. O lume recorreu o pobo enteiro,
dunha punta á outra. Esa noite non durmín, pouco comín e nada

falei; só pensaba no bonito que fora o meu pobo ata un par de
horas antes. Alguén o quixo destruír, e conseguiuno, pero o peor
de todo son os que estaban sentados na porta dos bares coa
cervexa na man mirando como corría a xente dun lado para o
outro intentando axudar. Dende o balcón da miña casa víanse as
laparadas, laranxa intenso; sentíase o ruído do lume e dos
tractores, cheirábase o fume... Cando espertei eran as sete, xa non
quedaba nada, xa se destruíra todo. Custoume moito acostumarme
á cor parda pero nunca me esquecerei do 8 de Agosto do 2006.

Os Pinos
Os bos e xenerosos
a nosa voz entenden
e con arroubo atenden
o noso ronco son,
mais sóo os iñorantes
e féridos e duros, 
imbéciles e escuros
non nos entenden, non.

Galegos sede fortes
prontos a grandes feitos;
aparellade os peitos
a glorioso afán;
fillos dos nobres celtas,
fortes e peregrinos
loitade polos destinos     
dos eidos de Breogán. 
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Natalia Valado
Sela.Arbo (Pontevedra)

El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la fragua el niño,
tiene los ojos cerrados.

(Federico García Lorca)

Cerráronse tódolos ollos do mundo embriagados de soberbia,
quixeron tódalas sombras cernirse sobre a túa sorte desherdada,
ignoráronte os gardiáns da túa infancia impedida,
quixo o mal cebarse da feblitude
envexoso da vida que medra ceibe
para ser pasto da noite que cegou o día.

Non hai perdón para os que ignoraron semellante pesadelo,
non hai descanso na ialma dos verdugos,
ningunha bágoa saciará a túa sede
e moito menos as verbas encherán a túa boca baleira,
baleira no tempo da fartura
cando todo sobra, e nada nos enche,
cando o valor é o instante de posuílo.

E só importa saber o que acontece no ollo de cristal
dunha realidade que nada importa
a pesares de ocupar a vida dos que espreitan ansiosos de saber,

cegos de envexa de eles non ser,
xordos os gritos da fraxilidade.

Ninguén se percatou do sufrimento que chorabas,
tampouco se oíu o teu lamento constante,
nin sequera polos que forzaron o teu sufrimento
petrificando o seu corazón no cadaleito do espanto.

¿Ónde estaban os que espreitan?
¿Ónde estaban os que lles pagan para que espreiten?
¿Ónde estaban os que espreitan ós que espreitan?
... ¿Ónde estaban?

Tódolos ollos tragounos a terra
tódolos ouvidos afogáronse no mar
e mentres ti..., deixabas de latexar.

* Na memoria de Aarón Cabadas, o meniño que morreu de fame
con dous anos en Ponteareas (Pontevedra) o 23 de setembro do 2006.

Jesús A. Díaz Estévez (Suso)
Ludiros (Lobios)

[Ollos de Vidro] -Na memoria de Aarón Cabadas*-
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Dou que polas meixelas  escorrégase un ar livián de
serodia  transcendencia. A petrucia carballeira semella un
mar clorofílico de contrastes apaixoados, extensos, moi
lonxe do murcho que a realidade cíclica representa. Un
séntese ceibe coma un corzo cativeiro. Aquel de ollos
fixos que falan por si só; que representa o punto de
arranque e, ao tempo, o punto e final. Ollos que hipnotizan
saudosamente e te transportan ao mundo dos soños que
che roubaron na nenez. A eses soños que nunca che
deixaron vivir porque estaban no cárcere do teu maxín e
facían dano ás mentes recicladoras do sistema; e que te
facían pasar pola loucura ante aqueles incautos domeados
e alienados á que os deixabas albiscar. Ante os ollos dos
que non vían as follas da esperanza voar coma bolboretas
encantadas e solemnes. Ante os ollos que non vían os
cogumelos efémeros, o pan de cobra, facer de paraugas ao
neno engruñado que se sentía verme acariñado e esquecido
da ruindade humán. O neno que escoitaba a sinfonía do
repenicar da chuvia nas follas máxicas  mentres el nadaba
no follatedo imaxinando, eivando as pasaxes dunha vida
cotián de días grisallos e noites de lobos. Era a
premonición do éxodo dos coitados. Esperaban á espreita:
e “o que espera desaspera” dicían os patróns nas
derradeiras feiras da soidade. Máis parecían ises campos
da feira, uns cemiterios de reses finadas sen rastro.

De certo, os muíños sangaban augas inocentes e
deleitosas. Augas fumegantes despedindo o orballo nos
sombríos seráns, nesa enigmática perpendicularidade do
lusco e fusco violento; bicando as beiras dos prados
soidosos, amorgallando agarimosamente os amieiros, os
salgueiros, os vimbios prosmeiros. Escumas branquísemas

de fervenza en fervenza brincan coma as truitas de pintas
roxas e bandullo branco. E de nervión en nervión afondan,
furgan sucos novos, paleiras para os soños do cárcere ou
para o cárcere dos soños. Mais logo, á noite debuxan
ondas de prata nun murmurio laiante e ao mesmo tempo,
firme no seu paso, as augas seguen inocentes sen parar.
Formas múltiples e máxicas que ven os ollos
espatalexados, fixos, brilantes, infindos e indómitos do
corzo salagre e xoven. Máis aló do aló, os ollos do neno
fican tamén na distante beleza da natura á que os
pirómanos bombeiros, xamais serán quen de prenderlle
lume. Porque ises ollos de extensa dozura e ávida
expresión, apagarán as lapas denantes de que o chisqueiro
malvado e traidor da besta vestida, acenda o artiluxio da
iñorancia que o confunde; e o fai cruel, desesperado,
despiadado e cobarde ante a inminente desgracia. Faino
víctima de si mesmo mergullándoo na sinrazón da propia
traxedia, nese ouvear de can sen dono.

Velaquí,  bolboretas de outono. Follaxes tenras que
arreguizan espíritos seculares:  carballo a carballo,
castiñeiro a castiñeiro. Son ánimas vívidas. Son meigas
inmortais, sabias dun pasado que aínda mora e aniña na
conciencia dos que se negan a esborrallar a pizarra de
louxa que esconde os códigos segredos do cerne da nosa
cultura galega, universal e intransferíbel . Compartida,
sihomesí, co crisol universal de culturas. E aberta ás xoias
universais da pluralidade mundial tolerante, non
uniformista e asoballante; aquela que non nos fai, coma ós
burros,  ornear a todos iguais ( Castelao dixit ) en calquera
parte do mundo. Outrosí, non hai relixión, ideoloxía ou
pensamento que tanto no individual coma no colectivo
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mereza xa non a perda dunha gota de sangue senón tan
sequera que sexa motivo de enfrontamentos irracionais, de
odios e vinganzas.

