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Saúda do Presidente
da Xunta de Galicia

Acadar un alto grao de proxi-
midade con todos os estratos da 
cidadanía entraña para todo gober-
no un enorme desafío, pero moito 
maior se falamos de Galicia. O lon-
go pasado emigrante do noso país 
motivou que hoxe en día existan 
galegos ata no último recanto do 
planeta, persoas ás que Galicia lles 
debe mesmo a supervivencia da 
súa identidade, persoas que son en 
gran medida responsables do noso 
presente e polo tanto, en modo al-
gún deben ficar á marxe do noso 
futuro. Por iso, constitúe un motivo 
de especial satisfacción para min, 
como presidente da Xunta, poder 
achegarme á colectividade galega 
en Lleida a través da ocasión que 
me brinda o seu Centro Galego e a súa revista Xurdi-
mento. 

As condicións que levaron aos galegos a abandonar 
a terra por non se lle ofreceren nela oportunidades de 
futuro están na actualidade superadas. Galicia está in-
mersa nun proceso de cambio e modernización sen pre-
cedentes que lle permitiu xa reverter aquela situación 
e hoxe somos máis punto de chegada que de partida. 
Aquelas décadas escuras da emigración deixáronnos 
amarguras e tristezas, máis tamén un legado positivo, 
pois fomos quen de construirmos unha rede cidadá que 
se estende por catro continentes. 

O Goberno que teño a honra de 
presidir incorporou ás súas priori-
dades reforzar a presenza e influen-
za de Galicia no mundo e nesa es-
tratexia de posta en valor de Galicia 
máis aló dos nosos límites territo-
riais, o papel dos centros galegos 
resulta esencial. Por ese motivo 
quero aproveitar a ocasión que me 
brinda o Centro Galego de Lleida 
para transmitirlles aos seus mem-
bros como presidente da Xunta, a 
miña mais sincera felicitación polo 
traballo realizado, e a mensaxe de 
que a defensa da galeguidade que 
levan exercendo desde hai xa máis 
de tres décadas segue a ser impres-
cindible para o país. 

Os emigrantes sodes parte do conxunto da cidada-
nía que motiva cada acción do Goberno galego. Conta-
mos con vós e Galicia segue precisando de vós. Segue 
precisando de labores desinteresados como o que vén 
desempeñando o Centro Gallego de Lleida e que con-
tribúe a conservar a nosa cultura e as nosas mellores 
tradicións, axudando a agrandar o prestixio de Galicia. 
É un mérito que Galicia coñece, valora e atesoura. 

Emilio Pérez Touriño
Presidente da Xunta de Galicia
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en algunos casos, pendiendo de los lomos de la caba-
llería. De hecho, la escarcela, esportilla o pera era la 
pequeña bolsa o saquillo que portaban los peregrinos 
colgada de la cintura.

A colación dos testimonios literarios muy alejados 
de las peregrinaciones. Uno es de Tolkien en “El señor 
de los anillos”, cuando escribe:  “una escarcela peque-
ña y blanda que iba atada con un cordel”. El otro nos 
lo ofrece Julio Verne en “Las indias negras”, cuando 
relata que “No vio (Jacobo Starr), ante la puerta del pa-
lacio de los antiguos soberanos de Escocia, a los centi-
nelas, con el antiguo traje escocés, jubón de tela verde, 
capilla de cuadros y escarcela de piel de cabra, con 
largos mechones, colgada sobre el muslo>>.  Se trata 
aquí, pues, de la “sporran”, la bolsa de cuero, escarcela 
o faltriquera, también así nombrada por ir colgada por 
delante de la “falda escocesa”. No falta algún imagina-
tivo que le atribuye un origen celta. Desconozco los ar-
gumentos y los fundamentos de esa opinión, pero por 
Galicia se usaba mucho, incluso en  refranes y frases 
hechas, el término  faldriqueira  o faltriqueira, que era 
una pequeña bolsa que la mujeres llevaban atada a la 
cintura por fuera o por dentro de la falda y en la que 
portaban “os cartos”.

No es dudoso que la escarcela estaba confeccionada 
y destinada, tanto por su materia como por su tamaño, 
para llevar los dineros de los que cada uno dispusiese 
para hacer su  camino en el Camino. Y ese servicio lo 
venía prestando ya desde hacía mucho tiempo y, des-
de luego, desde antes del medioevo y del siglo IX, en 
cuya mitad tienen comienzo las peregrinaciones jaco-
beas. Recordemos a este propósito que en las vesti-
mentas antiguas, túnicas y sayales, no había bolsillos 
ni tampoco en las ropas habituales de los peregrinos. 
Un clásico ejemplo de su antigüedad nos lo depara ya 
Apuleyo en “El asno de oro”, cuando refiere que  Fi-
lesitero adujo argumentos que intentaban conmover en 
su favor a Hormigón hasta que consiguió pervertirlo 
por su codicia, pues echó mano de la escarcela y sacó 
treinta ducados nuevos resplandecientes.  La pequeña 
bolsa de las treinta monedas en la delación y traición 
evangélicas también sería una escarcela.

En uno de los cuentos comprendidos en “El conde 
Lucanor” del infante don Juan Manuel, se relata lo que 
podríamos llamar  el  “milagro maligno”, esa enga-
ñosa acción de Satanás que ocupa muchas y notables 
páginas literarias. Aquí se trata de que un apasionado 

empedernido por apoderarse de lo ajeno establece un 
pacto con el demonio – don Martín- para poder robar 
a sus anchas puesto que de todo delito que cometiera 
le libraría. El caso es que después de cometer varios 
robos de  cuyos castigos era siempre liberado, tras uno 
de ellos por el que fue detenido y condenado a la hor-
ca, invocó la ayuda en el pacto establecida, y a ella 
acudió su satánico protector con <<quinientos mara-
vedies en una escarcela>>  para que se los diese al 
juez a cambio de su libertad. El juez, en su afán de 
disculparle y por su propio interés, argumentó que al 
no haber soga para el ajusticiamiento debería enten-
derse su inocencia, pero cuando se apartó y miró la 
escarcela que antes le había dado, con clara intención 
de compensatorio soborno, comprobó que dentro de 
ella en lugar de las monedas había una soga y entonces 
mandó que lo ahorcaran. Ese fue el definitivo engaño 
de don Martín.

Hay una leyenda jacobea en tierras de Navarra en 
la que se cuenta de un peregrino sediento que no halló 
agua por más que la buscó. En un recodo del camino 
se encontró a un personaje, también vestido de pere-
grino, que de inmediato le prometió que podría apagar 
su sed en la fuente de más limpia y cristalina agua que 
pudiera desear, pero que ello tenía un precio. Aquel 
caminante sediento, al que le quedaban algunas mone-
das en la escarcela, se dispuso a dárselas por un  poco 
de aquella agua. Mas al extraño peregrino que se había 
encontrado no le interesaba el dinero, tan sólo exigía 
la renuncia a proseguir el peregrinaje y por eso le dijo 
que si renegaba de Dios le calmaría su sed. El peregri-
no no quiso. Entonces le propuso que renegara de la 
Virgen María y se vería satisfecho, pero obtuvo una 
nueva negativa. Ante ella, le hizo una nueva propues-
ta: reniega al menos del Apóstol Santiago, le dijo. El  
sediento peregrino, a pesar de la debilidad física por el 
padecimiento, mantuvo firme la voluntad y por tercera 
vez le dijo que no y empezó a orar implorando ayuda 
divina. Aquel diablo disfrazado después de fracasar en 
sus tres tentaciones lo abandonó; al pronto, de un lugar 
del monte brotó un manantial. Dicen que ese es el ori-
gen  de la Fuente de la Reniega y la explicación de ese 
nombre que le fue dado y por el que es conocida.  

Podríamos  traer a colación numerosos ejemplos 
de obras literarias  de épocas diversas que acreditan 
a la escarcela como la bolsa en que se llevaban los di-
neros. Por ejemplo en “El príncipe y el mendigo” de 
Mark Twain podemos leer: << Una escarcela mejor 
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provista habría comprado cosa mejor, pero cuando 
ella está medio vacía, debe uno contentarse con lo que 
hay...>>. Frecuente es encontrar en la literatura jaco-
bea continuas menciones a la escarcela, tanto en la de 
antes como en la que ahora se hace, esto es, en los 
relatos y novelas que, en su totalidad o parcialmente, 
tienen como tema el peregrinar a Santiago o aventuras 
en torno al Camino. De llevarla colgada a la cintura,  
hay abundantes pruebas: Balzac, Flaubert  que lo con-
creta así en“Madame Bovary” o el argentino Mujica 
Laínez, en su inconmensurable novela “Bomarzo”, 
cuando nos describe cómo había visto su protagonista, 
Vicino Orsini, a una bella dama cuidadora de Cata-
lina de Médicis y que incluye en la visión el detalle 
siguiente: <<que llevaba su vestido de seda celeste de 
falda redonda, con una escarcela pendiente del cintu-
rón de oro...>>

Acerca de  la disposición abierta en la parte supe-
rior, valga el recordar que en cada una de las ocasiones 
en que es depositada una moneda  de material distinto 
en su interior, la  escarcela estaba tan  abierta como lo 
estaba cada una de las tres veces en que el niño sacó la 
moneda para dársela al leproso del borde del camino 
en el cuento “El niño estrella” de Oscar Wilde.

Ahora que andamos o deberíamos andar todos ce-
lebrando la conmemoración centenaria  del  Cantar de 
Mío Cid, recordemos también que Rubén Darío en su 
composición “Cosas del Cid”, refiere la actitud de Ruy 
Díaz de Vivar ante un mendigo, con toda probabilidad 
también leproso, que le pide limosna:

<<Y al Cid tiende la mano el siniestro mendigo, 
y su escarcela busca y no encuentra Rodrigo.

-¡Oh Cid, una limosna!- dice el precito.

- Hermano te ofrezco la desnuda limosna de mi 
mano! -dice el Cid; y, quitando su férreo guan-
te, extiende la diestra al miserable, que llora y 
que comprende.>>

Cuando el Duque de Rivas en su poema “La buena-
ventura”, con las predicciones que una gitana o bruja 
le dice a un mozalbete, ansioso de aventura, y que vie-
ne a ser un particular homenaje de exaltación  que el 
poeta cordobés dedica a Hernán Cortés, escribe:

<<Para darla algún socorro en la escarcela re-
gistra y mientras le da un cornado dice la bruja 
ladina.......>>.

Y esta tan breve muestra de la múltiple presencia 
de la escarcela en páginas literarias de narración y de 
poesía, podríamos muy bien concluirla con unos ver-
sos de la poeta uruguaya de ascendencia gallega –de 
Vilanova de Lourenzá era su padre-, Juana de Ibar-
bourou, en su poema “El beso al leproso”, dedicado a 
San Francisco de Asís:

<<  Ni una moneda quedaba en la escarcela de 
seda..>>

Mas, no podemos olvidar que en “Rinconete y Cor-
tadillo”  escribe Cervantes:  <<..porque con la priesa y 
gana que tenía de venir a traer las nuevas de la canas-
ta, se me olvidó en casa la escarcela..>>.  Pero  don 
Miguel, según se dice, la llevaba cuando regresaba a 
España y cae prisionero cerca de la Costa Brava, y en 
ella, conforme también se asegura, portaba unas cartas 
de recomendación de don Juan de Austria, y al  encon-
trar dentro de la escarcela tales documentos, sospecha-
ron los apresadores corsarios que aquel hombre era de 
familia rica o poderosa y eso le acarrearía cinco años 
de cautiverio y esclavitud en Argel. 

Llama la atención que algo de tan poco relieve en el 
conjunto de la simbología jacobea como la escarcela, 
que en la iconografía del propio peregrinaje no tardó 
en ser sustituida por el morral o zurrón, mucho más 
amplio y con una mayor capacidad, haya sido un ele-
mento incorporado a la heráldica, aunque ciertamente 
en menor cantidad que la venera, en cuanto emblema  
santiaguista. En algún modo, eso mismo lo prueba el 
hecho de aparecer en áreas geográficas claramente 
identificables con las rutas de Santiago, acentuando 
así la relación de su origen con las peregrinaciones ja-
cobeas.

En verdad esa incorporación de la esportilla  a los 
escudos de armas desde el siglo XIII al XV puede com-
probarse en los de algunos linajes navarros como los 
Sarasa, Albizu, Beráiz o Mañeru. Y en el Alto Aragón 
también aparece a partir de 1275 en los Luesia o en 
los Bolea. Por lo que atañe al primero de estos solares 
aragoneses, ha de significarse que la escarcela forma 
parte del escudo del Abad del monasterio de Veruela 
don Pedro Portalés, natural de Luesia, y también en 
el del arzobispo de Tarragona fray Sancho López de 
Ayerbe.

Junto al bordón, que ha sido otro de los símbolos 
jacobeos algunas veces integrado en la heráldica, prin-
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Hace muchos años (un muy largo período por tratarse de la salud de los trabajadores), tiempo que especifi-
caré más adelante, escribí un artículo en prensa sindical, del cual, algunos medios de comunicación se hicieron 
eco en sus ediciones escritas y en el que a grandes rasgos, esbozaba lo que, a mi entender, debería de ser un 
departamento de Salud Laboral, eso sí, sólo en las grandes Empresas ya que sólo estas disponían de los medios 
humanos, recursos técnicos y económicos, estructura, etc. para hacerlos viables.

Este artículo al que me he referido, lo transcribo literalmente, ya que entiendo que, a pesar del tiempo trans-
currido está plenamente vigente, si nos atenemos a lo que en la actualidad existe en las grandes Empresas cita-
das, en materia de Salud Laboral; en las pequeñas empresas ya no procede ni mencionarlo por la inexistencia de 
este departamento, habiéndose subrogado esta responsabilidad legal y obligatoria, en las Mutuas y Consultorías 
externas, medios previstos por la Ley para evitar estas carencias. 

COMO  DEBE  SER  LA  ESTRUCTURA  DE  SALUD  LABORAL  EN  LAS  GRANDES  EMPRESAS

Todas las grandes empresas, Administración incluida, deben de preparase para que antes de que se promul-
gue la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se les presente la disyuntiva de cumplir obligatoriamente unos 
requisitos que, deberán de figurar en la citada Ley en materia de Prevención de los Riesgos Laborales inheren-
tes al trabajo, articulando y adaptando sus actuales estructuras jerárquicas con la creación de departamentos 
de Salud Laboral, dotándolos de recursos económicos, técnicos y humanos que les permitan adelantarse, a lo 
previsiblemente obligatorio por mandato Comunitario.

