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Como cada ano, estas liñas 
convértense na mellor ocasión 
para lembrar doce meses de 
traballo e de esforzo continuado, 
de fermosas estampas e recordos 
no noso Centro Galego.

Quero mencionar, en primeiro lugar, o noso Coral 
CENGALLEI que durante moitos anos levou a 
bandeira do noso Centro con orgullo e sempre foi a 
nosa tarxeta de presentación. Se algo se pode pedir 
a este novo ano que comeza, para nosoutros sería 
unha das cousas máis salientables, poder axudar 
a recompoñer o noso CORAL. Todos sabemos 
o grande esforzo que isto supón para os seus 
compoñentes e sabemos tamén o grande cariño 
que todos e cada un de vosoutros tedes amosado, 
comezando pola nosa estimada directora. Ogallá 
que neste vindeiro 2015 teñamos a regalía de voltar 
a desfrutar desta “nosa tarxeta” tan prezada e que 
tanto nos honra.

Agradezo a tódolos compoñentes da Xunta 
Directiva e ás mulleres da Vogalía da Dona o 
empeño e mostras de afecto nos actos que teñen 
levado a cabo especialmente neste ano.

A propósito dos actos, nesta nosa revista atoparedes 
un resumo nas páxinas interiores, aínda que para 
min un momento, especial e moi importante, 
destacable por enriba doutros, foi o día vinte e 
oito de novembro, durante a Semana Cultural da 
Federación de Casas e Centros Rexionais, que 
se celebrou no noso Centro: Xosé Carlos López 
Campos -alcalde do pobo onde nacín, A Estrada- e 
Juan Constenla Carbón, primeiro tenente de alcalde, 
acompañados de Valentín García Gómez, director 
xeral de política lingüística da Xunta de Galicia, 

deron unha Conferencia-
Charla-Coloquio nos nosos 
locais. Foi un día moi intenso; 
visitamos a nosa cidade de 
Lleida e falamos de A Estrada. 
Nas conversas con eles lembrei 
moitas cousas dos lugares da 

miña infancia e con orgullo puiden mostrarlles 
esta nosa cidade, que nos acolle. Dende aquí 
quero aproveitar para agradecerlles o esforzo 
por atoparen, nas súas axendas, o tempo do que 
dispuxeron para estar con nosoutros e visitarnos. 
Un vento de lembranzas galegas para tódolos que 
nos sentimos galegos de raíz. 

E neste sentido de agradecementos non podo 
esquecerme de vosoutros os socios: Agradecemento 
polo voso apoio e polas vosas aportacións e 
participacións, todo isto non sería posible sen 
vosoutros. Seguide nesta teima, continuade nesta 
laboura como o vindes facendo ata agora. Dende a 
Xunta Directiva, que me honro en presidir, faremos o 
posible por seguir ofrecendo o mellor de nosoutros: 
Que este noso Centro Galego sexa un recuncho de 
Galicia en Lleida, que a nosa hospitalidade sexa 
unha mostra do que os galegos podemos ofrecer e 
que sigamos mantendo o espírito de fraternidade e 
cordialidade que sempre nos caracterizou.

Un recordo moi especial para todos aqueles socios, 
amigos, colaboradores e simpatizantes que non 
puideron acompañarnos este ano. Unha forte aperta 
a eles e a tódolos seus familiares.

Jose Terceiro Folgar
Presidente Centro Galego de Lleida

Saúda do Presidente
do Centro Galego de Lleida
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La Revista Xurdimento torna a ser 
al carrer, un any més, en la seva 
cita anual amb els lectors i, tam-
bé, com a nexe d’unió dels socis i 
sòcies i amics del Centro Galego 
de Lleida. Un volum que, des de 
fa molts anys, reflecteix l’enèrgi-
ca vitalitat d’aquesta casa regional 
tan arrelada a la ciutat i demostra, 
sense cap gènere de dubtes, la 
vostra estima per les arrels galle-
gues i, alhora, el vostre compro-
mís amb la terra on residiu. 

La nova edició de la revista Xur-
dimento destil·la amor per Lleida 
i per Galícia, i emana sensibilitat 
per les tradicions i aposta pel pro-
grés de la ciutat. A través de les se-
ves pàgines, el nou volum endinsa 
el lector en les múltiples activitats 
que l’entitat ha organitzat durant tot l’any 2014, a tra-
vés d’articles, reportatges i creacions literàries sobre la 
cultura i la societat gallegues i, també, sobre les Terres 
de Lleida. 

El Centro Galego de Lleida és una entitat exemplar que 
treballa, des de fa més de trenta anys, per unir molts 
lleidatans i lleidatanes amb les seves terres d’origen i 
per mantenir unes tradicions que han perdurat durant 
anys i que, en definitiva, ens defineixen com a perso-
nes. De fet, la Lleida actual ha estat possible gràcies a 
les grans aportacions de les persones que van arribar a 
Catalunya, en part des de Galícia, a partir de la dècada 
dels 60 del segle passat i, també, a les dels seus fills i 
néts. En aquest sentit, cal destacar que la cultura galle-
ga forma part indissoluble del ric patrimoni lleidatà. 
En són un exemple clar la Setmana Cultural, la Festa 
do Polbo, la Matanza do Porco o bé la vostra participa-
ció en l’Obert del Centre Històric o la Festa Major, en-
tre altres activitats plenament consolidades en l’agenda 
cultural de la ciutat.   

Com a alcalde de Lleida, agraeixo molt sincerament 
la tasca i el compromís del Centro Galego de Lleida 
en favor de la cohesió social, la participació ciutadana 
i la promoció i difusió cultural de la ciutat. Us desitjo 
un gran any 2015 i us convido a continuar aportant el 
vostre granet de sorra a la rica vida associativa de la 
ciutat. Moltes gràcies i felicitats!. 

A Revista Xurdimento volve a 
saír do prelo, un ano máis, na súa 
cita anual cos lectores e, tamén, 
como nexo de unión das socias, 
socios e amigos do Centro Ga-
lego de Lleida. Un volume que, 
dende fai moitos anos, reflicte a 
enérxica vitalidade desta casa re-
xional tan arraigada na cidade e 
demostra, sen ningún xénero de 
dúbida, a vosa estima polas rai-
zames galegas e, ao mesmo tem-
po, o voso compromiso coa terra 
onde residides.

A nova edición da revista Xurdi-
mento destila amor por Lleida e 
por Galicia, emana sensibilidade 
polas tradicións e aposta polo 
progreso da cidade. Ao traverso 
das súas páxinas, o novo volume 

adentra ao lector nas múltiples actividades que a En-
tidade organizou durante todo o ano 2014, mediante 
artigos, reportaxes e creacións literarias sobre a cultu-
ra e a sociedade galegas e, tamén, sobre as Terras de 
Lleida. 

O Centro Galego de Lleida é unha Entidade exemplar 
que traballa, dende fai máis de trinta anos, por xunguir 
a moitos lleidatáns e lleidatanas coas súas terras de ori-
xe e por manter unhas tradicións que perduran duran-
te moitos anos e que, en definitiva, nos definen como 
persoas. De feito, a Lleida actual é posible gracias ás 
grandes aportacións das persoas que van chegando a 
Catalunya, en parte dende Galicia, a partir da década 
dos 60 do pasado século e, tamén, ás dos seus fillos 
e netos. Neste sentido, fai falla destacar que a cultura 
galega forma parte indisoluble do rico patrimonio llei-
datá. É un exemplo claro a Semana Cultural, a Festa do 
Polbo, a Matanza do Porco ou a vosa participación en 
“l`Obert del Centre Históric” ou a “Festa Maior”, entre 
outras actividades plenamente consolidadas na axenda 
cultural da cidade.

Como alcalde de Lleida, agradezo moi sinceramente 
o labor e o compromiso do Centro Galego de Lleida 
en favor da cohesión social, a participación cidadá e a 
promoción e difusión cultural da cidade. Deséxovos un 
gran ano 2015 e convídovos a continuar aportando o 
voso grauciño de area á rica vida asociativa da cidade. 
Moitas gracias e parabens!.

Àngel Ros i Domingo
Paer en cap

Saluda del Alcalde
de Lleida
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Un nou número de la revista 
Xurdimento veu la llum, i ja 
en són més de trenta, per fer 
un recull de les activitats que 
el Centro Galego de Lleida 
ha dut a terme l’any 2014 i 
apuntar-ne algunes de les que 
preveu organitzar enguany. 
Perquè la vostra entitat, des del 
seu naixement, a finals de la 
dècada dels 70 del segle passat, 
sempre ha mostrat una gran 
capacitat de promoure tot tipus 
de manifestacions culturals i 
socials a Lleida. Conferències 
i xerrades, cursos, exposicions, 
premis, corals, trobades 
culinàries o excursions, entre 
altres, no falten mai en els vostres programes 
d’activitats, algunes de les quals incloses en les 
Setmanes Culturals, que celebreu amb èxit de 
participació.
El ventall d’aquestes activitats sempre es 
desenvolupa amb el noble objectiu de donar a 
conèixer aquí les tradicions i trets culturals de 
Galícia i de participar dels que són propis de les 
terres lleidatanes i catalanes, que, al cap i a la fi, 
ja són també plenament els vostres i així les viviu 
amb naturalitat. De fet, aquesta és la clau de volta 
dels centres regionals: l’enriquiment cultural mutu 
entre els originaris d’altres terres i els que ho són 
de la terra d’acollida, encara més si es tracta de 
nacions històriques.
El Centro Galego de Lleida hi heu contribuït 
sempre amb l’obertura de mires, el respecte i 
l’esperit edificant necessaris. Com que aquests 
valors són els desitjables per al bon enteniment 
de tothom, és de justícia agrair-vos als membres 
de l’entitat, amb la directiva al capdavant, tot el 
que feu perquè prevalguin. La societat lleidatana, 
que sap valorar especialment aquest tarannà i el 
comparteix, és la que en surt beneficiada, perquè 
és la participació activa i plural en tots els àmbits 
del màxim de col·lectius que hi viuen i hi treballen 
la que la fa millor, més forta i més digna de formar-
n’hi part.

Un novo número da revista 
Xurdimento sae do prelo, e xa 
son máis de trinta, para facer 
un reconto das actividades que 
o Centro Galego de Lleida 
levou a cabo perante o ano 
2014 e apuntarse algunhas das 
que prevé organizar neste ano. 
Porque a vosa Entidade, dende 
o seu nacemento, a finais da 
década dos 70 do século pasado, 
sempre amosou unha grande 
capacidade para promover 
todo tipo de manifestacións 
culturais e sociais en Lleida. 
Conferencias, charlas, cursos, 
exposicións, premios, corais, 
xuntanzas culinarias ou 

excursions, entre outros, non faltan nunca nos 
vosos programas de actividades, algunhas delas, 
incluídas nas Semanas Culturais, que celebrades 
con éxito de participación.
O abano destas actividades sempre se desenvolve co 
noble obxectivo de dar a coñecer aquí as tradicións 
e feitos culturais de Galicia e de participar dos 
que son propios das terres lleidatanas e catalanas, 
que, ao fin e ao cabo, xa son tamén plenamente as 
vosas e así as vivides con naturalidade. De feito, 
esta é a chave de volta dos Centros Rexionais: o 
enriquecemento cultural mútuo entre os orixinarios 
doutras terres e os que son da terra de acollida, 
aínda máis se se trata de nacións históricas.
O Centro Galego de Lleida ten contribuído sempre 
con altura de miras, ao respecto e ao espírito 
edificante preciso. Como que estes valores son os 
desexables para o bon entendemento de todos, é 
de xustiza agradecervos aos membros da Entidade, 
coa xunta directiva diante, todo o que facedes 
para que prevalezan. A sociedade lleidatana, que 
sabe valorar especialmente este xeito de ser e 
compárteo, é a que sae beneficiada, porque é a 
participación activa e plural en tódolos ámbitos, do 
máximo de colectivos que viven e que traballan, a 
que a fai mellor, máis forte e máis digna de formar 
parte dela.

Ramon Farré i Roure
Delegat territorial del Govern a Lleida

Saluda del Delegat Territorial 
del Govern a Lleida
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El Centro Galego de Lleida és un magnífic exponent 
d’estima de les persones als propis orígens i les 
seves activitats socials, la materialització d’un 
sentiment compartit de pertinença a un poble 
ancestral que es projecta, any rere any, amb força 
renovada cap a un futur millor.

Un any més, la revista “Xurdimento” del Centro 
Galego irromp en el camp de les publicacions 
periòdiques per fer balanç de les activitats de tot 
un any i, amb aquest, la possibilitat d’adreçar-vos, 
en tant que president de la Diputació, aquestes 
breus paraules de salutació.

La confluència de cultures és una característica 
determinant en les societats avançades. Per tot 
això, em plau d’expressar-vos la meva satisfacció 
i adhesió als projectes i activitats socioculturals 
del vostre centre, els quals ens enriqueixen a tots 
plegats, com a un sol poble.

O Centro Galego de Lleida é un magnífico 
exponente da estima das persoas aos propios orixes 
e ás súas actividades sociais; a materialización dun 
sentimento compartido de pertenenza a un pobo 
ancestral que se proxecta, ano a ano, con forza 
renovada cara a un futuro mellor.

Un ano máis, a revista “Xurdimento” do Centro 
Galego, irrumpe no campo das publicacións 
periódicas para facer balance das actividades 
de todo un ano e, con este, a posibilidade de 
dirixirvos, en tanto que Presidente da Deputación, 
estas breves palabras de salutación.

A confluencia de culturas é unha característica 
determinante nas sociedades avanzadas. Por 
todo isto, compráceme expresarvos a miña 
satisfacción e adhesión aos proxectos e actividades 
socioculturais do voso Centro, que nos enriquecen 
a todos xuntos, como un so pobo.

Joan Reñé i Huguet
President de la Diputació de Lleida  

Saluda del President
de la Diputació de Lleida
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Amics i amigues, 
Agraeixo al Centro Galego 
l’oportunitat d’adreçar-me, com 
a representant del Govern d’Es-
panya a Lleida, a tots els gallecs 
que viviu a Lleida i que heu fet 
d’aquesta ciutat la vostra casa.  
Aquest nou número de Xurdi-
mento que teniu a les mans s’ha 
convertit en una cita anual on feu 
divulgació del ventall d’activitats 
i iniciatives que desenvolupeu al 
llarg d’un any i que són, un cop 
més, mostra de la vitalitat i la for-
ça de tot el col·lectiu.
Amb una trajectòria dilatada en el 
temps, des d’aquell 1977 en que 
un petit grup de gallecs assentats 
a Lleida vàreu decidir tirar enda-
vant l’entitat, el Centro Galego ha 
esdevingut un exemple en el món de l’associacionis-
me local pel interès, esforç i constància demostrada 
en el fet de divulgar les arrels i els orígens, la vostra 
cultura i la riquesa folklòrica i gastronòmica tan co-
negudes arreu. Ha estat justament aquesta força, la de 
tants i tants gallecs units lluny de la terra d’origen, la 
que ha fet que el Centre Galego de Lleida esdevingui 
un referent en el teixit social de la ciutat. 
Un esforç i compromís, en definitiva, d’intercanvi 
cultural entès com l’enriquiment mutu entre Galícia 
i Lleida, entre Lleida i Galícia, que ens permet co-
nèixer i compartir junts les respectives singularitats 
i identitats de cada territori. Aquest intercanvi i el fet 
de compartir plegats és, justament, el que ens enri-
queix  com a ciutadans i com a persones.
Resulta just agrair a tots els gallecs que, des de la 
fundació del Centro Galego de Lleida fins avui, han 
contribuït d’una manera o d’una altra en fer créixer 
i fer gran l’entitat aportant coneixements, dedicació, 
temps i voluntat conscients que la convivència entre 
tots, malgrat les possibles diferències, és la base de la 
societat moderna.
Vull aprofitar aquesta tribuna que és Xurdimento per 
seguir oferint-vos la col·laboració de la Subdelegació 
del Govern en allò que us calgui i encoratjar la Junta 
Directiva del Centro Galego i a tots els seus socis i 
simpatitzants a mantenir aquest esperit integrador que 
fa més rica la nostra ciutat.

Amigos e amigas,
Agradezo ao Centro Galego a 
oportunidade de dirixirme, como 
representante do Goberno de Es-
paña en Lleida, a tódolos galegos 
que vivides en Lleida e que fixés-
tedes desta cidade a vosa casa. 
Este novo número de Xurdimento 
que tedes nas mans converteuse 
nunha cita anual onde facedes 
divulgación do abano de activi-
dades e iniciativas que desen-
volvedes ao longo do ano e que 
son, unha vegada máis, mostra 
da vitalidade e da forza de todo 
o colectivo.
Cunha traxectoria dilatada no 
tempo, dende aquel 1977 en que 
un pequeno grupo de galegos re-
sidentes en Lleida decidístedes 

levar adiante esta Entidade, o Centro Galego conver-
teuse nun exemplo no mundo do asociacionismo local 
polo interese, esforzo e constancia amosada no feito 
de divulgar as raizames e oríxes, a vosa cultura e a ri-
queza folclórica e gastronòmica tan coñecidas en todo 
o mundo. Foi precisamente esta forza, a de tantos e 
tantos galegos unidos lonxe da terra de orixe, a que 
fixo que o Centro Galego de Lleida se convertera nun 
referente no texido social da cidade.
Un esforzo e compromiso, en definitiva, de intercam-
bio cultural entendido como o enriquecemento mutuo 
entre Galicia e Lleida, entre Lleida e Galicia, que nos 
permite coñecer e compartir xuntos as respectivas 
singularidades e indentidades de cada territorio. Este 
intercambio e o feito de compartir xuntos é, xusta-
mente, o que nos enriquece como cidadáns e como 
persoas.
Resulta xusto agradecer a tódolos galegos que, den-
de a fundación do Centro Galego de Lleida ata hoxe, 
teñen contribuído dun xeito ou doutro a facer medrar 
e facer grande a Entidade, aportando coñecementos, 
dedicación, tempo e vontade, conscientes de que a 
convivència entre todos, a pesar das posibles diferen-
cias, é a base da sociedade moderna.
Quero aproveitar esta tribuna que é Xurdimento, para 
seguir afrecéndovos a colaboración da Subdelegación 
do Goberno en todo aquelo que vos faga falta e ani-
marvos á Xunta Directiva do Centro Galego e a tódo-
los seus socios e simpatizantes a manter este espírito 
integrador que fai máis rica a nosa cidade.

Inmaculada Manso Ferrándiz
Subdelegada del Govern a Lleida

Saluda de la Subdelegada 
del Govern a Lleida
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Prezadas socias, prezados socios:
Tal vez unha das características comúns aos pobos 
catalán e galego sexa a capacidade de superación 
dos obstáculos, e o convencemento interno, íntimo, 
da posibilidade de saírmos das situacións máis 
complicadas. Temos aprendido da Historia que só 
con tesón e valentía pódense enfrontar as mágoas, 
e mesmo as bágoas, do devir persoal e como pobo: 
diso sabedes moito aquelas e aqueles que, pola 
razón que fose, atopastes o voso fogar, o voso 
anaquiño de Galicia, a un millar de quilómetros.
Únenos a cataláns e galegos, ademais da pertenza 
a cadansúa cultura e lingua propias, a fortaleza de 
saber mirar o vaso medio cheo. Por iso, agradezo 
poder saudar a tódalas e tódolos galegos de Lleida, 
i a totes i tots els lleidatans amb origen gallec, no 
comezo dun ano en que as perspectivas parecen 
un pouco mellores ca no anterior, e no que polo 
tanto se confirma esa ancestral visión construtiva e 
positiva, esa capacidade tan nosa, tan do voso pobo 
de orixe e tamén de acollida, de ver o vaso cada vez 
máis cheo.
Nestes albores da tan ansiada recuperación, no 
aspecto económico e tamén anímico -pois na pel 
social unha cousa tira da outra-, compráceme dar 
alento e forza á colectividade galega en Lleida, 
e dar carta de natureza e acuse de recibo oficiais 
ao papel de pasado, presente, e sen dúbida de 
futuro, que tivestes e tedes. Ademais dun exemplo 
de integración, glosado polas autoridades locais 
en tódalas edicións deste Xurdimento, o Centro 

Galego desta cidade amosa unha actividade cívica, 
cultural, social e de toda índole que moi poucos 
outros centros –non só galegos, senón rexionais 
en xeral- poden igualar. Como secretario xeral da 
Emigración, é xusto que, polo menos unha vez ao 
ano, volo recorde, recoñeza, e agradeza en nome da 
Galeguidade.
A ese papel e a ese exemplo apelo para pedirvos que 
sigades botando unha man para que este inicio do 
final do túnel nos colla a todos xuntos, empurrando 
do destino, man con man, nunha tarefa compartida. 
O innegable progreso recente de Galicia, non me 
fartarei xamais de repetilo, débese en grande medida 
á achega xenerosa (dos bos e xenerosos, como canta 
Pondal no noso himno) que realizastes desde a 
diáspora. E hoxe, como antano, Galicia necesita das 
súas fillas e dos seus fillos espallados polos catro 
puntos cardinais. Nesa tarefa común, ben o sei, e 
quero agradecérvolo de antemán, contamos tamén 
coas socias e socios do Centro Galego de Lleida. 
Cataluña e Galicia, Galícia i Catalunya, están 
chamadas a entenderse na prosperidade, como o 
fixeron nos momentos menos doces.
Agardámosvos, reservámosvos praza, nesta nova 
andaina, da que os pobos catalán e galego, e moi 
especialmente aqueles que vos sucedan, hanse 
sentir orgullosos. Unha fonda aperta, e feliz ano.

Antonio Rodríguez Miranda
 Secretario xeral da Emigración, 

Xunta de Galicia

Saúdo do secretario xeral  
de Emigración da Xunta
de Galicia
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Falamos co
Sr. Valeriano Salgueiro Ruibal

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

A relación que teño co Centro Galego de Lleida, 
dende que me fixen socio no ano 1979, co nº 128, é 
extraordinaria. Quero resaltar o feito de que souben 
do Centro grazas ao actual Presidente Sr.Terceiro, 
primeiro pola relación comercial que tiven con el 

e despois pola relación persoal de amizade que 
seguimos mantendo.

Como ten sido a súa traxectoria e achega?

O Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) está 
presente en tódalas actividades que se desenrolan en 
Lleida e na provincia. Concretamente dende a súa 
creación ten visitado o Val d’Arán en dúas ocasións. 
Grazas á Entidade mantemos as nosas raíces.