As follas secas, bolboretas de outonía polo ar de
Galiza, batalexan as asas nun remol de dores apagadas.
Portan os soños ceibes como anxos Rilkeanos, liberados
dos cárceres   cercados por individuos torturantes e
mezquiños. Alá van: limpos de prexuízos  e dispostos a
reinar na liberdade sen lindeiros. Pero deica agora, fican
orfos no limbo da máis inocente intelixencia hiperbólica,
porque só achan  algún que outro louco soñador que lles
da pousada no seu aquelarre sen preguntarlles quen son,
nen por qué  veñen, nen a onde van. Daquelas, eses ollos
humidos e acibecheados do neno-corzo furgan e pululan
inxertados nas asas das follas áureas de carballos e
castiñeiros da outonía eterna, a de sempre…

Velaquí a Seamus Heaney  dende a outra Galiza:
abríndolles  “ Portas ás tebras ”, “ Fuxindo do Inverno ” co
“ Facho de Espiñeiro”. Síntome mergullado no seu doce
neal. Na cativez  da súa inmensísima soedade, xa  denantes
da “Morte do Naturalista” sen eu sabelo. A bolboreta
metamorfósica fixo carreiros  cos ollos acendidos levando

ao neno-corzo polas alzadas e polos sucos afundidos de
regueiros gorgorexantes. Regueiros que acenden as
vísceras do amor perdido nun encantamento de músicas
libertarias e indómitas. Quen dera a Bertolt Brecht para
escenificar persoaxes dese grande e pequeno mundo. Para
transmitirlles aos mortais perdidos, un papado de aire
daqueles que moramos baixo o teito dos cogumelos
ananos, aos que temos por derriba no Olimpo da desfeita.
A eses mortais que só se sorprenderon cando os grandes
chouparros de Hiroshima e Nagasaki reventaron a terra
para esnafrar e exterminar despiadadamente a milleiros de
persoas. Eran os xoguetes atómicos do  Tío Sam. Os
cabalos troianos duns nenos, aparentemente parvos, que se
defendían coa razón da forza, e sen regras de xogo
estabelecidas. América, América…relatara Kafka.

Pero nunca morre todo, e sempre quedan sarmentos
para novas viñas que tornan a dar acios de uvas coma
nunca xamais houbo. Eses cachos de uvas douradas que
cantaba Amalia Rodrigues en “Umha casa portuguesa” 

KIKE de VIDAL de NAVIA
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Apoyo total por parte de la sociedad en contra de la violencia hacia la mujer

El día 25 de noviembre de
2005 fue fecha dedicada a denun-
ciar la violencia contra la mujer.
No deben existir excusas: políticos,
medios de comunicación y todo
tipo de colectivos deben contribuir
a erradicar esta lacra que dificulta
la progresión para la obtención de
la igualdad de oportunidades y
competir en responsabilidades. En
la citada fecha hubo unanimidad en
que la ley precisa de medios para
ser positiva. Siendo clave la educa-
ción. Todos debemos asumir el deber de denunciar la violencia y
tratar de prevenirla con los medios que el Estado de derecho
concede a todos los ciudadanos. Es denigrante que muchos
menores se queden sin madre por existir desalmados carentes de
sentimientos, no dándose cuenta del daño que supone para las
personas que buscan una buena convivencia.

La mujer desempeña una gran labor a nivel familiar,
aunando esfuerzos dentro del hogar, irradiando esta labor a
toda la sociedad, contribuyendo en gran medida a que la con-
vivencia humana se desarrolle con toda armonía. Se podrá

argüir, por parte de una minoría,
que también el hombre sufre la vio-
lencia. Esto me parece una banali-
dad.

Considero que desde la fecha
antes aludida poco o nada ha mejo-
rado en lo que a la violencia se
refiere.

FREDERIC OZAMAN, fun-
dador de las conferencias de San
Vicente de Paúl, dijo: “En la
Iglesia nada grande puede realizar-
se sin la participación de la mujer”.

Yo me permito decir: “En la sociedad nada
grande puede realizarse sin la contribución
de la mujer”

Para finalizar, me gustaría que este
modesto trabajo sirviera para la reflexión,
sustituyendo la agresión por el amor. Como
dijo San Agustín, “Ama y haz lo que quie-
ras.”

Jesús Sieiro Casasnovas

Campaña por la prevención de la violencia de
género en los medios de comunicación
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De esta forma, me interpelaban muchas personas en esta
ciudad, cuando al tiempo de conocernos o tratarnos, entendí-
an que había ya la suficiente confianza como para ello; pues
bien, no es tan inusual como pueda parecer, el que se me
hubiera hecho este tipo de preguntas tantas veces.

Uno, que es de los llamados gallegos de la diáspora, ya
que llevo sobre 40 años fuera de mi tierra aunque formo parte
del nuevo grupo generacional de gallegos empujados a ejer-
cer de emigrantes dentro de nuestro propio País, ha desarro-
llado su actividad laboral y por ello residido durante largos
periodos, en casi todas las Autonomías, País Vasco,
Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Comunidad
Balear, etc., y esto te hace ser consciente del porqué nos
hacen tantas veces esta pregunta.

Nosotros, no hemos tenido la imperiosa necesidad, como
nuestros ancestros, de buscarnos la vida en lejanos países
como, Inglaterra, Alemania, Suiza o allende el Atlántico, en
Uruguay, Argentina, Méjico, etc.; quizás, fuese debido a
nuestra mayor y mejor formación académica y/o laboral, y
por esto hemos podido disfrutar de esta elección, aunque eso
sí, abandonando nuestra querida tierra.

Imagino que al igual que a mí, les habrá pasado a
muchos paisanos cuando se han visto, obligados por estas u
otras circunstancias, en la disyuntiva de tomar la decisión de
abandonar Galicia recordando con melancolía, fragmentos o
poesías enteras de una gallega ilustre, como Rosalía de
Castro, cuando decía aquello de. ..

¡Adiós groria! ¡Adiós contento!
¡Deixo a casa onde nacín,
deixo a aldea que conozo

por un mundo que non vin!
Deixo amigos por estraños,

deixo a veiga polo mar,
deixo, en fin, canto ben quero…

¡Quen pudera non deixar!

La dura realidad es así; nos habremos marchado de nues-

tra tierra con lágrimas en los ojos, y lo curioso es que, cuando

regresamos a ella, vuelven habitualmente a asomar a nuestros

ojos, lagrimones como puños.

Pues bien, retornando el hilo del relato iniciado con el
epígrafe, no me resultaba extraña esta pregunta pues Lleida,
esa gran capital catalana, era la gran desconocida; todo el
mundo sabía perfectamente situar por una razón u otra,
Barcelona, ciudad cosmopolita, Tarragona, su Costa dorada,
Girona, por su proximidad a Francia, la Costa Brava, pero, es
bien cierto que había dificultades de ubicación de Lleida, así
como descubrir alguna característica que la pudiera hacer más
o menos atractiva para acudir a su encuentro.

Es más, en las grandes empresas españolas,
Administración incluida, Lleida era considerada poco menos
que plaza de castigo, a la que nadie solicitaba voluntariamen-
te el traslado y en todo caso se veían obligados a venir, siem-
pre con esa incertidumbre de qué es lo que encontrarían aquí.

En ese grupo de ciudadanos, se me podía ubicar a mí
hace algunos años; es cierto por ello que no se me había pasa-
do nunca, remarco “nunca”, por la imaginación el fijar mi
residencia en esta, ahora bella ciudad; transcurridos apenas
tres años, desde mi llegada a Lleida, no como turista o adve-
nedizo sino para definitivamente vivir en esta zona de
Catalunya, no puedo más que reconocer que ha sido un acier-
to por muchísimas razones, ahora muchas conocidas y otras
muchas que voy descubriendo en el día a día.

Además del trato personal, diferente al de las grandes
urbes, las facilidades de acceso a la vivienda, comparativa-
mente hablando con otras zonas del Estado, la tranquilidad de
las ciudades medias sin los agobios de las grandes ciudades,
su ubicación geográfica, equidistante de zonas de práctica
deportiva náutica y de montaña, léase navegar por el
Mediterráneo o esquiar en los Pirineos, las facilidades de
integración por medio de múltiples sociedades, deportivas,
culturales, etc., son algunas de las características que hacen
de esta Lleida, una ciudad singular sin paliativos.