Los principios que deben regir en estas Empresas, en su política en materia de Salud Laboral son esencial-
mente preventivas, de consulta  y de asesoramiento a:

• Los trabajadores
• Los mandos Intermedios
• El Staf directivo
• Los Sindicatos
• La Administración

Con ello se pretende:

o Garantizar un medio ambiente laboral de trabajo, sano y seguro
o La adaptación del trabajo a las capacidades individuales de cada trabajador 

Desarrollando para ello las siguientes funciones:

> Vigilancia del medio ambiente de trabajo que pueda afectar a la salud de los trabajadores
a) Identificación y evaluación de los factores de riego
b) Evaluación de las condiciones de trabajo
c) Evaluación de los medios de protección personal y colectivos
d) Supervisión de la exposición de los trabajadores a riesgos profesionales
e) Supervisión de las instalaciones sanitarias
f) Asesoramiento sobre nuevas tecnologías y su incidencia en la salud
g) Asesoramiento y formación en el uso de los medios de protección
h) Análisis de todos y cada uno de los puestos de trabajo
i) Análisis de todas y cada una de las funciones

> Asesoramiento en materia de salud laboral a los trabajadores
a) Participar en los programas de formación e información a trabajadores y directivos
b) Participar en la formación en primeros auxilios
c) Asesorar en todos los problemas de salud en el trabajo, ergonomía e higiene
d) Informar a los trabajadores de todos los riesgos que para su salud entraña el trabajo

> Vigilancia de la salud de los trabajadores

La velocidad del tiempo
con respecto a la salud

de los trabajadores
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a) La empresa proporcionará la atención en primeros auxilios a los trabajadores víctimas de accidentes 
y/o indisposiciones
b) Facilitará tratamiento ambulatorio de los trabajadores que hayan interrumpido su trabajo o se hayan 
reintegrado al mismo tras una ausencia por causa de salud
c) Tratamiento de las víctimas de cualquier accidente de trabajo
d) Tratamiento de enfermedades y afecciones provocadas y/o agravadas por el trabajo
e) Facilitar medios y recursos de radicación y readaptación profesionales

> Fomento de la adaptación del trabajo al trabajador y no a la inversa
a) Participación en la Política de empresa en materia de Salud Laboral
b) Elaboración de los programas de Formación e Información en materia de Salud Laboral

> Organización de primeros auxilios y atención de urgencias
a) El departamento de salud laboral deberá organizarse en el lugar de trabajo o próximo al mismo
b) Dispondrá de personal suficiente con formación y experiencia.
c) Dispondrá de medios administrativos y técnicos adaptados a sus necesidades
d) Estarán formados por equipos multidisciplinares (médicos, ATS, técnicos, etc.)
e) Mantenerse formados e informados al día acerca de los progresos en los conocimientos científicos y 
técnicos.
f) Tendrán salvaguardada la independencia profesional
g) Deberán de participar y facilitar la participación de los sindicatos en los procesos formativos e infor-
mativos a los trabajadores.
h) Colaborar con la Administración en todo lo relativo a la salud y seguridad de los trabajadores
i) Disponer de instalaciones para realizar análisis y pruebas para la vigilancia de la salud
j) Facilitar la readaptación de los trabajadores accidentados a nuevos puestos de trabajo
k) Visitar los centros de trabajo para examinar las condiciones medioambientales que puedan incidir en 
la salud de los trabajadores
l) Dispondrán de libre acceso a todas las instalaciones de la Empresa
m) Deberán ser informados por la Empresa de los métodos, normas, productos, materias, sustancias etc., 
utilizados o cuya utilización sea prevista.
n) Podrán tomar muestras, con fines de análisis, de los productos, materias y sustancias utilizadas o 
manipuladas.
o) Vigilarán y garantizarán el tratamiento en pie de igualdad y sin discriminación por motivos de salud 
laboral

Para el desarrollo de estas y otras funciones deben de disponer al menos de las siguientes condiciones de fun-
cionamiento:

• Servicios profesionales independientes
• Cooperación entre los diferentes departamentos de la Empresa
• Cooperación con los Sindicatos
• Cooperación con la Administración en materia de Salud Laboral
• El personal técnico deberá disponer de experiencia, además de la formación y titulación específica en cada 
caso y según funciones
• Este personal deberá de gozar de absoluta independencia profesional
• La vigilancia de la salud será totalmente gratuita para el trabajador
• La información, y formación, a los trabajadores se hará siempre en jornada laboral

Este artículo, fue publicado en el año 1990, cinco años antes de la publicación de la ya tan manida en estos 
años, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, entonces en su fase de borrador, que derogaba y unificaba toda 
la legislación dispersa existente en materia de seguridad e higiene en el Trabajo, términos que se utilizaban hasta 
la promulgación de dicha Ley la cual implanta ya un nuevo concepto, mucho más amplio y que abarca no sólo 
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En primer lugar quiero dar las gracias a la organi-
zación de estas Jornadas Culturales Intercentros 2007 
que desde el domingo pasado y hasta el día 25 se ce-
lebran en esta hermosa ciudad de Lleida, capital de la 
Terra Ferma, por su invitación a pregonaros sus bon-
dades. 

Gracias doblemente, por mi condición de amigo 
y, como muchos de vosotros, de residente en distin-
ta Comunidad de la que nos vio nacer. Algo que nos 
convierte en amantes, es decir: el que ama. Podemos 
permitirnos el lujo de amar profundamente a la Co-
munidad de nacimiento y que nos proporcionó cultura, 
lengua e historia y amar con no menos intensidad a la 
que nos acogió y que nos trasmitió sus propios valores. 
Todo, absolutamente compatible y adornado por esa 
tolerancia innata o adquirida que tenemos los que dis-
frutamos de esta dual identificación que no es exclu-
yente sino enriquecedora. El corazón humano es tan 
capaz, que puede albergar distintos amores sin mermar 
ardor para ninguno de ellos. 

Tenía pendiente esta visita desde el año 2005, cuan-
do el amigo Cosme, Presidente de la Federación de 
Casas y Centros Regionales de Lleida, Vicepresidente 
de la Federación Mundial de Comunidades Aragone-
sas, vicepresidente de las Casas y Centros Aragoneses 
en Catalunya y varias cosas más relacionadas con este 
bendito quehacer de unir a los pueblos a través de sus 
mujeres y sus hombres, me invitó para hacer el pregón 
de aquel año. Un problemilla de salud me impidió es-
tar entonces con vosotros. Por tanto era obligado co-
rresponder. Y aquí estoy. 

Mi primer contacto con las Casas y Centros regio-
nales, con las Comunidades del Exterior, como nos 
gusta decir, fue desde el Gobierno de Aragón allá por 
el año 93 del pasado siglo. Mientras andaba inven-
tando la Ventanilla Única del Gobierno de Aragón y 
poniendo en marcha el Servicio de Emergencias de la 
Comunidad, el 112, me asignaron, además, el come-
tido de coordinar las Comunidades ARAGONESAS 
EN EL EXTERIOR. Al principio imaginé que me en-
contraría con un mundo de nostalgias y añoranzas, y 
sin embargo descubrí un universo -jamás mejor dicho- 
lleno de posibilidades y de impulsos, donde unos hom-
bres y mujeres pregonaban con orgullo sus raíces, pero 
haciendo crecer el árbol de su nuevo hogar . 

Y lo mejor, lo espléndido de aquellas vivencias, fue 
descubrir a extraordinarios dirigentes como Cosme en 

Lleida, Pedro Muela de Valencia o el llorado y recor-
dado Tomás Martín de Barcelona, sólo por citar a tres 
de las personas que ganaron, para siempre, mi admira-
ción y respeto. 

Entendí enseguida cuán equivocados estaban, los 
que auguraban una pronta desaparición de las Comuni-
dades en el Exterior, como ocaso forzado por la elimi-
nación de las distancias kilométricas y la aparición del 
fenómeno de la globalización. Y no es que el sistema 
métrico decimal haya cambiado y hoy los Kilómetros 
tienen menos metros, sino que se recorren en mucho 
menos tiempo -exceptuando el tema de los trenes de 
cercanías en Barcelona-. 

Como digo, estaban equivocados los que anuncia-
ban el fin de los Centros porque, ya para entonces, el 
lema de la modernidad y del impulso positivo estaba 
latente en la mente de esas personas de quien os hablo. 
Como en el slogan de estas jornadas, “Nuevos tiem-
pos, nuevas realidades”, ellos me vinieron a contar que 
había mucho por hacer, y yo comulgué con la idea de 
extraerle el meollo al futuro. 

Luego, el destino, caprichoso y juguetón, me vin-
culó para siempre con Lleida y concretamente con la 
Casa de Aragón en Lleida. Aquí fue donde gané mis 
primeros premios de poesía, fueron dos años consecu-
tivos -ya no me dejaron participar más -.Creo recordar 
que fueron los años 95 y 96; Cosme García era Presi-
dente de la Casa de Aragón por aquel entonces, (pero, 
les aseguro que nuestra amistad no tiene que ver nada 
con que me premiaran). Aquellos poemas eran un sim-
ple entretenimiento, un hoby y, no obstante, marcaron 
muchos de mis pasos posteriores. Siempre podré decir 
que el poeta que convive conmigo nació en esta ciu-
dad, otro ejemplo de que somos parte de los sitios que 
amamos. 

He leído el contenido de estas Jornadas Culturales 
que son el paradigma de lo que he expuesto. Obras 
del madrileño Mihura a cargo de actores de la Casa de 
Andalucía; pregón de un barcelonés que vive en Za-
ragoza; vinitos cántabros con conferencia de un enó-
logo catalán que hablará de un cántabro en América 
-por cierto ¿sabían ustedes que fueron picapedreros 
cántabros los que hicieron la base de la estatua de la 
Libertad? ...y continúo: Manzanilla y flamenco anda-
luz. Un catedrático de la Universidad de Zaragoza que 
se “atreverá” ¡válgame el cielo!, a contar en Lleida los 
orígenes de la Corona de Aragón. Presentes y futuros 

Pregón semana cultural
federación casas
regionales de lleida 2007
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El ser humano siente la necesidad de relacionar y 
comparar varios cuerpos para desarrollar su vida co-
tidiana. Una forma de relacionarlos es a través de una 
magnitud (longitud, superficie, peso, etc.). Medir una 
superficie es compararla con otra, que se toma como 
unidad, para saber cuántas veces la contiene.   

   Una de estas medidas, el ferrado,  que conocemos 
de toda la vida, por lo menos oímos hablar alguna vez 
de ella, es medida gallega de superficie y volumen, y 
se desconoce desde cuando se empezó a emplear en 
nuestra tierra; con él se miden superficies y capaci-
dades. El ferrado de superficie, se empleaba y sigue 
empleándose en la medición de fincas agrícolas. Es 
muy variable según el ayuntamiento en que se emplee. 
El de capacidad se usaba para medir granos (cebada, 
trigo, etc.) y era menos variable, entre 11,5 y 20 ki-
logramos. También variaba en función de la clase de 
grano que se midiese. En Cobas pesaba lo siguiente: 
de cebada 14 kg.; de trigo 15; de maíz 20. La medida 
es un cajón trapezoidal en el que, enrasado, cabía un 
ferrado de granos.

    El mismo nombre, para dos tipos distintos de 
medidas, está en la coincidencia entre grano (simiente) 
y terreno sembrado (ferrado de sembradura1), cantidad 
de simiente que es necesario para sembrar un ferrado. 
Lógicamente, según el grano de simiente pesará distin-
to el peso del ferrado.  

   Cada ayuntamiento tenía su ferrado. Quiere de-
cir que no era igual  en el ayuntamiento de Ferrol que 
en el de Puentedeume, por poner un ejemplo. Esto era 
un pequeño problema, pues para saber las medidas de 
cada ferrado había que tener mucha memoria; esto se 
solucionó (no en todos los ayuntamientos, pero  está 
en proceso). 

    Desde muy antiguo permaneció invariable en su 
valor, aunque tengo indicios de que antes de la gene-
ralización de los ayuntamientos, a principios del siglo 
XIX, podían variar incluso entre parroquias. En estos 
momentos de cambios, también le tocó al ferrado ac-
tualizarse. Con la llegada de la concentración parce-
laria (donde entró), se igualan todos los ferrados de 
Galicia a la misma medida, 500 metros cuadrados. 
Hay que pensar que si los cambios son para mejorar, 
bienvenidos sean. 

    Para darnos una idea de cómo variaba el valor 

del ferrado dedicado a la medición de  superficies, nos 
basta con ver solamente los ayuntamientos de la pro-
vincia de A Coruña:

A Baña  528 metros cuadrados, Abegondo 436, 
Ames 639, Aranga 436, Ares 548, Arteixo 444, Ar-
zúa 536, Bergondo 436, Betanzos 436, Boimorto 536, 
Boiro 484, Boqueixón 639, Brión 500, Buxán 630, 
Cabana 524, Cabanas 548, Camariñas 548, Cambre 
444, Capela 548, Carballo 524, Carnota 400, Carral 
444, Cée 436, Cerceda 639, Cedeira 509, Cerdido 509, 
Cesuras 436, Cepirós 436, Corcubión 424, Coristanco 
524, Coruña 444, Culleredo 444, Curtis 536, Dodro 
420, Dumbría 424, Enfesta 639, Fene 548, Ferrol 509, 
Finisterre 424, Frades 636, Irixoa 436, Laracha 524, 
Laxe 524, Lousame 429, Mañón 548, Mazaricos 424, 
Malpica 524, Melide 536, Miño 548, Moeche 509, 
Monfero 548, Mugardos 548, Muros 335, Muxía 424, 
Narón 509, Neda 509, Negreira 528, Noya 484, Olei-
ros 444, Ordes 639, Oroso 639, Ortigueira 444, Outes 
396, Oza 436, Paderne 436, Padrón 420, Pino 536, Po-
boa do Caramiñal 484, Ponteceso 524, Pontes de Gar-
cía Roriguez 548, Pontedeume 548, Porto do Son 480, 
Ribeira 480, Rois 424, Sada 436, San Saturnino 509, 
Santa Comba 528, Santiago 624, Santiso 536, Seran-
tes 509, Sobrado 536, Somoza 509, Teo 639, Toques 
536, Tordoya 639, Touro 536, Trazo 640, Valdoviño 
509, Vilarmaior 548, Vilasantar 536, Vimianzo 424, 
Zás 424. 

     Si tomamos los valores de toda Galicia, las varia-
ciones son todavía mayores, de los 725 metros  cuadra-
dos de Xove y Cervo a los 74 de Soutomaior.

O Ferrado

1 En los documentos antiguos de nuestra zona se pueden ver las medidas de terreno en ferrados de sembradura.
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      Además del ferrado también se usaban estas medidas.

UNIDADES DE MEDIDA TRADICIONALES Y SUS EQUIVALENCIAS APROXIMADAS

CAPACIDADES PARA LÍQUIDOS

CASTELLANO GALLEGO EQUIVALENCIA APR.

  1 MOIO 128 L

1 ARROBA ARROA, ARROBA,CÁNTARA 16 L

  1 CANADO 32 L

  1 CARTA  8 L

  1 NETO     _ L

  1 CARTEIRÓN   _ L

CAPACIDADES PARA ÁRIDOS

  1 ESCÁ 6,5  - 8 L

  1 CARTEIRA  3,2 – 4 L

  1 CUNCA       1 L

1 FANEGA 1 FANEGA   52 – 64 L

1 FERRADO 1 FERRADO               13 – 16 L

LONGITUD

  1 ESTADAL               3,20 M

  1 FURCO              0,1333 M

1 LEGUA 1 LEGUA                5.500 M

1 MILLA 1 MILLA       1.600 M

1 PIE 1 PÉ  0,3048 M

1 PULGADA 1 P0LGADA  0,0254 M

1 VARA 1 VARA       0,80 M

  1 CUARTA   _ DE VARA (20 CM)

PESO

1 ARROBA ARROBA, ARROA   12 K

  1 CARTA   0,125 K

1 LIBRA 1 LIBRA  0,500 K

1 QUINTAL 1 QUINTAL    48 K

SUPERFICIE

1 ACRE ACRE                   4.046,80 M2

1 ÁREA ÁREA                           100 M2

1 CENTIÁREA CENTIÁREA                               1 M2

  1 CAPELO                             21 M2

  1 CAVADURA                           436 M2

  1 CONCA                             52 M2

  1 COPELO                             20 M2

1 HECTÁREA HECTÁREA                      10.000 M2

1 FANEGA 1 FANEGA                        2.515 M2

1 FERRADO FERRADO                           500 M2

1 PIE CUADRA. 1 PÉ CADRADO                      0,0929 M2

1 VARA AGRIM VARA AGRIMENSA                          4,57 M2

1 YARDA CUAD IARDA CADRADA                        0,836 M2

O Ferrado
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Estas medidas estaban en vigor en las distintas pro-
vincias de España, con ligeras diferencias, hasta la 
promulgación de la Ley 19 de julio de 1849, publicada 
en la Gaceta de Madrid Nº 5426.

Entre otros artículos de esta Ley, cito estos dos 
como curiosidad:

Artº 1º En todos los dominios españoles habrá un 
solo sistema de medidas y pesas.

Artº 14º En todos los contratos y estipulaciones en-

tre particulares en que no intervenga escribano público 
podrán hacerse válidamente en las unidades antiguas, 
mientras no se declaren obligatorias las nuevas de su 
base. (Hoy aún conservamos el ferrado)

        Para cumplir el efecto de esta Ley, se desarrolla 
el R.D. 9 diciembre de 1852, en el que se publica la 
tabla de correspondencia recíproca entre las medidas 
métricas y las que actualmente están en uso en las di-
ferentes provincias. Para las cuatro provincias gallegas 
son las siguientes (sacadas de la Gaceta de Madrid): 

O Ferrado

José López Hermida
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O vindeiro verán,
¡non te perdas as Rías Baixas!