Naceu o 8 de setembro do 1930 en Tui (Pontevedra); pasou 
a súa infancia en Vigo e a Estrada. No ano 1945 os seus 
país venderon a súa casa de Vigo e trasladáronse a vivir 
a Gausac (Val d’Arán) traballando, seu pai, na empresa 
Fuerzas Motrices; e despois de ir ao colexio outros tres 
anos máis, entrou a traballar na mesma empresa que seu 
pai. Vendo os 

responsables da empresa as súas cualidades, enviáronno 
a estudar, cunha Beca, a Barcelona, onde sacou o título 
de Oficial Mecánico e polas tardes traballaba na empresa, 
nas súas dependencias da cidade condal. Fixo o servicio 
militar en Figueras. Unha vez licenciado volveu á mesma 
empresa onde seguiu traballando medio ano máis, ate que 
se decidiu cumplir  seu soño: Mercar un camión a prazos e 
chegou a ter unha gran flota, montando a Empresa Salguei-
ro, transportando pizarra dende O Barco de Valdeorras ate 
o Val d’Arán. Pódese dicir que a maior parte dos tellados 
de pizarra existentes no Val pasaron pola súa empresa.

Casou no ano 1953 coa aranesa Carme Pujós Pradera. 
Teñen dous fillos, Enrique que o relevou na Empresa, e 
Rosa Mari, profesora, actualmente Directora do CRP Val 
d’Aran. Manuel e Oriol, fillos de Rosa Mari, son os seus 
netos. O Consell de la Val no ano 2004 entregoulle un di-
ploma de agradecemento ao seu labor como concellal do 
Concello..
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Falamos co Sr. Valeriano Salgueiro Ruibal

Que actividades do Centro destaca e en que 
grau axudan no asociacionismo da cidade? 
Ademáis ¿que lle augura nesta andaina 
como Asociación ou Institución en Lleida?

Tódalas actividades que realiza o Centro, están 
dirixidas ao coñecemento da nosa cultura galega, á 
vez que se enriquecen coa aportación doutras casas 
rexionais que forman a Federación de Lleida. Tal 
vez como máis destacadas podería citar a Semana 
Cultural, a súa participación na Ofrenda de Frores ao 
Patrón de Lleida “Sant Anastasi”, a súa participación 
na Verbena dos Camps Elisis, a Semana Cultural da 
Federación, a actuación do Coral CENGALLEI nos 
centros benéficos e culturais de Lleida… etcétera

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

Baixo a miña opinión considero que sería bo que 
houbera no Val d’Arán unha sucursal do Centro 
Galego, posto que son moitos os galegos que residen 
alí e así participarían máis das actividades que se 
desenrolan na Entidade.

A l g u n h a 
a n é c d o t a 
ou suceso 
i n t e r e s a n t e , 
que considere 
que  afirma o 
a s e n t a m e n t o 
dos galegos en 
Lleida. 

Eu resaltaría o 
xantar popular que 
se fixo no Plan 
Batalher (Val d’Aran), organizado polo Centro en 
colaboración co Concello de Vielha e Mijaran. Foi 
unha actividade de convivencia de tódolos galegos 
da zona, disfrutando de pratos e produtos de Galicia.

Achega persoal nesta entrevista.

Eu atópome moi satisfeito polas excelentes relacións 
que sempre tiven e teño con tódolos socios e membros 
do Centro Galego de Lleida. É unha honra e un 
orgullo que contárades conmigo para esta entrevista.

C.G.
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CADRO DE HONRA
Juan Luis Barrio Novoa

O noso personaxe ao que temos a honra de ho-
menaxearlle na revista Xurdimento número 28, 
e, Juan Luis Barrio Novoa. 

Naceu o día 13 de Agosto de 1942 na localida-
de de Xunqueira de Ambía, próximo a Maceda, 
Ourense.

A súa infancia e mocidade pásaa en Vigo onde 
vive cos seus pais e dúas irmás. Cursa os seus 
estudos e o bacharelato no Colexio Apóstolo 
Santiago de Vigo (Xesuítas) onde os finaliza no 
ano 1959. A continuación estuda a Carreira de 
Medicina en Santiago de Compostela   terminán-
doa en 1967.

 Finalizando esta, o seu pai anímalle a facer 
unhas oposicións a Médico Militar; e, como con-
secuencia diso, trasládase a Madrid  á Academia 
de Sanidade Militar onde supera ditas oposi-
cións  e logra o título de Médico Militar saíndo 
coa gradación de Tenente Médico.

O seu primeiro destino foi Lleida capital, Gru-
po de Artillaría Alomo nº 41 a cuxa praza non 
acudiu de moi boa gana xa que nun principio 
prefería outra praza de destino en Galicia (a ter-
riña).  No entanto,  por circunstancias da vida, 
aquí, nesta capital, coñeceu á súa muller, Irene,  

coa que casa en marzo do 1974.  Tiveron dous 
fillos, home e femia.

Os últimos anos desenvolveu a súa profesión 
como Médico de Familia ocupando praza nun 
Ambulatorio desta capital. A súa bondade e ben 
facer como persoa deixaron sinal da súa perso-
nalidade ao longo das súas consultas nestes úl-
timos anos.

 Por outra banda, e dada a singularidade das 
súas orixes, foi socio fundador, co número 46, 
do Centro Galego de Lleida, en 19 de Decembro 
de 1977. O seu falecemento (e.p.d.) foi o 12 de 
Agosto de 2014. Como bo galego, foi a súa von-
tade que na súa despedida, ao final do enterro, 
soase “Un canto a Galicia”, en honra á súa terra 
tan querida.

Luis Trigo Domínguez
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No ano 1919 é cando co-
meza a publicación dalgun-
has coleccións nas que están 
contidas noveliñas ou relatos 
que, se ben seguen vencella-
das ó costumismo tradicional, 
manteñen un cultivo salienta-
ble do idioma galego. A colec-
ción “Terra a nosa” serve de 
suplemento a un xornal de A 
Coruña, chamado “El Noro-
este”, onde se publican algúns 
destes relatos. “Céltiga” é ou-
tra colección que dirixe Xai-
me Quintanilla e que se sitúa 
no Ferrol do ano 1922.

Mais é unha nova colección, 
dirixida polo dramaturgo – 
narrador,  Leandro Carré Al-
varellos, denominada “Lar” 
(1924-1928) e vinculada, ta-
mén, á Coruña, a que se principia cunha publi-
cación da noveliña de Wenceslao  Fernández 
Flórez, “A miña muller”, na que se amosan algun-
has funcións da vida cotián. Filgueira Valverde 
publicará, tamén, no ano 1927, “O Vigairo”, in-
terpretación de Pontevedra, co pranto de cara ó 
mar da Moureira. E, non podemos pasar, sobre 
todo, de Xosé Lesta Meis (1887-1930) emigrante 
en Cuba onde atopa experiencia para a súa narra-
tiva. Así en “Manecho o da Rúa” fala dun labrego 
emigrante que, despois de cruzar o terrible Atlán-
tico, traballará na  zafra do azucre; mais voltará á 
súa aldea, cheo de saudade, aínda que sentirá, de 
novo, a invencible atracción das terras cubanas, 
retornando a elas. Esta obra ten a importancia de 
dar pé a outra máis longa: “Estebo” na que retrata 
á súa propia aldea, Santa Mª de Oza (moi preto 
da Coruña), describindo paisaxes e costumes dos 
aldeáns galegos mesturándoas coas que viviron na 
Illa: danzas, cantos de negros, colleitas do azucre... 
Tanto a figura do Estebo coma a do Manecho, de-
ciden voltar a Galicia amparados na morriña que 
lles roe o pensamento aínda que sexan o prototipo 
de emigrantes fracasados.

Tamén se poderían engadir, Rafael Dieste cos 
seus contos recollidos nun libro: “Dos arquivos 
do trasno”, EuxenioMontes, E. Correa Calde-

rón, Ánxel Fole… Algúns 
deles, tra-la guerra, deixarán o 
emprego do galego e adicarán-
se á investigación ou ó ensaio. 
Outros, nembargante, produ-
cirán a obra máis interesante 
en galego. Mais os que obti-
veron unha grande ou maior 
madureza tanto no tratamento 
da lingua coma no contido da 
realidade, foron: Vicente Ris-
co, Otero Pedrayo e Alfonso 
Rodríguez Castelao.

• Vicente Risco, xunto con 
Rodriguez Castelao, intervirá 
na revista Nós da que sae o 
exemplar primeiro o 30 de 
Outubro de 1920.

Sen dúbida que Vicente na-
ceu en Ourense no 1884. Ob-

tivo a licenciatura en Dereito, e o seu primeiro 
emprego foi na Facenda Pública; despois estudiou 
maxisterio e acabou sendo catedrático de Historia 
de Normales. Morreu no 1963.

Este é un home polifacético que desenrola un 
feixe de cultura arredor de Galicia. Non se lle es-
capa a Historia, coas súas estruturas xeográficas 
e o seu folclore, nin tampouco os ensaios coma 
“O sentimento 
da Terra na raza 
galega e Teoría 
do nazionalismo 
galego”, “El pro-
blema político de 
Galicia”, “Geo-
grafía de Gali-
cia” (adicada a 
Ourense), “Hª de 
Galicia”, “Viceto 
i-o romanticis-
mo”, “Murguía”. 
“Folklore de Me-
lide”, “el lobis-
home”, “Notas 
sobre las fiestas 
del carnaval en 
Galicia” etc. etc. 

GALICIA
TERRA  XENTE  LINGUA  POBO
IX - O cultivo literario no século XX. (Cont.)

A NARRATIVA

Pouco a pouco. Paseniño
vai facendo camiñada
na súa esculca, a Narrativa.
Dilixente xa
comeza unha andaina decisiva
en coleccións “Terra a nosa”
“Céltiga”, “Lar”, “Alborada”
ademais de “Libredón”
que dan a man apertada
ás Irmandades da Fala,
e a aquelas “Cousas de Vida”
que viron a luz despois
da publicación de Nós.
Tamén lle deron a man
a egrexios personaxes
coma Risco, ou a Pedrayo
e, aínda, a Castelao.

Vicente Risco é, sen dúbida, o escritor 
galego que mellor interpreta o senso 
da nosa cultura, a raigame do país.

(Retrato, I. Díaz Pardo)
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Ademais destaca (e moito) na Narrativa en 
galego pois foi un dos seus impulsores. Dende 
o primeiro relato publicado na colección “Terra 
a nosa” co título de “Do caso que lle aconteceu 
ó doutor Alveiros” así coma “O lobo da xente” 
(publicada na colección “Lar”) ou “A trabe de 
ouro e a trabe de alquitrán” ou “Os europeos en 
Abrantes” ademais da novela curta “A Coitada”... 
chegamos a “O porco de pé” cumio da súa narra-
tiva; aquí dase todo un enriquecemento de frases, 
de humor, de visión satírica dos personaxes... En 
ningunha outra novela atopamos un enfrontamen-
to tan avivecido entre dúas persoas: Dr. Alveiros, 
intelectual desta narrativa, e don Celidonio, o 
burgués; enfrontamentos que trascenden a outros 
estamentos sociais da cidade, envolvéndoos coma 
nunha arañeira.

• Ramón Otero Pedrayo: Nado en Ourense, no 
marzal de 1888, obtén a licenciatura de Filosofía 
e Dereito pola Universidade de Madrid, facultade 
que o levou, no primeiro, ó ensino en distintos 
Institutos; despois obtivo a cátedra de Xeografía 
na Universidade de Santiago de Compostela onde 
exerceu coma profesor dalgúns alumnos entre os que 

me conto eu mesma. 
A súa intervención 
na cultura literaria 
g a l e g a  é  m o i 
ampla. No 1926 
publica unha “Guía 
de Galicia” e a 
“Síntese xeográfica 
de Galicia”, así 
como contéñense, 
nalgunhas obras, 
incidencias sobre 
a  x e o g r a f í a , 
a s  pa i sa xe s ,  a 
p e r e g r i n a x e 
a  Sa n t i a go  d e 
Compostela etc. 
Ademais escribe, 
i nte r pret ando a 
historia, cunha moi 

grande riqueza verbal enchida de misterios e 
encantamentos. Sen embargo, a súa verdadeira 
forza creadora amósase na novela e nos contos que 
encomezan entre 1925-1927. Nesta corrente escribe 
as obras: “Pantelas, home libre” e “Escrito na 
néboa”. Esa incipiente narrativa desenrólase nunha 
triloxía, que contén unha longa novela chamada 
“Os Camiños da Vida” (1928) composta por: “Os 
señores da guerra”, “A Maozarga” e “O estudante”; 
as dúas primeiras teñen por marco  os pazos da 

Pedreira e de Seara (no Ribeiro do Miño) mentres 
que a acción da terceira, ten lugar en Santiago de 
Compostela e xira arredor  da vida dos estudiantes.

Outra novela súa 
é “Devalar”. Nesta 
obra, Otero Pedrayo, 
manifesta os cambios 
da paisaxe galega e dos 
traballos nas diferentes 
estacións: o verán 
coas segas; o outono 
coas vendimas e as 
esfolladas do millo 
etc. etc.

Tamén está presente 
Galicia na novela 
“Arredor de sí”. O 
protagonista principal 
é Adrián Solovio que 
a pesar da súa andaina 
por Europa (estudia 
filosofía en Francia e 
Alemania), somentes 
atopa autenticidade e sosego na paisaxe galega do 
seu pazo.

Ramón Otero Pedrayo foi un autor magnífico e 
moi prolífico pois conta cuns cincuenta libros e un 
milleiro de artigos.

• Alfonso Rodríguez Castelao: Naceu en Rianxo 
no ano 1886 e emigrou, sendo aínda neno, á Pampa. 
Estudiou medicina (que non exerceu) en Santiago de 
Compostela, facendo despois o doutorado.  Morreu 
o 7 de Xaneiro de 1950, en Buenos Aires a onde 
marcharía exiliado, no 1940.

En toda a súa producción, amósase como o autor 
de máis fondura de cara ó pobo galego. É, sen 
dúbida, o maior representante desta prosa á que se 
achega coa publicación, na colección Céltiga, de 
“Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete” (1920) 
que, pletórica de humorismo crítico, foi a prosa 
máis renovadora daqueles anos. Tamén, e preto 
desta, publica : “Diario  de viaxe por Europa” á 
que seguen as publicacións de “Cousas” en dous 
volumes (1926-1929); son cadros sobre a vida 
galega: traxedias do mar de Rianxo, emigración, 
mágoas dos galegos exiliados; aquí crébanse as 
liñas da vella narrativa para dar paso a outra nova 
concepción desta.

No 1934 publícase “Retrincos”, composta por 
cinco contos onde se da testemuña de experiencias 

Ramón Otero Pedrayo

O espírito de Galicia está 
interpretado na novela en 

“tempo lento”. Arredor de sí 
de Ramón Otero Pedrayo
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Autocaricatura por Castelao

na súa vila natal e nos anos da emigración: 
vinganzas, violencia…

Dez anos máis tarde (1944) escribiu e publicou 
“Sempre en Galicia” onde están recollidas 
meditacións históricas e políticas.

Mais, antes, (no 1922) escribira, mesturando a 
estética coa etnografía (e mesmo coa arqueoloxía), 
“As cruces  de pedra na Bretaña” (onde xa se 
advirte certo cultivo da plástica) que pechará con 
“As cruces de pedra na Galiza” (1949) na que fai 
un estudio sobre o conxunto de cruceiros ou cruces 
de pedra que abundan en tódalas partes desta terra: 
igrexas, adros, pontes, megalitos…

Agora ben, a novela galega máis importante que 
escribe este autor é “Os dous de sempre”. Trátase da 
primeira obra narrativa, renovadora dos contidos e 
da técnica, que a apartan do costumismo tradicional, 
opoñendo as vidas de dous protagonistas: Rañolas, 
home eivado,  trapalleiro, que anda sempre 
daquí para alá e que remata a súa existencia de 
maneira tráxica; enfronte está Pedriño, moito máis 
sedentario, lacazán e cunha existencia vexetativa.

Para rematar, hai que aseverar que Rodríguez 
Castelao foi un escritor polifacético e, coma tal, 
practicou distintas facetas da Arte. Xa sabemos 
que fundou, con algunha intervención de Vicente 

Risco, a “Revista Nós”. Seguen “Cousas da Vida”, 
“Cincoenta homes por dez reás”... en cuxos debuxos 
latexa a súa galeguidade.

O mesmo podemos dicir do teatro como por 
exemplo: “Os vellos non deben de namorarse” 
pero, ó tratarse  dunha obra dramática, xa se falará 
dela ó seu debido tempo.

Rosa González Mahía

Bibliografía: 
- Varela Jacome, Benito “Singraduras da narrativa 
galega”, A Cruña, Librigal, 1973 
- Carballo Calero,Ricardo”Hªda Lª galega contem-
poránea” ed. cit.          

O humor de Castelao está sempre buligando en boa parte 
da súa obra; ten un relevo universal, pero cun raigame 
no fondo humán da etnia galega. Vémolo a traverso dos 
dibuixos do album Nós, na ringleira de campesiños de 
Cousas da vida  
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Cortegada:  Naturaleza 
viva, belleza y encanto (I)
(Historias de mi pueblo)

Mi gran amigo Luís, así le llamamos siempre, hoy 
Alcalde de Cortegada, mi villa natal, compañero de 
estudios, pensión y fatigas en Madrid, me pide que 
vuelque mi disco duro cerebral de los recuerdos que 
aún mantengo vivos del pueblo y las gentes que me 
vieron nacer, en un relato íntimo de mis vivencias, 
andainas, kedadas, percorridas, xeiras, esfollatadas, 
cirigaitas, trangalladas, mainstreamings y otras za-
randajas que alimentaron mi infancia y mi juven-
tud; a lo que me presto sin rechistar no sin antes 
decir que me acuerdo de todos, de todo Cortegada, 
sin distinción de detalle y nivel alguno; pero sepan 

que no puedo mencionar a todos. Sí los recuerdo a 
todos, que nadie se sienta excluido de mi recuerdo 
porque no sería ni justo ni verdadero, pero la limi-
tación de un texto tiene sus acotaciones físicas y a 
ellas tendré que atenerme.

El que os cuenta, Jorge Freijanes Morales, o Jor-
gito como ustedes quieran, hijo de los maestros de 
la villa de Cortegada, don Darío y doña Anita la 
cual vive y ya ha cumplido su primer siglo; fue una 
maestra colosal: preparó, con clases particulares, 
para el bachillerato, a medio pueblo, yo incluido, 
hasta los trece años. ¡Cómo quería a sus niñas!); 
nació en este bellísimo “pueblo” de Cortegada de 
Baños, apellido del que hemos presumido siempre 
así como de su etimología “Corte de los Godos”, 
auténtica y gozosa carta de naturaleza (siempre que 
me identificaba como natural de Cortegada tenía la 
sensación de una cómplice genuflexión de mi in-
terlocutor). Fue también cruce de caminos de un 
amplio territorio, salvada su incomunicación in illo 
tempore por la Barca de Filgueira, de la que habló 

largo y tendido mi amigo y vecino el profesor don 
Alfonso Vázquez Martínez.

 Digamos que ese día fue el 11 de septiembre de 
1943, a las cinco y media de la tarde, con el auxi-
lio impagable de don Antonio, nuestro gran médi-
co, que tuvo que bajar de Refoxos en su “Jaimito” 
descapotable para atender a la parturienta que le 
reclamaba; exactamente el mismo día en que nació 
mi madre pero con 30 años de antelación, día por 
otro lado lamentable por los trágicos sucesos de las 
torres gemelas de E.E.U.U.

Tampoco don Antonio se salvaba de nuestras trope-
lías. Tenía un timbre en la puerta de su casa la mar 
de apetecible pues era de obligado cumplimiento 
tocarlo al pasar por su acera.

Esos años fueron muy complicados, los años de 
hambre y de todo tipo de limitaciones impuestas 
por los destinos de la Historia.

A los que teníamos una economía de guerra o sub-
sistencia un poquitín más desahogada nos estaba 
prohibido bajar a la calle a merendar aquellas ex-
quisitas rebanadas de pan con aceite y azúcar. Hoy, 
visto así, es muy triste, pero en realidad el comer 
en público podría constituir una auténtica provoca-
ción. No recuerdo a nadie pedirme de comer, lo que 
hoy visto desde la distancia, plasma la dignidad del 
silencio y el orgullo de raza de algunos amigos y 
compañeros que podrían estar pasando hambre, ¡y 
ni pío! ¡Así de fuerte! ¡Qué categoría humana!

Otra de las deficiencias notables de la época era la 
precaria luz eléctrica, de Pichón creo recordar; un 
día sí y otro también, cortes, altibajos, que si una 
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fase sí y la otra no, que si los plomos,… Menos mal 
que no había de aquella ni un solo electrodomés-
tico. La solución estaba en el carburo, el gas y las 
velas milagrosas y siempre bendecidas. Mi padre 
había resuelto el problema agenciándose un porta-
lámparas con bombillas de Renfe y un voltímetro, 
verdadero artilugio de ingeniería, que cuando el 
hilo de la bombilla apenas se mantenía incandes-
cente lo transformaba en un auténtico foco deslum-
brante. ¡Aún debe de andar por casa!

Empezaría a tener conciencia de mi realidad vital a 
los cuatro o cinco  años de edad. Nací en las “Es-
cuelas República Argentina”, uno más de los pa-
trocinios de la gran familia de doña Isolina, Mimi-
na, (cariñosamente “los Tortugas”, por su andar a 
lo Manuel Fraga Iribarne, equivalente al caminar 
de los testudínicos, en lenguaje eufemístico y no 
verbal) en contacto directo con el Ayuntamiento, el 
Juzgado, la cárcel, que siempre traté de esquivar 
(recuerdo  en alguna ocasión que mi madre bajaba 
al oír los quejidos de algún interrogado por medios 
extraordinarios. También tenía algún compañero 
golfo que preguntaba a los presos si tenían dinero 
para “limas”), y, sobre todo, las Escuelas, circuns-
tancias todas ellas, por su proximidad, que me die-
ron la oportunidad de estar al tanto de casi todo lo 
que ocurría en mi pueblo.

En las escuelas nos conocimos todos, jugamos to-
dos y nos peleamos todos. Los juegos, los recreos, 
en aquella carretera de caminero (no existían carre-

teras asfaltadas), los calores y, sobre todo, los fríos 
en aquellos inviernos de sabañones en los que se 
helaban los chorros de las fuentes y los riegos. Uti-
lizábamos los “monllos” de videiras, artísticamente 
elaborados por el agricultor para el cierre de sus 
fincas y así realizar nuestras benéficas hogueras. 
Jugábamos al “marro, el trompo (no era correcto 
hacer bailar los trompos de “segorella”), los car-
tones, las bolas, la rueda, el “tirabolas” (de sabu-
gueiro con impulsor de semillas de loureiro de otra 
madera mas dura) el “anibá” y la peligrosa “tirade-

ra”, fundamentalmente. Aquellos que tenían padres 
o hermanos mayores con material y habilidades les 
construían “carros”, bólidos de madera, que baja-
ban rápidamente por la calle pendiente de la villa; y 
si tenían caja de bolas, ¡ni te digo!

Hacíamos nuestras necesidades en equipo: un vi-
ñedo bajo muy próximo a las escuelas cuyas ce-
pas centenarias y retorcidas nos ofrecían un palo 
de gallinero perfecto. Era costumbre habitual llevar 
el capó trasero abierto y con agacharse estaba todo 
resuelto. Lo demás ya se lo imaginan.