Pues bien, dentro de estas Sociedades, debo o al menos
me veo en la obligación moral de citar, a nuestro querido
Centro Galego en el que desde el primer día he sido recibido
como uno más; el trato ha sido y es exquisito, las facilidades
de participación en las actividades de todo tipo son máximas y
muchas más cuestiones, que sería muy denso el detallarlas;
también es cierto, que esta pauta de actuación no es una
impronta exclusiva de este Centro ya que, con matices, allí por

Páxina 78 Xurdimento 

¿Que hace un gallego como tú, en un lugar como este?

XURDIMENTO_20_02:XURDIMENTO 19 - 51-81  15/2/07  13:33  Página 78



dónde he ido, es notoriamente reconocido que el trato entre
gallegos alejados de su Patria, ha sido siempre muy especial.

Por lo citado y por mucho más, me alegro de haber veni-
do a esta tierra, de poder disfrutar de la amistad de muchos
lleidatás y no lleidatás, de haberme permitido el integrarme
en ella y no sólo eso, sino que animo a muchos conocidos en
los que concurran circunstancias, que yo entienda, puedan
hacerles atractiva la convivencia aquí, tal cual a mí me suce-

de, a que den ese gran y difícil paso, ya
que, personalmente, les garantizo no se
arrepentirán.

Gracias Lleida, te las da un gallego y
ahora “lleidatá de adopció“.

José Luis Raposo Toja
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Xa se falara no bar do Celso. De feito, non se
comentaba outra cousa había unha semana,
aínda que era o propio Xosé quen parecía ter
máis interese en envolvelo todo nunha
néboa de intriga. Ao comezo moitos
dicían que debía ser unha das súas
bromas, afeitos xa ao seu sentido do
humor. Pero ese convite colectivo a
tomar café na súa casa a unha hora
determinada só parecía indicar que non
era outra troula máis, senón que podía
ser certo que unha sorpresa agardase. De
non ser así, pois, botaríanse unhas risas e
tampouco pasaba nada.

Chegado o día acordado, reuníronse uns
vintecinco veciños no amplo comedor da casa grande de
Puzós. Dende a parede, ollaban atentos un Sagrado Corazón
sangrante e una Dolorosa que alporizaba aos nenos cos seus
sete puñais no peito. A María, a muller do Xosé, e mais a súa
filla Concha traían da cociña os pocillos para o café do
pucheiro. O centro da mesa coroábase con dous enormes
biscoitos arrecendentes que chamaban a devoralos. 

Por fin, oíronse uns pasos que renxían nas táboas do
chan. Era o Xosé. Traía consigo unha caixa grande, axudado
polo seu fillo Ramón. Abriron a embalaxe e apareceu ante os
ollos de cantos alí estaban, un aparello que ninguén da aldea
vira antes. Todo o mundo estaba que non cabía de gozo: por
fin habería unha radio. Fixeron as conexións oportunas e os
dedos do Ramón comezaron a darlle voltas a aquela rodiña,
que se convertía no dial do mundo. Unha confusión de ruídos
daban entrada a sons afastados a miles de quilómetros daquela
aldeíña ourensá. Era coma se todas as fiestras do planeta se
abrisen de súpeto. Por fin, a voz de Pepe Blanco e Carmen
Morell encheron toda a sala. Algunhas vellas dicían que
parecía cousa do demo, os máis novos tampouco lograban
explicar o portento, pero todos estaban encantados con todo

aquilo. Fíxose un silencio sepulcral. Ninguén ousaba falar
para non interromper aos cantantes. Ao remate da peza,

algúns veciños prorromperon en aplausos. A tía
Otilia preguntou se os da radio podían oílos a eles.

O comentario produciu unha gargallada
xeneralizada, aínda que moitos non o tivesen
tampouco moi claro. Despois comezou “o
parte”. Falaban da guerra europea, dos avances
no fronte por parte do exército nazi. Por fin,
souberon que o “h” de Hitler tamén soaba. O

Xosé María dos “Bispos” decatouse enseguida.
El era o encargado de ler os xornais que de cando

en vez chegaban á aldea. Sempre pensara que o “h”
era mudo en alemán, agora xa sabía como debía lelo:

igual que “ghato”. Pero ao mesmo tempo deuse de conta que
se cadra xa non cumpriría que volvera ler os xornais aos más
vellos. Posiblemente coa radio dos Carballeda xa abondaba.
Sentiu unha sensación estraña. Parecía claro que moitas
cousas mudarían coa chegada daquel invento e pensou que ao
mellor aínda quedaban outras moitas por descubrir. Quen
sabía! Por de pronto, o Xosé da Fábrica, o dono da radio,
anunciou que o domingo á tardiña, poderían vir os mozos e
mozas bailar un chisco coas cancións da radio, que xa non
facía falta contratar unha orquestra. A Señora Pura dixo que a
ver se así acababan de emparellar a algúns deles que non había
xeito de casalos. O Xosé María ollou para a Conchiña e ela
sorriu disimuladamente. Fóra, as primeiras folerpas de neve
comezaron a caer sobre Feás. Parecía que
desde o ceo se dese a benvida aos novos
tempos e un fino confeti branco de festa
celebrase a ledicia da aldea. Si, era ben
certo que dende aquela tarde, xa nada sería
como antes.

Pura Salceda

O dial do mundo
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O matrimonio don Aquilino Molina del Olmo e dona
Mercedes Checa Flores xunto coa súa filla Meri, dende o mes
de xuño deste ano en que estamos, son os que rexentan o
Restaurante do Centro. Contan cunha grande experiencia na
restauración, ao ter estado en Hoteis de alto prestixio, tanto
de Lleida coma doutros lugares, destacándose os 17 anos que
estiveron no Restaurante “A Mina” e no Restaurante “A
Rodena”.

C.G. = Cómo chegaron á vinculación co Centro Galego?
R.- Contactando persoalmente co Señor Presidente do
Centro Sr. Terceiro e o Tesoureiro Sr. Trigo.

C.G. = De onde lles ven o coñecemento da cociña galega,
tradicional e catalana?
R.- Debido á experiencia nas diferentes variedades de
cociña, e á moi boa relación cos nosos familiares que teñen
as súas raíces en Galicia. Ese contacto foi o que nos
transmitiu o bo gusto na elaboración dos pratos típicos de
Galicia, así como tamén a tradicional e a catalana.

C.G. = Qué proxectos e prantexamentos teñen de cara ó
futuro do Restaurante?
R.- Os nosos proxectos son, sobre todo, ter contentos aos
nosos clientes e esforzarnos ao máximo para conseguir unha
estabilidade a nivel familiar e progresar día a día no terreo
culinario.

C.G. = Teñen previsto algunha innovación máis no
Restaurante; algunha xornada gastronómica galega
(degustazón de empanadas, polbo, cocido, caldo,
mariscos... etcétera)
R.- Debido ao pouco tempo que levamos como responsábeis
do restaurante do Centro Galego, non pensamos aínda cales
serán as posibles innovacións, pero non descartamos que co
tempo fagamos algunha cousa interesante e de proveito para
todos.

C.G. = Qué ofertas de bar, cociña e restaurante teñen?
R.- Diariamente ofrecemos: polbo, lagostinos abridos,
mexillóns ao vapor e á mariñeira, grelladas de peixe,

mariscadas, escudella catalana, paella de mariscos e o arroz
de lumbrigante.

C.G. = Algunha cousa que queiran comentar
persoalmente
R.- O noso desexo é que cada día os nosos clientes se atopen
máis a gusto, e así compracemos os anceios desta entidade,
Centro Galego, que depositou a confianza en nós.
Agardamos que non se sintan defraudados.

[Seguindo a mesma tónica da revista anterior aquí lles
amosamos unha receita da cociña típica galega ou propia,
deles mesmos, sen necesidade de etiqueta, para que a
degusten os nosos lectores e simpatizantes.]