No sudoeste de Galicia, bañadas 
polo inmenso Océano Atlántico, 
atópanse as Rías Baixas na provin-
cia de Pontevedra, un dos destinos 
nacionais máis completos para go-
zar das vacacións e do tempo de 
lecer.

Pontevedra é a provincia gale-
ga que ofrece un maior número de 
horas de luz, clima suave, praias 
paradisiacas de fina área, coñeci-
das como as mellores do mundo, e 
suaves montañas: unha ampla ofer-
ta para deixarse sorprender. A sin-
gularidade da súa paisaxe refléxase 
nas “rías”: paisaxe única na que o 
mar se une ás augas doces dos ríos. 
Un lugar no que é posible gozar das 
postas de sol máis fermosas de Es-
paña.

As tres rías de Pontevedra con-
tan con praias de fina area e auga 
clara que permiten a posibilida-
de de practicar deportes náuticos. 
Neste senso, as Rías Baixas son xa 
un dos destinos de auga máis im-
portantes do mundo, feito que a 
“Volvo Ocean Race” sacou na súa 
última edición. Esta auga tamén 
convertiu ás Rías Baixas na maior 
oferta de turismo termal de España: 
con 6 vilas termais, 10 balnearios 
activos e 2.715 prazas directas de 
turismo termal superando á pro-
vincias como Barcelona, Ourense, 
Granada, Cantabria ou Valencia.

Pontevedra é terra de variada 
riqueza natural representada por 
lugares como as súas rías, o Par-
que Nacional Marítimo Terrestre 
das illas Atlánticas (onde se ato-
pa a Praia de Rodas, recentemen-
te proclamada a “máis fermosa 
do mundo” polo diario británico 
“The Guardian”), o Parque Natu-
ral do Monte Aloia en Tui, a Cas-
cada do Río Toxa en Silleda ou o 
Lago Castiñeiras en Vilaboa. Unha 
natureza na que, ademais, é posi-
ble realizar múltiples actividades 
turístico-deportivas como rutas a 
cabalo, paseos por vereas ou gozar 
dunha xornada de golf nalgún dos 
cinco campos de golf da provincia: 
Golf Mondariz Balneario (Monda-
riz – Balneario), Golf La Toja (O 
Grove), Golf Ría de Vigo (Moaña), 
Golf de Meis (Meis) e Real Aero-
club de Vigo (Vigo). 

Se a paisaxe, a oferta termal e 
as actividades turístico-deportivas 
non son aspectos suficientes como 
para visitar as Rías Baixas, Ponte-
vedra é, ademais, un destino no que 
a historia está presente: petroglifos, 
dólmens, castros ou pazos e caste-
los, que reflexan o paso das dife-
rentes civilizacións que poboaron 
as Rías Baixas. Unha longa historia 
que se recolle nos diferentes mu-
seos repartidos por toda a provincia 
de Pontevedra.

Outra das alternativas que ofre-
ce a provincia de Pontevedra é a 
súa gastronomía. A provincia de 
Pontevedra é un referente gastro-
nómico desde fai séculos e así, por 
exemplo, os romanos asentados no 
sur das Rías Baixas transportaban 
a deliciosa lamprea ata Italia co fin 
de que os seus conveciños poide-
sen gustar deste curioso exemplar. 
E é que Pontevedra é unha provin-
cia para saborear de Norte a Sur e 

de Este a Oeste: a súa carne do inte-
rior, os seus viños DO Rías Baixas, 
os seus pescados e mariscos de ex-
celente calidade; calidade que se ve 
reflexada no interés dos establece-
mentos en satisfacer as necesidades 
e esperanzas do cliente en todo mo-
mento. Un interés que levou a que 
22 establecementos conten coa “Q 
turística”, 21 co MACT e 43 em-
presas tiñan obtido o Compromiso 
de Calidade Turística do SICTED 
tras ter seguido o Plan de Calidade 
de Turismo Rías Baixas.

Pontevedra é un destino de ca-
lidade. Un destino con diferentes 
paisaxes, actividades, rutas e luga-
res que permitirán ao turista sabo-
rear as Rías Baixas. 

Máis información:
www.riasbaixas.org

Mirian
Raposeiras

Roubín
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Polas Terras da Baixa Limia:
Bande, Muíños,
Lobeira, Entrimo e Lobios.

Non fai moito tempo que relendo un libro dun ami-
go volvín a lembrar aquel proverbio hindú que dicía: 
“a máis longa camiñata comeza cun paso”. Pois ben, 
a miña proposta de hoxe é unha longa camiñada, un 
percorrido de máis dunha semana, unha proposta que 
convén programar con tempo e para moitos días se 
queredes sacar proveito dela. Seguimos na provincia 
de Ourense. Quizais non teñades moi presente que esta 
zona raiana con Portugal é unha “reserva natural” a 
pesares das oficialidades e non do que a mesma pala-
bra indica. Ou sexa: que é unha reserva natural porque 
todo o que se pode atopar por aí é natural. Non ten a 
penas contaminación, non ten comunicación axeitada, 
non atravesa esta zona ningunha infraestructura estatal  
- camiños de ferro, estradas nacionais ou internacio-
nais – que interrompan o normal funcionamento dun-
ha zona natural por excelencia. Precisamente por eso, 
por ser natural é polo que vos propoño que vos ache-
guedes a esta zona tan fermosa da nosa Galicia. Se os 
proxectos e os convenios seguen adiante posiblemen-
te en pouco tempo disfrutaremos do parque nacional 
transfronteirizo máis grande e máis importante de Eu-

ropa. Ese pequeno mapa que lle collín emprestado ao 
noso amigo común “Suso” serve para facernos unha 
idea de como quedará ese parque no momento en que 
se acorde definitivamente o que se ven aprobando nas 
sucesivas reunións que relacionan este asunto da gran-
de concentración de recursos e medios para convertelo 

no que se desexa facer: Un parque Natural de máis de 
200 mil hectáreas protexidas. Pero imos ó noso choio: 
Falar, un pouco, do que se pode apreciar e degustar 
por estas terras raianas do sul de Galicia e do norte de 
Portugal.

Comezarei por Lobios, que é a 
máis raiana das localidades, chea 
de engado e riqueza en tódolos 
sentidos: ten historia abondosa, 
ten paisaxes fermosas, ten o bal-
neario e proximamente as pisci-
nas quentes de Riocaldo; ten todo 
aquelo que calquera pode apreciar 
se busca repouso e sosego a carón 
duns veciños moi hospitalarios e 
cunha gastronomía propia a des-
cubrir, porque seguro que a maio-
ría de vostedes aínda non coñecen 
o “arroz de caza” que se serve no 
“Lusitano”, un dos restaurantes (tamén hotel-véxase 
foto-) máis antigos da zona. O meu coñecemento des-
te concello xa ven de antigo, primeiro porque, como 
ben sabedes os que me tedes lido, polo meu debezo de 
pescar: xa non é a primeira vez que me acheguei a esta 
zona para tentar coller algunha das troitas que tiñan 
seu acougo nalgún deses moitos ríos que aínda non 
encoraron nesta zona. Estiven en Lindoso, denantes de 
asolagarse, claro, e cando o embalse estaba valeiro na 
Pontepedriña (románica), pasei pola Herdadiña... pero 
non é do caso poñerme a contar as miñas batalliñas 
agora; tan só dicirlles que os ríos son, aínda, unha ver-

dadeira xoia de pureza natural. Ate podedes achegar-
vos ó  río “Fecha”, que posúe unha das corgas máis 
fermosas e longas (ten 2 kilómetros de lonxitude) das 

(Mapa parques)

(Corga do Fecha)
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que temos en Galicia para practicar o barranquismo. 
Seguro que seredes seducidos pola mestura de augas 
frescas dunha serra con aldeas remotas, bosques de co-
res especiais con árbores centenarias e milenarias al-
gunhas, necrópolis megalíticas e de vestixios romanos, 
dos que a Vía Nova é a bandeira e insignia.

Esta zona fronteiriza, poboada dende o Neolítico, 
onde eses vestixios do antigo aínda subsisten -algúns 
deles nin foron restaurados, atoparédelos tal e como se 
fixeron-, en clara harmonía co medio ambiente. Outra 
visita, de percorrido a pé coma unha proposta de sen-
deirismo, é a descuberta do val das Sombras. Ache-
gándovos ó Gerês-Xurés, descubrirede-la perfecta 
conxunción entre a natureza salvaxe e as culturas mi-
lenarias, como amosan as aldeas, os barrancos, as ne-
crópoles megalíticas do Castro Leboreiro, os vestixios 
romanos, e ata vos aseguro que, se tedes paciencia, po-
deredes divisar algún exemplar da cabra do Xurés, que 
aínda non fai moitos anos volveron a introducir.

(“Val das Sombras”)

Esta Vía Nova, que vimos comentando, é a estrada 
romana de comunicación que foi mandada construír 
baixo a dinastía dos Flavios (Vespasiano, Tito e Do-
miciano), para unir a Bracara Augusta e a Astúrica
Augusta, e coñécese, no itinerario de Antonino, como 
a XVIII. Aínda hoxe atopamos importantes xacemen-
tos arqueolóxicos de grande valor, como son a Aquis
Querquennis (en Portoquintela-Bande) e a Aquis Ori-
ginis (en Baños de Riocaldo-Lobios). Do que lles estou 
a falar é de que a visita de Lobios compre facela con 
tempo e vagar para descubrila. Esta descuberta seguro 

que será moito máis proveitosa se lle preguntan aos 
lugareños. Non se pode marchar un daquí sen deterse 
na Portela do Homen, onde podedes contemplar unha 
boa presa de miliarios moi ben conservados e facer un 
paseo polo “Val das Sombras”, e visita-la “Escusalla”, 
preguntando polas súas historias... ...

Volvendo ao comezo temos que darlles noticia do 
percorrido a seguir, no caso de que desexen pasear por 
estas contornas. Saíndo de Ourense debemos apaña-la 
estrada N-540 que ten un trazado sinuoso pero bastan-
te axeitado para facer a rota. Pasaremos por Celano-
va, terra de Curros e outros insignes escritores, da que 
falaremos noutra ocasión. A primeira das localidades 
que albiscamos é Bande. Un pouquiño máis abaixo 
volvemos a facer outra paradiña, en Portoquintela, 
para visitar e fotografar, se o embalse non está dema-
siado cheo, a “Aquis Querquennis”, esa outra xoia de 
vestixio románico que mentabamos enriba e que se-
guro tirarán moito máis proveito visitándoa ca lendo 
o pouco que eu lles poida amosar. Pagan a pena estas 
dúas paradas. Se queredes “botar unhas cañas” pode-
des facelo tanto no encoro das Conchas como nos ríos 
Cados, Limia e Badella. 

Tamén é obrigado deterse na máis importante das 
edificacións relixiosas e históricas da provincia : a 
Igrexa de Santa Comba de Bande, que por certo non 
está dedicada a Sta.Comba xa que é San Trocado a 
quen está consagrada esta igrexa. Dende o ano 1921 
que foi declarado monumento de patrimonio nacional, 
esta xoia de estilo visigótico (unha das únicas catro 
existentes na nosa península), ben merece unha parada 
e visita obrigada.

Seguimos o noso percorrido pero agora desviámo-
nos á esquerda para adentrarnos cara Muíños (Mu-
gueimes) e visitar os monumentos megalíticos que 
atoparedes nos Chans de Clamadoira e do monte de 
Porqueirós. Alomenos contabilízanse 60 mámoas. Ta-
mén podedes probar no embalse de Mau de Salas a 
pesca dalgunha carpa ou peixes de alta montaña, por-
que aquí xa estamos a máis de 900 metros de altitude 
con respecto ó nivel do mar. Pero se queredes atopar 
troitas autóctonas tedes que achegarvos ao río Salgas 
ou ó río da Ponte Nova, ou ós regueiros de Aporte e 
Salgueiro, que pousan as súas augas nese embalse do 
Salas.

Voltamos pola mesma estrada para dirixirnos a 
Lobeira, a terra do Xocas (don Xoaquín Lorenzo Va-

Polas Terras da Baixa Limia:
Bande, Muíños,

Lobeira, Entrimo e Lobios.
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rela), o ilustre mestre galego do que aínda hoxe re-
collen ensinos moitos estudiosos da lingua, historia, 
xeografía e da etnografía. Aquí tamén atopamos va-
rios ríos de claras e limpas augas cristalinas, como son 
o Grou (no que desembocan á súa vez o Fragoso e o 
Boca), o da Montaña e o Cadós, que nacen na serra de 
Leboreiro. Precisamente nesta serra voltamos a topar 
outra serie de Mámoas: As das Motas, a de Cabrei-
ra, as de Outeiro das Moas, as de Corno Dourado... 
aquí atópanse unhas das maiores concentracións de 
monumentos megalíticos máis importantes desta zona 
peninsular. As vistas panorámicas que se contemplan 
dende a serra de Leboreiro son dunha beleza impre-
sionante. E falando de paisaxes non deixedes pasa-la 
ocasión para achegarvos á Virxe do Viso, dende a que 
se poden contemplar vistas cara a Portugal e Galicia.

Continuamos o noso percorrido e chegamos a En-
trimo, que é un pobo mentireiro, xa que non hai nin-
gunha localidade que se chame así e a súa capitalidade 
tampouco ten o nome co que coñecemos ese Conce-
llo.

Denantes de nada recomendarlles, se desexan 

acomodarse nun lugar feiticeiro e de sosego, a casa 
d’Asperelo na Feiravella. Aquí dispoñen de propostas 
abondosas para poder visitar esta zona. E no caso dos 
monumentos non podemos deixar pasa-la ocasión de 
contemplar a Igrexa de Santa María a Real, de estilo 
barroco con fachada de columnas salomónicas. A plan-
ta é de cruz latina, cúpula e lanterna sobre o cruceiro. 
A conservación dos retablos permítenos contemplar un 
churrigueresco moi fermoso, rococó, con importantes 
esculturas e ourivería. 

Os ríos Agro, Casal e o río da Montaña son tamén 
da mesma natureza ca tódolos mentados ate o dagora e 
probar de pescar algunha troita sen contaminación.

Quédame por recomendarvos unha visita moi pau-
sada pola serra do Gerês-Xurés. Esta non pode expli-
carse sen ter diante unha morea de mapas e rotas de 
sendeirismo para poder percorrelo. En primeiro lugar 
achegarse ao castelo de Lindoso, dende o que se po-

Polas Terras da Baixa Limia:
Bande, Muíños,
Lobeira, Entrimo e Lobios.

Cruceiro e peto das ánimas en Vila (Lobeira).

(Pequena fervenza no Xurés, Pozas no Rio Caldo)
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den albiscar moitas vistas con cores diferentes. A pre-
senza de diversas e moi singulares formas graníticas 
nas serras dos arredores seguen acompañándonos. É 
unha tónica constante no percorrido por estas terras da 
Baixa Limia. 

As construccións típicas da zona, os canastros ou 
hórreos, os muíños, os petos das ánimas, os cruceiros, 
as adegas, as capelas en moitos cumios (quizais castros 
antigamente)... Por certo, e para rematar e adornar un 
pouco esta miña descrición quero traervos aquí unha 
pequena lenda que eu non sería capaz de contar mellor 
e por eso aquí lles copio literalmente o que ten publi-
cado Suso na súa Web, sobre a lenda de Annaman, e 
que o autor é Evaristo González Estévez:

A uns trinta metros en sentido Norte da Ermida de 
Annaman hai un penedo grande dabondo cun bura-
co do lado Norte que semella serve de cobixo en días 
frios. Segundo a Lenda, de aí sairon sete irmás Virxes, 
hoxe veneradas na Baixa Limia e o Xurés. Repartíron-
se a bisbarra da seguinte forma:

* Unha foi ao “Viso” (Lobería)

* Outra foise ao “Xurés” (Lobios)

* Terceira foise a “Sobreira” (Ferreiros -Entrimo-)

* A cuarta marchou á “Carballeira” (Queguas -En-
trimo-)

* As outras tres quedáronse na zona Portuguesa.

* A de “Boavista” (a 3Km. De Annaman, en Aseira) 
a quinta.