Gamberreábamos en los recreos comunicándonos 
con las oficinas del Ayuntamiento, ¡tururuúuuuuu!, 
a través de los desagües de zinc, bajo las ventanas, 
y que recogían el agua de lluvia de sus alféizares.

 También recuerdo cuando pasaban los camiones, 
de la zona alta de “La Montaña”, cargados con 
sacos de castañas. Siempre había algún “compa” 
que con su navaja hacía el hueco surtidor de tan 
esmerado fruto. Éramos depredadores de fruta, de 
brotes de viña y zarzas, no dejábamos nada como 
auténticas cabritas, bebiendo en los riegos. Recuer-
do, en mi caso particular, mi gran predilección por 
las “miligranas de doña Isolina”. Y en el campo de 
futbol, que por cierto no había agua, en las crisis 
de sed extraíamos el líquido de las acículas de los 
pinos, ¡que mira que son amargas!

Recuerdo el frecuente circular y puntual de los au-
tobuses mixtos, unos ruta a Ourense y otros que 

enlazaban con los trenes de máquina de vapor en 
Filgueira (donde, en los bares de Feijóo y Pereira, 
matabas, con un cafecito o una cerveza, las esperas 
y retrasos); del Regente (mi padre bajaba en él, de 
la feria de Celanova, el cerdito que sacrificábamos 
anualmente), el Piñeiro, con su permanente revisor, 
Tomás, que daba la voz de arranque al conductor, 
¡Vamóooosssss!, y la “Isota”, un enorme camión de 
los “Pijarras” con una cabina para unas diez per-
sonas. Hacía la ruta Notaria-Vigo por la PO-400, 
que utilizábamos mucho ya que pasaba por Sela, y 
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disponía de una bocina bisónica espectacular. Tam-
bién periódicamente venía el camión del pescado: 
jureles, sardinas, rapantes y luras, fundamental-
mente, y, a veces, algún marisquillo como croques 
y nécoras mini.

 Y nuestras entrañables fiestas de Santiago Após-
tol, con aquellas impresionantes tiradas de fuegos 
en las vísperas, de media hora de duración, retretas 
y bombas de palenque que “arrupiaban o corpo” y 
nos ponían en marcha.  El “día”, por la mañana, en-
cabezábamos, junto al director, los pasacalles de la 
banda de música con nuestras cañas de “foguetes”. 

Y ya por la tarde salíamos con dos pesetas para em-
plear en la compra de cucuruchos,  apostar en las 
trucadas ruletas de los vendedores de ilusiones, o 
en las también trucadas de balines, en minifoguetes 
o en pequeñas bombas de cuerda que estallábamos 
en el suelo asustando al personal y que tenía el ven-
dedor reposando cuidadosamente en una caja de 
cartón con serrín. Por la tarde a escuchar la orques-
ta Suevia, de Vigo.

El camino hacia Filgueira siempre lo recuerdo 
como el más tétrico; el cementerio nos amedrenta-
ba (los llantos desgarradores de los deudos en los 
entierros eran insoportables, con una emoción in-
descriptible, sobre todo, a la salida de los féretros 
de sus casas). Allí se realizaban las autopsias (mi 
hermano cierto día, y con gran curiosidad, se izó al 
muro para observar un evento de estos y se desma-
yó), y más allá, la “Revoltiña”, cargada con todos 
los negros auspicios y presentimientos del historial 
de  Ánimas y las Santas Compañas.

Mis recuerdos más inmediatos, excluyendo los fa-
miliares, fueron mis vecinos: Placidito y su abuela, 
que venía todos los días a recoger la lavadura para 
sus cerditos. Frente a su casa, un “hall”, cementado,    
fue la  pista de nuestros primeros juegos. La familia 

del “Pancho”, cartero, taxista y personaje inolvida-
ble que iba todos los días a su bodega del monte a 
por su garrafiña de vino. ¡Nunca un placer fue tan 
bien pagado!, hablaba muy fuerte y a veces, con un 
vocabulario muy contundente y con una circuns-
tancia que ocurría reglamentariamente: arreglaba 
su coche y le sobraban piezas; tenía una gran mujer, 
Lola, y cuatro hijos, José Antonio, Paquito, Lolita y 
Montse, que aún los estoy viendo.

Mi vecino de enfrente era Ricardito Espina; café, 
bar… con una enorme casa y jardín preciosos y con 
un hórreo que llamábamos “Pista Canastro”, ya que 
en algún momento hizo de palco de orquesta. Hoy 
he observado, en el Sicpac, que está edificado ¡di-
choso ladrillo! A su lado el garaje de los “Piñeiro”, 
al que entrábamos gamberreando, manipulando y 
encendiendo aquellos tremendos autobuses que 
dejaban con las llaves puestas; Su enorme puerta 
de entrada era nuestra portería de fútbol diaria en 
los recreos. Mismo enfrente, el enorme caserón de 
Doña Isolina, todo un lujo para aquellas épocas 
tanto por dentro como por fuera, con sus grandes 
y cuidados jardínes. Allí estaba su garaje con un 
coche señorial, espectacular, alucinante, un “Hispa-
no Suiza” que mantenía de una manera especial y 
meticulosa “Camilo”. En su finca tenían unos fieros 
perros, que provocábamos negligentemente, llega-
ban a perseguirme hasta la puerta de mi casa. ¿Os 
acordáis del “Maroto”?.

 Casi toda la familia, en la diáspora, veraneaba en 
Cortegada: los “Leirós”, quizás los más próximos 
por edad a mí; Waldito, que lo dejé como director 
de cine, y hoy no sé qué es de él, y sus hermanos, el 
pequeño, un gran jugador de futbol de 1ª división, 
con sus hermanas Lupita y María José, con las que 
compartía gustosísimo el columpio que tenían en 
su patio ; los “Moralejo”, Abelardito, Juan José; 
Bouza Brey, el avispado “mudito”, en fin, toda una 
larga familia, entrañable, con una tremenda y fabu-
losa delegada de campo llamada Guillermina (Ma-
maína, para sus íntimos).

Continuará

Jorge Freijanes Morales
(Jorgito)

Sela-Arbo
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El pasado 25 de agosto la 
ciudad de París celebró el 
70 aniversario de su libera-
ción. La historia escrita por 
franceses y norteamericanos 
olvidaba un episodio muy 
importante es el rescate de 

la capital francesa del yugo nazi en 1944. Poco 
a poco, historiadores y escritores van aceptando 
la verdad sobre aquella efemérides y ya desde  
2012, junto a la bandera francesa, se rinden ho-
nores a la enseña republicana española. 

Porque no fue el 25 sino la tarde del día ante-
rior cuando las primeras unidades de la Segun-
da División Blindada, la 2DB, de las Fuerzas 
Francesas de Liberación al mando del general 
Leclerc penetraron por la Puerta de Italia hasta 
llegar al ayuntamiento parisino en el corazón de 
la capital. La columna primigenia que atravesó 

la ciudad a bordo de sus half track, levantando 
el clamor y el entusiasmo popular, eran la sec-
ción segunda y tercera de la novena compañía 
del Regimiento de Marcha del Chad; en sus em-
blemas su nombre aparecía escrito en español: 
La Nueve. Sus componentes eran en su mayoría 
socialistas anarquistas y miembros de POUM, 
todos antiguos combatientes republicanos. Tam-
poco sus half track – semiorugas blindados que 
trasportaban hombres, morteros y cañones - de-
jaban lugar a dudas; en sus carrocerías aparecían 
pintadas la banderas tricolores francesa y espa-
ñola. Los nombres de estos vehículos, a pesar del 
injusto olvido, han pasado a la Historia: Guerni-
ca, Brunete, Santander, Tunisie 43, Résistance, 
Rescousse, Ebro, España cañí, Teruel, Belchite y 
Almiral Buiza, en honor a  Miguel Buiza el últi-

mo almirante de la escuadra republicana y oficial 
de uno de los regimientos de la 2DB.  El primer 
vehículo en llegar a la plaza del Hôtel de  Ville 
fue el Guadalajara. Otro de los semiorugas tenía 
el nombre por el que tanto habían suspirado los 
parisinos: Nous Voilà, “aquí estamos” y  el half 
track al mando llevaba inscrito el apodo por el 
que se conocía, en toda la división, a los de la 
compañía española: Les Cosaques. Les acompa-
ñaban tres tanques Sherman de nombres france-
ses, el Romilly, Montmirail y Champaubert, aun-
que con dotaciones mayoritariamente españolas. 
En el Teruel ondeaba una bandera de la España 
republicana y el primer soldado “americano” que 
llegó al ayuntamiento, según aseguraba errónea-
mente el periódico Libération del día siguiente, 
era el teniente Amado Granell, natural de Burria-
na. 

A los hombres de La Nueve les llamaban “los 
cosacos” por su carácter indomable, indiscipli-
nado y luchador. Entre los que aquella tarde en-
traron los primeros en París, estaban el sargento 
Antonio Cariño y el cabo Ángel Cariño López 
el mejor artillero antitanque de toda la división, 
según palabras de su capitán Raymond Dronne y 
que dejó anotadas en su libro: Carnets de route. 
El percebeiro López había alcanzado gran no-
toriedad entre sus compañeros por su valeroso 
comportamiento durante la batalla de Écouché, 
durante la cual destruyó cinco blindados alema-
nes con su cañón antitanque. 

Cariño López se llamaba en realidad Ángel Ro-
dríguez Leira y era natural de Cariño en el Fe-
rrol. De joven había ejercido de percebeiro, pero 
la derrota republicana en la guerra civil le llevó 
primero a la Legión francesa y más tarde a for-
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mar parte de La Nueve y 
ser uno de los hombres 
de la liberación. Premio 
a sus muestras de heroís-
mo  fue condecorado por 
el mismísimo general 
De Gaulle con la Croix 
de Guerre avec palme. 
El otro cariñés de la 
compañía no le iba a la 
zaga; el sargento Anto-

nio Cariño, seudónimo de  Antonio Yáñez,  otro 
de los 146 valientes españoles que sirvieron en 
La Nueve, fue nombrado jefe de grupo de la ter-
cera sección por méritos de guerra el 12-09-44; 
desgraciadamente, fue uno de los que cayó un 
miércoles primero de noviembre  durante el ata-
que sobre Vacqueville.

Pero volviendo a París, el viernes 25 entró el 
resto de la División en la ciudad junto con  la 
primera sección de La Nueve, con los half track: 
Madrid,  Don Quichotte, Cap Serrat y Les Pin-
gouins, nombre por el que se conocía a todos los 
españoles de la división; entre ellos estaba otro 
gallego a quién todos llamaban Vedrune, en rea-
lidad se llamaba Víctor Lantes, natural de A Co-
ruña donde sus padres tenían una posada frente 
a la antigua Estación del Norte. Sus progenitores 
tuvieron que huir durante la dictadura de Primo 
de Rivera por esconder a varios huelguistas. Se 
instalaron en Francia, concretamente en Bayo-
na, donde residió “Vedrune” hasta que estalló la 
guerra en España. Víctor pasó la frontera para 
ayudar a la República y combatió en Teruel y en 
el Ebro. Luego llegó la derrota, el cautiverio y el 
servicio militar con los vencedores en Sevilla y 
Canarias. Cuando “Vedrune” se enteró del des-

embarco aliado en África se las apañó para pasar 
al continente africano e incorporarse primero a la 
Legión y luego a la División Leclerc. No ingresó 
en La Nueve, pero sí en otra de las compañías 
que habitualmente combatían junto a ellos. Tanto 
él como Ángel Rodríguez vieron el final de la 
contienda.

Aquel sábado, 26 de agosto, París celebró su li-
beración. De Gaulle, Leclerc y los jefes del FFI, 
las Fuerzas Francesas del Interior, el cuerpo ar-
mado de la Resistencia, encabezaron un magno 
desfile que partió del Arco del Triunfo. Antes, el 
general De Gaulle pasó revista a los componen-
tes de La Nueve, como homenaje por ser los pri-
meros en la liberación de la ciudad y pidió expre-
samente que fuese la compañía española la que 
le escoltara durante el desfile. Numerosos testi-
monios gráficos muestran las tanquetas Madrid, 
Les Pingouins, Les Cosaques y el Don Quichotte 
a la cabeza flanqueando a la comitiva; detrás de 
ellos, Amado Granell a bordo de su vehículo de 
mando un Tatra 57K, capturado a los alemanes, 
encabezaba el resto de las unidades de semioru-
gas de compañía. Desde Les Cosaques, el capi-
tán de La Nueve Raymond Dronne sonreía a los 
miles de personas de vitoreaban el desfile. Entre 
el público una bandera republicana de veinte me-
tros señalaba el reconocimiento ciudadano a la 
gesta. 

Tanto Ángel como Víctor participaron en la li-
beración de Estrasburgo y atravesaron el Rhin 
para luchar contra los nazis en su propio territo-
rio. A Cariño López le esperaba todavía una últi-
ma acción bélica antes de la rendición alemana. 
Se trataba de la conquista de uno de los lugares 
más emblemáticos de la paranoia hitleriana: el 

Desfile de la “Nueve” el 26 de agosto de 1944, París. 
Amado Granell conducía el Tatra 57K.
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Nido del Águila, el 
refugio del dicta-
dor nazi situado en 
Berschtesgaden en 
los Alpes bávaros. 
Eisenhower, co-
mandante supremo 
de los aliados, es-
cribió que el lugar 
fue tomado por  la 

3ªDivisión de infantería y el general Maxwell D. 
Taylor, comandante de la 101ª División Aero-
transportada, aseguraba que fueron sus hombres 
los que lo hicieron, incluso así consta en el edifi-
cio, ahora reformado y dedicado al turismo. Nin-
guno de los dos tenía razón. Al Nido del Águila, 
ya desguarnecido, llegaron el 5 de mayo de 1945 
por hombres de la 2DB de Leclerc y, entre ellos, 
los de La Nueve. A pesar de que los norteameri-
canos se empeñen en lo contrario.

De los 146 republicanos españoles de novena, 
sólo 16 llegaron a Berschtesgaden. Más de cin-
cuenta yacían enterrados en diversas partes de 
Europa y el resto repartido en varios centros hos-
pitalarios de retaguardia. Dos de ellos, el oficial 
Miguel Campos y el turuta de la compañía An-
tonio Medina Pérez, desaparecieron y muchos 
aseguran que para tratar de llegar a los Pirineos 
y combatir al régimen franquista.

 Ángel Rodríguez fue uno de los primeros en 
llegar Nido del Águila y para festejarlo se llevó 
un juego de sábanas con la inicial de Hitler; otro 
componente de la compañía Daniel Hernández 
apodado “el Volcán” de dotación en el Guada-
lajara, se benefició de un juego de ajedrez del 
dictador, que luego vendió a un americano por 
500 francos, según le contó en una entrevista a 
la periodista Evelyn Mesquida para su espléndi-
do libro La Nueve. Un tercero, el teniente Mar-
tín Bernal Garcés, zaragozano, del barrio de La 
Cartuja de la Concepción, también condecorado 
con La Croix de Guerre avec palme,   se orinó 
sobre el sillón de Adolfo, según me ha relatado 
su sobrino carnal. Durante estos hechos, en la 
balaustrada desde donde Hitler contemplaba los 
Alpes, las banderas de  Francia y la Republicana 
española animaban con sus colores a los infantes 
norteamericanos que subían fatigosamente por la 

ladera. La famosa 101 Aerotransportada tardaría 
todavía 16 horas en llegar allí.  

Es un placer recordar las gestas de aquellos tres 
gallegos y la de los otros republicanos españo-
les de la 2DB, especialmente los de La Nueve. 
En breve aparecerá una novela mía que tiene 
mucho que ver con la historia de todos aquellos 
hombres y con 
la liberación de 
París la tarde del 
24 de agosto de 
1944. Hoy, el 
itinerario de La 
Nueve desde la 
Puerta de Italia 
hasta la plaza 
del Ayuntamien-
to se puede repe-
tir siguiendo los 
once tramos  ci-
tados en una ruta 
promovida y re-
comendada por el Instituto Cervantes en París; 
en cada parte del trayecto encontrarán una placa 
conmemorativa del paso de la famosa compañía 
en su camino por la liberación de la ciudad de la 
luz. No dejen de recorrerlo cuando visiten Paris. 

Jordi Siracusa
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Q Aproveitando a participación no “FORUM 
GASTRONÓMICO de BCN-2014”, o Consello 
Regulador da D.O.Ribeiro, presentaron no GRAN 
MARINA HOTEL de Barcelona, unha selección 
de 13 adegas do viño do Ribeiro, o día 22 deste 
pasado mes de outubro. Nós, Armando Fernández 
e máis un servidor, estivemos convidados xunto 
cun nutrido grupo de profesionais, periodistas e 
persoeiros interesados neste evento. Aproveitamos 
a ocasión para agradecerlles, dende estas humildes 
liñas, a atención que nos dispensaron Laura, Luís 
Cividanes e o propio Presidente do Consello 
Regulador, don Miguel Anxo. Foi un privilexio, 
unha honra e un inmenso pracer disfrutar da 
cata tan especial que nos ofreceron, e comprobar 
de primeira man, as bondades dos caldos que 
probamos. 

Esta D.O.Ribeiro é a máis antiga de Galicia 
e dende o noso cativo entender, ultimamente 
estaba nun estado letárxico cáseque acostumada a 
continuar nunha liña de traballo algo anquilosada, 
baseada na súa traxectoria con moito pouso 
pero pouco novidosa e un chisco precisada de 
actualidade. O impulso do márquetin publicitario 
e o auxe dos viños de crianza e garda, afastaban un 
pouco eses viños do Ribeiro que seica se traslucían 

tan só nos brancos de moito aprezo popular no 
tapeo tradicional.

Despois da cata e tamén das informacións 
recibidas, temos que aseverar que os viños do 
Ribeiro están en alza. Dous datos interesantes e 
que corroboran a afirmación anterior:

1º dato.- A D.O.Ribeiro ven de recibir 20 
Premios DECANTEC 2014, entre Bronce, Prata 
e Commended.

2º dato.- A D.O.Ribeiro acada 16 Medallas no 
“Concours Mondial de Bruxelles 2014”. Dúas de 
ouro ás Adegas Moucho 2012 de Francisco García 
Pérez e Armán Finca Misenhora 2014, de Adegas 
Casal de Armán. As 14 medallas restantes, todas 
de Prata.

Concluiremos logo que o viño do Ribeiro ten 
moito que dicir a nivel Internacional. Pero non é 
só o branco o que está acadando éxitos, senón que 
tamén temos que destacar o grande prestixio e fama 
que está recibindo o “Viño Tostado do Ribeiro”. 
A propósito deste viño, dicía don Manuel Castro, 
adegueiro e colleiteiro, nunha entrevista publicada 
na revista “RIBEIROSABE”, que para acadar ese 
viño tostado exitoso cómpre escoller unha materia 
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prima excelente, algo que se atopa precisamente 
nestas ribeiras do Avia, do Arnoia e do Miño, 
lembrando que esta uva co seu punto de madureza 
óptimo, sá e coa pel íntegra, pasará máis de 3 
meses pasificándose ás escuras. Pero tamén temos 
que falar da aposta que están a facer polos viños de 
garda do Ribeiro. Dicían que os Ribeiros eran moi 
acedos, que non tiñan graduación, e non sei cantas 
cousas máis… A maioría das Adegas do Ribeiro 
xa están explotando as castes e promocionando 
os viños que son capaces de agoantar dous ou tres 
anos no mercado. Abondando neste tema boto man 
das palabras doutro especialista e adegueiro: don 
Iván I.Peteiro, que na mesma revista mencionada 
anterioremente, explica que hai que traballar 
coa boa acidez, bos grados alcohólicos e unha 
elaboración meticulosa, sen apurar os nosos viños, 
sabendo convivir co osíxeno. Os grandes viños 
teñen que facerse esperar. Pronto falaremos de 
viños do Ribeiro conservados con catro ou cinco 
anos ou máis aínda.

Tamén se traballan as lías nos viños do Ribeiro. 
Cada vez é máis común. Segundo dona Montse 
López, outra protagonista, experta na elaboración 

destes viños do Ribeiro, ao traballar coas lías finas 
pódense acadar resultados sorprendentes, sempre e 
cando sexan selectivos e rigorosos na elaboración, 
obtendo viños con maior riqueza aromática, 
volume e complexidade.

A competencia é moi grande, pero os viños 
do Ribeiro están a relanzarse e boa proba dela é 
esa campaña publicitaria que acaban de poñer en 
marcha e que tanto deu que falar en tódolos medios: 
“Somos galegos, bebemos Ribeiro. Ribeiro: Atopa 
o teu estilo propio.

A verdade é que o equipo do Consello Regulador 
da D.O.Ribeiro, liderado polo seu Presidente, don 
Miguel Anxo Viso Diéguez, está a mudar un chisco 
as concepcións antigas e un pouco aletargadas para 
darlle un pulo e outro impulso  con máis presenza 
nacional e internacional. No seu discurso da entrega 
dos Premios D.O.Ribeiro, fai unha declaración 
de intencións declarando os obxectivos de futuro 
baseándose en catro piares: O 1º Piar: A Herdanza 
histórica da D.O.Ribeiro, a máis antiga de Galicia e 
unha das máis antigas de España. Hai que ampliar 
os éxitos acadados polos monxes de San Clodio 
no século XII. Estes viños tiveron mención no 
Códice Calixtino. O 2º Piar: O Coñecemento e a 
Experiencia, trasladada á aposta polo I+D+i. O 3º 
Piar: A mellora continua e continuada no desenrolo 
dos modelos de xestión empresarial. E o último e 
4º Piar é a Imaxe de Marca. Esto é precisamente o 
que desexan conseguir: que a Imaxe da Marca debe 
ser coherente cos Piares mencionados: Historia, 
Calidade e Profesionalidade. 

Con estes alicerces é seguro que o lograrán. 
¡Felicitacións e Moitos éxitos!.

P.D. Se queredes gañar un dos 10 lotes de viño 
do Ribeiro, particpade no sorteo que farán o 15 de 
xaneiro do 2015. Hai que subir unha foto ao perfil 
www.fb.com/donimnacionadeorixeribeiro antes do 
fin deste ano, na que se vexa a contraetiqueta dun 
viño Ribeiro co selo da D.O.Ribeiro Facebook.

Xulio Cougil Vázquez
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El Real Monasterio de
Santa Clara Allariz - Ourense

MUSEO DE ARTE SACRO

Situado en el este del pueblo orensano de Allariz, al 
lado de la Iglesia de San Benito se encuentra el con-
vento de Santa Clara.

Fundado en 1286 por la reina Dña. Violante de Casti-
lla y León, mujer del rey Alfonso X, El Sabio, posee 
el claustro barroco más grande de España, realizado 
por el arquitecto Fray Domingo de Antonio de Praga.