Manteigados
Ingredientes Cantidades
Fariña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 gramos
Manteiga de porco derretida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 taza
Sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 gramos
Viño Xerez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ½ decilitro
Azucre glas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 gramos

Modo de facelos
Mestúranse a manteiga, o viño xerez e o sal, e vaise
engadindo a fariña, pouco a pouco, ata facer unha masa solta
coas mans. Fanse unhas boliñas esmagadas e vanse poñendo
nunha placa do forno, engraxada e salferida de fariña.
Cócense no forno ben quente, perante un cuarto de hora e ó
sacalas do forno envólvense en abundante azucre glas.
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Temos en
O u r e n s e
riquezas que
moita xente
descoñece e que
ademais (como
viña sendo
habitual na nosa
Galiza) non nos
molestabamos

en dar a coñecer. Refírome ó noso patrimonio
arquitectónico, á nosa paisaxe, ás nosas augas medicinais e
termais e a un longo etcétera.

E, concretamente, deste derradeiro punto, é do que
tratarei hoxe, pola importancia que está collendo nestes
últimos anos.

Existen moitos balnearios na provincia con importantes
beneficios para a saúde (dito por médicos e persoas que ano
tras ano utilízanos, e non dan feito con tanta solicitude como
existe). Refírome aos de Carballiño, Riocaldo, Cortegada,
Baños de Molgas e outros. Todos eles merecen follas de
comentarios pero, polo dagora, centraréime somentes no
concello de Ourense onde a actividade termal multiplicou o
seu uso nos derradeiros anos.

A cidade de Ourense  naceu na época romana onde
hoxe se atopa, por dúas razóns: O ouro que xurdía no treito
do río Miño que nos atravesa (de aí o nome da cidade que
provén do latín Auria=Auriense), e polas augas quentes de
“As Burgas”, podéndonos imaxinar o que suporía daquela
aproveitar un xeneroso caudal de auga preto da fervura
para a vida cotiá daquel pobo.

As Burgas romanas fórmanas varias fontes e varios
estanques que constitúen un espacio axardinado duns dous
mil metros, e ven sendo o lugar máis visitado polos
turistas.

Por cada fonte sae un bo manancial de auga a unha
temperatura de 67 graos cunha riquísima composición
química e mineral. A auga recollida ate fai ben pouco,
utilizábase, entre outras cousas, para a hixiene persoal,

sendo derrubada recentemente, non sen unha forte pelexa
municipal, a “Antiga Casa de Baños” que era, o que o seu
propio nome indica, cara o público e estaba situada a
poucos metros dos manantiais con certo valor pola súa
arquitectura, e porque formaba parte da historia desta
cidade.  O motivo era construír no mesmo lugar un
moderno complexo hoteleiro-termal, proxecto que agora
encóntrase detido pola  polémica antes dita.

Hoxe en día segue aproveitándose, pois con ela
abastécense boa parte das duchas do Pabillón Municipal de
Deportes  e incluso a calefacción e a auga quente dun
moderno edificio, dalí preto, polo sistema, ámbalas dúas,
de quentado da auga normal por serpentín. 

Pero non só sae auga quente neste punto da cidade,
hai outros, sendo os máis importantes os dunha zona, que
fain liña coa marxe dereita do río Miño duns tres
quilómetros, por onde en varios puntos xorden  manantiais
nos que nalgúns deles o concello, moi acertadamente,
construíu as chamadas  “pozas”  que non son outra cousa
que grandes e fermosas charcas, ao aire libre, construídas
con formas e acabados rústicos, con pedras recollidas no
lugar, que polas súas propiedades curativas (pois son augas
medicinais) pola súa temperatura, que acada entre os
sesenta e cinco e os setenta e dous  graos, tendo que pasar
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primeiro por unha zona de enfreado para acadar  as
condicións óptimas para o baño, e pola beleza da paisaxe e
o entorno, son disfrutadas diariamente por centos de
persoas da cidade e ás que se achegan  doutros puntos da
península, sobor de todo no tempo de verán, aproveitando
os lameiros do carón como praia fluvial aínda que, en
pleno inverno con temperaturas xélidas, tamén acostuman
a mergullarse nelas; e os que pasamos polos camiños que
hai na beira, ollamos como fumegan as charcas polo vapor
e sentimos o inevitable arrepío do corpo. 

Estes espacios atópanse en tres áreas diferentes con
varias “pozas” en cada unha delas, chamadas “A
Chavasqueira”, “O Muiño das Veigas” e “Outariz”,
situadas á beira dun longo paseo peonil moi empregado a
diario para manter a forma, dende onde se disfruta das
marabillas da ribeira do río moi rica ademais en flora e
fauna típica. Este percorrido faino tamén un “tren
turístico” cada hora con saída e chegada da Praza Maior.

Entre as dúas primeiras atópanse as coñecidisimas
dende a antigüidade “Augas do Tinteiro” que sin ser tan
quentes (43 graos) son moi boas para a artrose, a reuma,
males da pel e tamén para as feridas, pois teñen moito
poder desinfectante e sobor de todo cicatrizante, e tomadas
por boca, para o estómago e vías respiratorias,
estendéndose estes bens a tódolos manantiais xa mentados.
É raro o momento do día en que non se atopa a algunha
persoa collendo da fonte auga, e botándoa por riba da súa
doenza; e pódolles asegurar que só achegándose a elas
escoitarán  en calquera intre  contar historias nas que
sairán os seus efectos milagreiros.

E xa para rematar contestareivos á pregunta que vos
faredes moitos:

¿De ónde sae esta auga tan quente?.
A crenza popular di hoxe que é porque nos atopamos

por riba dun volcán, pero a verdadeira razón é que estamos
sobor dunha falla, que ven sendo un corte terrestre, por
onde ó penetra-la auga ata as fonduras da terra, vólvese
vapor pola calor que alí hai,  sobe a presión e chega ó
cumio deste xeito.  Este é un tema que pola súa
importancia, interese e beleza, precisaríamos para dalo a
coñecer de todo un libro, pero mentres tanto gustaríame
que este pequeno comentario vos sirva para que vos
fagades unha idea do que temos por estes lares e do
privilexio que é poder disfrutar delo. Leandro Estevez  Camiña. (Laly)

Ourense.
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Comezaba o mes das letras galegas (mes de maio) do
ano 2006 cando un grupo de cantores da “Sociedad Coral
Polifónica de Pontevedra” atravesou a Península Ibérica
dende a cidade do Lérez ate Lleida. Unha viaxe que tiña
como principal obxectivo participar nos actos do Día das
Letras Galegas que o Centro Galego de Lleida organizou
nesta fermosa cidade catalana.

A “Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra”
preparara a súa actuación de Lleida con moito tesón dende
facía meses, no local de ensaios do Edificio Sarmiento
(Museu Provincial de Pontevedra) e dispúñase a ofrecer un
bo concerto. Concerto do que tanto o director coma os
cantores da Coral Pontevedresa saíron  satisfeitos. 

Os integrantes da Polifónica leváronse unha agradable
lembranza da súa estancia en Lleida, sobre todo, polo trato
recibido polos responsables e colaboradores do Centro Galego
de Lleida que abriron os seus brazos aos cantores
pontevedreses e brindáronlle tódalas atencións posibles. Un
encontro poético - musical que a “Sociedad Coral Polifónica de
Pontevedra” incorporou nos seus máis de 81 anos de historia.

Corría o ano 1924 cando un grupo de amigos
composto por inquedos rapaces reuníase coa pretensión de
cantar. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, entre eles,

chegara dunha viaxe por Francia, Bélgica e Alemania e
destes países traía moitas ideas para crear un “Teatro da
Arte”. Por iso moitos sosteñen a idea de que a “Sociedad
Coral Polifónica de Pontevedra” naceu como alternativa ás
ideas de Castelao. 