* A sexta quedouse na Ermida de “Annaman”, vene-
rada polas aldeas Portugueses de Aseira, Padresoiro, 
Ribeiro e outras.

* A última a “Virxe da Peneda”, ningunha delas que-
ría ese destino, formándose unha discusión despois da 
cal correspondeulle,  a esta última, ocupar a Ermida 
da Peneda. 

Como non quería ir,  advertiulles ás súas irmás que 
sería a máis fermosa e a máis venerada das sete irmás. 
Os que hoxe coñecen a bisbarra, efectivamente, e den-
tro do respeito que merecen tódalas Ermidas e as súas 
correspondentes virxes, fermosas todas, convirán co-
migo en que a máis venerada é a “Virxe da Peneda”.

Fermoso, ¿non si? Pois coma esta podedes atopar 
moitísimas historias e moitos contos ao carón das la-
reiras ou nalgún que outro forno comunal que aínda 
atoparedes por estes lugares.

Agora si que remato e aproveito outra cita impor-
tante que me axuda a recomendarvos as pequenas cou-
sas que eu aprecio e seguro que vosoutros tamén, can-
do as visitedes. Dicía Goethe. “O que converte a vida 
nunha beizón non é facer o que nos gusta, senón que 
nos guste o que facemos”. Pois ben, a min gústame 
esto que fago: Tentar engaiolarvos para que visitedes 
esas xoias que temos na nosa Galicia aproveitando o 
lecer e descanso ou cando poidades, claro. 

Xulio Couxil  

Polas Terras da Baixa Limia:
Bande, Muíños,

Lobeira, Entrimo e Lobios.

(Capela da Virxe do Xurés) (Pozas no Rio Caldo)
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L’Alt Urgell és una comarca piri-
nenca que inclou el conjunt de peti-
tes valls i riberes que hi ha a la con-
ca del Segre entre el Pont de Bar i la 
ribera de Bassella. Té una superfície 
de 1425’92 quilòmetres quadrats, la 
Seu d’Urgell n’és el cap comarcal i 
limita pel nord amb Andorra, d’on 
prové la Valira, riu que s’uneix al 
Segre a la Seu d’Urgell.

La història de l’Alt Urgell ha 
tingut una importància cabdal en 
el conjunt del Principat i de la seva 
evolució.

Josep M. Espinàs diu: «Amb 
voluntat de resum, es pot dir que la 
història de l’Alt Urgell és la història 
d’un comtat i la història d’una diò-
cesi. Els precedents ibèrics i romans 
no tenen prou gruix al costat de la 
presència eclesiàstica i feudal».

Tant la diòcesi com el comtat es 
caracteritzen per una considerable 
expansió. Els bisbes d’Urgell teni-
en jurisdicció sobre la Ribagorça, el 
Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya 
francesa i bona part de la Segarra. El 
gran moment de la Seu coincideix 
amb sant Ermengol i sant Ot, morts 
el 1035 i el 1122, respectivament, i 
patrons —també respectivament— 
de la diòcesi i de la ciutat. Encara 
avui el bisbat té una superfície molt 
dilatada —arriba a Andorra, a la Vall 
d’Aran, al Pallars, a la Cerdanya, a 
la Segarra, a la Noguera— però el 
seu domini s’ha retallat. Del domini 
dels comtes, en canvi, ja no queda 
res. Els comtes d’Urgell fan una ca-
dena que inicià Borrell a la darreria 
del segle VIII i que es trencà l’any 
1413.

S’han dit que la història urgellen-
ca no s’havia limitat a la comarca, 
i és que els comtes d’Urgell tenien 
una empenta que els duia enèrgica-
ment cap al sud. El comtat creix amb 

la Reconquesta, i guanya Guissona, 
Agramunt, Balaguer i una sèrie de 
territoris que cal ordenar i repo-
blar. Els comtes d’Urgell van més 
lluny i se’ls troba en la conquesta de 
Saragossa, Almeria —l’any 1147— 
i Lleida. No és estrany, doncs, que 
en tots els conflictes importants que 
es produeixen en la confederació 
catalano-aragonesa a les acaballes 
de l’edat mitjana hi siguin presents.

Com que els bisbes participaven 
també, i amb molt de pes, en aques-
ta expansió medieval, la història del 
comtat —i de la comarca que n’és la 
mare— és feta de lligams i contro-
vèrsies entre els comtes i els bisbes.

D’altra banda, l’Urgellet —nom 
que sol aplicar-se a la part més nòr-
dica i muntanyosa— és una terra 
sotmesa a una doble característica: 
és un país geogràficament tancat i, 
alhora, un lloc de pas. Això havia de 
produir unes tensions molt vives. 

El Pirineu, el Cadí, el Boumort, 
el muntanyam que encercla la co-
marca facilita la natural tendència 
al conservadorisme que encaixa 
perfectament amb la tradició mil-
lenària dels bisbes i dels comtes. 
Però a l’Alt Urgell hi ha un riu: el 
Segre. Un riu que ve de llevant i 
se’n va cap al sud. El Segre dibuixa 
un recolze ampli i encalmat. És un 
recolze morós, com si el riu tingués 
el propòsit de fer participar de les 
seves aigües com més terres millor. 
Un riu sempre fa forat, un forat físic 
i un forat mental; un riu, sobretot, fa 
camí, i aquest camí és la porta ober-
ta gràcies a la qual l’Urgellet no és 
una capsa tancada. Per aquesta porta 
ha corregut l’aire de renovació. I si 
el Segre és un camí d’aigua és cu-
riós de comprovar que la xarxa de 
comunicacions d’aquesta terra va 
millorar notablement gràcies a un 

altre líquid: la llet.

L’Alt Urgell és terra ramadera, 
sobretot de bestiar gros. L’existèn-
cia de les vaques es traduí en la fun-
dació de la Cooperativa del Cadí, 
l’any 1915, que posava en marxa 

—amb les inevitables dificultats, in-
comprensions etc.— l’aprofitament 
industrial de la llet. Poc després, el 
1923, es creaven les Lleteries de la 
Seu d’Urgell. Calia, doncs, que la 
llet de les vaques rurals arribés a la 
ciutat, i així foren oberts una gran 
quantitat de quilòmetres de pistes fo-
restals. Pot semblar pintoresc, però 
no és exagerat de dir que l’Urgellet 
ha passat de l’edat mitjana a l’edat 
moderna quan s’ha industrialitzat 
intensivament la llet i els seus de-
rivats —la mantega, el formatge—, 
i en aquests darrers cinquanta anys 
la comarca ha fet un pas endavant 
molt visible. És clar que d’altres in-
dústries —com l’elèctrica i l’explo-
tació forestal— hi han col·laborat. I, 
darrerament, el turisme.

Santa Maria de la Seu d’Urgell

La il·lusió d’Andorra ha fet passar 
per la Seu una riuada de ciutadans. 
Tota aquesta gent, però, només duia 
als ulls la dèria de comprar, cosa 
que no els ha permès de copsar la 
bellesa del país.

El que imprimeix valor a la peti-
ta capital de l’Alt Urgell és la cate-
dral. Es tracta d’una peça romànica 
d’un caràcter excepcional, sobretot 
des que li van treure els guixos ne-
oclàssics d’estil jesuític que cobrien 

L’Alt Urgell
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les parets. Santa Maria de la Seu 
d’Urgell és una església romànica 
de tres naus, fosca i profunda, amb 
sostres de volta de canó, amb un 
creuer molt allargat en què s’obren 
cinc absis practicats, tret del cen-
tral, de forma cilíndrica, en el mur 
de la planta baixa, que té tres metres 
i mig de gruix. Al centre del cre-
uer s’aixeca el cimbori, cobert per 
una cúpula de forma molt irregular. 
Flanquegen la façana principal dues 
torres de planta rectangular que a la 

part superior esdevenen octagonals. 
En el vèrtex del pinyó  s’aixeca el 
campanar, de planta quadrada, amb 
dos pisos de columnes i arcs i en el 
qual hi ha instal·lat el rellotge de la 
ciutat. La façana posterior o dels 
absis també és flanquejada per dues 
torres de dimensions extraordinàri-
es. El conjunt és d’un efecte inobli-
dable que, sumat a la impressió que 
produeix el claustre i els grans edifi-
cis contigus, forma un gran conjunt 
monumental. El caràcter del conjunt 
es transmet als carrers adjacents que 
com en el cas del carrer dels Canon-
ges, són una barreja d’urbanisme 
de muntanya, amb els pòrtics i els 
ràfecs pronunciats i un fons de tem-
peratura eclesiàstica, de rusticitat i 
de teologia que no té rival. La Seu 
d’Urgell és una de les poblacions 
que no s’esborren de la memòria 
així com així.

La Ribera d’Organyà i les ho-
milies

A l’Alt Urgell, les principals 
poblacions s’han establert a la vora 
del Segre, el qual, igual que a la 
Cerdanya, es pot considerar l’ànima 
de la comarca. El riu, en direcció 
a l’Ebre, s’obre pas entre les mun-
tanyes, passant unes vegades per 
estrets congostos i d’altres eixam-
plant-se com si descansés en petites 
valls. Així passa amb la Ribera de la 
Seu i amb la Ribera d’Organyà.

La gent d’Organyà eren anome-
nats abans —ara ja no— «ganxos». 
Potser perquè la tradició diu que va 
ser amb l’ajuda d’aquests estris que 
els habitants d’aquesta població res-
cataren el cos de sant Ermengol de 
les aigües del Segre. Sigui com si-
gui, Organyà conserva encara l’acu-
sada personalitat que tenia quan els 
senyors feudals se la disputaven 
entre ells. La seva església parro-
quial seria, en l’opinió del recordat 
i enyorat Josep Pla, l’exemplar més 
interessant, arquitectònicament par-
lant, de tota la comarca si es conser-
vés íntegrament.

Des de principis de segle, 
Organyà té un lloc important en el 
món de la investigació: Joaquim 
Miret hi va descobrir, el 1904, a la 
sagristia de l’església, les famoses 
«Homilies», el text literari català 
més antic que es coneix (actualment 
s’han descoberts altres texts).

Organyà s’estén ran de la ribera 
del Segre sota la muntanya de Santa 
Fe. Quan construïren la carretera de 
la Seu, foren enderrocades les mura-
lles que rodejaven el poble; malgrat 
tot, Organyà conserva el seu aire 
medieval en tot el que podríem dir 
poble vell. Des del 1232 s’hi cele-
bren periòdicament fires de bestiar, 
que en el seu temps foren molt ano-

menades, no sols a la comarca, sinó 
més enllà de les fronteres catalanes.

El títol de segona població de 
l’Alt Urgell ha estat disputat du-
rant molt de temps entre Organyà i 
Oliana. Aquesta pugna sembla ha-
ver estat decidida a favor d’Oliana, 
sobretot des de la construcció del 
pantà, i, a causa de la industrialit-
zació de la vila. Les dues localitats 
provenen dels temps més remots de 
la nostra història; a Oliana s’han 
descobert monedes ibèriques i ro-
manes, i se suposa que l’origen de 
la població se situa abans de l’època 
romana. A Bassella, poble situat a 
pocs quilòmetres d’Oliana, s’hi tro-
baren restes de poblats ibèrics. Per 
altra banda, se sap que l’Erga ibè-
rica és l’Organyà que nosaltres co-
neixem. Tant l’una com l’altra són 
esmentades a l’acta de consagració 
de la Catedral de la Seu d’Urgell 
l’any 819.

Aquesta és la terra de l’Alt Urgell, 
on les aigües dels rius que ja hem es-
mentat anteriorment reguen aquesta 
plana i l’omplen de verdor. Les va-
ques i les eugues hi pasturen assosse-
gadament. Els camins s’escondeixen 
sota la vegetació frondosa de llurs 
vores. Els ocells hi refilen amb una 
varietat infinita de tons musicals. 
Però sobre totes les coses plana una 
dolça calma que convida els espe-
rits fatigats a abandonar la lassitud 
i lliurar-se al repòs. A l’estiu res no 
trobaríeu de més tonificant que una 
passejada per aquests caminals i un 
plàcid descans a l’ombra d’aquestes 
arbredes.

Joan
Bellmunt i 

Figueras

L’Alt Urgell
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Viaje turístico a la profundidad 
del Amazonas,
mágico, mítico y sabio 

El Parque de Amacayacu es uno 
de los puntos emergentes de la zona 
amazónica de Leticia, ahora con-
vertido, una parte de éste, en pun-
to turístico de naturaleza selvática, 
con 121 especies endémicas de ma-
míferos y 452 de aves.

La inmensidad de fauna y flo-
ra se entremezclan en la frondosa 
selva, donde reina el jaguar y la 
anaconda gigante, especie ésta que 
puede llegar a pesar más de 200 
quilos y medir hasta unos 25 me-
tros de largo.

El árbol de la Seiba es único 
para los indígenas del lugar. El dios 
Yopis cuando el mundo era nue-
vo, plantó un árbol en medio de la 
isla y de esta manera se desarrolló 
el crecimiento, tapando con ello el 
Firmamento. Los indígenas de en-
tonces no trabajaban, ya que éste 
permanecía oscuro; siempre era de 
noche, prácticamente no existía el 
día. Su población se caracterizaba 
porque tenían mucha pereza. El 
dios Yopis mandó la consigna de 
que lo destruyeran, hecho que fue 
consumado. Del árbol caído, de 
sus ramas y hojas surgieron en la 
Amazonia, los peces, los árboles y 
los animales. Ahora, la Seiba está 
protegida y es totalmente sagrada 
para la gente de la región. La vida 
de éste, llega a dilatarse hasta unos 
1.500 años, y produce algodón.

Puerto Nariño
La comunidad de Puerto Nari-

ño está compuesta por tres etnias 
autóctonas: la Tikuna, la Cucana y 
la Yaba. Las costumbres más tradi-
cionales son la pesca y la caza. Pes-
can con la flecha, el arco y el arpón. 
En cacería, utilizan la escopeta, la 

cerbatana y la trampa. Cazan, entre 
otras presas, el tintín, que es una de 
las predilecciones de los indígenas 
de Puerto Nariño.

En la mesa, el plato preferido es 
la mazamora, que se elabora con 
plátano rayado que se bate en una 
olla y se pone a hervir. Cuando la 
carne o pescado está prácticamente 
cocido se acerca al fuego durante 
unos momentos con el plátano ra-
yado.

Los trajes que visten en la tri-
bu de los Tikuna de Puerto Nariño, 
como en casi todas las comunida-
des indígenas, los fabrican con la 
corteza de un árbol de la selva, co-
nocido como yam chama, que ellos 
mismos confeccionan machacando 
la corteza hasta que queda reducida 
a una tela finísima. La decoran con 
adornos que lucen especialmente 
para la gran fiesta de la Pelazón.

La etnia de los Tikuna es natural 
de esta isla, según confiesa la res-
ponsable de uno de los pequeños 
hoteles de Puerto Nariño. Todos 
sus antepasados nacieron en este 
punto de Leticia, lugar que bañan 
las aguas del Amazonas. Esta tri-
bu está compuesta por unas 5.000 
personas que eligen a un máximo 
mandatario y a 8 asesores. Para 
celebraciones muy determinadas 
lucen los trajes de antaño con coro-
nas y plumas artesanas.

La Pelazón
La Pelazón es un ritual muy sa-

grado para los indígenas. Cuando 
por primera vez la mujer tiene la 
menstruación, se “guarda” a ésta 
durante dos, tres o cuatro años 
en una mosquitera. La mamá la 
“guarda” en un lugar aislado de la 
sociedad. Durante este periodo de 
tiempo, ningún hombre la puede 
ver, ni tan sólo su padre. Es tan rí-
gido este tema, que en el supuesto 

Las 19 comunidades indígenas de tikones, cucamas, yaguas y mirayas mantienen 
vivas las tradiciones culturales surcadas en la profundidad de su historia

- Dos niñas de Puerto Nariño
- El autor del reportaje en Macedona
- Nativa indígena de Puerto Nariño
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de romperse la sagrada tradición 
puede llegarse hasta el extremo de 
matarla, según rigen sus leyes.