El edificio original sufrió un grave incendio en 1757, 
que lo destruyó casi por completo. El edificio que hoy 
se puede ver, fue construido a finales del siglo XVIII.

Alberga un museo de arte sacro, con piezas excepcio-
nales, que ocupan varias salas abovedadas barrocas a 
las que se accede directamente desde la fachada prin-

cipal y del que sus joyas 
principales son “Virxen 
Abrideira” una virgen 
de marfil del siglo XIII, 
y la “Cruz de Cristal de 
Roca”, de la época góti-
ca, además de orfebrería 
litúrgica barroca. 

La primera es una repre-
sentación de la Virgen 
con Niño, realizada en 
marfil en un taller cas-
tellano-leonés (S.XIII). 
Se abre formando un 
tríptico, donde se repre-
sentan a los monarcas 
y paisajes de la vida de 
María. Está decorada en 
oro.

La Cruz de Cristal, fue 
donada al convento en 
1292. Es una cruz de 
cristal de roca, con en-
garces y esculturas de plata. Acompañando al Cruci-
ficado están la Virgen, San Juan y unas figuras orantes 
que representan a los monarcas. Este convento es la 
mayor obra barroca de Allariz y, como curiosidad, un 
dato: su portada, es una simplificación de la portada 
del convento de Santa Clara de Santiago de Compos-
tela. La puerta está bordeada por un marco rehundi-
do, creándose el claroscuro típico del barroco. En el 
dintel hay que destacar una vieira. Sobre la entrada se 
ubica una hornacina que alberga la imagen de Santa 
Clara; a un nivel superior, se observa una ventana y la 
imagen del Padre Eterno, rodeado de volutas, nubes 
y coronado con el triángulo, símbolo de la Trinidad. 
En su interior, presenta una planta en cruz latina, con 
nave de dos tramos, crucero y presbiterio rectangular.

La comunidad actual del convento de Santa Clara de 
Allariz, la componen 25 monjas clarisas contempla-
tivas, herederas de la espiritualidad de Santa Clara de 
Asís y de San Francisco, y continuadoras en nuestros 
días del servicio de oración litúrgica y trabajo en la 
mejor tradición conventual..

Gloria Farré Prunera
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Talento xuvenil
desde As Neves

As Neves: un pequeno pobo ao sur de Pontevedra, 
é o lugar onde naceron Adrián, Juan Luís, Daniel, 
Adán e Alejandra, un grupo de amigos -a última, 
irmá de Adrián-  que teñen algo en común: a cre-
ación audiovisual. Estes adolescentes, coa axuda 
doutros amigos, crearon desde 2012 varias curta-
metraxes que tiveron unha boa acollida por parte 
da maioría do público. Cos seus traballos tentaron, 
dentro das súas posibilidades, criticar certos aspec-
tos da actualidade ou formas de vida, por exemplo 
a situación do galego nas escolas de Galicia ou o 
consumo de drogas por parte dos mozos. 

A primeira curta-metraxe que fixeron foi “IES Pa-
zombies”, na que critican de forma humorística a 
situación que vive o galego na maioría das aulas 
de Galicia nas que cada vez se emprega menos. O 
argumento da curta é a historia duns alumnos galle-
go-falantes que tentan sobrevivir a unha invasión 
de zombis castelán-falantes no seu instituto, unha 
metáfora do que tentan criticar. Este traballo tivo 
no seu momento unha grande acollida por parte de 
diferentes organizacións que defenden o galego e 
por centos de persoas de todas as partes de Galicia. 

Despois do “IES Pazombies” fixeron unha peque-
na curta-metraxe chamada “Ou intelecto” que foi 
presentada para as “Olimpíadas Filosóficas de Ga-
licia”; e “Quen é” publicado en internet o pasado 
mes de outubro e que de momento está a ter un 

bo recibimento. Este último traballo relata a histo-
ria dun estudante que influenciado polo seu “álter 
ego” vai cometendo unha serie de erros que o in-
troducirán no consumo das drogas, ata que un su-
ceso faino recapacitar. “Quen é” está actualmente 
na preselección de varios concursos nacionais de 
curta-metraxes á espera de poder ser seleccionada 
e proxectada, algo que para este grupo de amigos 
xa sería un éxito. 

Estes mozos seguirán coa ilusión de crear novos 
traballos e mellorar en cada un deles porque pro-
xección non lles falta. Un, comezando a estudar 
comunicación audiovisual, outro encetando a tra-
ballar no mundo da fotografía, Juan estudando in-
terpretación; esperemos que o futuro se porte ben 
con eles e tráialles moitas alegrías. Sorte.

Adrián González
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ILUSTRES HOMES
DA RAIA MOLLADA (VI)
MANUEL PUENTE GONZÁLEZ
Filántropo, patriota fervoroso e mecenas da 
cultura galega na diáspora.

Manuel Puente González naceu 
nesta parroquia da raia mollada., 
Oleiros (Salvaterra), o 16 de agosto 
de 1890, nunha moi humilde 
familia labrega, que se converteu 
aínda en máis mísera e pobre a 
partir da morte do pai, cando o 
neno Manuel (fillo morgado se 
houbese dote), só contaba 6 anos 
de idade. Sen tempo para aprender 
as letras, ten que gañarse a vida 
de recadeiro dun almacén de 
ultramarinos da vila, para poder 
axudar a soster a casa familiar. 
O rapaz, desperto e observador, 
dase conta que alí na ribeira do 

Miño non hai futuro, e con trece 
anos recén cumpridos  colle o tren 
camiño de Barcelona de onde oirá 
dicir que no incipiente sector textil 
había traballo e oportunidades  
dabondo. Quería gañar cartos para 
sacar a súa nai da miseria. Despois 
de dous anos na capital catalana, 
atraido pola capacidade de facer 
fortuna na Ámerica, Manuel 
Puente embarca no porto de 
Barcelona no barco Oropesa para 
chegar á cidade que mira como 
o río da Plata se funde no mar, o 
30 de xaneiro de 1906. Na capital 
da República Arxentina, dende 
unha modesta pensión da rúa 
Avellaneda comeza a actividade 
empresarial o de Oleiros, como 
representante de comercio, e 
vai traballando día e noite por 
toda a nación vendendo os seus 
produtos e acadando en poucos 
anos unha cómoda situación 
económica. Ó ano seguinte manda 
vir súa nai a carón del. Tiña que 
sacala da miseria galega. Pero 
Manuel Puente decatouse que 
para triunfar na vida tiña que 
poñer algo máis que traballo, 
tiña que engadir formación, 
cousa que el non posuía; polo 

que, cando o tempo llo permite, 
acude a academias e colexios 
que impartían docencia fora de 
horas de traballo para aprender. 
Esta adquisición de coñecementos 
compleméntase cunha paixón pola 
lectura que consegue facer del 
un lector empedernido.. Pouco 
a pouco foi acompañando o seu 
traballo riguroso cunha excelente 
preparación humanística que o 
converteron  nun empresario do 
sector da xoieiría e pratería con 
proxección internacional.

En 1919 funda a empresa Manuel 
Puente e Cia., que en poucos 
anos se convirte na primeira 
comercializadora de xoias de todo 
o país e que en 1925 xa estaba 
extendida por Europa.

En 1929 visita a súa aldea e 
colabora moi activamente na 
edificación da casa do pobo. A II 
República Española está á volta 

A emigración galega foi inmensamente abondosa en homes e mulleres, que saídos dunha 
Galicia enterrada nun feudalismo mísero, a finais de século XIX e principios do XX, souperon 
construirse a sí mesmos autoformándose na Universidade da vida. Moitos deles convertéronse, 
a base de esforzo -de moito esforzo e tamén de moita ilusión- en aventureiros emprendedores e 
acadaron metas no mundo dos negocios e da empresa, impensables cando saíron –aínda nenos- 
da súa aldea natal lanzándose ó descoñecido, a unha travesía cara a un mundo tan diferente ó 
seu ó que souperon –en moitos casos- vencer e convencer.

Un destes emigrantes atrevidos foi un veciño da parroquia de Oleiros, no concello de Salvaterra 
do Miño, chamado Manuel Puente González, que unha vez consolidado como empresario 
puxante  cedeu parte do beneficio do seu negocio ó servizo dos galegos que chegaban exiliados 
á Arxentina durante e unha vez rematada a tráxica guerra incivil.
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da esquina e Manuel Puente fai 
votos a favor dela e do socialismo 
para a salvación dos pobos. O seu 
compromiso político comeza 

a posicionalo a favor dos máis 
desfavorecidos, así como  un 
forte posicionamento a prol do 
galeguismo cada vez maior. En 
Buenos Aires funda A Asociación 
dos naturais de Salvaterra do 
Miño.

Nos principios da década dos trinta 
foi directivo da Federación de 
Sociedades Galegas, compartindo 
directiva con Antón Alonso Ríos 
e Ramón Suarez Picallo, e o 
presidente da Unión progresista 
do distrito de Salvaterra do Miño. 
Entusiamado como dixen coa 
instauración da República en 
España, visita Salvaterra e faise 
un loitador incansable contra 
o caciquismo e a favor dos 
dereitos dos veciños. Colabora 
asiduamente na causa republicana 
e en 1938, en plena guerra incivil 
funda a Cámara de Comerciantes 
Republicanos españoles e preside 
o Centro Republicano Español de 
Buenos Aires, poñendo parte dos 
beneficios das súas empresas a 
disposición dos exiliados españois 

para os que incluso chega a fletar 
avións para traelos a América. 
A súa casa da rúa Ribadavia 
convértese na primeira morada e 
embaixada permanente do exilio 
español na capital porteña. Por 
alí pasan Rafael Dieste, Luis 
Seoane e tantos outros intelectuais 
galeguistas que tiveron que 
abandonar a terra pola represión 
fascista que suscitou a inxusta 
guerra..

En 1940, sucede algo especial 
para a súa existencia: chega a 
Buenos Aires Daniel Rodríguez 
Castelao, o irmán que non tivo 
en vida – segundo as palabras 
da súa filla. A amizade co de 
Rianxo é inminente e Manuel 
Puente ponse a disposición do pai 
do galeguismo para todo o que 
precise. Primeiramente instala ó 
matrimonio Castelao na súa casa, 
para máis tarde ofrecerlle un piso 
na mesma rúa, para que vivan 
máis privadamente. Faise cargo 
de todos os gastos do escritor e 
político, e pon a súa disposición 
unha conta para que poida exercer 
coa dignidade que merece, os 
cargos que o goberno da República 
no exilio lle encomenda, entre 
eles o de ministro sen carteira. 
Amplía a súa actividade de 
mecenazgo  fundando a Editorial 
Nós na cidade do Plata, onde se 
editan varios libros de Castelao, 
ademais de recadar fondos entre os 
empresarios galegos na Arxentina 
para que os deputados galegos 
republicanos no exilio poidan 
desprazarse a México para unha 
sesión das Cortes.

Elocuente orador e animado 
m o t i v a d o r  d e  x u n t a n z a s 
galeguistas, Manuel Puente súmese 
nunha tristura aceda ó coñecer a 
enfermidade de Castelao. Tenta 
fletar un avión para trasladalo ós 
Estados Unidos para ser tratado 
por médicos daquel país, pero 
desiste deste feito aconsellado por 

médicos arxentinos que falan do 
estado terminal do escritor, que 
falece o 7 de xaneiro de 1950.

A partir desa data, Manuel 
Puente comeza a recoller os 
froitos do seu labor altruista e de 
mecenazgo. Recibe homenaxes 
e condecoracións. En 1956 
organiza e preside o Iº Congreso 
da Emigración Galega, ó que 
asistiron representantes de todos 
os países americanos onde residen 
galegos.

A f inais  de  1969,  Manuel 
Puente enferma de gravidade, 
e non podendo recuperarse das 
doenzas, morre o 24 de marzo de 
1970. Coa súa morte desaparece 
un galego comprometido co seu 
país, e que puxo os seus beneficios 
económicos a disposición do 
mesmo; un home comprometido 
coa terra humilde que o viu nacer 
e que fixo todo canto puido por 
facilitarlle o traballo a aqueles 
galegos que podían aportar algo 
en beneficio da patria. Para o seu 
recordo, queda unha fundación 
que leva o seu nome e que ten a 
sede na casa da rúa Ribadavia da 
capital arxentina, onde viviu un 
home natural de Salvaterra, un dos 
bós e xenerosos, que xa ten un 
sitio no Olimpo da galeguidade.

Bibliografía:
-Gran Enciclopedia galega Tomo 
XXXVII, paxs. 145-146.
-Pérez leira, Lois: Biografía publicada 
en: Enciclopedia da emigración galega.
-Diario El País. 18 de febreiro 2012.

ILUSTRES HOMES DA RAIA MOLLADA (VI)

Agapito 
Valado

Sela-Arbo
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dimentarios; mercaron un equipo de botellas de osí-
xeno de costas, que se poden ver nesta imaxen.

Lembro con bastante claridade cando o estrearon en 
Penaroiba; a riveira a modo de tribuna encheuse de 
xente, que queriamos ver aquel acontecemento de 
preto, como algo novedoso ou nunca visto para a ma-
ioría dos que alí estabamos. Este equipo, servíu para 
poder mergullarse José Carneiro e suxeitar os cables 
que trincaron a un molinete, situado sobre dúas cha-
lanas unidas mediante dúas vigas de madeira; unha 
vez izado o canón, as embarcacións dirixíronse á pra-
ia de Sartaña onde o depositaron. Unha vez en terra, 
o cargaron na carruaxe de Manolo da Canteira, con-
ducido polo seu fillo Ramón, que o transportou ata a 
casa de Manuel López Díaz, para máis tarde pasar á 
de José Carneiro, de onde partíu cara a Comandancia 
de Mariña de Ferrol.   

O naufraxio da fragata 
británica, Speed (I)

Notas dun antigo naufraxio en Cobas 
Foi para min unha gran satisfacción, cando char-
lando con Fernando Patricio de naufraxios na nosa 
costa e do seu próximo libro, díxome que tiña do-
cumentación dun naufraxio acontecido na praia de 
Ponzos que puxo á miña disposición. Logo de con-
sultala, chegamos á conclusión, aínda que nunca se 
pode chegar ao cento por cento, sen un estudo máis 
completo, tanto de documentación como arqueolóxi-
co do pecio, de que ese naufraxio era aquel que me 
impresionou tanto aos meus sete anos, cando o meu 
pai Benito López Díaz, o meu padriño Manuel López 
Díaz e José Carneiro, rescataron un canón de bronce 
en Cobas á altura do Medote, preto da pedra chamada 
O Solimán, canón cuxa fotografía xa se publicou no 
nº 2 desta revista.

Esta peza de artillaría que se recuperou do fondo do 
mar no ano 1957, sería un dato fundamental para 
poder asegurar con maior fiabilidade, que estamos a 
falar do mesmo barco, naufragado o 27 de decembro 
de 1814, pero por desgraza dito canón, atópase hoxe 
en paradeiro descoñecido logo de facerse cargo del a 
Comandancia de Mariña.

O que nós coñeciamos do tema antes de aparecer esta 
documentación, non era moito, pero suficiente para 
espertar a curiosidade de moitas persoas, que como 
eu vivimos máis ou menos de preto os traballos reali-
zados. Todo comezou, cando Abelardo Lorenzo Rey, 
empregando o espello1 para ver o fondo do mar den-
de a súa chalana, víu uns canóns no lugar nomeado; 
lóxicamente o comentou, chegando aos oídos destos 
entón xóvenes que decidiron rescatalos, equipándose 
para iso do material necesario.

A operación de recuperación naquela época foi un 
tanto enxeñosa, pois os medios dispoñibeis eran ru-

1 Tamén denominado na zona, sella.

Fotografía cedida por Mª Soledad Iglesias Santiago.

Fotografía cedida por José Carneiro.

Fotografía cedida por Mª Soledad Iglesias Santiago.
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un dos grandes achádegos documentais para a histo-
ria naval de Galicia: o naufraxio da fragata inglesa 
Speed no areal de Ponzos, acontecido no Nadal do 
ano 1814. Esta xoia manuscrita saíu á luz, cando a 
historiadora Mónica Ávila García, investigaba para o 
meu libro: Naufragios y crónica marítima de Galicia 
hasta 1899,  no Arquivo Xeral de Mariña Álvaro de 
Bazán, situado na localidade de o Viso del Marqués3, 
seguindo as directrices que eu marcara, atopando 
dita  referencia documental inédita, cuxo expediente 
abríuse por vez primeira dende a data en que foi clau-
surado e arquivado na Capitanía Marítima de Ferrol, 
fai agora douscentos anos. 

José López Hermida que gardaba dende neno a fer-
mosa historia do descubrimento dos canóns no baixo 
do Soliman (ou Suleimán) e todo o relacionado con 
este espectacular episodio na zona de Cobas, rica en 
naufraxios antigos; e eu, coas fontes escritas na man 
sacadas do Viso, decidimos dar a coñecer á socieda-
de esta mestura de traballo de campo e de investi-
gación que supuxo a primeira acción, extensamente 
documentada na costa galega, da captura dun navío 
británico por unha goleta corsaria norteamericana, 
que, ademais, remataría en traxedia.

Convidámoslles a coñecer este apaisoante capítulo e 
a retroceder dous séculos na historia.

O apresamento da fragata británica Speed, 
por un corso norteamericano e o seu 

posterior naufraxio na costa de Cobas
Contexto histórico.

Na segunda metade do século  XVIII, na época da 
Ilustración, A Coruña foi o porto principal dende 
onde se enviaba axuda militar ás forzas navais que 
loitaban pola independencia de Norteamérica contra 
Inglaterra, chegando incluso a facer uso das instala-
cións portuarias herculinas os propios norteamerica-
nos, antes de que España entrara oficialmente nesta 
guerra en xuño do 1779. No porto de A Coruña re-

O naufraxio da fragata británica, Speed (I)

Durante a segunda Guerra da Independencia entre os 
Estados Unidos de Norteamérica e a Gran Bretaña, 
que durou desde o ano 1812 ao 1814, os medios na-
vais cos que contaban os ingleses inicialmente eran 
moi superiores aos americanos, tanto en número de 
barcos como en persoal capacitado para manexalos. 
Para tratar de equilibrar estas dúas forzas, Os Estados 
Unidos optan por organizar o corso.

O presidente Madison, estendeu abundante número 
de patentes de corso, legalizando a piratas e deser-
tores de distintas mariñas2 para que capturasen pre-
sas inglesas. A maioría dos barcos corsarios ameri-
canos zarpaban do porto de Baltimore no estado de 
Maryland, navegando armados e pertrechados case 
como buques de guerra, coa soa intención de capturar 
mercantes ingleses, internándose no Atlántico, che-
gando nas súas correrías incluso ata acadar a costa 
das propias illas Británicas. Estas patentes de corso, 
tiñan validez somentes mentras durase a guerra entre 
ambos os dous países, e van ficar anuladas cando ru-
brícase a paz no Tratado de Gante, entre americanos 
e ingleses, o vintecatro de decembro de 1814. Isto 
curiosamente, acontecería tres días antes de que se 
producise “o noso naufraxio”, pois naqueles tempos 
as novas corrían menos do que o fan hoxe en día, 
pois en España aínda non se sabía que a guerra entre 
británicos e norteamericanos rematara, e moito me-
nos aínda a bordo dunha fragata, cuxos tripulantes 
navegaban en alta mar capeando un temporal.

Lembranzas dunha década e o 
descubrimento dun documento histórico

Foi para min un auténtico pracer, coñecer á Asoci-
ación Cultural Columba de mans de Tino Santiago, 
fai agora dez anos. Daquela eu presentaba nesta enti-
dade a principios do mes de outubro do 2004, o meu 
terceiro traballo: Historia da costa galega e os seus 
naufraxios S.XX. Nese mesmo acto coñecín a xente 
entrañable como a Lolo o Mariñeiro, Manuel López 
Diaz, que hoxe xa non está con nós, a Benito López 
Díaz e ao seu fillo José López Hermida, entre outros. 
Como a vida non deixa de darche sorpresas, resulta 
que descubrín nese mesmo acto que José era o pai 
de Javier López, un compañeiro meu dos anos que 
nos adicaramos a estudar Cultivos Mariños en Sada. 
Pasado o tempo, José e máis eu fixemos amizade uni-
dos polas mesmas sensibilidades, tendo que dicir que 
coñecelo foi para min un descubrimento enriquece-
dor, tanto a nivel persoal, como polos seus coñece-
mentos en armamento antigo e nas historias locais da 
zona de Ferrolterra, especialmente as relacionadas 
cos naufraxios e o  mar en xeral.

Nunha das últimas xuntanzas que mantivemos, co-
menteille o que sen ningún lugar a dúbidas constitúe 

2 Incluso a propios españois e ingleses. 
3 Provincia de Ciudad Real.

Vistas da costa de Ponzos coa zona do naufraxio ao fondo.
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co casco en forma de “v” o que facía que a superficie 
do mar fora curtada por estas excelentes quillas pre-
paradas para surcar as bravas augas atlánticas, aca-
dando velocidades que podían superar os 12 nóos. As 
medidas destas rápidas embarcacións eran por norma 
xeral duns 28 metros de eslora, cun desplazamento 
de menos de 300 toneladas, con tripulacións que ron-
daban os 40 homes, portando a bordo media ducia de 
canóns de a 12 libras, como armamento para o cor-
so. O seu trapo era semellante ao dunha goleta, pois 
armaba como arboredo trinquete e maior inclinados 
cara a popa, ambos os dous provistos de velas caran-
guexas e foques, as cales se fabricaban empregando 
algodón que as facía máis eficientes que as de lino, as 
máis utilizadas ata ese intre. 

/Continuará/

Fernando Patrício Cortizo / 
José López Hermida

O naufraxio da fragata británica, Speed (I)

sidía o axente norteamericano Michael Lagoanere, 
tendo relación estreita tamén co porto de Ferrol, o cal 
era base de reparacións e de avituallamento para os 
corsos norteamericanos4.

John Adams e o seu fillo, ámbolos dous presidentes 
dos Estados Unidos de América (1797-1801 e 1825-
1829 respectivamente), arriban ao porto de Ferrol 
o 8 de decembro de 1779, de onde se trasladarán a 
bordo dunha barcaza ó porto de A Coruña. Dende a 
cidade herculina ata París, farán o resto da viaxe en 
carrua xe para tentar selar a paz con Inglaterra que 
non chegaría ata 1783. Son os dous membros da mes-
ma familia Adams, os que exaltan a riqueza comerci-
al e pesqueira do porto coruñés e da costa galega en 
xeral, mandándolle un informe urxente sobre Galicia 
ao presidente do Congreso Continental dos Estados 
Unidos no que o insta a que manteña un importante 
comercio activo co principal porto, o de A Coruña, 
polas súas condicións de abeiro e de comunicacións, 
ademáis de estar ben armado e defendido. 