Xunto ao galeguista, que desempeñou o cargo de
segundo Presidente da Sociedade e criador da imaxe
corporativa da institución, atopábanse homes como
Antonio Branco Porto (primeiro director da Coral),
Antonio Igrexas Vilarelle (segundo director) e Antonio
Losada Diéguez (primeiro Presidente). Tempo despois,
uniríase a este grupo Alexandre Bóveda.

Antón Losada Diéguez no ano 1926 aseguraba que a
Polifónica nacía para renovar unha Sociedade desfeita.
Este fundador da institución afirmaba que: “É Galicia un
país de espírito genuinamente musical que se manifesta
con xenerosa variedade no seu rico folclore, e por isto é
tan lamentable que a cultura musical encontra nesta terra
en total abandono (...). Para formar ese ambiente e rom-
per esa apatía, espertando un pouco de inquietude, naceu
a “Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra” (...).  A
“Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra” é hoxe unha
modesta obra chea de cálida idealidade”. 
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Ramón Otero Pedraio no Heraldo de Madrid do 24 de
novembro de 1928 afirmaba que: “Esta admirable institu-
ción sólo podía nacer en Pontevedra. Quien una vez haya
recorrido los soportales y las plazas, los jardines y los rin-
cones de la ciudad del Lérez, quien haya conversado con
sus elementos intelectuales, habrá sentido la presencia de
algo hondo, refinado y espiritualmente dinámico bajo la
serena quietud de un apacible silencio urbano”.

Pero aínda que 1924 é importante, sen dúbida algunha
o ano máis relevante para a historia da institución é 1925:
O 3 de febreiro celebrouse a primeira Xunta Xeral da
Polifónica da que formaban parte Vicente Barreiro Viñas,
Antonio Branco Porto, Antonio Iglesias Vilarelle,
Prudencio Otero Bermúdez de Castro e Carlos Gastañaduy
Ozores. Esta primeira Xunta Xeral significou a posta en
movemento da institución, na que xa se fixaron os
primeiros obxectivos, metas e a misión da Polifónica: o
estudo e interpretación da polifonía vocal dos séculos XVI
e XVII, así como da música popular ou tradicional
harmonizada.

A partir do 3 de febreiro de 1925 homes, mulleres e
nenos pontevedreses reuníanse na Casa do Barón para
poder ensaiar baixo a batuta de Antonio Branco Porto. Os
fundadores, repartidos entre sopranos, contraltos, baixos e
tenores eran un total de 50 persoas acompañados, ademais,
polas voces de 16 nenos.

A primeira aparición pública da Polifónica tivo lugar
o 9 de abril de 1925, Xoves Santo, na Igrexa Conventual
de San Francisco (Pontevedra). O grupo de cantores estaba
formado por un conxunto de persoas interesadas en
interpretar rigorosamente música polifónica. A. M. Castell

aseguraba no ABC do 25 de novembro de 1928 que “sus
ejecutantes, no sólo son cantores expertos: son ratones de
biblioteca, husmeadores de archivo, espíritus cultos (...)”.

Pero aínda que o 9 de abril produciuse a primeira
aparición pública da Polifónica non sería ata o 23 de marzo
de 1926 cando a Coral deu o seu primeiro concerto
completo no Teatro Principal, con un selecto programa. O
aforo estaba completo e no escenario lucían os panos
creados por Castelao. O éxito do concerto foi rotundo e os
cantores tiveron que repetir a peza de Palestrina “Exultate
Deo”.

Ao longo dos seus 81 anos de vida a Coral ou
Polifónica, como agarimosamente se a chama, deu moitos
concertos por todo o mundo (Argentina, Uruguay, Francia,
Portugal e diversas cidades de España, entre elas Lleida) e
actuou ante moitas personalidades entre as que se atopan a
súa Santidade o Papa Juan Pablo II, as súas Maxestades
Don Afonso XIII e Dona Victoria Eugenia ou a Súa Alteza
Real, Filipe de Borbón, Príncipe de Asturias.

A Polifónica de Pontevedra soubo ser fiel ás súas
orixes e levar o nome da cidade do Lérez por diferentes
puntos da xeografía española e internacional. A Coral,
levou a cabo unha recuperación da música galega e unha
elección minuciosa de programas musicais que a levaron a
obter diferentes premios e distincións. Hoxe, a Polifónica é
un monumento vivo e sonoro dedicado a todos aqueles
homes que a fundaron e aos que puxeron todo o seu
esforzo en levala adiante.

Mirian Raposerias Roubin

Páxina 84 Xurdimento 

XURDIMENTO_20_02:XURDIMENTO 19 - 51-81  15/2/07  13:33  Página 84



- Estiven gardando na caixiña que me deche tódalas túas trapalladas …
Ti ¿que gardas na que che din?

- ¡Lúas non!, nen pel, nen restos de cinsa desta noite ciscada polo chao que ti botas …
gardo ollares a tetas loucas embruxadas, para ver ate onde chega a miña dubidosa maneira desconfiada, sensiti-
va, de vivir, só estou a gardar iso… olhares ciumeiros, resentimento e culpa … imperativa -categórica risada.

- Non se ri de maneira “debida”… penso que fuxes do que gardas. Fan-me rir as trapalladas, por iso as gardo …
mais as indebidas verten querendo ese sorrir cheio de vida que me encanta e desperta: alegre. Unha nena volta a
min quere asasinar aos prexuízos que escollín e me arrepían, mais por seguir neste ruxe-ruxe calado que me
move, son precisos.

- Ahhhh   xa entendo  …  é decir  …  estou a crer nelo .

VII
As minhas mãos roen.
As tegras e o piano non son como os demais, non, non teñen medo: son fortes.
O meu piano está toliño de todo … e ademais é meu, só meu e negro:
caleidoscopíria.
(de caleidoscópico Gillespie)
E teño ganas de xogar desfeita entre as pedras do río embalsado e estrangallado e desfacerte a ti tamén. 
As letras medran e encóllense e escoito cousas que... sempre estúpidas falan e falan sen parar. 
Sen xunta-las bágoas, d’unha en unha, e olhar esta noite en soños ate estoupar!
E ... eeeee... ... iso: estoupo agora nos teus beizos tenros entre o Summertime do demo ... e teño que dicilo: sexa como
sexa: se vai de música, vai ben. 
Róenme as tripas de ver a incomprensión que vive a natureza, do fai e desfai, do esforzo absurdo e útil, fermoso... 
Nunca máis, e dicir sempre, vou ter saudade do piano, clarinete ou chelo vello enterrado na mesma fosa na que durme a
túa batería enmeigada. 
E coa mesma profundidade que levo sen esforzo ó outro alén (to other side) que se presta onde non hai banda, onde
muran os que viven no neal descoñecido e coa nai desfeita, louca e alegre, da vida.
Soedade a berro aberto da cor do ceo e do orbalho quente lexos da estrela aberta.

XII
Todos deben ou poden

-¡Queeeeeeereeeeeeeeeeeeer!
Agora mesmo:

Cangorcean ermas follas de carballo no meu peito
peninha de desterro sen querer terra

que o escaralla todo ...
Agora mesmo...

!Queeeeeereeeeeeeeeeeeer ... berrar querer!
cocidos os beizos xeados 

esperan o tenro agarimo do piano pai e nai
¡Desperta minha raínha do sono en vela! ¡Ise ise das verdes eiras!

Agora mesmo...
se non queimados, fuxidos, penso que ceibados non: mortos

A ti sempre te sosteñen as fadinhas Adrusba
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Lastre de fouces que extirpan o vírxen paseinho do teu amor
enteiros desfán as túas sus pernas marinhas de ansia

Agora mesmo …
¿¿¿queredes???