Cuando finaliza este periodo, 
toda la tribu lleva a cabo una gran 
fiesta a la que invitan a componen-
tes de otras tribus indígenas de Bra-
sil, Perú y de la propia Colombia, 
fiesta que se dilata por espacio de 
tres días, y durante la cual llegan a 
comer quilos y más quilos de carne, 
y de pescado del Amazonas. Todo 
ello conjugado con bailes ancestra-
les de la tribu. Es una celebración a 
la que pueden sumarse gentes que 
no son indígenas.

A partir de este momento, los 
padres ya pueden canalizar el com-
promiso de boda con los padres del 
futuro marido, designando para ello 
a un componente de la tribu que 
hace de peticionario de la mano de 
la novia. Durante este festejo, los 
familiares, van arrancando los pelos 
de la novia uno a uno hasta dejarla 
totalmente calva. Con la llegada de 
los últimos tiempos, las tijeras han 
dejado paso a un nuevo sistema de 
corte de pelo.

El río Amazonas
El río Amazonas es mágico, y en 

su entorno se esconden mitos, le-
yendas e historias contadas y otras 
no escritas en el libro de la Inmor-
talidad. Los nativos de la comuni-
dad indígena de Macedonia son bá-
sicamente tikones, aunque también 
se complementan con otras etnias 
como son la Miraya, la Cacama y 
la Yagua. En total, la componen 
unos 700 miembros, que hablan el 
español, aunque las restantes etnias 
tienen sus propios dialectos.

Los tikones se dedican, en un 
90%, a la artesanía, a la agricultu-
ra y a la pesca. La mazamora es el 
alimento más apreciado por la co-

munidad y consiste en pescado o 
carne envueltos con hojas de palma 
y cocidos conjuntamente. La yuca 
y el plátano rayado son otros pi-
lares insustituibles de su cotidiana 
alimentación.

La gran fiesta anual de la tribu 
de Macedonia es la que está dedica-
da a la comunidad a la que invitan 

a otros componentes de tribus de 
las orillas del Amazonas, llegando 
a reunir en su entorno a unas 2.000 
o 3.000 personas. Esta tiene lugar 
el día 12 de octubre, y las danzas 
antiquísimas se reviven inalterable-
mente.

Los jóvenes de Macedonia estu-
dian en la escuela del lugar hasta 
los 11 años de edad. A partir de 
este momento y según la economía 
de la familia los envían a estudiar 
a otros puntos de Colombia o, por 
el contrario, se integran en las la-
bores del trabajo cotidiano de los 
mayores.

Los componentes de la tribu de 
Macedonia se rigen por una ley in-
terna. Todo lo que pasa en su in-
terior se soluciona a través de su 
Curata y los 8 Cabildos, cargos que 
se eligen democráticamente.

Una o dos veces al año desem-
polvan los trajes tradicionales y 
sus coronas para dar gracias por la 
cosecha o para la celebración de la 
fiesta de la Pelazón.

La Amazonia, para los que la 
visitan como para los propios na-
tivos, es lugar exótico, con mucha 
biodiversidad, con aves, reptiles, 
flora y su valor añadido en eco-
turismo. Entorno a las orillas, se 
encuentran 19 comunidades indí-
genas, donde las principales etnias 
son los tikunas, los yutotos y los 
tocamas, repartidos entre la parte 
correspondiente a Colombia, Perú 
y Brasil.

La Casa Navegante
Aviatur, la mayor agencia de 

receptivos de Colombia, construyó 
hace dos años una de las singula-
ridades del turismo colombiano, la 
Casa Navegante. Ésta es una casa 
construida en madera de la selva 

Viaje turístico a la profundidad
del Amazonas,

mágico, mítico y sabio 

- Mapa del curso del río Amazonas en
la zona colombiana.
- Joven protegiéndose del sol a través
de un paraguas
- Orillas del Amazonas, en Leticia
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amazónica, dotada de una suite 
para unas 6-7 personas, con come-
dor, cocina y balcones, propulsa-
da a través de dos motores de una 
capacidad de 200 Kw. cada uno, y 
que navega por el Amazonas como 
un hotel de cinco estrellas alimen-
tado por luz solar y luz eléctrica 
autónoma.

Un chef se encarga de preparar 
los menús de los clientes que acos-
tumbran a permanecer en ésta por 
espacio de 2-3 días. El precio de al-
quiler por día es de 570.000 pesos 
(230 euros) en temporada baja, y en 
temporada alta 700.000 pesos (280 
euros).

La seguridad en las aguas del río 
es muy alta a pesar de que éstas sean 
en un momento dado más bravas de 
lo que son habitualmente. Navegan 
una media de 2 horas diarias a una 
velocidad (en aguas tranquilas) de 
4,8 kilómetros por hora. Es la úni-
ca casa navegable que se conoce en 
estos momentos en el mundo.

Isla de los Micos
En la Isla de los Micos se con-

centran unos 10.000 ejemplares de 
micos en su mayoría de la especie 
Saimirí, conocidos también con el 
nombre de mico fraile. Destaca de 
esta pequeña isla, la plataforma de 
observación, el sendero elevado 
(800 metros de largo), un sendero 
acuático y las chacras, que son los 
cultivos de los indígenas. El reco-
rrido turístico por la isla está con-
figurado por unos 4,5 kilómetros, y 
se emplea una media de unas 2,30 
horas. Dispone, para los que desean 
pasar el día en la isla, de un restau-
rante con platos autóctonos de las 
Amazonas.

Los micos se agrupan por la isla 
en clanes no superiores a los 100 
miembros, ni inferiores a los 40. 

En cada clan de 100, hay 5 machos 
dominantes que son los que vigilan 
y controlan al grupo.

El “Tarzán” de Colombia
Alberto Lene Rojas es el “Tar-

zán” de Colombia, también cono-
cido como “Kapax”. Durante 25 
años ha ejercido como guía turísti-
co, aunque su popularidad le viene 
dada por haber nadado en el año 
1976 el río Macarena, desde Neva 
hasta Barranquilla, en una campaña 
ecológica, nadando durante un mes 
y 7 días unos 1.200 kilómetros.

El “Tarzán” de Colombia, o del 
Amazonas, afirma que este punto 
del planeta es seguro. Nunca ha te-

nido ningún problema tanto en el 
río Amazonas como en su selva.

Este personaje es para la Ana-
conda selvática un hipnotizador de 
este reptil. Lo entiende, lo maneja 
a su voluntad e inclusive tiene un 
ejemplar de unos 5 metros de largo 
y un peso de 70 quilos que acos-
tumbra a mostrarlo a los clientes 
del hotel Decayeron de Leticia.

Este reptil, dice Alberto, llega 
a medir hasta 25 metros de largo y 
un peso de más de 200 quilos. Su 
expectativa de vida es de unos 70 
años. No ataca al hombre, aunque 
es muy diestro en la caza, llegán-
dose a situar en la misma orilla del 
Amazonas de una manera camufla-
da, y cuando los carneros se acer-
can al río para beber, los apresan 
de una manera rápida y sin mediar 
ningún tipo de concesiones.

El “Tarzán” de Colombia asegu-
ra que la Anaconda no es venenosa 
y que solamente ataca para comer. 
“El único peligro en la selva ama-
zónica es el hombre”, asevera este 
personaje

Las aguas del Amazonas bañan 
diferentes especies de peces y ma-
míferos. Los delfines rosados son 
todo un espectáculo verlos exhibir 
en sus aguas, como también lo es 
ver los caimanes en la noche mo-
viéndose por sus riberas.

Enric Ribera Gabandé
riberaenric@telefonica.net

www.rutasviajeras.com
Fotos: Pilar Rius

Viaje turístico a la profundidad
del Amazonas,
mágico, mítico y sabio 

- Enfilándose por una Ceiba en el
Parque de Amacayacu
- Casa Navegante
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Ruta de costa, salvaje, herida por lo caprichos de 
la Naturaleza y, dicen, por el antojo del Señor cuan-
do, después de crear el mundo y en su momento de 
descanso, apoyó aquí los cinco dedos dando lugar a 
las Rías. Ruta con sabor a salitre, a mar bravo, a pes-
cado apilado en la lonja y que, sin embargo, arranca 
de tierra adentro, relativamente alejada del litoral, en 
Santiago de Compostela, una de las tres ciudades del 
Orbe cristiano, muy cerca de donde, según la leyen-
da, el eremita Paio encontró los cuerpos de Santiago 
Apóstol y de sus discípulos Teodoro y Atanasio. 

La ruta comienza en Santiago de Compostela y 
muere en otra localidad emblemática de esta Galicia 
marinera: Vigo. Luego se encamina hacia la costa, 
hasta Noia, antes de un breve paréntesis en Muros, ca-
pital de la Ría del mismo nombre y pórtico natural de 
estas Rías Baixas.

Santiago de Compostela. Situa-
ción geográfica: Provincia de A 
Coruña. Altitud: 260 m., Núm. de 
habitantes: 99.000, aproximada-
mente. Fechas óptimas de visita: 
Todo el año especialmente en julio, 
coincidiendo con las fiestas patro-
nales. Una de las tres ciudades de la 
Cristiandad (las otras dos son Roma 
y Jerusalén). Santiago está íntima-
mente ligada a su camino, que des-
de el siglo IX recorren a modo de 
rito iniciático, peregrinos del mun-
do entero. Santiago es poesía hecha 
piedra, una suerte de paréntesis de 
la historia que, como por encanto, 
ha conseguido sobrevivir a todos 
los avatares desde que en 813 Paio, 
un eremita que vivía en la aldea de 
Lorio, vislumbrara unas luces ex-
traordinarias en las proximidades 
de Libredón y descubriera un altar y 
tres monumentos funerarios con los 
cuerpos de Santiago Apóstol y sus 
discípulos Teodoro y Atanasio. 

Continuando esta maravillo-
sa ruta nos encontramos con Noia, 
Km. 33; faltan 201 Kms. Situación 
geográfica: Provincia de A Coru-
ña. Altitud: 10 m. Nº de habitantes: 

7.000, cifra aproximada. Fecha óptima de visita: todo 
el año, especialmente en verano. 

Siguiendo la ruta nos encontramos con Muros (a 35 
km. de Noia), pórtico de entrada a las Rías Baixas. 

Seguidamente llegamos a Porto do Son, con sus ca-
sas típicas de pescadores que merece la pena visitar. 
Justo antes de llegar a esta última localidad se encuen-
tra la playa de Aguieira, entre las mejores de Galicia. 

Continuando la ruta llegamos a Corrubedo, visi-
ta encantadora por su faro, en funcionamiento desde 
1853; el dolmen de Axeitos, llamado también Parte-
nón del arte megalítico gallego; y sus dunas móviles, 
las más altas de Galicia con casi 20 m. A 9 km. de 
Corrubedo se encuentra Ribeira, población turística y 
que presume de contar con uno de los mejores y más 
productivos del litoral septentrional español. Bordean-

Ruta de ensueño:
Rías Baixas
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Ruta de ensueño:
Rías Baixas

do la Ría de Arousa se llega, primero, a Palmeira y, 
luego, a Pobra do Caramiñal en la ensenada Da Merce-
de, entre el cabo Cruz y la península de Xobre. Lo más 
interesante de esta localidad es la Iglesia de Santiago, 
de estilo gótico y con una coqueta capilla plateresca, 
la de Alba; el pazo do Couto, del siglo XVIII; la casa 
de Aguiar, también del siglo XVIII; la iglesia de San-
ta María, el convento de San Xoan de Miserela; y la 
Torre Bermúdez, de estilo renacentista y hoy museo 
Valle Inclán.

A la salida de Pobra do Caramiñal, y continuando 
por la C-550, se llega a Boiro, cuyo monumento más 
relevante es la torre Goiáns, del siglo XVII. A 10 Km. 
de Boiro está Rianxo, cuyas visitas interesantes son la 
Iglesia de Santa Columba, levantada en el siglo XVI, 
en estilo gótico; la capilla de la Virgen de Guadalupe, 
construida en el siglo XVIII; el Pazo de Martelo, hoy 
casa de la cultura y las casas Natales de Castelao, de 
Rafael Dieste y de Manuel Antonio.

A la salida de Rianxo, la ruta prosigue por Rial y 
Torres, donde hay que desviarse dirección Catoira, 
célebre por su romería Vikinga, que se celebra todos 
los veranos; por las del “Oeste”, baluarte militar de 
finales del siglo X; y la capilla de Santiago, del siglo 

XI. Continuando por la C-550, la siguiente localidad, 
y ya en Pontevedra, está la marinera Carril (Iglesia 
de Santiago en estilo neoclásico) y, 2 Km. después, 
Vilagarcía de Arousa, centro económico de la Ría y 
lugar preferido de veraneo de los compostelanos de 
cuya ciudad dependieron administrativamente durante 
siglos. Las visitas más interesantes de Vilagarcía son 
el Pazo de Vista Alegre, del siglo XVI; el convento de 
Vista Alegre, del siglo XVII y la Iglesia de Santa Baia 
de Arealonga. 

A la salida de Vilagarcía, la ruta continúa por la C-
550. Después de atravesar Vilaxoan, se llega a Vilano-
va de Arousa, famosa por sus varias playas y el pulpo 
que se prepara en la cercana isla de Arousa (unida al 
continente gracias a un puente inaugurado en 1985). 
El municipio de Vilanova cuenta con varios pazos y 
torres destacables, como la torre Calogo, el pazo Rúa 
Nova, en Andras; las torres de Fragua y Xafardán, en 
Deiro, y los pazos de Fontán y Cabido en Baión. 

A 6 Km. de Vilanova esta la capital del cotizado 
vino albariño: Cambados. Situación Geográfica: Pro-
vincia de Pontevedra. Núm. de Habitantes 14.000, 
aproximadamente. En el corazón de la comarca el vino 
albariño que, según la tradición, fue traído hasta aquí 
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en el siglo XII por unos monjes cluniacenses proce-
dentes del Rhin, sus orígenes deben ser celtas. Pasto de 
la ira vikinga, el obispo Gelmírez mando levantar aquí 
una torre, la de San Saturnino, cuyos restos todavía 
son visibles. Cambados es la cuna de Ramón Cabani-
llas y Asorey, grandes de las letras y artes gallegas. Vi-
sitas: Iglesia de San Francisco, que antaño forma parte 
de un convento franciscano; Iglesia de San Benito de 
Fefiñanes, del siglo XVII, que son plaza y pazo del 
mismo nombre, formando el conjunto arquitectónico 
más característico de Cambados; ruinas de la Iglesia 
de santa Marina Dozo, del siglo XVI; casa de los Pa-
zos, del siglo XV; pazo de los Maza; torre de San Sa-
turnino, del siglo X; ruinas del castillo de San Fardán 
y diversos pazos, como el de los Padines, de Quintana 
y de Montesacro.

Continuando por la C-550, la ruta llega a Dena y 
Vilalonga, antes de hacer lo propio a O Grove, anta-
ño isla, hoy península y con doble costa a las Rías de 
Arousa y Pontevedra. El turismo ha venido a comple-
mentar una economía que sigue viviendo, principal-
mente, de la pesca y del marisco. Sus mejilloneras, 
viveros flotantes, constituyen una de las estampas más 
típicas, no sólo de esta localidad marinera sino de to-
das las Rías Baixas. O Grove tiene un bello paseo ma-
rítimo y, cómo no, un monumento a los pescadores. 
Enfrente de él está la isla de A Toxa, de sobras cono-
cida por las bondades de su balneario, sus jabones y, 
de un tiempo a esta parte, por ser uno de los destinos 
turísticos más solicitados de Galicia. 