Ditos informes van a ser difundidos entre os man-
dos da armada norteamericana. Un deles, John Paul 
Jones, afamado corsario e heroe da marina dos Esta-
dos Unidos de América, na loita que o seu país aínda 
mantiña na Guerra de Independencia contra Ingla-
terra, o día 16 de xaneiro de 1780 e a bordo do seu 
barco o Alliance, entra no porto de A Coruña, ficando 
abraiado coa súa situación estratéxica e cos servizos 
que éste lle podía ofrecer, facendo deste enclave a súa 
base naval na loita contra o tráfico marítimo británico 
ao longo e ancho do noroeste peninsular. Outro dos 
seus colegas, o  Comodoro Gillion, recalará tamén 
no porto de A Coruña o 24 de septembro do 1781 a 
bordo do navío, South Carolina, atraído polas novas 
que falaban das óptimas condicións do porto coruñés 
para o desenrolo da empresa corsaria contra os na-
víos británicos, que tan bo resultado lle estaba produ-
cindo a outros compatriotas seus5.

No ano 1790, o porto comercial de Baltimore, encla-
vado na Bahía de Chesapeake, era un porto de primei-
ra magnitude no referente á construcción de navíos, 
onde os modelos destos barcos eran deseñados polos 
armadores máis innovadores na arquitectura naval da 
época, cando o litoral norteamericano era fostigado 
polas poderosas fragatas británicas, aínda coa guerra 
mantida entre ambos países e finalizada no 1783, co 
cal dende Baltimore había que primar a construcción 
de embarcacións rápidas e moi mariñeiras, para su-
perar o poderío naval británico. Así nacerán os seus 
famosos Clíppers que en esencia eran unhas goletas 

4 González López, Emilio. Bajo las luces de la Ilustración. Galicia en los reinados de Carlos III y Carlos IV. Edicións 
do Castro, Sada, A Coruña, 1997, p. 87.
5 González López, Emilio. Bajo las luces de la Ilustración. Galicia en los reinados de Carlos III y Carlos IV. Edicións 
do Castro, Sada, A Coruña, 1997, p. 112, 117.

Clipper-goleta de Baltimore de finais do século XVIII, 
principios do século S.XIX.
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As paraxes do río do Castro na Terra de Mon-
tes; os xantares en Arcade, Bora, Figueirido, For-
carei e Pontevedra; as visitas planificadas ás ma-
rabillosas paisaxes do río Verdugo. ¡Que bonitos 
contornos!, o murmurio das súas augas, fauna e 
flora. En Soutomaior coñecín aos seus pais. Un-
has persoas que achegaban moita familiaridade 
e confianza; humildes e 
traballadores, como os 
meus pais. Xentes que 
facían vida e pola vida. 
Xentes de ben, como 
o seu fillo CARLOS. 
Así, un día e outro, 
percorria mos rueiros 
de aquí e de alá. O Seat 
127 de Remigio ou o Seat 127 de Araújo eran os 
nosos habituais medios de transporte, nas horas 
de lecer que con frecuencia procurabamos ter. 
Sempre ocupados, sen parada, iamos aos bailes 
da feira de Soutelo -no Changüi do Gaiteiro- e na 
Sala Avenida de Cerdedo, aos bailes de vodas, ás 
discotecas, festas dos pobos, compoñiamos poe-
sías, etc, etc.  

E, ¿que me dis do remate do Servizo Militar 
Obrigatorio?. Berrando ó ¡somos civís!, ¡a vella 
vaise!, xa “licenciados” e co deber cumprido de 
ter servido á Patria que daquela nos impuñan sen 
alternativas. Catro grandes amigos celebrámolo 
cunha inesquecible excursión: Lugo, Ribadeo, 
Luarca, Oviedo, Porto de Pajares, Astorga, Pon-
ferrada, Ourense e … cada un á súa casa. Che-
gou o momento da despedida, co afecto da gran 
amizade que tiñamos. Ao longo destes itinerari-
os foron moitas as anécdotas, chistes, cancións, 
poesías, fotos; cando xantabamos, na viaxe, o 
contacto coa natureza. Recordo os paseos por 
Astorga, na compaña dunhas fermosas e agra-
dables rapazas de ca-
belos louros. Teño a 
impresión de que era-
mos todo un cúmu-
lo de solidariedade, 
seres inocentes, sen 
maldade e con pala-
bra de lei. A guitarra 
non faltaba, as voces 
de Plácido e de Car-
los adornaban as no-
sas alegrías, contos e 

Apareceu o mozo, non sei cando nin como. 
Tiñamos daquela 21 anos. Un home cheo de 
grandes doses de humanidade, de ilusións, re-
flexivo, creativo, con moita personalidade e con 
profundos sentimentos. Gustáballe ler e relacio-
narse con xentes de ben. Sempre quería aprender 
e con ansias de adquirir formación cando lle era 
posible. Amante da música. Tocaba a guitarra. A 
voz que saía da súa gorxa era moi clara, harmo-
niosa e con bo ton. Cantaba que daba xenio oílo. 
Así era CARLOS e así foi como nos demos a 
coñecer, alá polos anos 1975/1976.

Das sesións académicas levadas a cabo, dentro 
da Extensión Cultural no daquela chamado CIR 
Nº 13 de Figueirido, xurdiron tardes e noites de 
conversas, sinfonías, paseos, comentarios; días 
de gardas, cando estabamos de semana, con in-
quietudes, trasnadas como se fósemos nenos ou 
cando nos tocou estar acuartelados polo tema do 
Sahara e a morte da S. E. Francisco Franco … 
¡Atención campamento, atención campamento, 
el jeep de servicios pase por Dependencias Ge-
nerales!, de cando en vez así soaba a megafonía 
do CIR. Todo premeditado e ben organizado, 
Carlos e os seus colegas autorizados para levar o 
calzado a facer arranxos ao zapateiro, en Ponte-
vedra, con uniformes de militares, paseando pola 
cidade, ollando ás mozas ou paseando. Nos bares 
ou cafeterías non acostumabamos estar xa que 
¿u-los zuros?. De novo volta ao campamento, os; 
zapatos e as botas quedaban para que os repara-
sen. Outro día tocaríanos ir a buscalos. 

Crónica dunha 
gran amizade

Aí van, aí veñen; os ventos do recordo,
rebuscando nos faiados da memoria
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diversións. Lémbrome, con moito cariño, desas 
estampas de persoas nobres. Parecía que nos ia-
mos seguir vendo con frecuencia, que nunca per-
deriamos esa camaradería. Sen embargo, a vida 
levounos a todos por outros ca-
miños. Aínda así esas viven cias 
xamais poderemos esquecelas. 
Imprimen carácter e son da nosa 
propiedade. ¡Quen puidera volver 
a aqueles tempos!   

Logo, ao cabo duns anos, xur-
diría un novo encontro, en Vigo. 
Alí ceamos e contamos como es-
taban sendo as nosas vidas, as actividades que 
tiñamos. Paseamos á luz da lúa pola praia de Sa-
mil. Plácido recordounos as cancións de Santana, 
entre outras, as súas anécdotas musicais. Foi o 
protagonista falando das súas imaxinarias vi-
sións, os seus pensamentos profundos baixo os 
pinos, nunha noite de verán.

Xa no mes de maio de 1979, a miña dona e 
máis eu levámoslle a invitación da voda. Alí es-
tivemos, nunha cafetería de Arcade esperando a 
Cándida que viña da fábrica de Pontesa. Un novo 
paseo, nesta ocasión as dúas parellas, observando 
o recorrido e a desembocadura do Verdugo, Ponte 
Sampaio, o Castelo de Soutomaior, A Peneda… 
Presentación das respectivas mulleres, coñecén-
doas e dándolle a ¡Benvida! ao noso círculo de 
amizade. Elas sen confianza e pouco que contar. 
Nós fala que te fala e con cousas tamén para ca-
lar; recordos e aventuras, contentos e intentando 
facer tamén que elas fosen partícipes das nosas 
alegrías e peripecias pasadas. 

Así, na nosa voda pri-
meiro e máis adiante 
na deles, atopámonos, 
compartimos mesa e 
mantel, nas dúas oca-
sións e no mesmo res-
taurante de Pontevedra. 
As mesmas tarxetas do 
menú, no formato dun-

ha cuncha de ameixa; amigo Carlos, eu aínda a 
conservo coa túa dedicatoria: “Arrieiros somos 
e no camiño nos atopamos”. É verdade, sabio 
colega, dado que tivemos a sorte de vernos nal-
gunha outra ocasión e agora, desexándoche un 
FELIZ CUMPREANOS, nesa gran noite de re-
encontro o pasado día 7 de decembro. Si, alí, na 
Casa do Pobo de Soutomaior, bailamos, canta-

mos, repasamos os apuntes da vida, soaron as 
cordas das guitarras e bandurrias, brindamos…  
¡Oxalá! nos sigamos vendo en máis eventos deste 
estilo.  

Ao longo destes anos, falamos 
por teléfono e incluso coincidi-
mos nalgunha que outra ocasión. 
Cada un coas súas actividades: 
o traballo, a música, a polifonía, 
as tunas, os libros, o himno da 
Semente de Pedro Madruga, o 
Castelo dos Churruchaos … En 
todo caso, os carreiros dos no-

sos quefaceres existenciais fóronnos levando por 
distintos vieiros, tal vez perdendo un pouco a 
confianza que da a relación persoal continua. As 
ocupacións laborais, destinos profesionais ou as 

obrigas familiares non nos permitiron máis xun-
tanzas das que tivemos. De todos os xeitos, os 
nosos lazos de sorriso, camaradería e amizade 
xamais se perderán. ¡Meu amigo!, resulta case 
imposible que ese “calado” desapareza das nosas 
vidas.  

José Raposeiras Correa

Catedrático de Ensino
Secundario Pontevedra e

Doutor pola
Universidade de Vigo

Crónica dunha gran amizade
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A Seara No Courel 
PARAISO DA NATUREZA

Ao sueste da provincia de 
Lugo atopámonos ante unha 
das Serras máis fermosas de 
toda Galicia, estamos a falar 
da Serra do Courel.

Escritores coma García 
Sabell, Ánxel Fole, Uxío 
Novoneira, e tantos outros 

coma a escritora a quen se lle dedicou as letras 
galegas do ano 2007, María Mariño, namoráronse 
destas terras facendo dos seus escritos a plasma-
ción da beleza courelá.

Achegarse ao Courel é chegar ao pulmón verde 
da Galicia interior, unha terra de castiñeiros, de 
uceiras, de toxeiras, de xesteiras, de reboleiras..., é 
a terra dos contrastes.

Segundo a estación do ano na que nos atopemos 
esta serra troca a súa idiosincrasia por outra di-
ferente facendo das súas xentes uns privilexiados 
habitantes do esplendor da exuberante natureza.

Todos os sentidos vense premiados no Courel, 
dende as fermosas vistas de fervenzas de incan-
sábeis transparencias de augas incesantes ata os 
bandullos dos máis refinados gourmets.

A gran diversidade de entidades de poboación 
existentes nestas terras fai que nos centremos na 
descrición dunha das parroquias máis fermosas 
desta serra coma é Santa María Madalena da Sea-
ra na estrada comarcal LU-651, aínda que perten-
cente ao concello de Quiroga.

A parroquia de Santa María Madalena da Se-
ara componse de cinco aldeas que son: O Mazo, 
Soldón, Vieiros, Villarbacú e a Seara separadas 

entre si por varios quilómetros de vexetación exu-
berante.

A Seara, capital da parroquia, caracterízase por 
ter un dos conxuntos arquitectónicos medievais 
restaurados máis fermosos deses montes, que se 
conseguiu grazas ao empeño dos veciños que alí 
vivían e daqueles que estando lonxe da súa ter-
ra fixeron por arranxar aquelas casiñas, cortellos, 
fornos, muíños... que os seus devanceiros lles dei-
xaran nas partillas fraternais.

Se falamos de épocas prehistóricas, esta parro-
quia xa tiña elementos que a diferenciaban das de-
mais, xa que hai uns 11.000 anos que tanto A Seara 
coma Vieiros posuían ambas as dúas uns glaciais 
de máis de 1500 metros de altitude, chegando aos 
nosos días á lagoa de orixe, glaciar de Lucenza.

Comezando a andaina da historia podemos afir-
mar, sen ter medo a trabucarnos, que por alí pasa-
ron todos aqueles pobos que deron lugar á Nación 
Galega, xa que dende mámoas, medorras, cas-
tros...celtas, restos romanos, restos precristiáns, 
suevos... e todos aqueles poboadores da antiga Ga-
llaecia así coma os do novo Reyno de Galizia, do 
rei D. García ou de Afonso Raimúndez, deixaron a 
súa pegada neste Paraíso Courelán.

A Seara foi unha das parroquias da resistencia; 
xa sexa ante a invasión francesa de 1808 coma na 
defensa da “Pepa” (aquela constitución liberal que 
se aprobara en Cádiz en 1812 e que o alcalde da 
parroquia, que por aquelas datas era concello, aco-
lleu e deu a coñecer aos seus veciños); tamén, a 
Gripe Española que viñera das Antillas no inverno 
do 1919, e que finara con máis de cincuenta vidas 
dos poucos labregos que xa quedaban, ao verse 
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A Seara No Courel

abocados a emigrar.
Resistencia, resistencia e outra vez resistencia; 

aínda así a emigración converteuse na maior ferida 
do Courel desprazando a grandes correntes de per-
soas cara a unhas terras das que en moitos casos 
non se volvería; tan só os emigrantes que marcha-
ron nas ondadas dos anos 60 e 70 do século XX, a 
Europa e cara a outras zonas de España puideron 
retornar ou facer de motor desa gran terra que os 
veu nacer.

O caso de María Isabel Rodríguez de Arriba, 
actual propietaria do Mesón “A Seara”, é un dos 
exemplos máis claros de esa resistencia, xa que 
unha vez casada tivo que emigrar ela e mais o seu 
marido cara a Suíza, retornando anos despois para 
facerse cargo dunha das poucas cantinas que resis-
tiran o paso do tempo.

Todos aqueles aforros que fixeran na emigración 
utilizáronos para transformar aquela vetusta canti-
na onde se vendían dende galochas, fíos, madeiras, 
roupa,tabaco..., un “Totum Revolotum” de merca-
dorías, nun dos mellores restaurantes da comarca 
mantendo a tradición gastronómica que os seus de-
vanceiros lle ensinaran a esta entusiasta emigran-
te, convertendo o Mesón “A Seara” nunha parada 
fixa dos máis diversos comensais coma é o caso 
de José Manuel Parada (presentador de televisión), 
D. Manuel Fraga (Ex presidente da Xunta de Gali-
cia, que ía como mínimo unha vez ó ano a xantar 
cabrito criado da casa), o Sr. Rial (presentador da 
Radio Galega), entre outros.

A carta deste local está chea de delicados e abon-
dosos ágapes, coma son: as croquetas de corzo, ou 
a cachola e o botelo no Entroido, xabarín con pata-
cas caldosas, filloas, feixóns...

Unha multitude de pratos que varían segundo 
a época na que nos atopemos, sendo os produtos 
naturais a principal característica deste estable-
cemento xa que na casa crían xatos, pitas, polos, 
cochos, coellos...; e os vexetais utilizados na ela-

boración das receitas son dos eidos desas magnas 
terras.

Despois da longa parada no xantar, podemos vi-
sitar as fervenzas de vieiros ou a das mestias, am-
bas as dúas no termo parroquial, que levan no seu 
interior augas exquisitas mineiro-medicinais xa 
que son augas brancas e férreas, boas para moitas 
doenzas.

O patrimonio 
a rqu it ec tón ico 
componse dunha 
aldea tipicamen-
te medieval de 
construción civil 
ata casas unhas 
sobre das outras; 
a t o p a r é m o n o s 
coas airas onde antigamente os veciños mallaban 
o pan; os muíños comunais fariñeiros; os peque-
niños hortos no medio da aldea; os vellos carros 
agochados nos curros onde esperan o seu final, xa 
que o cantar das rodas sobre das rochas enmude-
ceu para sempre; teares, pontes romanas; así coma 
o seu templo parroquial baixo a advocación de Ma-
ría Madalena, a Virxe das Dores (terceiro domingo 
do mes de setembro, misa onde acoden fieis, ofre-
cidos, de toda Galicia, pois milagreira é un anaco) 
e Santiago Matamouros dos de Vieiros (que tamén 
está neste mesmo templo) son as tres festas sacras 
que realiza esta aldea.

Dende a chegada de novos veciños coma son os 
do Recunco ou os de Xermán, todos eles gaiteiros 
e musicólogos, fanse festas cada mes: se non é polo 
magosto e pola fin de ano e, senón, polos emigran-
tes de Barcelona.

Podería describir tantas pequeniñas cousas que 
fan do Courel un hábitat tan especial, que tan só 
analicei unha das aldeas que me roubaron o co-
razón e que tamén llelo roubarán a todos aqueles 
que se acheguen a ese pequeno microcosmos va-
rado nun tempo no que as horas e os días son di-
ferentes á dos reloxos e á dos almanaques; todo é 
diferente alí; todo é a Galicia no descanso eterno..

Manoel Carrete Rivera
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La Noguera
La Noguera és una extensa comarca situada al sec-
tor septentrional de les planes de ponent. La capital 
comarcal és Balaguer. La Noguera està organitzada 
entorn dels rius Segre, Noguera Pallaresa i Noguera 
Ribagorçana.
El territori de la Noguera correspon a la zona d’ex-
pansió del comtat d’Urgell i del vescomtat d’Àger 
per la línia del Segre. A mitjan segle XI el domini 
urgellenc s’havia consolidat a les valls de Rialb, de 
Meià, d’Àger i a les rodalies de Ponts i Artesa, a 
l’empara de la serra del Montsec, que feia de frontera 
del comtat del Pallars. Amb la conquesta de Balaguer 
l’any 1105 gairebé s’acaba l’expansió urgellenca i, 
durant la primera meitat del segle XII, es repoblà el 
territori recentment conquerit.
La comarca de la Noguera, una de les més extenses de 
Catalunya, limita al nord amb el Pallars Jussà i l’Alt 
Urgell, a llevant amb el Solsonès i la Segarra i al sud 
amb les planes de l’Urgell, el Pla d’Urgell i el Segrià. 
Aquesta comarca no és pas una terra uniforme, com 
ho demostra el fet que es pugui parlar de la Noguera 
Alta, dominada pel relleu muntanyenc, i la Noguera 
Baixa, que coincideix amb la plana o Noguera es-
tricta. A la Noguera Alta hi ha la muntanya més ca-
racterística d’aquesta comarca, el Montsec, Serralada 
Pre-pirinenca allargada de ponent a llevant, amb unes 
impressionants cingleres a la banda de migdia, solca-
da per les dues Nogueres que la separen successiva-
ment amb els noms de Montsec d’Estall (Baixa Riba-
gorça), Montsec d’Ares i Montsec de Rúbies, aquests 
dos darrers formen la divisió natural entre la Noguera 
i el Pallars Jussà. El Montsec d’Ares, que domina la 
vall d’Àger per la seva banda nord, assoleix l’altura 
de 1.678 m. i el Montsec de Rúbies, el més oriental 
i situat sobre la conca de Meià, té al punt de mira el 
Pallars, un mirador excel·lent de la comarca.
Els congostos de la Noguera Ribagorçana i de la No-
guera Pallaresa, oberts espectacularment en aquesta 
muralla de roca calcària, constitueixen un dels parat-
ges més interessants del nostre Pre-pirineu.
Però ja hem dit que hem de fer esment, quasi, de dues 
Nogueres, perquè aquesta comarca és ben diferent 
d’un extrem a l’altre. El pas de la muntanya a la pla-
na no és gradual, sinó que baixant del Montsec, amb 
els ulls encara plens per les grans masses rocoses i 
ermes, sorprèn la visió de la plana, amb els horitzons 
gairebé ran dels ulls i amb veritables vergers al llarg 
dels rius o dels canals.

Pobles
Un dels centres locals de la part alta de la comarca 
que troba el Segre al seu pas és Ponts. A Ponts hi 
confluïen antigament tres vies romanes: la que seguia 
el Segre, la que anava en direcció al Port de la Bo-
naigua i, finalment, la que anava a Empúries, passant 
per Solsona.
La història de Ponts està íntimament lligada amb la 

del monestir de Gualter: quan el comte Guifré el Pi-
lós arribà fins a Gualter, durant la Reconquesta, donà 
el lloc amb tot el que li corresponia —incloent-hi 
Ponts— al monestir de Ripoll. Ripoll, en aquell 
temps, no demostrà gaire vocació colonitzadora, i es 
va limitar a consignar l’alou de Ponts o de Gualter 
entre els seus béns. D’aquesta època, es conserven 
les ruïnes del monestir de Sant Pere, monument ro-
mànic del segle XI.
Ponts conserva alguns indrets de la seva població, 
com el carrer Major, d’un caràcter i d’un encís in-
comparables.
Artesa de Segre és una altra de les poblacions de la 
Noguera on predomina el caràcter mercantívol per 
damunt de l’agrícola. Encara que, malgrat tot, Artesa 
és, com Ponts o Balaguer, una ciutat enclavada dins 
d’un món pagès i, per tant, la vida agrícola juga un 
bon paper a l’hora de definir la ciutat.
La primera vegada que el poble és mencionat és en 
el segle XI, però l’origen de la població se situa pos-
siblement en una època pre-romana. S’estén entre el 
turó de Castellet i del Segre, en la cruïlla del camí 
axial del Segre amb la carretera Tàrrega-Barcelona. 
Antigament, fou fortificada com a bastió defensiu de 
pas de riu. Quant a monuments històrics, no es pot dir 
que Artesa sigui particularment rica; no obstant això, 
hi ha algunes restes notables.
A uns quinze quilòmetres d’Artesa hi ha Cubells, 
un poble de pas per a la gent que rabent passa vers 
Andorra i on gairebé ningú s’atura per contemplar, 
al bell mig del poble, l’església romànica de la qual 
destaca sobretot la portalada. Aquesta magnífica por-
talada, obra del segle XII, és de grans dimensions i 
d’una bellesa insospitada.
També la població de Foradada té el seu interès, cen-
trat en el santuari de Salgar i en les seves coves.
Altrament no es pot oblidar Camarasa, on els homes 
prehistòrics es van establir i van deixar les seves res-
tes a la cova del Tabac. A l’edat mitjana, Camarasa 
fou centre de gran importància estratègica. Dels pri-
mers temps medievals i romànics, la població conser-
va les ruïnes del castell que des d’un turó dominava 
tota la contrada i defensava el pas del pont damunt el 
Segre, i les de l’església romànica de la fortificació. 
Camarasa va ésser també durant molt temps un im-
portant marquesat. Molt a prop, però a l’altre cantó 
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La Noguera

del Segre i en el seu aiguabarreig amb la Noguera Pa-
llaresa, hi ha el pantà que duu el nom de la població. 
L’embassament, d’uns vint quilòmetres de llargada, 
és un dels més importants de Catalunya.
El monestir de Bellpuig de les Avellanes també és 
digne d’ésser conegut i visitat. Un monestir que fou 
centre de gran predilecció dels comtes d’Urgell a par-
tir del seu fundador Ermengol VII. Els comtes i molts 
altres nobles de la comarca concediren al monestir 
grans quantitats de beneficis i prebendes i aquesta 
fou la causa de la seva ràpida prosperitat i expansió. 
Actualment és propietat dels germans maristes, els 
quals s’han fet responsables del seu important llegat 
històric i de la reconstrucció.