... ou só deixades que ordenen a vosa aprendizaxe desaprehendida e aprensiva?
Ben... :

¿queredes? ¿precisades?
-amigos de vida de ventre de vento- 

¿¿queredes??
!queeeeeeeereeeeeeeeeeer!

XX
LIBERDADE I

(quero ser ceo de esponxa)
O concerto arrancou!

As túas maos non danzan coma onte
moi tenramente …

en eléctrica-suicida-imaxen despréndense:
brandas, mansiñas, fortes, voan …

Non estou á espera delas no final
Non estou a esperar aquelo que tarda demais
Non estou a fechar os ollos ó teu medo!
As frores da galvana exprésense infinitas …
Estou a morder as ás do tempo e laian moito

Embriagada sen movemento
Deixo a mole e lagamos lúa

Mentireira e douta
Para escoitarte cega mais vendo
Isa linda e doce música de ti …
Música doce, doce, doce, doce
que me induce a ópera cómica

O amor inoperábel 
Queren sobrar ventos xirados mentireiros
para dar cun novo e forte ar
para que reveñas a viaxarme e perdida entender
Ver todo tombar ate emerger de novo
cara dentro do meu peito
doído e raxarado, a dúas cores:
de loita e amor sen lecións a qué atender
Eu pedra de toque, pedra munxida, 
de sóns agradábels e lóstrego festeiro
Sen xenreira nen sorna, só fe de vida
o concerto ise do universo 
que se cadra sei tocar.

Íria Fernández Crespo, 2006
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XANEIRO

19-01-05
As donas da Vocalía asistiron ao Curso
de Cociña que se realizou no edificio do
Centro Histórico, impartido por un
cociñeiro de renome e baixo o
patrocinio da Nestlé.

FEBREIRO

07-02-06 
A Vocalía da Muller organiza varios
actos en conmemoración do “Día de
Santa Águeda”, co seguinte programa:
ás 10h quedaron convocadas para
almorzar todas xuntas. A continuación
dirixíronse ao Museo da Auga,
coñecido como “Pla de l’Aigua”, onde
visitaron o depósito do que antigamente
se abastecía a capital. Finalizada a
visita, sobre as 13h e dando un paseíño,
xantaron na zona universitaria de Cap
Pont. Polo serán asistiron a unha
proxección cinematográfica “Memorias
dunha Geisa”, finalizando a xornada
cunha degustación de chocolate. 

09-02-06 
Falece un dos nosos Socios Fundadores
MAXIMILIANO CASTRO NOVOA
(Q.E.P.D.) 

20-02-06 
Iníciase a Semana Cultural con xogos
de mesa para tódolos socios e amigos
do Centro, nos salóns do Local Social.
Acto moi concorrido que finalizou cun
pica-pica preparado polas donas da
Vocalía. 

21-02-06 
Neste martes de febreiro, levouse a
cabo un taller de debuxo para os nenos
do Centro. O seus traballos serán
publicados na próxima Revista
Xurdimento. Finalizou o acto cunha
chocolatada para os rapaces e tamén
para os pais dos asistentes. 

22-02-06 
O señor ENRIC RIBERA GABANDÉ,
desenrolou unha conferencia baixo o
título “Viaxe polas diferentes cociñas
do mundo”A exposición fíxose con
moitísimo detalle, escollendo algúns
países como mostra, e contestando, ao
finalizar, ás diversas preguntas
realizadas polos asistentes. Foi moi
aplaudido por todos e finalizou o acto
cun aperitivo. 

23-02-06 
A Vocalía da Muller organiza unha
Exposición de traballos manuais
producto dos seus traballos realizados
durante todo o curso, e que quedou
exposta toda a semana. Finalizou o día
cun aperitivo. 

24-02-06 
Presentación da nosa Revista
Xurdimento nº 19, a cargo do señor
FRANCESC PANÉ i SANS, Regidor
de Participació Ciutadana, sendo moi
aplaudido por tódolos asistentes que
enchían o noso local social.
Acompañáronnos tamén no devandito
acto a 1ª Tinent d’Alcalde, María
Burgués i Bargués; María Dolors López
Aguilar, Regidora do Partit Popular;
Mercè Rivadulla i Graza, Regidora,
Anna Balanyà i Brugulat, o Presidente
da Federación de Casas Rexionais de
Lleida, Cosme García e os presidentes
das demais casas rexionais, finalizando
o acto cun aperitivo. 

26-02-06 
Ás 11:30 horas celebrouse a Santa Misa
na Igrexa Parroquial de Sant Jaume,
interpretando a nosa Agrupación Coral
Cengallei a parte cantada da mesma. A
continuación, e no noso local social,
tivo lugar a Asemblea Xeral Ordinaria,
e ás 14 horas finalizou a Semana
Cultural cun xantar de irmandade. 
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MARZO

09-03-06
Organizada pola Vocalía da Muller,
participamos nunha excursión
campestre polo “Parc de Serrallarga”
onde a Rexidora de Sostenibilidade i
Medi Ambient, Mercè Rivadulla,
deunos a benvida ao se-lo Centro
Galego a primeira Asociación que
inauguraba o devandito parque, por
onde fixemos un percorrido de paseo e
xantamos posteriormente en plan
campestre. 

09-03-06 
Faleceu neste día o noso Socio e
compoñente da Xunta Directiva, JOSÉ
CASTRO ESTEVEZ (Q.E.P.D.) 

10 e 11-03-06 
A Federación de Casas e Centros
Rexionais de Lleida, organizou nestes días
o I CONGRESO de Casas e Centros
Rexionais baixo o lema “Diversidad y
Solidariedad en el nuevo milenio”,
copatrocinado pola devandita Federación e
a “Regidoría de Participació Ciutadana i
Promoció de la Dona de l`Ajuntament de
Lleida”. 
No que á participación da nosa
Asociación se refire, interviñeron
catorce persoas, asistindo a tres
comisións baixo os temas seguintes: 
Primeira: Presente, futuro e relacións
institucionais das casas e Centros
rexionais. 
Segunda: Relacións interxeneracionais. 
Terceira: A muller, unha realidade nas
nosas entidades. 
Asistiron como participantes da nosa
Asociación, en representación da Xunta
de Galicia D. Luís Miguel Vázquez
Carreira, quen interveu co tema “A nosa
Relación coa Xunta de Galicia”; pola
Federación de Centros Galegos de
Catalunya, D. Luís Lamas Álvarez
(Presidente), co Tema “Relacións das
Entidades Galegas en Catalunya”, así
como don Ernesto Lagarón Vidal
(Presidente da Agrupación Cultural
Saudade de Barcelona) co tema “Futuro
das Casas Rexionais”, e o señor Xulio
Couxil Vázquez (licenciado en Filoloxía
Galega, Profesor dos Cursos de Galego e
Coordinador da nosa Revista

Xurdimento) co tema “Cómo afecta o
cambio político ás Entidades Culturais”. 
Neste Congreso tamén interviñeron
como oradores o Sr. Rafael Ribó i
Massó (Defensor del Poble en
Catalunya) cunha conferencia sobre “A
diversidade de orixes e a Construcción
da Comunidade”; e tamén o xornalista
Sr. Lluis Foix (Director da Vanguardia
Digital) sobre o tema “Do lugar onde
nacemos ao lugar onde vivimos”. 

12-03-06 
O noso colectivo celebrou nesta data a
tradicional Matanza do Porco na partida
de Grenyana de Lleida, coa asistencia
de máis dun cento de persoas entre
socios, simpatizantes e autoridades
locais entre as que cabe destacar o
Rexidor do Concello de Participació
Ciutadana, Francesc Pané. 