A la salida de O Grove, está la antesala de la playa 
de A Lanzada, uno de los parajes más bellos del re-
corrido. Continuando la carretera se llega a Sanxenxo 
paraíso turístico (tiene casi cien establecimientos ho-
teleros), gracias a las 23 playas y calas de su término 
municipal. Poco tiene que ver esta localidad, salvo el 
pazo de los Duques de Patiño. Pegado a Sanxenxo está 
la marinera y también turística Portonovo. Continuan-
do por la misma carretera, a 11 Km. después de Raxo 
y Somieira, está Combarro. Después de esta localidad, 
quedan 8 Km. hasta Pontevedra. Como otras 10 cali-
dades de esta ruta, los orígenes de Pontevedra están 
envueltos por la bruma de la leyenda. Según unos, es 
la Lambrica celta; según otros, fue fundada par Teu-
cro, hijo de Telamón, héroe de la guerra de Troya. De 
lo que no hay duda es que fue asentamiento romano 
mucho antes de que pasara a depender de la diócesis 
compostelana a finales del siglo XII. De sus astilleros, 

que durante muchos siglos constituyeron su principal 
fuente de prosperidad, salió la Santa María que llevó a 
Colón al Nuevo Mundo. A la salida de Pontevedra la 
ruta continúa por la N-558. A cinco Km. está Marín, 
cuyo puerto es lo más importante de la Ría de Ponteve-
dra. Continuando por la C-550, la siguiente localidad 
en importancia es Bueu a 11 Km. pueblo marinero, 
tranquilo y acogedor. Desde Bueu se puede seguir por 
la PO-320. Después de subir al monte Ermelo (Ermi-
ta de San Cosme), se llega a Cangas y, por la N-554, 
a Moaña, en las estribaciones de la Sierra del Morra-
zo. Siguiendo la misma carretera se entra en Vilaboa, 
donde existen diversas iglesias románicas y hórreos 
de interés tanto en la propia localidad como en las del 
concejo. A la salida de Vilaboa, se continúa hasta Re-
dondela (iglesia de Santiago, en estilo barroco y con 
una torre barroca) y, a 14 Km. está Vigo; situación 
geográfica: Provincia de Pontevedra. Núm. de habitan-
tes: 315.000, aproximadamente. Asentamiento roma-
no, “La fiel, leal y valerosa”. Vigo siempre ha crecido 
en torno al monte O Castro. Su historía está cuajada de 
hechos bélicos, como la incursión del capitán Drake, 
que arrasó la ciudad en 1489, o la destrucción frente 
a sus costas de la flota de la Plata, en 1702. Tras la 
guerra napoleónica, Vigo se consolida como un impor-
tante centro comercial, industrial y pesquero. Visitas: 
Concatedral de Santa María, en estilo neoclásico; en 
su interior se guarda el Cristo de la Victoria. Plaza de 
la Constitución, a la que asoman antiguos caserones. 
Teatro García Barbón, de estilo neobarroco, actual 
sede del Centro Cultural Caixa-Vigo. Plaza de Com-
postela, presidida por la estatua del marino Méndez 
Núnez. Plaza de España. Museo municipal Quiñones 
de León, con interesantes colecciones de arqueología 
celta y romana y pinturas de artistas gallegos contem-
poráneos. Iglesia de Santa María de Castrelos, en esti-
lo románico. En Vigo es imprescindible visitar dos de 
sus famosos Parques: El Monte de O Castro, desde el 
que se puede contemplar toda la Ría, y el de Castrelos, 
donde se encuentra el Museo Municipal antes citado.

Si deciden realizar esta maravillosa Ruta, les deseo 
¡Feliz viaje!

Jesús Sieiro Casasnovas

Ruta de ensueño:
Rías Baixas
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Por segundo ano consecutivo voltamos a xuntarnos 
na noite do 14 de Xullo o grupo de amigos de Sela, 
ampliado este ano por Lali e Charo e por Conchi, espo-
sa de Xosé Luis, que non puideron asistir na primeira 
vez. Nesta ocasión o lugar escollido para a celebra-
ción foi a parroquia de Cabeiras, capital mundial da 
lamprea, no maxestuoso marco da sua catedral culi-
naria: O “MESON DA LAMPREA”, que con maxis-
tral batuta dirixen os irmáns Mar i Carmen e Miguel 
acompañados dun excelente equipo de profesionais da 
hostelería que fan do restaurante un marco incompara-
ble onde se entra como cliente e se sae como amigo e 
con ganas de voltar. NO “MESON DA LAMPREA”, 
queda agradecido o padal polos suculentes manxares 
que sirven – tendo á lamprea coma producto estrela- e 
ós excelentes viños do Condado, albariño do que dis-
poñen, ademais dunha máis ampla bodega.

Nesa noite diante dunha farturerenta mesa disfruta-
mos da amistade e departimos en agradables conversas 
prolongadas ata altas horas da madrugada quedando 
citados para o próximo vrán noutra cita grastronómi-
ca onde ademais de renovar a nosa amistade faremos 
promesa de amor eterno pola nosa terra de nacenza, 
pola nosa aldea garimosa e bela que se extende desde 
o monte dos Dragos ata a ribeira do río Miño: Santa 
Mariña de Sela.

Segundo encontro anual dos 
amigos de sela en Cabeiras
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Exposición internacional,
Zaragoza 2008

del 14 de junio al 14 de septiembre 

Agua y desarrollo sostenible.

Ni qué decir tiene que el aconte-
cimiento más importante para Ara-
gón de los últimos tiempos es sin 
duda la celebración en Zaragoza de 
la EXPO 2008; pero además de Za-
ragoza, toda España se beneficia de 
esta celebración que estará llena de 
atractivos espectáculos. Con toda 
seguridad serán muchas las personas 
relacionadas con nuestras Casas y 
centros Regionales las que  visitarán 
la magna exposición..

La fiesta del mundo, sin lugar a 
dudas, se dará cita en Zaragoza del 
14 de Junio  al 14 de Septiembre de 
2008; esta será una gran posibilidad 
y una gran cita para todos, y que no 
debemos perder por su espectacu-
laridad y por los atractivos que nos 
ofrecerá.

Porque durante 93 días podremos 
descubrir la cultura, la gastronomía, 
y otros atractivos  de los más de 100 
países los cuales aportarán más de 
3.400 espectáculos; se podrá también 
admirar una maravillosa arquitectura 
única y disfrutar cada noche de una 
fiesta irrepetible junto a personas y 
culturas de todo el mundo…

En la EXPO Zaragoza 2008 po-
drás conocer más de 100 países que 
mostrarán todos sus encantos a nivel 
internacional, y además participarán 
con los asistentes de un día o varios 
en el recinto, de mucha fiesta por 
cada uno de los países participantes 
para que se pueda disfrutar y com-

partir una experiencia única; seguro 
que los momentos que pasareis en la 
EXPO 2008 serán irrepetibles para 
descubrir prácticamente desde casa 
el mundo en un espacio lleno de ma-
gia.

Ocho exposiciones en ocho es-
pacios singulares del recinto: agua, 
recurso único; agua para la vida; pai-
sajes del agua; sed, agua y ciudad; 
agua externa; oikos; agua y energía 
y agua compartida.

Además, en la tribuna del agua, 
expertos de todo el mundo nos ayu-
darán a entender el problema del agua 
desde todos los puntos de vista. 

A lo largo de los 93 días de la 
exposición internacional se han pro-
gramado más de 2.400 actuaciones, 
realizadas por 300 compañías y ar-
tistas.

Todos los asistentes a la EXPO, 
encontrarán en ella espectáculos di-
rigidos a su edad y sus expectativas. 

Las entradas están ya a la venta 

Desde hace ya algunos meses las 
entradas están ya a la venta y exis-
ten diferentes tipos de posible adqui-
sición de estas, están las de un solo 
día, las de tres y el pase temporada, 
(éste ya agotado desde hace algunas 
semanas); las de un día oscilan entre 
27,10 Euros si se adquieren antes del 
6 de enero de 2008; si se adquieren 
los días de  celebración, el precio es 
de 35 Euros. 

Las entradas de tres días adqui-
ridas con antelación pueden costar 
desde 54,20 Euros (anticipadamente 
hasta el mismo 6 de Enero de 2008), 
y de 70 Euros, en las taquillas, los 
días de la EXPO; finalmente existe 
la posibilidad de adquirir  un pase 
de temporada que sale, anticipada-
mente, a 162,60 Euros y los días de 

la EXPO  210 Euros, (estos como ya 
hemos comentado están ya agota-
dos). Los jóvenes, niños y jubilados 
tienen otras tarifas más reducidas.

Para la adquisición de las mis-
mas, que lógicamente merece la 
pena comprar de forma anticipada 
tan pronto sepamos las fechas de que 
dispongamos para poder asistir, se 
puede hacer a través del 902-30-20-
08 y si quieren mayor información la 
podrán encontrar en la pagina Web 
www.expozaragoza2008.es; además, 
también en los cajeros automáticos 
de Ibercaja y CAI, que tienen ofici-
nas en toda España; y, en la actuali-
dad, ambas entidades tienen sucursa-
les en nuestra ciudad y comarcas de 

Lleida.

Todos tenemos una cita en la 
EXPO Zaragoza 2008. Nuestras Ca-
sas y Centros tendrán un descuento 
del 12 % gracias a un convenio fir-
mado por la Confederación Españo-
la de Casas y Centros Regionales y 
Provinciales; algunas Casas y Cen-
tros Regionales, de forma especial 
las aragonesas,  tendrán también su 
protagonismo en alguno de los días 
de la exposición; las Casas y Centros 
Regionales de Lleida y Provincia 
también tienen previsto organizar 
cada uno en la fecha que crean más 
conveniente, visitas a la muestra. 

Nos vemos en la EXPO Zaragoza 
2008 cualquiera de los días de la Ex-
posición Universal. 

Cosme García i Mir
Miembro de la Junta
de la Confederación
Española de Casas y

Es EXPO, es Zaragoza 2008:
La mayor fiesta del mundo con 
93 días de actividades, actos y 
jornadas y la participación de 
más de cien países. La cultura 
y la gastronomía estarán pre-
sentes.

Las Casas y Centros Regiona-
les podrán asistir con un des-
cuento en grupo del 12%.
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La otra juventud rural
Parecerá un tópico pero cada vez se acerca más a 

una realidad, que si algún día estuvo ignorada, aho-
ra resurge y se adivinan rasgos de un renacer de esa 
llamada tercera edad que vuelve, con fuerza, a revivir 
aquella juventud que en sus pueblos vivieron con in-
tensidad, dentro de las limitaciones que otros tiempos 
les impusieron.

Dejamos ya de sentir el pueblo,  nuestro pueblo, 
como el lugar en el que esperar día a día el ocaso de 
nuestras vidas. Y es que estos nuevos “jóvenes”, no 
estamos dispuestos a renunciar a nada y, antes bien, 
a volver a disfrutar de lo que la sociedad de nuestros 
días nos ofrece y aportarle, además, aquellos ocios que 
algún día nos hicieron felices y que tienen hoy perfecta 
vigencia, y que  a los más jóvenes, al menos, les cau-
san a veces extrañeza y mucha más admiración.

Vayamos a cualquier pueblo, al más pequeño,  asis-
tamos a sus fiestas y comencemos a preguntarnos:

¿Quiénes participan en mayor número y entusias-
mo?

¿Quiénes se arrancan a bailar al primer son de la 
música?

¿Quiénes asisten a todos los actos tanto religiosos 
como profanos?

¿Quiénes valoran sus raíces y tradiciones  con  ma-
yor sentimiento?

¿Quiénes no dudan en salir a conocer aquellos luga-
res a los que nunca pudieron ir?

Sin duda son ellos, esa otra juventud que renace 
ansiosa de vivir el pasado y acaparar el presente, mi-
rando sólo atrás para valorar lo que valió la pena en 
sus vidas. 

Os contaré un ejemplo de una casi improvisada ex-
cursión  que realizamos desde nuestro pueblo “NUÉ-
VALOS”, en la provincia de Zaragoza, a nuestra veci-
na Soria y a esa parte maravillosa de ella que llamamos 
la Soria Verde:

Tres parejas de jubilados salimos tempranico en 
dos coches, con poca prisa y, eso sí, con las neveras 
repletas de buenas tortillas, embutidos, frutas  y otros 
manjares al lado de los cuales estaba la bota de buen 
vino que beberíamos con moderación pues había que 
conducir.

Nuestra primera parada: ABEJAR donde compra-
mos el rico pan y algunos dulces típicos del lugar. Si-
guiente parada la llamada “Playa Pita” en  el embalse 
de La Cuerda del Pozo. Almorzamos, pues el  estó-
mago cosquilleaba ya hacía un rato, y comenzamos a 
disfrutar de la espléndida naturaleza bajo esos pinos 
enormes y el silencio sólo interrumpido por el trino de 
algunos pájaros.

Próxima parada: VINUESA: Aparcamos en la Pla-
za, e hicimos un pequeño recorrido por sus calles en 
dirección a la Iglesia donde desde su placeta, contem-
plamos su torre y sus bien cuidados sillares en el anti-
guo frontón.

Nos vamos a la Laguna Negra. Desde Vinuesa, un 
tramo de carretera muy bien cuidada que recorremos 
despacio contemplando todo: el pinar, los establos 
donde están tranquilas las vacas, y hasta esos caballos 
que pasean por la carretera y que no se inmutan por 
nuestra presencia.

Ya llegamos a la explanada, desde la que no se per-
mite continuar en los coches, y en la que hay un servi-
cio de autobús para llegar hasta la misma laguna.
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Las mujeres optan por el Bus y los tres hombres 
preferimos subir andando y seguir contemplando la 
frondosidad del bosque que tenemos a cada lado de la 
carretera. La subida es empinada, pero el día es tran-
quilo y soleado y el esfuerzo se compensa con el fres-
cor que renace del bosque y de los múltiples arroyos 
que recorren el camino. 

La Laguna Negra, se llama así, posiblemente, por 
la sombra que sobre ella proyectan los hermosos pinos 
negros que hasta en la roca viva se yerguen majestuo-
sos. El lugar es fantástico, hermoso por sí mismo y por 
distinto. Lo admiramos, paseamos a su alrededor y no 
nos resistimos a la tentación de mojar nuestras manos 
y cara con aquella agua a la que me permito halagar di-
ciendo a nuestras mujeres que devuelve la juventud y 
contestando ellas con sonrisas y jocosos comentarios.

Aunque bien almorzados, se ha hecho tarde y nos 
dirigimos hacia COVALEDA y al lugar donde yo mis-
mo allá por el año 1966 asistí a un campamento con 
el fin de realizar un curso que me era obligado para 
ejercer mi profesión  de docente.

De las viandas, sólo comentar que las ricas ensala-
das preparadas sobre la marcha por nuestras mujeres, 
los empanados, los rebozados, los dulces y las frutas 
y el broche del café, nos obligaron a un corto paseo 
para evitar quedarnos dormidos  con la satisfacción del 
estómago más que agradecido.

 Nos ponemos en mar-
cha  hacia Duruelo de la 
Sierra. Visitamos el pue-
blo en el que la industria 
maderera sin duda hace 
que se adivine riqueza 
por todos sus rincones. 
Edificios suntuosos: El 
Ayuntamiento, El Casino 
y El Pabellón de Depor-
tes. Paramos un buen rato 
en la Iglesia y su entorno 
inmediato, admirando las 
tumbas celtibéricas exca-
vadas en la piedra. 

Cae la tarde y aún nos queda el paseo por esa  sin-
gular capital. Nos vamos a SORIA.

Aparcamos junto a la Alameda de Cervantes y nos 
damos un buen paseo por el centro. Unas cañas, mien-

tras las mujeres ojean tiendas y  compran algunos “tra-
pos”, y a la tienda,  en la que todos compramos pro-
ductos de la tierra. Volvemos al coche paseando por la 
Alameda y regresamos a nuestro Pueblo. El día ha sido 
espléndido y el caer de la tarde no lo es menos; así que 
en la terraza de casa aún tomamos el  último refrigerio 
y en animada tertulia  repasamos y nos congratulamos 
de lo bien que lo hemos pasado.

Lo he estado evitando, pero no puedo finalizar di-
ciendo que todos hemos echado en falta a quienes a 
lo largo del verano, han compartido nuestros buenos 
ratos: Rosita y Juan, que aunque sabemos que ha sido 
por imperativo inexcusable, queremos que este relato 
os dé un poco más de envidia y haga que en la próxima 
no nos faltéis. 

Nuévalos septiembre de 2007

Emiliano Cartagena

La otra juventud rural
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“Muerte digna”
y sentido de la vida

Fue en el verano de 2005. Mi madre, Lolita Bernadó, 
con una salud ya muy precaria y no pocas limitaciones 
–apenas veía y oía mal– decidió, por fin, venir a vivir 
conmigo. Yo temía que, tal vez, no se adaptara bien a 
Madrid, lejos de su Lérida, sus parientes, sus amigos... 
el ambiente y las costumbres de toda una vida.