Àger i la col·legiata
La vall d’Àger ha tingut sempre una situació privile-
giada. Per això fou un lloc conegut pels romans, els 
quals hi deixaren restes de fortificació i un magnífic 
sarcòfag, que ha servit de pica baptismal durant molts 
segles, que data del segle III.
Però anem a l’edat mitjana. Cap a l’any 1035, el lloc 
d’Àger, dominat pels àrabs, fou reconquerit pel com-
te Ermengol II d’Urgell i el comte Arnau Mir, els 
quals hi erigiren un monestir benedictí. El lloc tornà 
a ser guanyat pels àrabs, i Arnau Mir el reconquerí 
definitivament l’any 1047. Després  volgué renovar 
tot seguit la tradició monàstica de la vall fundant-hi 
de nou una abadia, dedicada a sant Pere i dirigida per 
un abat ausonenec, el jutge Guillem Ramon.
L’església de Sant Pere es començà cap a l’any 1049 
i per aquest temps ja comptava amb una petita comu-
nitat formada per l’abat Guillem Ramon, tres preve-
res i un levita. Arnau Mir va posar en mans de l’abat 
les esglésies de sant Salvador i de sant Vicenç que es 
trobaven a la vila d’Àger. Amb elles aconseguien be-
neficis, dons, drets i propietats de la vall i dels termes 
veïns. La col·legiata, segons aquest privilegi, tenia 
dret entre altres coses als dos terços del delme de to-
tes les terres que es conquerissin als àrabs i un bon lot 
de bestiar: cent ovelles, deu vaques, cinc eugues i deu 
porcs. Més tard, per assegurar l’estabilitat de la seva 
fundació, Arnau Mir va cedir el domini directe de la 
canònica a la Santa Seu, posant-la sota la protecció i 
jurisdicció directa del papa. Aquest privilegi fou la 
millor base de la grandesa d’Àger, perquè la canònica 
es convertia així en un petit bisbat sense bisbe, però 
amb tribunal propi.
La generositat del seu fundador, dels seus successors en 
el vescomtat d’Àger, dels comtats d’Urgell i d’altres, 

van convertir Sant 
Pere en poc temps en 
una gran potència. La 
seva esplendor li per-
meté de construir el 
seu magnífic conjunt 
monumental.

Balaguer
Mullant-se els peus a l’aigua del 
Segre i alçant la testa pel turó gri-
senc d’Almatà, Balaguer, la ciutat 
venerable i senyorívola, us infon 
respecte i us convida a meditar i a 
obrir el cor a les coses grans. La 
seva situació magnífica al primer 
esglaó de l’escala que mena cap 
a muntanya i a l’esguard de l’ex-
tensa plana urgellenca, li dóna un 
sentit pregon de noblesa i privile-
gi.
On heu vist, dins d’una ciutat de 
la categoria de Balaguer, una pla-
ça tan gran, tan plena d’evocació, 
d’elegància, de gràcia i sumptuo-
sitat com aquesta del Mercadal?
Però aquesta sumptuositat no li ve de la construcció, 
brolla del seu si, i de moment no sabríeu dir per què; 
cal que esguardeu amb atenció i us concentreu un xic 
per veure que la forma, les proporcions, la inclinació, 
les porxades, la distribució dels carrers que hi afluei-
xen li donen un to i un caràcter que us admiren.

El Sant Crist de Balaguer
Una devoció molt arrelada a Balaguer és la del Sant 
Crist. La imatge és famosa arreu del nostre país pels 
nombrosos miracles que se li atribueixen i pel seu 
origen llegendari.
Segons la tradició, aquesta imatge del Crucificat és 
la primera que es va fer en tot el món. L’autor va ser 
Nicodem, el deixeble que junt amb Josep d’Arimatea 
va rescatar el cos de Crist de la creu. Nicodem tenia 
ja tot el cos format però no s’atrevia a tallar el rostre 
quan, una nit, mentre dormia, van baixar uns àngels 
del cel i van acabar l’obra. La imatge, és de tots co-
neguda la tradició, pujà per les aigües del Segre, fins 
a deturar-se a Balaguer, on fou treta del riu i venera-
da amb molta devoció. Devoció ben viva encara als 
nostres dies.
Balaguer, la ciutat capital de la Noguera, on és vene-
rada la imatge esmentada, on la Verge d’Almatà té 
gran devoció i on va néixer el nostre rei Pere III.
Aquesta és la Noguera: El Montsec, Balaguer o la 
vall d’Àger, tant se val. Un sol suau il·lumina i endol-
ceix aquesta terra.

    Joan Bellmunt i Figueras



35

Xu
rd

im
en

to

Polonia, crisol de 
culturas y patrimonio

Cracovia, capital de la Polonia 
Menor y capital de los estudian-
tes del país, con más de 120.000 
universitarios, era uno de los lu-
gares de Europa junto a Hungría 
donde había más judíos antes de 
la Segunda Guerra Mundial. Du-
rante ésta, y después de la ani-
quilación de más de un millón de 
personas por parte de las SS de 
Hitler, quedó limpia de ciudada-
nos hebreos. En el siglo XXI, y 
cuando ya forma parte de la mo-
derna UE desde el pasado año 
2004, Cracovia y todo el país, 
están proyectados a constituirse 
en una sociedad avanzada, so-
cialmente abierta y democrática. 

La que fue capital del país has-
ta principios del siglo XVII, es 
Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad, según la UNESCO. El 
trompetista situado en la torre 
de la iglesia de la Virgen María 
es el símbolo turístico más foto-
grafiado de ésta. Cada hora del 
día toca cuatro veces, en direc-
ción a los cuatro puntos cardina-

les. La torre tiene 81 metros de 
altura y es de estilo gótico. Las 
cuevas de Wawel son otro de los 
símbolos de la ciudad. En éstas, 
dicen las leyendas que existían 
dragones. Uno de ellos era el de 
Wawel, de aquí viene el nombre 
del pequeño altiplano. Cuentan, 
los lugareños, una leyenda que 
dice que en las catacumbas de la 
zona, tradicionalmente el 24 de 
diciembre, se reunían todos los 
reyes para discutir sobre el futu-
ro de Polonia. 

Cracovia es una provincia muy 
cristiana, con un gran fervor po-
pular. Prueba de esto es que tiene 
censadas más de 130 iglesias. La 
más antigua es la de San Andrés. 

 

AUSCHWITZ,    
UNA VISITA HISTÓRICA

Auschwitz I y Auschwitz Birke-
nau descubren las atrocidades 
cometidas durante la Segunda 
Guerra Mundial por parte de 
los alemanes. Los campos de 
Exterminio, de Concentración 

y de Trabajos Forzados son aho-
ra Patrimonio Cultural de la 
UNESCO, y se visitan acompa-
ñados de guías turísticos. 

Las imágenes fotográficas, los 
hornos crematorios de Aus-
chwitz I, el paredón, las alam-
bradas eléctricas de alta tensión, 
las cámaras de Cklon B (veneno 
que los alemanes llevaban desde 
su país en camiones donde lucía, 
en su exterior el símbolo de la 
Cruz Roja para aniquilar a lo lar-
go de 3 años a más de 1.150.000 
judíos), los barracones, la horca, 
las vías del tren que terminaban 
su trayecto en el interior de Aus-
chwitz Birkenau (estación final 
en la vida de muchas personas 
inocentes), y la casa del primer 
comandante Rudolf  Höess don-
de vivía durante el Holocausto 
con su mujer y los 5 hijos y tam-
bién donde murió en la horca de 
Auschwitz Birkenau en el año 
1947 después del sumarísimo y 
posterior condena a muerte, son 
impactantes. Es una visita histó-
rica, documental y turística. 

Cracovia, Auschwitz, Wadowice y la mina de sal de Wieliczka,
símbolos turísticos de la región polonesa
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WADOWICE, LA CIUDAD 
DEL PAPA JUAN PABLO II 

A cuarenta minutos en coche 
desde Auschwitz se encuentra la 
ciudad de Wadowice, lugar don-
de nació Karol Wojtyly, el Papa 
Juan Pablo II, en el año 1920. Su 
casa, ahora, es un humilde mu-
seo en el que se muestran dife-
rentes pertenencias de cuando 
vivía en ésta y en donde perma-
neció hasta los 18 años de edad. 
Posteriormente se marchó hacia 

Cracovia a estudiar letras en la 
Universidad de Jagillona, hasta 
el inicio de la Segunda Guerra 
Mundial. 

En la casa-museo de Wadowice, 
que siempre acoge un clamor de 
gente y devotos que quieren ver 
de cerca los símbolos de su in-
fancia, se hacen largas colas de 
espera. En su interior se exhiben 
fotografías de cuando tenía días 
de vida, fotos de su efímera es-
tancia en el servicio militar, es-
quís (ya que fue un gran amante 
de la práctica del esquí cuando 
era joven), las casullas de ca-
pellán, de obispo y de cardenal 
(que lució), monedas conmemo-
rativas, y libros que escribió, son 
entre otras muchas más perte-
nencias de todo tipo, las que se 
recogen allí. 

LA MINA DE SAL DE 
WIELICZKA 

Esta mina, que hoy es un museo 
majestuoso, comenzó la produc-
ción de sal en el siglo XIII y ter-
minó su actividad en el año 1994. 
Durante este periodo se extra-
jo una cantidad aproximada de 
220-270 millones de toneladas 
de sal comestible, y para otras 
finalidades. La profundidad que 
los turistas descienden, es la de 
135 metros. La máxima fue de 
325 metros, repartidos en 9 nive-
les. En el interior hay corrientes 
de agua subterránea. La sal, que 
aún ahora hay en grandes canti-
dades, está mezclada con yeso y 
arcilla.

Polonia, crisol de culturas y patrimonio

Enric Ribera Gabandé
Fotos: Pilar Rius
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Anotaciones Turísticas

Por fortuna, salvo excepciones, se ha logrado ar-
monizar la práctica de las actividades turísticas de-
portivas de aventura con el entorno. La expresión 
de la armonía entre el hombre y la naturaleza, entre 
el deportista y el medio ambiente se ha consegui-
do. Por doquiera de los escenarios autonómicos 
que caminemos, resulta gratificante comprobar que 
no han sido en balde ni en vano los foros que en su 
día se generaron de intercambio de conocimientos 
y formación, foros que contribuyen a avanzar en el 
respeto y gestión del gran reto al que se enfrenta la 
sociedad actual: La sostenibilidad.

 Deporte, salud, mantenimiento, adrenalina, aven-
tura... Los usuarios son conscientes de que su prác-
tica reporta beneficios tanto físicos como psicoló-
gicos. Se encuentran inmersos en el segundo pará-
metro de la concepción y criterio que sobre la salud 
lanza La OMS (Organización Mundial de la Sa-
lud): “No sólo es la ausencia de enfermedad, sino 

el bienestar tanto físico como psíquico y social de 
la persona”. Es común pensamiento de las perso-
nas metidas en harina deportiva, que el cuerpo hu-
mano ha sido diseñado para mantenerse activo. A 
medida que la sociedad evoluciona y salta del sec-
tor primario (agricultura, ganadería y pesca) al se-

cundario (industrial), y, de éste, al terciario (servi-
cios) en el cual estamos sumidos: administrativos, 
sanitarios, educativos, financieros, informativos... 
el ser humano experimenta una total metamorfo-
sis, hasta el punto de transformarse en un auténtico 
urbanícola rodeado de semáforos, vidrio, aluminio, 
asfalto... Su cuerpo pierde funcionalidad; se dete-
riora gradualmente; pierde capacidad de movilidad 
articular; sus músculos se oxidan y atrofian. Apa-
recen las primeras pinceladas del sedentarismo en 
el lienzo humano: obesidad, colesterol, trastornos 
cardiovasculares, cansancio...

   La Generalitat de Catalunya, en su vocación de 
incesante vanguardismo, al observar que cuajaba 
este producto -actividades turísticas deportivas de 
aventura- como lo hacen los copos en invierno, 
cuando el manto níveo cubre sus espléndidas es-
taciones de nieve, creó el pionero de los marcos 

legislativos. Antes de expirar siglo y milenio, el 
Decreto 81-fechado en 1991- veía la luz pública. 
Se cobijan bajo el paraguas de su articulado las 
actividades que se practican sirviéndose de los re-
cursos que oferta la naturaleza -agua, aire, tierra- y 
que comportan el factor de riesgo; su éxito no se 
hizo esperar. Años posteriores a la reglamentación, 
era conocido con nombre propio: Turismo Activo. 
Lleida, mimada y privilegiada por su enclave geo-
gráfico, posee una ensalada de atractivos naturales 
tan variada y apetitosa que sacia los paladares de-
portivos más exigentes.

José María Orte Bermúdez
Profesor y escritor de turismo

ABRAZANDO LA NATURALEZA
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Poquísima cosa soy yo, Teresa, 
para explicar, precisamente en letras, 
dado lo que tú expresaste a través de ellas; 
solamente un poquito, a más no me atrevo, de lo 
que tú eras.

Nacida en la España aquella ... 
en la de sin fronteras,
puede decirse que España era la tierra entera;
te negaste a ser paloma de plazuela,
 desde chiquita: ¡ímpetu de aventuras!
¡la cristiana como única bandera!
Para empresas elevadas acudir… ¡a donde fuera!
Y se te conoce como La Andariega.

Acunada en cuna alta,
notable apellido de Cepeda y Ahumada,
quisiste que las piedras tus pies arañaran
por los caminos que recorriste hasta llegar a Santa.

Los espejos, los pretendientes
te hacen saber que eres bella
y para los gozos mundanos tu cuerpo cercas
con hábito de color… de regada tierra,
pero el fruto de tus entrañas no ha de ser de carne 
terrena
y te aprietas el vientre con una correa,
¡dando a luz, tu alma, cosecha eterna!

Creyéndote a veces seca,
tal vez por haber nacido en secas sendas,
tu corazón siempre fue manantial
del agua que Jesús anunciara a la Samaritana
¡cuántas batallas en tu alma!
Sin poner límites a tu empresa, 
muy bien supiste hallar a Dios 
entre “los pucheros y las cazuelas”. 

¡Remolino de rebeldía y entrega!
Amurallas los cuerpos ante el pecado 
fundando más y más conventos
y de los corazones haces Sagrarios abiertos.
Tienes que alcanzar la Eterna Morada:
“es esta vida una mala noche en una mala posada”

El amor fructifica en ingenio;
¡imposible retener en tu interior
tanto fuego y tanta agua!
Incendias e inundas las páginas
y, como nunca ¡la literatura palpita!

De la luz del éxtasis a la oscuridad de la duda;
pero seguiste la meta que te marcaste… ¡segura!
¡Cuantas batallas en tu alma
 porque no apreciabas que ya eras Santa!

Únicamente la muerte te dejó quieta
pero jamás se borrarán tus huellas de la tierra: 
¡por algo se te conoce como La Andariega!
¡por algo bordaste tu pensamiento en letras!

Elena Pilar Muñoz

 Teresa de Cepeda y Ahumada
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Fisterra

Temps era temps el món
finia a Fisterra;
s’hi aturaven els homes,
davant l’onada infinita
i s’hi varaven els déus,
ebris de licor de castanyes,
borratxos de sal de mar.
Pel rocam polit
lliscaven les llàgrimes del sant
entre cants obscurs de sirenes.

Temps era temps les esposes
aguaitaven a Fisterre;
tornarien els marits
des del continent ignot?
Amb la mà sobre les celles
esguardaven les núvies
a Fisterra:
se salvaria la barca 
plena de peixos, 
plena d’amor?

Roca de sal i de cendres,
avui, Fisterra és agulla.
Cus un món vell
a una esperança que espera.
Les esposes, les mares d’Amèrica
aguaiten l’onada infinita;
les núvies, amb la mà sobre les celles
esguarden:
tornaran els que se’n van anar
buscant la llum sota el far de Fisterra?

 

Francesc Pané
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Mirando al futuro, 
proyectamos el presente

Como todos los años, no podemos 
faltar a la cita anual que nos propo-
ne nuestro Centro Galego de Lleida 
de colaborar con esta tan interesante 
revista.

Hacer resumen o balance de todo 
un año es cosa fácil si las activida-
des o programación son amplias: en nuestro caso, 
como Federación, podemos decir que a pesar de 
la crisis y los problemas con los que últimamente 
nos estamos encontrando, todas las entidades de-
dicadas al servicio voluntario al ciudadano, aún ha 
sido más extensa y exitosa en el pasado 2014  y que 
ahora analizaremos.

No hemos faltado a citas tan importantes y seña-
ladas para nosotros, como la Semana Santa y nues-
tras exitosas Charlas Cuaresmales: las fiestas de 
Mayo con nuestra amplia participación en los actos 
y, de forma especial, en la verbena de los Campos 
Elíseos (la más esperada del calendario festivo), 
que sigue llevando el nombre de nuestras entidades 
de las Casas y Centros Regionales de Lleida a altas 
cimas; no faltamos a la cita de la ofrenda de Flores 
al Patrón “Sant Anastasi” y su batalla de flores.

Entidades de nuestra federación participaron 
en la Fiesta de Moros y Cristianos y en el Aplec 
del Caragol. Este año, cuatro de nuestras Casas y 
Centros han participado en el espectáculo teatral 
de “Les Bruixes del Pont del Bosc “ de la Asocia-
ción “Copa d’Or i Sot de Fontanet, con elementos 
de nuestras entidades, como tambores y bombos, 
así como la muestra de trabajos artesanales y de la 
queimada galega.

Estuvimos apoyando al “Força Lleida de Bas-
quet” en el partido frente al Valladolid con la agru-
pación de tambores, bombos y bailes diversos.

No faltamos a la cita de la Feria 
de San Miguel con la que tenemos 
un convenio de colaboración. Nues-
tra participación de apoyo al “Obert 
del Centre Històric de Lleida”. He-
mos tenido también la participación 
de dos de nuestras entidades en las 
cenas-espectáculos de Miravall (Ju-

neda). Se ha participado en diferentes congresos 
jornadas y aniversarios de otras federaciones y de 
la Confederación Española.

Se han seguido firmando los convenios por parte 
de nuestras entidades y de la propia Federación con 
la “Paería”. Por parte de esta Federación se han fir-
mado convenios de colaboración con Gobernación 
de la Generalitat, La Caixa, IberCaja y tenemos co-
laboración con la Diputación de Lleida. 

Como singularidad especial este año hemos con-
seguido, una vez más, que Lleida sea la sede de 
encuentros estatales; en esta ocasión tuvimos un 
encuentro de presidentes de Federaciones de Casas 
y Centros Regionales a nivel provincial, autonó-
mico, estatal e internacional, reuniéndose en Llei-
da veintitres de estas federaciones, que alcanzaron 
gran éxito de convocatoria (único en España hasta 
el momento) y en el cual participaron dos directo-
res generales de la Generalitat además del Conse-
ller de Agricultura, el jefe de protocolo de las Cor-
tes de Aragón el Presidente del Consejo Consultivo 
de Aragón, así como dos tenientes de Alcalde  de la 
“Paería” y tres concejales. 
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Mirando al futuro, proyectamos el presente

La valoración que hemos recibido por las encues-
tas entregadas a los participantes y por el estudio 
demoscópico a los que se les pasó la información, 
ha sido de un 8,49 (funcionamiento, desarrollo e 
interés del mismo).

No hemos faltado a los actos de la ciudad y a los 
benéficos además de los de Sant Jaume y Navidad. 
No nos faltaron los bloques de los conciertos de Vi-
llancicos y Poético-Musicales, alcanzando grandes 
éxitos de público asistente y de calidad artístico-
musical.

En este 2014 las jornadas culturales inter centros 
consiguieron rozar la perfección por todo lo pre-
sentado y ofrecido: la banda Municipal de Música 
de Lleida; el pregón del Subdelegado de Defensa 
Pablo Martínez Delgado; directores Generales de 
las diferentes Consejerías de los Gobiernos autonó-
micos; Alcalde; Tenientes de Alcalde y Concejales 
de Ayuntamientos de esas Comunidades además de 
los ya tradicionales juegos de mesa inter-centros. 

Mención especial merece la participación de la 
Coral “Voces Cántabras” traída desde Cantabria 

(Cabezón de la Sal) 
con una gran calidad. 
Las fiestas de la Vir-
gen Bien Aparecida, 
incluidas en las jor-
nadas, y la comida de 
hermandad que llenó 
el restaurante, confi-
guraron unas jornadas 
para recordar. 

Fuimos este año nominados para los premios 
“Som Lleida” en los cuales llegamos a la final junto 
a otras cuatro entidades ciudadanas. 

Y finalmente tenemos nuevas instalaciones como 
sede de la federación que están pendientes de inau-
guración.

Seguimos pues adelante con pie firme y mirando 
al futuro con ilusión y esperanza, siempre con el 
apoyo de todos, para seguir manteniendo el pres-
tigio que tenemos y hemos conseguido entre todas 
y todos los que formamos la Federación, y lo hare-
mos como hasta ahora de una forma seria, coheren-
te y equilibrada (sin identificaciones partidistas de 
ningún tipo), para conseguir los objetivos que nos 
marquemos.

Cosme García i Mir
Vicepresidente de la 

Confederación Española y
Presidente de la federación 

de Lleida de Casas y Centros 
regionales y provinciales.
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En “Novos cantos a 
Lleida” i la Seo Vella

Com cada any a l’arribar desem-
bre, el bon amic Xoan Rodríguez 
coordinador de la revista Xurdi-
mento que edita el Centro Galego 
de Lleida,  va fer-me memòria de la 
meva col·laboració -també anyal- 
a l’esmentada publicació. I també 
com tots els anys, l’he fet patir un 
xic per la meva tardança en lliurar-lo. Ja perdona-
reu!!!.

Quan rumiava quin tema podia tocar que fos adi-
ent tema per la revista d’enguany, va caure circum-
stancialment a les meves mans el llibre “Lleida, 
la Seu, la Boira”, on s’apleguen un bon gruix de 
poesies que els poetes i poetesses, han dedicat al 
llarg del anys a Lleida, inspirant-se en alguns dels 
símbols mes preuats i mostrats, com son en pri-
mer lloc la nostra antiga catedral i la boira, aquets 
element climatològic que ens caracteritza, potser 
anys enrere més que ara.