14-03-06 
A Vocalía da Muller organiza unha
conferencia impartida pola xornalista
do Diari Segre ANNA GÓMEZ sobre o
tema “Muller e Xornalismo”. 

26-03-06 
Como xa vén sendo habitual, este ano
celebramos a Calçotada na Ermida de
Grenyana, asistindo primeiro á misa
que foi cantada pola Agrupación Coral
Cengallei e, posteriormente, ó xantar de
irmandade, degustación de calçots e
tamén de alubias con chourizo. Ao
devandito acto asistiron as seguintes
autoridades: a 1ª Tinent d‘Alcalde, en
representación do “Paer en Cap”,
Sra.María Burgués i Bargués, Antoni
Chico i Purroy (pola Diputación), así
como o Presidente da Casa de Castilla y
León Sr. Quevedo, e tamén catro
representantes do Centro Galego Nós
de Sabadell.

ABRIL

01-04-06 
Este primeiro sábado de abril celebrouse o
DIA DA COFRADÍA DO CENTRO
GALEGO DE LLEIDA, con asistencia ao
Acto de Congregación co rezo da Coroa
Dolorosa no Oratorio da nosa Señora das
Dores, e a continuación a Santa Misa
cantada pola nosa Coral Cengallei. 
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09-04-06
Domingo de Ramos: asistimos á
Procesión dels Dolors, acompañando ao
paso da Santa Cea. 

14-04-06 
Participación na Procesión do Venres
Santo, acompañando ó paso do Ecce
Homo, con asistencia de numeroso
público que abarrotou as rúas polas que
transcorreu a mesma. 

20-04-06 
A Vocalía da Muller organiza unha
visita á Fábrica de Cervexas San
Miguel, que se programou para as 16
horas, e onde logo de percorre-la
mesma co acompañamento dunha
azafata, que nos ía informando de
tódolos pormenores da fábrica, fomos
agasallados cun aperitivo, dando por
finalizada a visita ás 19 horas.

23-04-06 
Celebración por parte da nosa Entidade
da X FESTA DO POLBO, no “Mercat
de Pardinyes” de Lleida; durante este
acto cociñáronse uns 200 kgs. de pulpo
traídos expresamente da Coruña. A
pulpada consiste en racións de pulpo
con patacas, pan e viño galego, as
racións sservíronse a uns trescentos
comensais. A idea é promocionar os
nosos productos galegos como preludio
da Festa Major de Lleida, na que tamén
participamos cun stand, precisamente,
na verbena do día 13 de maio. A este
acto asistiron diversas autoridades
locais como o “Regidor de Participació
Ciudadana” Sr. Pané, e tamén a
Regidora Sra. Alicerce Castelo, así
como o Sr. Mozo, de CIU, e numeroso
público. 

28-04-06
A nosa Coral Cengallei dirixida por
Rosa González Mahía participou
convidada, xunto coas corais desta
capital, no concerto desenrolado no
Auditori “Enric Granados”, a beneficio
das persoas máis pobres da terra, baixo
o lema “Cantem contra la fam”. A nosa
Coral interpretou as seguintes pezas:
“Alalá da pena” e “O cantar dos
arrieiros”. 

30-04-06
Este domingo, celebrouse anticipada-
mente o “Día das Letras Galegas-06”
acto que se desenrolou no Auditori Enric
Granados de Lleida, ás 12:00 horas,
cunha conferencia sobre a figura do
escritor galego Manuel Lugrís Freire, a
cal foi pronunciada pola Profesora de
Lingua e Literatura, Rosa González
Mahía, licenciada ademáis, en Filosofía e
Letras e directora da Coral,  á que tamén
acompañou a Coral Cengallei, no seu XV
aniversario, co recitado dalgúns poemas
do homenaxeado e unha canción galega
en honor dos membros desaparecidos. 
A continuación interveu a “Sociedade
Coral Polifónica de Pontevedra” que
tamén nos deleitou cun gran concerto
sobre diversos temas do seu repertorio,
contribuíndo con todo iso a honrar ao
Patrón de Lleida, “Sant Anastasi”,
extremos que se poñen de manifesto no
Programa de Festas editado polo
Concello de Lleida.
Este acto estivo presidido polo
representante da Alcaldía, “Regidor de
Participació Ciutadana” D. Francesc
Pané i Sans, asistindo numeroso
público que aplaudiu con entusiasmo
tódalas actuacións. 

MAIO

11-05-06 
Ofrenda de Flores ao Patrón Sant
Anastasio, acto ó que, como xa é
habitual, vén asistindo a nosa Casa
Rexional coa presencia dos compoñentes
do noso Grupo Xurdimento ataviados co
traxe típico da nosa terra, e a quen
acompañaron os membros da nosa Xunta
Directiva e outros socios e amigos. 

13-05-06 
Participación da nosa Casa cun stand na
verbena dos Camps Elisis de Lleida,
onde ofreciamos productos típicos
galegos como empanada, tarta de
Santiago, sardiñas, queimada, lacón e
polbo, quedando a xente moi satisfeita
en tódolos sentidos, xa que o bo tempo
reinante permitiu que nos visitaran
milleiros de lleidatáns e disfrutaran
tanto dos nosos productos como da
exitosa verbena.
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14-05-06 
O noso Centro, a través da Vocalía da
Muller, participa na festa de Mouros e
Cristiáns. 

31-05-06 
A Vocalía da Muller organiza unha
excursión a Pamplona onde visitamos
os lugares máis característicos de dita
capital. 

XUÑO

13-06-06 
Realización do “Aplec del Consell
Municipal da Dona 2006” organizado
pola Regidoría de “Participació
Ciutadana e Promoció de la dona de
l’Ajuntament de Lleida” no que
participa a Vocalía do Centro Galego,
sendo esta data o punto de partida do
patchwork que se confeccionará entre
os meses de setembro, outubro e
novembro e presentarase finalmente
acabado, ó arredor do día internacional
co fin de protestar contra a violencia ás
mulleres, o 25 de novembro de 2006. 

18-06-06 
Reunión conxunta das cinco casas
rexionais de Lleida en torno á poesía
para ofrecer un espectáculo de poemas
musicais, no “Teatre Municipal de
l’Escorxador” da nosa cidade,
celebrado ás vinte horas e organizado
pola Federación de Casas e Centros
Rexionais de Lleida, coa participación
de varios rapsodas, recitadores e poetas
que estiveron acompañados das
diferentes músicas. O acto foi moi
aplaudido polos asistentes que
practicamente encheron todo o aforo do
teatro. A nosa Coral Cengallei
participou con notable éxito.

SETEMBRO

17-09-06
Este ano como é habitual por estas
datas, o noso Centro organizou a
festividade: O día de Breogán, que tivo
lugar en RAIMAT (Lleida): 
Ás 11:30 horas e na Igrexa Parroquial
daquela localidade, asistimos á Santa
Misa con acompañamento da nosa Coral
Cengallei. A continuación efectuouse un

vermú a base de viño Ribeiro, chourizos
e queixo de tetilla, seguido dun xantar
campestre que levou cada asistente. A
continuación agasallouse aos presentes
con diversos productos galegos que
foron sorteados entre os participantes,
finalizando o día coa degustación da
tradicional queimada. 

OUTUBRO

06-10-06 
Misa na honra da “Verge Blanca de
l’Academia”, Patroa de Lleida, ás 20
horas na Capela da Academia Mariana,
con acompañamento, na parte cantada
da mesma, da nosa Coral Cengallei. 

12-10-06 
Ás 11:30 h. do día da data, a nosa Coral
Cengallai realizou a parte cantada da
Misa celebrada polo Ilmo Sr. Bispo en
honor da Patroa da Garda Civil, na
Catedral de Lleida.