Me equivocaba. Cuando alguien no es capaz de aco-
modarse a un nuevo hogar es porque piensa en sí mismo, 
en sus gustos y comodidades. Pero ella, “la Lolita”, una 
vez más dio prueba de entrega y generosidad, y su única 
idea, casi obsesiva, fue hacernos felices a nosotros.

Cada ser humano es único e irrepetible en el deve-
nir de la humanidad; está llamado a ser un ámbito de 
concurrencia de relaciones fecundas y generosas. Crear 
unidad es la primera vocación del hombre, aquello a lo 
que está llamado por su propia naturaleza; y su consi-
guiente misión es establecer y fortalecer lazos firmes de 
afecto con su entorno. Hay nombres irreemplazables e 
inolvidables por lo que han supuesto en la historia de la 
civilización y la cultura: Mozart, Fleming, Cervantes, 
Velázquez, Einstein... Pero no hace falta ser un genio 
ni un gran benefactor del hombre para ser altamente 
valioso e insustituible. En la tupida red de relaciones 
afectivas que teje la humanidad, la más humilde de las 
personas constituye un nudo de confluencia de hilos 
que, sin ella, no serían lo mismo. Lolita Bernadó, con 
su optimismo y su gozo de vivir, fue un “nudo de rela-
ciones” que irradiaba cariño y buen humor.

Mi vida dio un giro de 180º con su presencia en mi 
casa. Yo antes gozaba de total independencia para ir y 
venir, viajar y disponer de mi tiempo según me pare-
ciera oportuno. De súbito, me encontré en casa con una 
anciana a la que había que atender y cuidar. Claro que 
cambió mi vida: se iluminó con su permanente sonrisa, 
se caldeó con ese amor que sólo una madre es capaz de 
dar.

Nosotros nos “des-vivimos” para que ella viviera esa 
última etapa con la paz del que se experimenta inmen-
samente valioso, sencillamente porque se sabe querido. 
Pero ella nos devolvió mucho más de lo que nosotros 
hacíamos por ella. En su ancianidad y su desvalimiento, 
Lolita no era “un ser inútil”, sino una persona que des-
bordaba dignidad porque amaba sin límites y era amada 
incondicionalmente. Su vida estaba colmada de sen-
tido.

Sufría incomodidades y dolores, a veces intensos, 

aunque nunca le oímos una queja ni le vimos un mal 
gesto. Sin embargo, era enormemente expresiva para 
manifestar abiertamente su alegría, casi infantil de tan 
espontánea, cuando de amistad y cariño se trataba. El 
domingo era su gran día, cuando nos reuníamos a comer 
en familia con el nieto y las sobrinas. ¡Y cómo exultaba 
de gozo cuando su hermana Mª Teresa, a quien tanto 
quería, vino a pasar una temporada con ella! Y qué de-
cir de los viajes a Madrid de Dolçi Llarás, su amiga del 
alma. Ella, Dolçi, llegó a tiempo de ver sus postreros 
momentos de consciencia y su última mirada, ya muy 
apagada, de afecto y gratitud.

A medida que su vida se iba visiblemente apagando, 
de forma inversamente proporcional crecía su delicade-
za y su espiritualidad. No tenía miedo a la muerte. “Voy
a encontrarme con Nuestro Señor y con tu padre”, solía 
decirme en sus últimos días. Estaba confiada y en paz 
porque se sabía esperada con los brazos abiertos por el 
Dios bueno que nos une a todos en su amor. Su morir 
fue ejemplar, sin resignación ni temor sino con la paz 
interior y la decisión que sólo la fe inquebrantable pue-
de ofrecer.

Los partidarios de la eutanasia pretenden suscitar-
nos la idea de que, en ciertas circunstancias, una vida 
humana puede quedar sin valor ni dignidad y, en tal 
caso, lo más “generoso” es proporcionarle una “muerte 
digna”. Es decir, en lugar de manifestarle convincente-
mente que su vida nos importa, que él no nos sobra, lo 
mejor es matarlo. Pero la ancianidad de Lolita ha sido 
un ejemplo real para comprender el sentido y valor de 
la vida sufriente. La mayor lección que he recibido de 
mi madre ha sido cómo llenar la vida de sentido –por 
amor– hasta el último suspiro, y cómo morir con au-
téntica dignidad, irradiando serenidad y confianza, 
despidiéndose cariñosamente de nosotros y abandonán-
dose en las manos del Señor que la acogía. 

En el Centro Gallego de Lérida tuvo muchos y bue-
nos amigos con los que compartió momentos de esparci-
miento y confraternización. A todos los que la quisisteis 
y compartisteis su amistad, mi profundo agradecimien-
to. Desde el cielo, su presencia silenciosa sigue junto a 
nosotros.

Mª Ángeles Almacellas Bernadó
almacellas@terra.es
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Soy una abuela recién estrenada, pues mi nieta Lu-
cia nació el día de todos los Santos.

Tanto en el Centro Gallego como fuera de él, tengo 
amigas que ya hace años que han pasado por el feliz 
momento y cada una de ellas me explicaba los senti-
mientos y sensaciones que se experimenta cuando uno 
de tus hijos te da la feliz noticia, pero yo he llegado a la 
conclusión de que a cada persona le llega el momento 
de diferente manera, pues cada ser humano es único y 
cada nacimiento también.

Desde estas líneas una oración y mi apoyo a todos 
los padres que tienen una hija con un parto de alto ries-
go; esto es el infierno en la tierra. No me olvido tampo-
co de todos los padres que 
sufren una enfermedad 
y la  muerte de sus hijos: 
esto ya no es infierno, yo 
creo que esta noticia ya 
debe de ser la destruc-
ción de cada partícula del 
cuerpo, y, todo y siendo 
cristiano, puede ser la des-
trucción del alma.

Al octavo mes de ges-
tación yo decidí que a mi 
pequeña nieta se le había 
caído el pan que los niños 
llevan debajo del brazo, pues todo empezó a compli-
carse; pero yo digo, gracias a Dios y a todos los Santos 
que intercedieron a favor de mi querida y única hija, 
que el nacimiento de mi nieta fue un éxito; Dios sobre 
todas las cosas del cielo y la tierra pues la madrugada 
del 1 de noviembre sin ser el día previsto recibí una 
llamada de mi hija que estaba en la maternidad del Clí-
nico de Barcelona pues allí decidió su ginecóloga que 
había el equipo y medios que ella necesitaba. No os 
podéis imaginar lo lejos que está Barcelona de Llei-
da; por suerte el pasajero que tenía que sentarse a mi 
lado marchó al fondo del autobús y así con mi mano 
metida en el bolso donde llevaba la estampa del Sa-
grado Corazón, un rosario de la Virgen de la Peneda, 
los responsos de San Bartolomé (como los cristianos 
sabemos este fue uno de los discípulos y patrón de la 
aldea Gallega de Eiras en donde están las raíces galle-
gas de mi hija); este Santito tiene una cara de bondad 
aunque sus vestiduras están muy deterioradas; y él y 
sus responsos te dan ánimos (al final los dejaré escritos 

tal y como los rezaban los antepasados), pues nunca 
está de más pedirle ayuda. También llevaba la oración 
de la Beata María Rafols, la fundadora del colegio de 
Santa Ana de donde mi hija fue alumna. Ahora estoy 
en un dilema ya que Dios quiso que naciera el día de 
Todos los Santos y yo los invoqué a todos para que se 
presentaran delante de Dios a pedirle ayuda; tengo que 
dejar constancia de que no le puedo atribuir el favor a 
ninguno en particular, así que ¡gracias, Dios mío! ¡gra-
cias, Virgen María bajo las advocaciones del Pilar, del 
Castillo, de la Peneda, de los Ángeles, de la Armada! 
y a Santa Lucía, que en un primer momento en catalán 
este nombre no me gustaba, aunque soy devota de esta 
Santa; ya le pedí perdón y le doy las gracias por la 

luz que nos ha enviado a 
nuestras vidas. Mi hija no 
terminaba nunca de salir 
de la sala de partos y yo 
no podía pasar la puerta-
balancín que te dejaba ver 
por una rendija un largo 
pasillo. Al ver la camilla 
y con riesgo de que me 
echaran a la calle, entré 
para recibir a mi hija que 
estaba preciosa, y a mi nie-
ta que habíamos decidido 
que llevaría un precioso 

jersey blanco que nuestra amiga María Pilar le había 
hecho; fue el elegido porque esta amiga le hizo uno 
igual al niño Jesús de las hermanitas de los pobres de 
Juana Jugan. Fue extraordinaria aquella bebita que no 
se llamaba como yo, que sus apellidos eran los de su 
padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo vallisoletano, y 
el de su madre, padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo 
gallegos, pero, ¿qué tenia de mí?, con mi hija se había 
perdido mi apellido pero este querido angelito que no 
tiene ni mi nombre ni mi apellido, tiene todo mi amor; 
ella también es mujer y sólo le dará sus apellidos a sus 
hijos. Así es, las mujeres siempre perdemos y a veces 
hasta el apellido, pero el amor quien lo da, quien lo 
transmite, generación a generación  es la mujer, pues 
traer un hijo al mundo: ¿no es un acto de amor?.

Cristal

Ser abuela
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Cançó a Lleida
Dejaron atrás, memoria 
hicieron hueco a la ausencia 
astillas del viejo árbol 
y del corazón: un canto. 

Y buscaron y buscaron 
en geografías hermanas 
los mapas de la esperanza. 

Atravesaron los sueños, 
se bebieron las distancias 
y con más luces que sombras 
pintaron la nueva casa. 

Eran gentes de Aragón 
León, Castilla y Galicia 
andaluces y extremeñas 
cántabros de altos peñascos; 
eran gentes de mil tierras. 

Vinieron a por futuro 
a vivir y a ser vividos 
porque recibieron mucho, 
pero trajeron lo suyo. 

Y ahora en la Terra Ferma 
hay un centro galleguiño, 
La Casa de Extremadura 
-como la que cantó Vidal 
mientras perdía a Fernanda – 
y casales Castellano-leoneses, 
Cántabros y andaluces. .. 
y dos casas de Aragón, 
en Lleida y en Mollerusa, 
todas formando una piña 
juntas en federación. 

Aquí a Lérida, hermanos 
-en Lleida como decimos – 
trajeron rosas y cantos 
y aquí nacieron sus hijos. 

Por cada uno de ellos 
tiene Lleida un desafio 
una promesa, un suspiro 
una bendición que darles. 

¡Que esta tierra se hizo grande 
con polvo de mil caminos! 

Jordi Siracusa
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Vocalía de Muller
 A vocalía da muller do 

Centro Galego reúnese, como 
é habitual, tódolos martes e 
xoves para realizar as súas ac-
tividades e organizar outras en 
días sinalados relativos á mu-
ller . 

Colabora en tódolos actos 
organizados pola Xunta Di-
rectiva do Centro: “Matanza 
do Porco”, “Calçotada”, “Fes-
ta do Polbo”, “Breogán”, etc. 

Na Semana Cultural, un 
dos días, organiza unha expo-
sición cos traballos realizados 
durante todo o ano; e neste de 
2007, ademais, espúxose un 
dos traballos realizados po-
las mulleres das entidades de 
Lleida, encargado polo Con-
cello e dirixido pola profesora 
do noso centro, M. Alba Gil. 

Outro dos días organizou 
o taller de debuxo para os pe-
quenos do Centro que acabou 
cunha chocolatada para todos. 

Como xa é tradicional, 
organizou a XI FESTA DO 
POLBO, festa que vén cele-
brándose durante once anos 
ininterrompidamente, e na que 
participa moi activamente a 
vocalía, así como tamén todos 
os membros da Xunta e cola-
boradores.

A Vocalía celebra tamén 
actividades nas festas tradi-
cionais, especialmente dedica-
das ás mulleres; así, iste ano, 
celebramos o día de Santa 
Águeda, 2 de febreiro, cunha 
visita ao Museo municipal de 
coches antigos, denominado 
“RODA RODA”; posterior-
mente ce1ebramos un xantar 
de irmandade é, a continua-

ción, asistimos a unha sesión 
cinematográfica.

Tamén celebramos o 13 de 
decembro, festividade de San-
ta Lucía, cun almorzó; a conti-
nuación unha visita a “A PAE-
RIA”, (Concello da Cidade), 
durante a que se lle entregou a 
todas as asistentes unha repro-
dución do retablo gótico de-
nominado “A VERGE DELS 
PAERS”; seguidamente tivo 
lugar unha comida no restau-
rante do Centro e pola tarde 
asistimos a unha misa, na que 
tradicionalmente se bendicen 
os dedales, xa que Santa Lucía 
é a patroa das modistas. 

Outra actividade levada a 
cabo no mes de outubro foi un 
curso de “CONSERVACION 
DE ALIMENTOS” de gran 
utilidade para tódalas asisten-
tes.

Como tódolos anos, den-
de o seu inicio, a vocalía da 
muller a través dalgunhas das 
súas compoñentes, partici-
pa na festa de “MOUROS E 
CRISTIÁNS”.

Marta Roige Mostany 
Presidenta da Vocalía
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Memoria de actividades
desenvolvidas pola nosa
asociación no ano 2007

XANEIRO

28-01-07

O noso colectivo celebrou nesta 
data a tradicional Matanza do 
Porco na partida de Grenyana de 
Lleida, coa asistencia dunhas cen 
persoas entre socios, simpatizantes 
e autoridades locais entre as que 
cabe destacar ós Rexedores do 
Ajuntament Sres. Francesc Pané i 
Sans i Mercè Rivadulla i Gràcia, e 
tamén Josep Maria Llop e, por parte 
da Deputación, o President Isidre 
Gavín i Valls e Sra. 

FEBREIRO

05-02-07

A Vocalía da Muller organizou 
este día varios actos en conmemo-
ración do “Día de Santa Águeda”, 
co seguinte programa: ás 10 horas 
quedaron convocadas para almorzar 
todas xuntas. A continuación di-
rixíronse ao Museo da auga, coñe-
cido como “ Pla de l`Aigüa”, onde 
visitaron o depósito de onde anti-
gamente se abastecía a capital. Fi-
nalizada a visita sobre as 13 horas, 
e paseando, foron a xantar á zona 
universitaria de Cap Pont. A media 
tarde asistiron a unha proxección 
cinematográfica “Memorias dunha 
Geisa”, finalizando a xornada cunha 
degustación de chocolate. 

12-02-07

No día de hoxe e a partires das 
18:30 horas., a Vocalía da Muller 
inicia a Semana Cultural do Cen-
tro, organizando unha exposición 
dos traballos manuais que realiza-
ran durante o curso, exposición que 
quedou exposta o resto da semana. 
Finalizou o día cun aperitivo. 

13-02-07

Nesta data e a partir das 20 H., 
realizouse unha conferencia por 

parte de Juan Carlos Toribio Ramos, 
Director Técnico do Plan de preven-
ción, educación e seguridade viaria, 
baixo o título “O carné por puntos e 
as novas normas de tráfico”, confe-
rencia desenvolvida ante numeroso 
público, finalizando cun aperitivo. 

14-02-07

O Profesor Alejandro Manneli 
deu unha charla sobre os diferentes 
viños tintos galegos que hai no mer-
cado e, unha vez finalizada a mes-
ma, ofreceu unha degustación aos 
asistentes.

15-02-07

No día da data, martes, levouse 
a cabo un taller de debuxo para os 
nenos do Centro; estes traballos se-
rán publicados na próxima Revista 
Xurdimento. Finalizou o acto cunha 
chocolatada para os nenos e tamén 
para os pais asistentes. 

16-02-07

Nesta data levouse a cabo a pre-
sentación da Revista Xurdimento nº 
20, que foi presentada polo Sr. D. 
Carlos Sixirei Paredes, Subdirector 
Xeral de Comunidades Galegas da 
Xunta de Galicia, sendo moi aplau-
dido por todos os asistentes que 
enchían o noso local social. Acom-
pañáronnos tamén, en devandito 
acto, a 1ª Tinent d”Alcalde, María 
Burgués i Bargués, María Dolors 
López Aguilar, Rexedora do Partit 
Popular, Mercè Rivadulla i Gràcia, 
Rexedora, Anna Balanyà i Brugu-
lat, o Presidente da Federación de 
Casas Rexionais de Lleida, Cosme 
García e os presidentes das demais 
casas rexionais, finalizando o acto 
cun aperitivo. 