Entre l’aplec de poetes dels quals es reproduei-
xen algunes de les seves poesies, la majoria d’ells 
lleidatans, vaig recordar que ni havia un que no 
ho era i que destacava per la seva singularitat. 
Concretament era un poeta gallec, alhora que dra-
maturg, novel·lista Álvaro Cunqueiro, una de les 
figures més rellevants de la cultura gallega, que 
tingué la delicadesa –si voleu dir-ho així- de com-
posar poesia en llengua gallega, inspirada en la 
nostra ciutat de Lleida. No vaig dubtar-ho, calia 
dedicar-li el meu article a Álvaro Cunqueiro Mora 
(Mondoñedo, 1911 - Vigo, 1981), per donar-lo a 
conèixer a ell i les seves poesies gallegues, i alhora 
lleidatanes o almenys inspirades en la nostra esti-
mada Lleida i festes també amb estimació.

Cal dir en primer lloc que Cun-
queiro és considerat un dels grans 
autors, tant en gallec com en espa-
nyol. Va ser un escriptor polifacè-
tic i la seva extensa obra literària 
abraça el camp periodístic, poètic, 
narratiu i teatral. La seva relació 
amb la literatura catalana es deu a 

la seva vessant de traductor. Així va traduir vint-
i-quatre poemes catalans escrits per Clementina 
Arderiu, Josep Carner, Salvador Espriu, J. V. Foix, 
Tomàs Garcés, Joan Perucho, Marta Pessarrodona, 
Josep Sebastià 
Pons, Carles 
Riba, Joan Sal-
vat-Papasseit, 
Joan Teixidor, 
Joan Vinyoli i 
quatre autors 
anònims del 
segle XVI.  La 
vinculació de 
Cunqueiro amb 
Catalunya va 
ser tal que fins 
i tot va escriu-
re dos poemes 
or iginalment 
en català:  Can-
tiga Catalana, 
dedicada a To-
màs Garcés. La nit és bruna (1935), dedicada a 
Josep Carner. A més, en la seva obra s’hi troben re-
ferències a amics catalans i evocacions místiques 
i històriques de Catalunya, especialment de les 
ciutats de Vic Tortosa, Tarragona i la nostra ciutat.

Cunqueiro va visitar Lleida en varies ocasions, 
una d’elles la que feu l’any 1974. Sembla ser que 
en aquella ocasió va poder conèixer la llegenda 
i tradició dels Fanalets de Sant Jaume, que com 
a bon gallec li va arribar al cor al tractar-se de 
l’Apòstol, composant una magnífica poesia que 
porta com a títol “Novos cantos a Lleida”, inspi-
rada i dedicada a la tradició Jacobea lleidatana, on 
Sant Jaume, el peu del Romeu “Pe de Romeiro”  i 
el miracle de l’espina o “espiña”, en son els pro-
tagonistes:

EL POETA GALLEC ÁLVARO CUNQUEIRO VA 
DEDICAR TRES POESIES A LA CIUTAT DE LLEIDA
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A ESPIÑA NO PE DE ROMEIRO

A espiña poidera ser de ouro,
a espiña poidera ser de prata,
a  espiña poidera ser de ferro,
pro era unha espiña de noite.
-Feita con noite, afiada, aguzada,
posta de pé no camiño, ergueita,
dura, piramidal,escura, e si cravaba
no pé do home, verquia tebras arredor.
E non podían coas tebras as estrelas,
nin as luces dos homes,
os candís i-os faroles, nin as teas.
I-o romeiro nin podía ollar ó seu pé,
perdido nas tebras, escusado nelas pola espiña
de noite, dura, dura, dura...
E foi que baixaron coma música
os anxos coas súas luces,
anxos de luz de sol a máis de lúa,
anxos coa carne de luz,
i-entón a espiña, coma unha cobra moura,
saiuse de pé do romeiro e foise,
coma unha cobra moura, á cuneta,
coma unha cobra moura a esconderse
entre a herba. Que era cobra.

Aquesta poesia, com les altres dues dedicades a 
Lleida que després veurem, van ser reproduïdes en 
el llibre esmentat a l’encapçalament, abans però 
havien estat publicades a la revista Ciudad (Vol. 
XXVI – juny, Lleida, 1974, p. 63) el mateix any en 
que foren composades pel seu autor. 

A aquest “Novos cantos a Lleida”, Cunqueiro, en 
la seva vessant de gastrònom, feu també una poesia 
annexa dedicada a l’hostal-restaurant del Moli de 
la Nora, avui desaparegut.

NO MUIÑO DA NORA

O cabalo azul de San Martiño
viaxa por entre as longas ponliñas dos salgueiros.
Quizaves é o derradeiro día de vó
que lle foi dado.
Un fio azul, coma un pensamento de anxo
que soñase con facer un tapiz coa vida
de auga das represas i-os canles dos muiños do ceo,
fica no aer un instantiño,
e desfaise despois coma un sorriso
a carón das folliñas douradas
Blau cavaller de Sant Martí! Un quixera

isa viaxe pro dia de morrer: un aloumiño
de ponla de salgueiro na fronte,
i-embaixo unha auga crara que canta,
-iso que non sabe que pode moer trigo.

Tanmateix Cunqueiro va composar un altra poe-
sia, en aquest cas dedicada a la Seu Vella, el nostre 
principal monument que ell tant admirava i que en 
aquells anys es trobava en plena restauració, amb 
picapedres en bona part vinguts de Galícia.

NA SEO VELLA

O vento fuxe a traveso da pedra,
ou nun repente fica dentro dela,
ordeada en ondas, coma o mar.
e se alguén o chama volve coma un can
doado a sere pedra.

Os veus das noivas deixaron na hedra
unha memoria de tímidos sorrisos,
e onde foran as campanas fica unha curuxa,
con ollos abertos, atenta ás horas que non hai,
Na súa capela, os ratos corren por dentro
dos osos dos Recasens...

Pro quen habita e canta, e vai e ven
na Seo Vella, o vento é. Os longos asubios
saen a cabalo polos outos ventanáis do claustro
en forma de frol, e non embargantes pó amarelo
derramado dos sartegos ó chan.
I-acolà embaixo, Lleida a carón do río,
vestida de outono.

Que el record de la poesia d’Álvaro Cunqueiro, 
l’únic poeta gallec que ha cantat Lleida en la seva 
llengua el gallec, i amb la seva poesia, ens apropi 
molt més des de Lleida a Galícia, a la seva terra, a 
la seva gent i a les seves lletres, de les quals el poeta 
Cunqueiro n’ha estat i és un important referent.

Jordi Curcó
Historiador i periodista

En “Novos cantos a Lleida” i la Seo Vella

NOVOS CANTOS A LLEIDA
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 La corrupción en sí, es inherente al ser humano, 
nacemos, crecemos y nos desarrollamos convi-
viendo con ella; lo primordial es que desde la in-
fancia se nos eduque en principios, valores de la 
ética personal y en algo tan esencial en esta nuestra 
sociedad actual, el principio de solidaridad, pues 
si todos ellos los tuviéramos siempre presentes en 
nuestro devenir, la corrupción sería cosa de casos y 
personas muy aislados.

En una sociedad como la nuestra, que en todos los 
niveles está copada por síntomas inequívocos de 
corrupción, es obligado el profundizar un poco para 
que todos los ciudadanos puedan, de forma perso-
nal y libre, el formarse su propio criterio acerca de 
esta lacra social, que es la corrupción, los diferen-
tes tipos de corrupción a considerar, las consecuen-
cias y el porqué se ha producido y se sigue pro-

duciendo con 
extrema facili-
dad, así como 
qué es lo que se 
debería de hacer 
para eliminar-
la actualmente 
y en especial, 
evitar que se re-
produzca en el 
futuro. 

El término corrupción, del latín corruptĭo, 
corruptiōnis, atiende a cualquiera de los siguien-
tes conceptos: Corrupción sociológica, empresa-
rial, policial, judicial y política; por ello podemos 
considerar la existencia de diferentes formas de 
corrupción:

•  Extorsión.- Cuando un servidor público, apro-
vechándose de su cargo y bajo amenaza, sutil o 
directa, obliga al usuario del servicio público a 
entregarle, directa o indirectamente, una recom-
pensa.

•  Soborno.- Cuando un ciudadano o una organi-
zación, entrega directa o indirectamente a un 
servidor público determinada cantidad de di-
nero o bienes con el propósito de que obtenga 
una respuesta favorable a un trámite o solicitud, 
independientemente de si cumplió o no con los 
requisitos legales establecidos.

•  Peculado.- Apropiación ilegal de los bienes por 
parte del servidor público que los administra.

•  Colusión.- Asociación delictiva que realizan ser-
vidores públicos con contratistas, proveedores y 
arrendadores, con el propósito de obtener recur-

sos y beneficios ilícitos a través de concursos 
amañados o sin realizar estas (adjudicaciones 
directas), a pesar de que así lo indique la ley o la 
normativa del ámbito correspondiente.

•  Fraude.- Cuando servidores públicos venden o 
hacen uso ilegal de bienes que el gobierno le ha 
confiado para su administración.

•  Prevaricación, o prevaricato.- Es un delito que 
consiste en que una autoridad, juez u otro servi-
dor público dicte una resolución arbitraria en un 
asunto administrativo o judicial, a sabiendas de 
que dicha resolución es injusta. Es comparable 
al incumplimiento de los deberes del servidor 
público. Dicha actuación es una manifestación 
de un abuso de autoridad y está sancionada por 
el Derecho penal, que busca la protección tanto 
del ciudadano como de la propia Administra-
ción. Para que este delito sea punible, debe ser 
cometido por un servidor o juez en el ejercicio 
de sus competencias.

•  Cohecho.-  Consiste en que una autoridad o fun-
cionario público acepta o solicita una dádiva a 
cambio de realizar u omitir un acto inherente a 
su cargo.

•  Tráfico de influencias.- Cuando un servidor pú-
blico utiliza su cargo actual o sus nexos con fun-
cionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, 
legislativo o judicial, para obtener un beneficio 
personal o familiar o para favorecer determinada 
causa u organización.

La falta de ética es un tipo especial de corrupción 
que, si bien no tiene que ver directamente con la 
apropiación ilegal de recursos del gobierno y de 
ciudadanos usuarios, sí entraña entre los servidores 
públicos, una conducta negativa que va en contra 
de los propósitos y metas de las instituciones. Esta 
falta de ética se puede observar cuando determi-
nado servidor público no cumple con los valores 
de su institución, es decir, cuando no conduce sus 
actos con: honestidad, responsabilidad, profesio-
nalismo y espíritu de servicio.

Stephen D. Morris, realizó un interesante estudio 
de la corrupción en México, y sostenía que “Co-
rrupción es el uso ilegitimo del poder público para 
el beneficio privado”, “Todo uso ilegal o no ético 
de la actividad gubernamental como consecuencia 
de consideraciones de beneficio personal o polí-
tico”; o simplemente como “el uso arbitrario del 
poder”.

Guillermo Brizio: Define a la corrupción como 
“Un fenómeno social, a través del cual un servidor 

¡LA CORRUPCIÓN!
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público es impulsado a actuar en contra de las le-
yes, a fin de favorecer intereses particulares”.

La mera existencia de corruptos, tiene unas enor-
mes y graves consecuencias:

  9 Favorece la consolidación de élites y burocra-
cias políticas familiares, o de clan, y econó-
micas.

  9 Erosiona la credibilidad y legitimidad de los 
gobiernos y de todos los políticos, corruptos 
o no.

  9 Reproduce una concepción patrimonialista 
del poder; la derecha política así lo considera..

  9 Reduce los ingresos fiscales, desviando fon-
dos a intereses personales o de grupo/partido, 
impidiendo que haya suficientes recursos para 
cubrir las necesidades básicas y esenciales de 
los ciudadanos, sus derechos constitucionales.

  9 Permite la aprobación y operación de leyes, 
programas y políticas, sin sustento o legitimi-
dad popular, que beneficiarán sólo a los más 
cercanos ideológicamente en detrimento del 
resto de ciudadanos y de la sociedad.

  9 Revitaliza una cultura de la corrupción y con-
tribuye a su proliferación.

Varias pueden ser las causas de la corrupción:

• Falta de una clara delimitación entre lo público 
y lo privado.

• Existencia de un ordenamiento jurídico inade-
cuado a la realidad nacional.

• Inoperancia práctica de las instituciones públi-
cas.

• La existencia de una amplia tolerancia social 
hacia el goce de privilegios privados permi-
tiendo que prevalezca una moralidad del lucro 
privado sobre la moralidad cívica.

• La existencia de una cultura de la ilegalidad ge-
neralizada o reducida a grupos sociales preemi-
nentes que saben que “la ley no cuenta para 
ellos”. “Sentimiento de impunidad”

• Formas de organización obsoletas y sistemas 
normativos tradicionales y discriminatorios, 
encuentran salida a través de la corrupción.

• En algunos casos, ciertas manifestaciones co-
rruptas, podrían explicarse por la ausencia de 
una solidaridad amplia fundada en el bienestar 
común.

 Debemos de tener presente, no obstante, que para 
que existan servidores públicos corruptos, es im-
prescindible que exista simultáneamente la figura 

del corruptor, bien sea este dirigente político, por 
intereses políticos, o dirigente empresarial por in-
tereses económicos, debiendo  serles aplicables a 
ambos, las penas contempladas en la legislación 
penal, con todo su peso o mayor, si cabe, por ha-
ber utilizado 
posiciones de 
preponderan-
cia y/o superio-
ridad que me-
noscaban los 
derechos del 
resto de ciuda-
danos.

La corrupción es un problema que afecta grave-
mente a la legitimidad del sistema democrático, 
erosiona el sistema económico y constituye un fac-
tor de desintegración social. De ello, son conscien-
tes y responsables todos los Gobiernos, tanto de la 
nación como los Autonómicos, y la lucha contra la 
corrupción es tal vez uno de los campos en los cua-
les la acción colectiva de todos ellos es no sólo útil 
y conveniente sino absolutamente necesaria. Es 
imprescindible romper con el convencimiento de 
los dirigentes, que gozan de total impunidad para 
delinquir, ya que nunca les pasa nada o, cuando son 
enjuiciados en la mayoría de los casos, el delito 
ha prescrito por la tardanza, interesada a veces, en 
ejercer la vía judicial efectiva. 

 Lo que se constata en la Sociedad española, es que 
ante la cómplice pasividad de la clase política, es 
deber y obligación ciudadana, el pasar a la acción 
para forzarlos al retiro, exigirles las responsabili-
dades civiles, económicas y penales que procedan, 
así como obligarles a la total devolución al pueblo 
de todo lo apropiado, sea dinero, bienes o enseres, 
y que se les apliquen sentencias ejemplarizantes en 
función de su grado y responsabilidad, debiendo 
hacer frente a todo ello con su patrimonio personal 
y si este es insuficiente, con el patrimonio familiar. 
¡Sólo de esta manera se podrá ir ganando, batalla a 
batalla, la guerra contra la corrupción!

José L. Raposo Toja

¡LA CORRUPCIÓN!
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MEDICINA: el oficio más 
bello del mundo

Actualmente nos encontramos ante una nueva era 
en el ejercicio de la Medicina tecnológica y digital, 
y es necesario recordar los fundamentos de nuestra 
noble profesión.

La ciencia médica nunca ha conocido progresos 
tan rápidos en todos los ámbitos: el cáncer se con-
vierte poco a poco en una enfermedad crónica, las 

patologías cardiovasculares se benefician de todas 
las técnicas intervencionistas de hoy en día, y las 
enfermedades infecciosas están más controladas.

Los constantes avances tecnológicos y la masifica-
ción de la asistencia sanitaria están afectando a la 
relación médico-paciente, en donde cada vez hay 
menos tiempo para abordar los aspectos psicológi-
cos, culturales y sociales de cada paciente en par-
ticular, limitándose la mayor parte de las veces, a 
estudiar e interpretar los exámenes que proporcio-
nan las máquinas o los laboratorios.

Además, se ha desarrollado una herramienta nueva 
de comunicación entre médico y paciente, que es 
la telemedicina. A distancia y a través del teléfono 
o el ordenador se prescriben tratamientos, se rea-
liza el seguimiento del paciente, todo ello sin que 
acuda a la consulta, dejando al enfermo como un 
instrumento anónimo en lugar de una persona de 
carne y hueso.

 Esta transformación genera por una lado una des-
confianza que erosiona la relación médico-pacien-

te, y también una falta de tiempo para asistir a sus 
necesidades. Por ello, aunque los médicos apoya-
mos los progresos tecnológicos, tenemos el deber 
de recordarnos a nosotros mismos que es necesaria 
una Medicina global centrada en la persona y no 
olvidar los principios éticos esenciales.

 Las necesidades de los seres humanos en relación 

con su salud van más allá del simple modelo de 
curación de la enfermedad, donde el médico hace 
el diagnóstico y prescribe una terapia. La compren-
sión del paciente en su modo de reaccionar ante la 
enfermedad y el sufrimiento, exige del médico una 
serie de actitudes enfocadas a la ayuda y al servicio 
de las personas.

No es lo mismo aprender a tratar a un enfermo agu-
do que a uno crónico, del mismo modo que hay di-
ferentes prioridades asistenciales entre el paciente 
que se encuentra en cuidados intensivos y el que 
está en situación de enfermedad terminal. La Me-
dicina preventiva y el impacto del estilo de vida 
en la promoción de la salud sitúa al médico ante 
funciones de consejero y educador.

La relación médico-paciente es sin duda un ele-
mento decisivo en la calidad asistencial. Ello, junto 
con una disponibilidad del tiempo necesario, con-
duce a una Medicina más satisfactoria para el pa-
ciente y una mayor eficiencia en el uso de pruebas 
diagnósticos y tratamientos.
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 La evolución de la ciencia requiere una vuelta a 
los valores éticos. Recuperar esa mirada, tranquila 
y humilde, desde la silla sentados a la cabecera del 
paciente, esa mirada que en cierta medida ha perdi-
do su brillo al ser deslumbrada por una tecnología 
que sin duda ha dado luz a los hechos pero a la vez 
ha ensombrecido los valores.

 Hipócrates dictó los principios éticos del ejercicio 
de la Medicina en su célebre Juramento Hipocráti-
co, vigente hoy día.

Es una oportunidad, cada ser humano que se pre-
senta ante nosotros desnudo y frágil, o sano y 
preocupado, pidiendo ayuda o consejo, o compa-
ñía, o simplemente que le facilitemos el proceso 
de tomar decisiones delicadas. Ejercemos el oficio 
más bello del mundo; mantengamos la confianza 
en nuestro futuro y en una calidad asistencial cada 
día mejor.

“You live what you learn”
Tony Soprano, Los Soprano.

Lucía Carnero González
Dermatóloga

MEDICINA: el oficio más bello del mundo.

Juro por Apolo médico, por Esculapio, Higía y Pa-
nacea, por todos los dioses y todas las diosas, to-
mándolos como testigos, cumplir fielmente, según 
mi leal saber y entender, este juramento y compro-
miso:

Venerar como a mi padre a quien me enseñó este 
arte, compartir con él mis bienes y asistirles en sus 
necesidades; considerar a sus hijos como hermanos 
míos, enseñarles este arte gratuitamente si quieren 
aprenderlo; comunicar los preceptos vulgares y las 
enseñanzas secretas y todo lo demás de la doctrina 
a mis hijos y a los hijos de mis maestros, y a todos 
los alumnos comprometidos y que han prestado ju-
ramento, según costumbre, pero a nadie más.

En cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas 
en provecho de los enfermos y apartaré de ellos 
todo daño e injusticia.

Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mu-
cho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de 
este tipo; tampoco administraré abortivo a mujer 
alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte 
de forma santa y pura.

No tallaré cálculos sino que dejaré esto a los ciru-
janos especialistas.

En cualquier casa que entre, lo haré para bien de 
los enfermos, apartándome de toda injusticia vo-
luntaria y de toda corrupción, principalmente de 
toda relación vergonzosa con mujeres y mucha-
chos, ya sean libres o esclavos.

Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi pro-
fesión, y todo lo que supiere acerca de la vida de 
alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo 
callaré y lo guardaré con secreto inviolable.

Si el juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y 
recoja los frutos de mi arte y sea honrado por to-
dos los hombres y por la más remota posteriori-
dad. Pero si soy transgresor y perjuro, avéngame 
lo contrario.
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Cómo decirte que sigues aquí

Mi madre falleció hace ya unos meses; para mí 
fue ayer, hoy, ahora. ¿Cómo desgajar del alma un 
dolor adherido para siempre? 

Muchas tardes me acerco a la lectura y busco re-
fugio en las historias ajenas, busco un ancla en  la 
que asirme, el naufragio es demasiado grande. La 
literatura me proporciona calma pero no consue-
lo; mi familia, el motivo por el que no abandonar.

 Esta mañana, junto a mis alumnos de segundo de 
Bachillerato, recordaba las coplas manriqueñas, 
Jorge Manrique lloraba y elogiaba a su difunto 
padre y se entregaba hasta desnudar su alma en 
un planto en el que el paso del tiempo y el poder 
igualatorio de la muerte evidenciaba que todo en 
nuestra vida es perecedero. Juan Ramón Jiménez 
enloquecía de dolor también ante la pérdida de su 
padre y Miguel Hernández en El rayo que no cesa 
nos obsequiaba con una de las elegías más bellas 
que ha dado nuestra lírica ante la pérdida de su 
querido amigo Ramón Sijé:      

Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.
Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.
Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.
Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.

A pesar de las innumerables muestras de dolor 
ante la ausencia que ha proporcionado la poesía 
de todos los tiempos, la que le duele a una es la 
mayor  pérdida y la rompe y la convierte en nada. 

Podría decir tantas cosas sobre mi madre, Marisa 
Badía: su dulzura, su coquetería, su inteligencia y 
belleza pero el sentimiento está todavía demasia-

do presente y la incapacidad de transcribir en pa-
labras esta emoción me lo impide. A pesar de ello, 
cómo olvidar su aliento ante la enfermedad; mi in-

fancia (cuando en las noches de fiebre se acercaba 
sigilosa y me llenaba con un abrazo envolvente 
que a mí me parecía mágico), mis primeros pasos 
hacia la adolescencia (cuando juntas bailábamos 
en las noches estivales en un hotel cercano); mi 
juventud (días enteros compartidos en largos pa-
seos por nuestra playa, a veces hablando, otras sin 
hablar, no hacía falta), mis años en la Universidad 
y el nacimiento de mi hija (cuando reían juntas y 
yo espiaba por la espalda, conmovida, y veía una 
complicidad entre ambas que ahora ya no está); 

recuerdo su última promesa: no te preocupes, 
no me iré, no te dejaré. Recuerdo tantas cosas… 
Ahora me queda su imagen y múltiples vivencias 
que aún duelen pero que con el tiempo, eso di-
cen, se convertirán en bellos instantes que volver 
a evocar: verla sentada frente a su piano tocan-
do Para Elisa, notas de Granados o Los rumores 
de la caleta de Albéniz; observarla desde el res-
quicio de la puerta cuando salía a ejercer como 
dama de sanidad en el antiguo Hospital militar; 

A Marisa, mi madre
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admirarla cuando en noches de invierno se queda-
ba largas horas de estudio para acabar Psicología 
en la Universidad de Cervera; mirarla embobada 
cuando se iba a acompañar a mi padre en cenas 
de la Federación Aérea catalana, en actos orga-
nizados por la Cruz Roja de Lleida o en actos de 
representación relacionados con el Deporte aéreo 
en nuestra ciudad. Cómo olvidar la noche en la 
que mi padre fue escogido el mejor directivo en 
“La nit de l´esport” y mi madre, a su lado, como 
pareja, enriquecía el momento. Cómo no recor-
dar también las entregas de diplomas en Talarn 
en aperitivos protocolarios junto al Rey o el viaje 
al Pazo de Santa Cruz de Rivadulla (Pontevedra) 
cuando el mismo marqués de Santa Cruz en un 

guiño de admiración y cariño dejó junto a su me-
silla de noche (gran admiradora y conocedora de 
la historia universal) un valiosísimo incunable de 
su hermosa biblioteca, un librillo con la biografía 

de Felipe V y una olorosa camelia que con su fra-
gancia recorría todo el acogedor dormitorio. 