20-10-06 
Os días 20, 21 e 22 deste mes, tivo
lugar na explanada situada á beira do
campo de fútbol, a 1ª FEIRA DO
MARISCO GALEGO EN LLEIDA,
organizada pola entidade Eventos
Gastronómicos e Culturais de Galicia, e
que tivo lugar na capital do Segriá trala
mediación do Centro Galego de Lleida. 
Nas datas antes comentadas tivo lugar a
degustación dos pratos máis típicos de
Galicia, os cales puidéronse probar a
prezos módicos. A carpa onde se
celebrou a Feira tivo unha superficie de
1000 metro cadrados, estando aberta
das 12 do mediodía ás 5 da tarde, e das
19 ás 24 horas. 
Unhas cincuenta persoas encargáronse
de cociñar os pratos ante o público, que
puido degustar desde as deliciosas
empanadas ata as ameixas, mexillóns,
lagostinos, polbo, recoiro ou
berberechos, ademais de roscón galego,
queixo de tetilla ou tarta de Santiago. 

NOVEMBRO

04-11-06 
Nesta data celebrouse o DÍA DE
TÓDOLOS SANTOS. Asistiuse á
Santa Misa na Parroquia de Sant Jaume
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á que pertencemos, realizando a nosa
Coral Cengallei a parte cantada da
mesma. Posteriormente e no noso local
Social, os nosos socios e simpatizantes
asistiron ó tradicional magosto. 

14-11-06 
A Federación Provincial de Casas e
Centros Rexionais de Lleida iniciou
hoxe as súas xornadas culturais, que se
prolongaron ata o día 26 de novembro,
segundo explicou o seu Presidente,
Cosme García. A inauguración das
xornadas celebrouse no Teatre
Escorxador cun pregón, e o encargado
de efectualo foi o alcalde de Borja
(Zaragoza) Luís María Garriga Ortiz,
Atleta Olímpico. 

15-11-06 
Neste día levouse a cabo, na Casa de
Extremadura o “III Campionato
Intercentros de Xogos de Mesa” ao que
asistiron os seguintes representantes
polo noso Centro e con notable éxito:
en dominó: Juan Rodríguez Gómez
Dacal e Eusebio González González; en
parchis: María Rodríguez Somoza, Rosi
Blancas Sánchez, Antonia Corberó
Castelló, Carmen Corberó Castelló e
Isabel Mateo Cazorla; e en cinquillo
Eligio Suevos Otero e Eutiquio de
Miguel Muñoz. 

23-11-06 
Con motivo das xornadas culturais
intercentros, levouse a cabo no Centro
Galego de Lleida, unha conferencia a
cargo de D.Carlos Sixirei Paredes,
Subdirector Xeral de Comunidades
Galegas da Xunta de Galicia, quen
disertou sobre diversos aspectos do
presente e futuro da nosa Comunidade.
O acto foi desenvolvido ante numeroso
público (120 persoas) ao que asistiron
as autoridades seguintes: As “Regidoras
do Excmo. Ajuntament”, Montse Parra
Albá e María Dolors López Aguiar, o
Vicepresidente da Diputación Miquel
Padilla i Díaz, o Presidente da
Federación de Casas Rexionais Sr.
Cosme García i Mir, así como os
presidentes e compoñentes das demais
casas rexionais de Lleida. 

25-11-06 
Neste día a Federación de Casas e
Centros Rexionais de Lleida celebrou a
Cea de “Hermandad” no Restaurante A
Masia, que reuniu a uns douscentos
comensais, presidida polas autoridades
locais e da Generalitat. 

25-11-06 
Nesta data conmemórase o “Día contra
o Maltrato de Xénero” e a Vocalía da
Muller do Centro Galego presentou o
patchwork unha vez acabado e dirixido
por un membro da nosa Vocalía, acto
que se levou a cabo no Aplec de la
Dona 2006 organizado pola “Regidoría
de Participació Ciutadana i Promoció
de la Dona de l’Ajuntament de Lleida”
o 13 de xuño de 2006. 

26-11-06 
No día de hoxe e coa presencia de
varias vocalías de mulleres e entre elas
a do noso Centro Galego, procedeuse á
inauguración dunha estatua na Praza
dels Fanalets de Sant Jaume co logotipo
“Llàgrimas per tu” en conmemoración
do día contra o maltrato de xénero. 

DECEMBRO

03-12-06 
O noso Centro desprazouse á Residencia
de Anciáns Juana Jugan, onde asistimos
ás 11 horas á Santa Misa, interpretando a
nosa Coral Cengallei a parte cantada da
mesma, así como tamén, e
posteriormente no Salón de Actos, as
seguintes pezas do seu repertorio: “Canta
o Sol”, “Y cenaré contigo”, “La pastora
Caterina”, “Durme meniño” e “Pan do
Ceo”. ..

08-12-06 
O noso Centro desprazouse a Mollet del
Vallés onde a nosa Agrupación Coral
Cengallei interviu no “IX Encontro das
Corais da FECG de Catalunya”
xuntamente coa “Coral Polifónica de
Martorelles”, o Coro Lonxe da Terra de
Barcelona, o Coro Botafumeiro de
Sardañola, e o Coro Irmandade a Nosa
Galiza de Mollet del Vallés. Este acto
desenrolouse no Mercat Vell situado na
Plaça Prat de la Riba, ás 19 h. seguido
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dunha cea de irmandade. No que
respecta á nosa Coral interpretou as
seguintes pezas: “Canta o sol”, “Alalá
da pena”, “Mariñeiro” e “Lévame,
lévame”, con rotundo éxito. 

13-12-06 
Este martes e ás 21 horas, a Vocalía da
Muller organizou unha cea de
irmandade no restaurante do noso
Centro, con motivo da festividade de
Santa Lucía. 

15-12-06 
Como cada ano, volve o noso Centro a
colaborar na Maratón de TV3,
participando na XI edición do Festival
de Nadales que se celebrou no “Teatre
Municipal de l’Escorxador de Lleida”,
ás 20 horas do día en cuestión. Este
acto vén sendo organizado, anualmente,
pola Federación de Casas Rexionais de
Lleida, convocando e asistindo
numeroso público e autoridades locais e
autonómicas. 
Actuaron os coros por esta orde: Centro
Galego de Lleida, Casa de Aragón,
Centro Extremeño, Casa de Castilla e

León e Casa de Andalucía, sendo
dirixida a nosa Coral pola súa Directora
Rosa González Mahía, interpretando as
seguintes pezas: “Y cenaré contigo”,

“O pan do ceo”, “Mariñeiro” e “Durme
meniño”. 

17-12-06 
O noso Centro desprazouse á veciña
localidade de AITONA, onde
compartimos o día coas Hermanitas dos
Pobres, asistindo ás 11 horas á Santa
Misa oficiada polo Párroco da devandita
localidade, e interpretando a nosa Coral
Cengallei a parte cantada da mesma. A

continuación deleitou aos asistentes con
varias pezas do seu repertorio, como:
“Canta o Sol”, “Pan do ceo”, “La pastora
Caterina”, “Durme meniño”, e “A
Rianxeira” sendo moi aplaudidos por
tódolos internos, e os seus familiares e
amigos. 

19-12-06 
A “Concejalía de Participació Citadana e
Promoción de la dona” organizou no
Salón de Plenos do Excelentísimo
Ajuntament de Lleida, ás 20 horas, un
encontro co obxecto de felicita-los
Nadais ás diferentes asociacións veciñais,
casas rexionais e asociacións de mulleres
da capital do Segriá. Ao acto, presidido
polo Ilmo. Sr. Alcalde, don Angel Ros i
Domingo, acompañado do “Regidor de
P a r t i c i p a c i ó
Ciudadana” asistiron
decenas de persoas
das devanditas
entidades. 

Luís Trigo
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