18-02-07

Ás 11:30 horas celebrouse a 
Santa Misa na Igrexa Parroquial de 
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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. 

MARZO

04-03-07

Como xa vén sendo habitual, 
este ano celebramos a Calçotada 
na Ermida de Grenyana, asistindo 
á misa que foi cantada pola nosa 
Agrupación Coral Cengallei e pos-
teriormente, en comida de irmanda-
de, degustación de calçots e tamén 
de fabas con chourizo. Ó devandito 
acto asistiron as seguintes autorida-
des:

O Alcalde do Excmo. Concello, 
Angel Ros, o Sr. Antoni Mozo i 
Purroy (pola Deputación) así como 
o Presidente da Casa de Castela e 
León Sr. Quevedo, e tamén trece 
representantes do Centro Galego de 
Terrassa.

23-03-07

Os días 23, 24 e 25 deste mes, 
tivo lugar na chaira situada á bei-
ra do campo de fútbol, a 2ª FEI-
RA DO MARISCO GALEGO EN 
LLEIDA, organizada pola entidade 
Eventos Gastronómicos e Culturais 
de Galicia, e que tivo lugar na ca-
pital do Segrià tras a mediación do 
Centro Galego de Lleida. 

Nas datas antes comentadas tivo 
lugar a degustación dos pratos máis 
típicos de Galicia, os que puidéron-
se probar a prezos módicos. A carpa 
onde se celebrou a Feira tivo unha 
superficie de 1000 ms. cadrados, es-
tando aberta das 12 do mediodía ás 
5 da tarde, e das 19 ás 24 horas. 

Unhas cincuenta persoas encar-

gáronse de cociñar os pratos ante o 
público, que puido degustar desde as 
deliciosas empanadas ata ameixas, 
mexilóns, lagostinos, polbo, ostras 
ou berberechos, ademais de roscón 
galego, queixo de teto ou torta de 
Santiago.

24-03-07

Nesta data celebrouse o DIA DA 
CONFRARÍA DO CENTRO GA-
LEGO DE LLEIDA, con asistencia 
ao Acto de Congregación e ó rezo 
da Coroa Dolorosa no “Oratorio de 
nostra Senyora dels Dolors”, e, a 
continuación, a Santa Misa cantada 
pola nosa Coral Cengallei.

ABRIL

01-04-07

Neste Día Domingo de Ramos 
asistimos á Procesión dels Dolors, 
acompañando ao paso da Santa 
Cea.

06-04-07

No día de hoxe participamos na 
Procesión de Venres Santo, acom-
pañando ao paso do Ecce Homo, 
con asistencia de numeroso públi-
co que abarrotou as rúas polas que 
transcorreu a mesma. 

17-04-07

O Coro Cengallei da nosa Aso-
ciación cantou a Misa que se levou 
a cabo na Parroquia de San Loren-
zo, ás 17 horas, con motivo da ho-
menaxe que se realizou ás persoas 
maiores.

20-04-07

A nosa Coral Cengallei dirixida 
por Rosa González Mahía partici-
pou convidada, xunto coas corais 
desta capital, no concerto desenvol-
vido no Auditori “Enric Granados”, 
en beneficio das persoas máis pobres 
da terra, baixo o lema “Cantem con-
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tra la fam”. O noso Coro interpretou 
as seguintes pezas “A rianxeira” e 
“O cuco”. 

21-04-07

Este día, sábado, ás 20 h. e na 
Sala Magre na rúa Bisbe Torres, 2, 
foi presentada a gravación do CD 
efectuada pola Coral Cengallei, con 
cancións populares galegas cantadas 
pola nosa Coral co título “L`anima 
de Galicia al Cor de Lleida” e coa 
colaboración da “Regidoría de Par-
ticipació Ciutadana e Promoció de 
la Dona” do Concello de Lleida. 

22-04-07

No día de hoxe celebrou a nosa 
Entidade a XI FESTA DO POLBO, 
no “Mercat de Pardinyes” de Lleida; 
durante ese intre cociñáronse uns 
200 kgs. de polbo traídos expresa-
mente da Coruña. A polbada consis-
te en racións de polbo con patacas e 
pan e viño galego, para uns trescen-
tos comensais. A idea é promocio-
nar os nosos produtos galegos como 
preludio da Festa Major de Lleida, 
na que tamén participamos cun-
ha caseta na verbena do día 13 de 
maio. A este acto asistiron diversas 
autoridades locais como o Rexedor 
de Participació Ciutadana Sr. Pané, 
e numeroso público. 

MAIO

11-05-07

Neste día tivo lugar a Ofrenda 
de Flores ao Patrón San Anasta-
sio, á que como xa é habitual vén 
asistindo a nosa Casa Rexional coa 
presenza de compoñentes do noso 
Centro ataviados co traxe típico da 
nosa terra, e a quen acompañaron os 
membros da nosa Xunta Directiva e 
outros socios e amigos. 

12-05-07

Participación da nosa Casa cun-

ha caseta na verbena dos Camps 
Elisis de Lleida, onde ofreciamos 
produtos típicos galegos como em-
panada, torta de Santiago, sardiñas, 
queimada, lacón e polbo, cun total 
éxito pois o bo tempo reinante per-
mitiu que saísen miles de leridanos 
a visitar a verbena. 

13-05-07

O noso Centro a través da Voca-
lía da Muller participou na festa de 
Mouros e Cristiáns. 

26-05-07

O noso Centro coa nosa Co-
ral Cengallei participou no “X 
ENCONTRO DAS CORAIS DA 
FECG DE CATALUNYA”, acto 
que se desenvolveu na Sala 1 do Au-
ditori “Enric Granados” de Lleida, 
onde participaron, ademais, a Co-
ral Saudade de Barcelona, a Coral 
Botafumeiro, a Coral “Irmandade 
a Nosa Galiza” de Mollet, a Coral 
“Lonxe da Terra” do Centro Galego 
de Barcelona e, como coro convida-
do, a “Coral Estel” de Lleida. 

XUÑO

02-06-07

Nesta data, sábado, celebrouse 
o “Día das Letras Galegas” acto 
que se desenvolveu no “Institut 
d”Estudis Ilerdencs”, ás 20 horas, 
cunha conferencia sobre a figura da 
poetisa galega María Mariño Carou, 
que foi desenrolada polo profesor 
de Ensino Medio D. Luís Alonso 
Girgado actuando a continuación 
a nosa Coral Cengallei co recitado 
dalgúns poemas da homenaxeada 
e cantando algunhas pezas do seu 
repertorio. Finalizouse o día cunha 
cea de irmandade no noso local so-
cial.

13-06-07

No día da data as cinco casas 
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rexionais de Lleida uníronse ao re-
dor da poesía para ofrecer un espec-
táculo de poemas musicais, no es-
pazo 3 (Antigo Convento de Santa 
Teresa) da nosa cidade, celebrado ás 
vinte horas e organizado pola Fede-
ración de Casas e Centros Rexionais 
de Lleida, coa participación de va-
rios rapsodas, recitadores e poetas 
acompañados das diferentes músi-
cas. O acto foi moi aplaudido polos 
asistentes que practicamente enche-
ron todo o aforamento do teatro. 

XULLO

20-07-07

Nesta data, venres, celebrouse a 
cea do día de Santiago cunha “Ma-
riscada”, ás 21:30 H. no Restaurante 
do Centro, en conmemoración do 
Día de Galicia. 

SETEMBRO

23-09-07

Este ano como é habitual por es-
tas datas, o noso Centro organizou 
a festividade de Breogán, que se 
desenvolveu este ano en RAIMAT 
(Lleida):

Ás 11:30 horas e na Igrexa Parro-
quial daquela localidade, asistimos á 
Santa Misa con acompañamento do 
noso Coro Cengallei. A continua-
ción efectuouse un vermut a base de 
viño Ribeiro, chourizos e queixo de 
teto, seguido dunha comida campes-
tre que levou cada asistente. A con-
tinuación agasallouse aos presentes 
con diversos produtos galegos que 
foron sorteados entre os participan-
tes, finalizando o día coa degusta-
ción da tradicional queimada. 

OUTUBRO

05-10-07

Neste día celebrouse a misa 
en honra da “Verge Blanca de 

l’Academia”,  Patroa de Lleida, ás 
20 horas e na Capela da Academia 
Mariana, con acompañamento, na 
parte cantada da mesma, do noso 
Coro Cengallei. 

12-10-07

Ás 11:30 h. do día da data, o 
noso Coro Cengallai levou a cabo 
a parte cantada da Misa celebrado 
polo Ilmo Sr. Bispo en honra da Pa-
troa da Garda Civil. 

23-10-07

A Vocalía da Muller organizou 
un “Curso de Conservación de Ali-
mentos” ao que asistiron as señoras 
asociadas.

NOVEMBRO

03-11-07

Nesta data celebrouse o DÍA DE 
TÓDOSLOS SANTOS. Asistiuse 
á Santa Misa na Parroquia de Sant 
Jaume á que pertencemos, realizan-
do o noso Coro Cengallei a parte 
cantada da mesma. Posteriormente 
e no noso local Social, os nosos so-
cios e simpatizantes asistiron ó tra-
dicional magosto, sendo acompaña-
dos polas seguintes autoridades: Mª 
Rosa Ball Papiol en representación 
do Sr. Alcalde, Joan Gómez López, 
Rexedor de Participació Ciutada-
na; Isidre Gavín i Valls, Cap de 
l`oposició do Excmo. Ajuntament; 
Cosme García i Mir, Presidente da 
Federación de Casas Rexionais de 
Lleida; e Jesús Monter, Presidente 
da Casa de Aragón. 

14-11-07

A Federación Provincial de 
Casas e Centros Rexionais de Lleida 
iniciou hoxe as súas xornadas 
culturais, que se prolongarán ata 
o día 25 de novembro, segundo 
explicou o seu Presidente Cosme 
García. A inauguración das xornadas 
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celebrouse no Teatre Escorxador cun 
pregón, e o encargado de efectualo 
foi D. Jordi Martínez Brotons, 
escritor e poeta Presidente das 
Agrupacións corais de Zaragoza. 

15-11-07

Neste día levouse a cabo, nas 
instalacións da Casa de Andalucía 
de Lleida, o “IV Campionato Inter-
centros de Xogos de Mesa” ao que 
asistiron os seguintes representantes 
polo noso Centro, con notable éxito; 
Rosa Axer Codina, Carmen Caña-
dell Borrás en dominó; José López 
López, Mª Alba Gil Bardanca, Car-
men Santana Infante, Gloria Farré, 
Eutiquio de Miguel Muñoz, Eligio 
Suevos Otero e Paz Fernández en 
cinquillo; Rosa Blancas Sánchez e 
María Rodríguez Somoza en parchís, e Juan Rodríguez 
Gómez Dacal en butifarra. 

18-11-07

O noso Centro desprazouse á Residencia de Anciáns 
Juana Jugan, onde asistimos, ás 11 horas á Santa Misa, 
interpretando o noso Coro Cengallei a parte cantada da 
mesma así como tamén interpretando posteriormente 
no Salón de Actos, as seguintes pezas do seu reperto-
rio: “Canta o Sol”, “Durme meniño” “Toca o pandeiro 
Manoel”, “A pastora Caterina”, e “A Rianxeira”. A súa 
actuación, coma sempre, acadou rotundo éxito. 

23-11-07

Con motivo das xornadas culturais intercentros, le-
vouse a cabo no Centro Galego de Lleida, unha confe-
rencia a cargo de Dna. Pura Salceda Carballeda, profe-
sora de lingua e literatura galegas en Barcelona, quen 
disertou sobre o tema “Contribucións da emigración á 
cultura galega: camiños de ida e volta”. 

Este acto foi desenvolvido ante numeroso público 
(120 persoas) ao que asistiron tamén  diversas autori-
dades.

24-11-07

Neste día a Federación de Casas e Centros Rexio-
nais de Lleida celebrou a cea de irmandade no Restau-
rante A Masia, que reuniu a uns douscentos comensais, 
presidida polas autoridades locais e da Generalitat. 

DECEMBRO

02-12-07

O noso Centro desprazouse á ve-
ciña 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 interpretan-
do o noso Coro Cengallei a parte 
cantada da mesma. A continuación 
o noso Coro deleitou aos asistentes 
con varias pezas do seu repertorio, 
como: “Vinde nenos e rapaces”, 
“Durme meniño” “Toca o pandeiro 
Manoel”, “A pastora Caterina”, e 
“A Rianxeira”, sendo moi aplaudi-
dos por todos os internos, os seus 
familiares e amigos. Reiteramos, de 
novo, o grande éxito acadado. 

13-12-07

Este martes e ás 21 horas, a Vocalía da Muller or-
ganizou un xantar de irmandade no restaurante do noso 
Centro con motivo da festividade de Santa Lucía. 

15-12-07

Nesta data e para conmemorar o 30º aniversario da 
fundación da nosa Entidade, celebrouse no local social 
unha charla-coloquio entre os asistentes e os membros 
da xunta directiva, continuando cunha proxección dos 
vídeos e Cds, nos que se recollen algunhas das actua-
ción da Entidade, finalizando o acto coa degustación 
dun aperitivo de productos típicos galegos, por tódolos 
asistentes.
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17-12-07

Igualmente o noso Centro colaborou na Mara-
tón de TV3, participando na XII edición do Festival 
de Nadales que se celebrou no Teatre Municipal de 
l”Escorxador de Lleida, ás 20 horas do día en cues-
tión; este acto foi organizado pola Federación de Casas 
Rexionais de Lleida, e contou con numeroso público e 
autoridades locais e da Generalitat. 

Actuaron os coros por este orde:, Casa de Aragón, 
Centro Extremeño, Casa de Castela e León, Centro Ga-
lego de Lleida e Casa de Andalucía, sendo dirixido o 
noso Coro pola súa Directora Rosa González Mahía, 
interpretando as seguintes pezas: “Eiche cantar moi 
baixiño” “Vinde nenos e rapaces”  “Toca o pandeiro 
Manoel” e “A Rianxeira”. 

22-12-07

A Coral Cengallei organizou e levou a cabo un xan-
tar de irmandade do Grupo, no Restaurante “Illa Ram-
bla” co gallo da celebración do día de Sta. Cecilia, pa-
troa da música, e do Nadal 2007.

24-12-07

No local Social da nosa Entidade, algunhos mem-
bros da Xunta Directiva, entregánronlle á afortunada, 
Dna. Nuria Tinturé Navarro, unha Cesta de Nadal que 
se rifaba en combinación coa Lotería Nacional do mes-
mo nome.

Luís Trigo / Juan Rodríguez

Presidente: D. José Terceiro Folgar
Vicepresidente1º: D. Juan Rodríguez Gómez Dacal
Vicepresidente 2º: D. Daniel Vila López
Secretario: D. Eligio Suevos Otero
Vicesecretario: D. Carlos Alonso Bellmunt

Tesoureiro: D. Luís Trigo Domínguez
Vocáis: Dª. Dolores Blanco Roo
D.  José Domínguez Rodríguez
Dª. Marta Roigé Mostany
Dª. Maria Alba Gil Bardanca

Xunta Directiva do Centro Galego de Lleida
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Prensa de Lleida

Concierto Billancicos 15-12-2007

Jornadas Culturales Centro 24-11-2007

Pregón Semana Casas Regionales 14-11-2007

30 aniversario Centro Galego 15-12-2007

Calçotada 04-03-2007
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Prensa de Lleida

Matanza do porco 28-01-2007

Festa do Pulpo 22-04-2007

Semana Cultural 10-02-2007

Día de la letras Galegas 02-06-2007

Presentación revista 16-02-2007

Festa do Pulpo 22-04-2007

Calçotada 04-03-2007

Asamblea general 30-01-2007

Presentación CD 20-04-2007
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Prensa de Lleida

Presentación revista 16-02-2007

Moros y Cristianos 12-05-2007

Día de la letras Galegas 02-06-2007

Presentación CD 20-04-2007

Matanza do porco 28-01-2007

Festa do Pulpo 22-04-2007

Fiesta Camps Elisis 12-05-2007
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