 Los momentos junto a su hijo, mi hermano, no 
son menos, la unión entre ellos era envidiable, 
juntos se fueron a París y desde un café de Mont-
martre en plena noche, embriagados por la belle-
za de las calles parisinas y por la contemplación 
de la Basílica del Sagrado Corazón, nos llamaban 
para recordarnos (en un perfecto francés) que se 
lo estaban pasando genial.

Cuando pienso en ti, mamá, te imagino dando tus 
primeros pasos de la mano de mi abuela (María), 
recorriendo los talleres de mi abuelo (David), re-
corriendo la calle del Carmen para ir a tu colegio 
(La Sagrada Familia) donde habías ganado tan-
tos premios de redacción, te veo en tus clases de 
ballet; te imagino abrazada a tu amiga del alma 
Ma Carmen, veraneando juntas en el Vilosell, 
examinándote de piano en Barcelona: te veo en 
las excursiones con tus tíos Roger-Peralta y Baró, 
deslizándote por el corredor de tu casa en Prat 
de la Riba, desayunando los croissants que el Sr. 
Pons te ofrecía recién hechos todas las mañanas; 
te imagino en el Hotel Lleida de Andorra. Te ima-
gino siempre con un libro en las manos o, simple-
mente, te imagino.

Hoy me niego a recordar las horas vividas en el 
hospital, las noches en vela, las ambulancias de 
madrugada y me quedo sencillamente contigo, 
mamá, y te digo gracias. 

 ¿Qué hacer con las fechas que laceran? ¿Qué 
hacer con un 11 de Enero, tu cumpleaños, o con 
un 21 de Junio, nuestro santo? ¿Qué hacer en los 
cumpleaños de tus nietos? ¿Qué hacer en el día a 
día? no lo sé, no tengo respuestas pero sí dema-
siadas preguntas, desde estas líneas; tan sólo me 
queda extender una mano hacia ti y decirte que 
todavía sigues aquí.

Marisa Torres Badía
Doctora en Filología 

Hispánica
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¿“Oír” o “Escuchar”?
No es lo mismo “oír” que “escuchar”. “Oír”, 

del latín audīre, ‘percibir con el oído los sonidos’, 
hace referencia a una relación lineal: el sonido lle-
ga al oído y se hace percibir. Acción-pasión, uno 
influye, el otro es influido pero no responde acti-
vamente al estímulo. “Escuchar”, de auscultāre, 
“prestar atención a lo que se oye”, implica una re-
lación reversible, de “apelación-respuesta”: el so-
nido estimula el oído y éste atiende, no permanece 
pasivo sino que presta atención, responde activa-
mente al estímulo.

En el lenguaje podemos dar perfiles definidos a 
campos de realidad que son muy difusos y de con-
tornos indecisos. Por eso permite la comunicación 
y constituye el medio en el cual pueden gestarse 
vínculos interpersonales. Cuando la palabra es “es-
cuchada” –no sólo “oída”– y respondida creativa-
mente, en ese diálogo fecundo entre ambos inter-
locutores, las ideas van tomando forma y se hace 
la luz sobre aquello que se reflexiona. Por eso Joan 
Maragall no duda en afirmar que “la paraula és la 
cosa més meravellosa d’aquest món [...]. Porta en 
el seu si aquesta cosa immaterial desvetlladora de 
l’esperit: la idea!” (Elogi de la paraula, Edicions 
62, Barcelona, 1994, pp. 33-34).

Junto al lenguaje creativo, que clarifica la rea-
lidad y crea vínculos personales, existe también 
un nivel de lenguaje que se limita a ser un mero 
medio “para” la comunicación. Como cuando en 
un aeropuerto o en una estación de ferrocarril, se 
transmite una información de interés sobre alguna 
incidencia que concierne a ciertos viajeros. En tal 
caso, la persona afectada “escucha”, no sólo “oye”, 
y lo hace con atención, porque le interesa la noti-
cia. Pero esa “escucha” no implica una actitud de 

atención amplia y profunda a las posibles impli-
caciones del anuncio, sino totalmente superficial, 
exclusivamente focalizada en el mensaje sígnico. 
Por tanto, no crea una relación personal, pues se 
centra en el significado informativo inmediato, sin 
prestar atención a la persona que lo emite. Sin em-
bargo, si alguien se acerca a pedir información a 
una persona tras una ventanilla, ésta, sin dejar de 
ofrecerle una respuesta meramente objetiva, puede 
acogerle amablemente y crear un ámbito de trato 
cordial, aunque se trate de una relación puramente 
funcional y efímera. 

En todo caso, el lenguaje sígnico, legítimo si se 
limita a esos menesteres, es bien distinto del len-
guaje creativo. Éste no se reduce a una funciona-
lidad concreta y precaria, sino que constituye una 
auténtica fuente de sentido y, por tanto, ya no es 
medio “para”, sino medio “en” el que se establecen 
relaciones personales auténticas. 

Por eso deberíamos escuchar en disposición de 
entrega personal total y hablar con respeto y reve-
rencia y sólo con palabras creadoras de verdadera 
vida. “Amb quin sant temor, doncs, no hauriem de 
parlar! […] ¿Cómo podem parlar fredament i en 
tanta abundancia?”, continúa diciendo Maragall 
(O. c., p. 34). La palabra dicha con amor constitu-
ye una fuente de sentido, es palabra viva, que crea 
encuentros, es el medio en el que se lleva a cabo un 
acto de comunión.

Pero hay también 
palabras hueras, que 
están dotadas de signi-
ficación, no de sentido, 
no tienen otra finalidad 
que disimular vacíos 
de incomunicación en-
tre las personas. E in-
cluso hay palabras no 
ya insustanciales, sino 
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¿“Oír” o “Escuchar”?

dichas con odio, con 
intención de vulnerar 
o destruir. Éstas cons-
tituyen un “antilengua-
je”, porque corrompen 
la esencia misma del 
lenguaje. Lo que de-
biera ser expresión del 
amor y medio en el que 
se crearan relaciones 
personales degenera 
hasta convertirse en 
instrumento para herir 
y aniquilar.

La palabra viva no tiene límites precisos, no es 
sólo una vibración material que encierra un signi-
ficado. Las palabras auténticas, las que se pronun-
cian con voluntad de establecer vínculos, se ex-
panden creando a su alrededor un campo de hondo 
silencio lleno de sentido, como nos explica el poeta 
catalán: “Abans l’amor no parla, quin bull de vida 
en totes les branques del sentit! Quin voler dir els 
ulls!... i quan s’encreuen ardents les mirades, quin 
silenci! (O. c., pp. 34-35). 

“Escuchar” al otro significa vaciarse de cual-
quier “ruido” que estorbe, que impida “oír” con 
precisión su apelación, y disponerse a acoger su 
palabra con atención sinóptica, es decir, con todas 
sus implicaciones. Entre el yo y el tú se crea un 
campo de encuentro, hecho de palabras vivas que 
se escuchan en el silencio que las hace resonar.

Por el contrario, el lenguaje meramente sígnico 
tiene significado, pero éste se agota en sí mismo, 
no tiene capacidad de remitir a un sentido más pro-
fundo, carece de dimensión silenciosa. La ausencia 
de palabras puede, incluso, tener un efecto hostil, 
como cuando se impide que alguien hable para 
exponer sus argumentos, o cuando alguien “deja 
de hablar” a una persona. Esto es terrible, porque 
negarle a alguien el saludo es tanto como decirle 
que su existencia resulta molesta, que sobra en el 
mundo, lo cual supone una gran falta de respeto y 
una tremenda crueldad.

La convivencia verdadera se funda en la palabra 
auténtica, que es siempre expresión del amor. Y 
ésta se fundamenta en el silencio. Si llegáramos a 
comprender el valor del lenguaje silencioso y cómo 
la palabra dicha con amor es creadora de relacio-
nes personales va-
liosas y, por tanto, 
portadora de vida, 
no confundiríamos 
los términos “oír” 
y “escuchar”, sino 
que siempre esta-
ríamos a la “escu-
cha” de nuevas po-
sibilidades de ape-
lar o responder…  

Tener el don de la palabra, ser locuente, compro-
mete al hombre a responder adecuadamente a esa 
dignidad que le ha sido concedida por el Creador. 
Por ello, el hombre responsable –el que responde 
adecuadamente a la apelación de lo valioso– no 
pronuncia palabras vanas, vacías ni groseras, sino 
que busca recogerse en el silencio profundo de la 
contemplación, en actitud de acogimiento espiri-
tual, para que broten de él palabras siempre autén-
ticas y llenas de vida, que son las dichas con amor, 
aquellas que establecen solidarios vínculos de con-
vivencia entre los seres humanos.

     

Mª Ángeles Almacellas
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El Tribunal de las Aguas 
de Valencia

El Tribunal de las 
Aguas de la Vega de 
Valencia,  modelo de 
justicia reconocido 
por todas las ideolo-
gías, culturas y pue-
blos que configuran la 
rica personalidad va-
lenciana, ha resistido 
el paso de los tiem-
pos. Tanto la Consti-

tución española de 1978, como el Estatuto de Au-
tonomía Valenciano, la Unesco y otros organismos 
de ámbito internacional, lo valoran y tienen en gran 
consideración. Está formado por un representante de 
cada una de las Comunidades de Regantes de las que 
forman parte (nueve en total); se llaman Síndicos, y 
de entre ellos uno es elegido presidente por un tiem-
po que normalmente es de un bienio, renovable.

El tribunal se reúne todos los jueves en la Puerta 
de los Apóstoles de la Catedral de Valencia. La elec-
ción del emplazamiento se debe a que la Catedral se 
levanta sobre la antigua Mezquita Mayor. Al ser cris-
tianizada los musulmanes tenían prohibida la entrada 
al templo, y ya que la mayoría de los huertanos eran 
musulmanes tuvieron que realizar sus juicios en la 
puerta de la Catedral y no en su interior. La elección 
del día (jueves) se debe también a que el día santo 
para los musulmanes es el viernes, y por lo tanto el 
tribunal se reunía el día anterior a la jornada de des-
canso musulmán.

Es a las 12 en punto del mediodía, mientras sue-
nan las campanas del Miguelete, cuando el Tribunal 
se constituye formalmente. Es entonces cuando el 
alguacil, con el permiso del presidente, llama a los 
denunciados de cada una de las acequias, con la tra-
dicional frase: “denunciats de la sèquia de...! ”. El 
juicio se desarrolla de forma rápida, oral e íntegra-
mente en valenciano. El denunciante expone el caso 
ante el Tribunal, y después el denunciado se defiende 
a sí mismo y responde a las preguntas que se le for-
mulan. Es a continuación cuando el Tribunal, con la 

excepción del síndico 
de la acequia en cues-
tión, para garantizar 
la imparcialidad, de-
cide la culpabilidad 
o no del denunciado 
y, en caso afirmati-
vo, es el síndico de la 
acequia quien impone 
la pena a pagar por el 
infractor, de acuer-

do con las Ordenanzas de la propia Comunidad de 
Regantes. Todavía hoy en día la pena se impone en 
“sueldos”, tal y como se hacía en la época medieval, 
entendiéndose actualmente por “1 sueldo”, el sueldo 
diario del guarda de la acequia. 

Las Comunidades de las acequias se rigen por vie-
jas Ordenanzas (que establecen sus turnos de riego, 
las obligaciones de limpieza de canales y acequias, 
pago de aportaciones para gastos generales de la 
Comunidad...), trasmitidas por vía oral desde tiem-
pos de los árabes y escritas desde principios del s. 
XVIII. Una Junta administradora, elegida democráti-
camente entre todos los miembros de la Comunidad, 
al igual que el síndico-presidente de la misma, vela 
por el cumplimiento estricto de las normas. Todos 
ellos deben ser labradores, cultivadores directos de 
sus tierras y con conocida fama de “hombre honra-
do”. Síndico y vocales se ven ayudados en su trabajo 
por el Guarda de la acequia, empleado que cuida de 
que el agua llegue a todos según su turno o tanda de 
riego, comunicando las infracciones cometidas para 
que éstas sean denunciadas y juzgadas en el Tribunal 
de las Aguas.

El tribunal sólo dispone de un alguacil para rea-
lizar funciones de orden y nunca coercitivas. Lleva 
un arpón de latón con dos púas como símbolo de au-
toridad. En realidad el arpón es un elemento de tra-
bajo de los guardas de las acequias ya que con él se 
abrían las portezuelas de las acequias y se ayudaban 
del mismo en su quehacer diario. 

Todo ello explica su autoridad moral, su perviven-
cia, el respeto que se tiene a sus sentencias, siem-
pre acatadas hasta el punto de que no ha sido nunca 
necesario acudir a la jurisdicción ordinaria para el 
cumplimiento de las mismas. Incluso, se ha dado el 
caso de ser denunciado ante el Tribunal algún síndico 
miembro del mismo y éste, con la mayor naturalidad, 
se ha desprovisto de su blusón de huertano, que viste 
con gran dignidad, cual toga de magistrado, y se ha 
colocado en el lugar de los acusados para esperar la 
deliberación y sentencia.  Acto seguido, ha vuelto a 
su lugar en el Tribunal para proseguir el orden del 
día.

Amparo Miñana Juan
Licenciada en Derecho



53

Xu
rd

im
en

to

Los españoles y las colas
 Los españoles no destacamos precisamen-

te por nuestro respeto a las colas. Forma parte 
del carácter latino procurar siempre adelantar 
al prójimo a cualquier precio. Seguramente una 
cultura poco cultivada y una insuficiente educa-
ción en urbanidad contribuyen también a este 
comportamiento que nos acerca más a los ani-
males que a ciudadanos ejemplares.

 Dónde ha quedado el respetuoso “¿quién da la 
vez?” o el más moderno “¿el último, por favor?” 
En el limbo de las buenas maneras, según pare-
ce. Yo suelo preguntarlo y en ocasiones la gente 
me mira con extrañeza, como diciendo: “¿quién 
va a ser el último? pues tú, mentecato”. Y es que 
los españoles sólo hacemos cola cuando no nos 
queda otro remedio.

Nuestros jubilados tienen fama de usar los co-
dos en las colas de los bufets de los hoteles de la 
costa levantina. No es cierto: se abren paso utili-
zando todo el peso de sus anchos y voluminosos 
cuerpos. Y es que la comida, junto con las cosas 
gratis o rebajadas, excitan nuestras hormonas y 
despiertan el depredador que llevamos dentro, 
seamos jubilados o no.

El primer día de rebajas vemos hombres y mu-
jeres apelotonados en las puertas de los grandes 
comercios, mientras empleados atemorizados 
aguardan el peligroso momento de la apertu-
ra. Y todas esos amables ciudadanos, ¿forman 
una respetuosa fila de a uno? ¡No! Al contrario, 
intentan entrar todos a la vez y cada uno por 
delante del resto, aunque hacerlo sin un plano 
detallado de la situación de los productos resul-
ta ser un empeño estúpido y estéril puesto que 
en pocos segundos todos los mostradores están 
abarrotados.

En las pescaderías hace acto de presencia un 
especímen muy particular: el ama de casa de 
más de sesenta años. Desprecia a los más jóve-
nes, simplemente los ignora. Se sitúa en frente 
de todos, mirando fijamente a los dependientes, 
y cuando uno pasa por delante le recita el encar-
go, obviando cualquier turno o numeración que 
hubiere. Si alguien le dice algo, a veces contes-
ta: “Ay, perdone, no le había visto” y continúa 
comprando.

En algunos casos la reducida capacidad para 
dormir de las personas mayores les facilita elu-
dir las colas; el ejemplo por excelencia de este 
comportamiento lo observamos en verano, 
cuando madrugan para abandonar los utensilios 
playeros en primera línea de mar a las siete de la 
mañana. Se conoce que la edad no nos hace más 
respetuosos.

En España, cuando llega el autobús las gen-
tes se agolpan en la puerta. Algunos disimulan y 
mientras todavía no ha llegado hacen como que 
esperan un tanto apartados o incluso se sitúan 
formando una supuesta fila. Pero es sólo un en-
gaño, todos sin excepción corren hacia la puerta 
allá donde haya parado el vehículo, procurando 
subir los primeros y elegir el mejor sitio, dejan-
do los peores para sus semejantes menos rápi-
dos.

Y es que los españoles somos como los paja-
rillos que, en el nido, estiran sus cuellos y abren 
desesperadamente sus desproporcionadas bocas 
hacia la madre, con la esperanza de recibir an-
tes la mejor parte del ansiado alimento a costa 
de sus propios hermanos. En los animales, este 
comportamiento tiene un claro motivo: sobrevi-
vir. En las personas, buena parte de la motiva-
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ción es simplemente evitar que los otros pasen 
por delante de nosotros.

En la carretera las cosas no mejoran. Fijémo-
nos en las incorporaciones cuando el tráfico va 
atascado. Existe una ley no escrita, espontánea 
cual flor en el desierto, que empuja a los conduc-

tores más solidarios a permitir una incorporación 
paulatina alternando el paso. Pasa uno de la iz-
quierda, uno de la derecha. Uno de la izquierda, 
otro de la derecha. Qué bonito, ¿verdad? Pues 
es frecuente ver conductores y conductoras que 
circulan por la vía principal y, cuando les llega 
el turno de ceder un mísero puesto en la cola... 
¡aceleran y se pegan al vehículo que les precede 
para no dejar pasar al que se incorpora! ¿Pero 
qué piensan que ganan, por Dios bendito? Cuán-
ta mezquindad y qué poca vergüenza.

Pero un hilo de esperanza lleva un tiempo 
entre nosotros. Qué maravilla, hablo de la fila 
única. Qué gran invento de la teoría de colas, 
disciplina que estudia el reparto ordenado de re-
cursos. Empezamos a verla en grandes tiendas y 
supermercados. Consiste en forzar a la gente a 
guardar cola en una única fila para acceder a una 

de varias cajas disponibles. Genial, aunque haya 
zoquetes que todavía se quejan cuando las ven.

Las ventajas de la fila única son múltiples, en-
tre ellas yo destaco dos:

• Nunca una persona que llega más tarde 
que tú, comenzará a pagar antes que tú.

• Una caja que se encalle no impedirá que 
la cola avance.

En una configuración de fila única el tiempo 
que estaremos en la cola es pequeño y estable, y 
equivale al que hubiéramos estado en una de las 
cajas ligeritas, no se dejen engañar por la longi-
tud de la cola. Sin fila única nos puede ir bien, o 
no si tenemos la mala pata de elegir una de las 
cajas que se va a atascar por culpa de un pro-
ducto mal etiquetado o un cliente cantamañanas, 
cosa que sucede con mucha frecuencia.

La fila única es un pequeño oasis de esperanza 
en un país de colones empedernidos.

Luis T. Prunera
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IX XUNTANZA
DOS AMIGOS DE SELA

No incomparable marco do Torreiro das Portelas, no barrio de A Granxa, da parroquia de Santa 
Mariña de Sela, no concello miñoto de Arbo, celebrouse na tarde-noite do 26 de xullo do 20I4 a xa 
tradicional Xuntanza de Amigos de Sela. Nesta ocasión coincidiu co III día do socio da Asociación 
Cultural Evaristo de Sela. 

Chegados de diferentes lugares do territorio nacional, así como de Europa, os amigos de Sela 
departimos durante unhas horas en fraternal compañía e disfrutamos dunha velada que estivo 
amenizada por afamados gaiteiros, veciños da nosa ben querida parroquia de Sela. Comemos, 
bailamos e disfrutamos da compañía dos socios e amigos da Asociación Cultural Evaristo de Sela.

Nos postres, o noso ben querido amigo Carlos Alonso Bellmunt, chegado dende Lleida, foi requerido 
para facer entrega a un dos amigos, Eugenio Carballo Groba, dun agasallo en nome de “pola súa 
disposición e bo facer na organización dos eventos levados a cabo cada ano”.

Coa chama da ilusión encendida, fixemos votos para celebrar este ano 20I5 a X edición da Xuntanza 
de Amigos de Sela.

Antonio Carballo Groba
Sela-Arbo
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Una alfombra fractal para 
unir pueblos del mundo

El Proyecto Alfombra de Sierpinski es una activi-
dad educativa, colaborativa y solidaria que implica 
ya a más de 15000 niños, de más de 30 países de 
todo el mundo.

En esta obra colectiva participan alumnos y profe-
sores de todas las etapas educativas, asociaciones 
de niños discapacitados, de altas capacidades, au-
las hospitalarias e, incluso, centros de mayores con 
dificultades motrices o visuales. Sirve de apoyo y 
difusión a ONGs, como el “Km 42” en Tailandia, 
de Colabora Birmania. 

El resultado de este gran proyecto de carácter so-
cial y solidario, será una alfombra fractal donde 
podrán sentarse, de manera simbólica, todos los 
niños y niñas del mundo que lo deseen.

¿Qué son los fractales?

Los fractales son objetos geométricos cuya estruc-
tura básica, fragmentada o irregular, se repite a di-
ferentes escalas. 

Estos objetos comienzan a popularizarse hacia 
1960 con el uso de los ordenadores, gracias a Be-
noît Mandelbrot. Él fue también quien acuñó en 
1975 el término de “fractal”, palabra que deriva 
del latín “fractus” y que significa fracturado o que-
brado.

En la naturaleza encontramos muchas formas que 
pueden modelarse con fractales, como por ejemplo 
la forma de costas, montañas, árboles y plantas, 
nuestro sistema nervioso o sanguíneo, pulmones 
etc. 

¿Cómo se construye la alfombra de Sierpinski?

El matemático polaco Waclaw Sierpinski, des-
cribió en 1916 una alfombra fractal que sigue el 
siguiente patrón básico: Se comienza con un cua-
drado; se divide en 9 cuadrados iguales y se quita 
el central; en los 8 cuadrados restantes se repite el 
mismo patrón y así, sucesivamente, infinitas veces, 
tal y como ilustran las siguientes figuras, obtenién-
dose al final un objeto de área cero y perímetro in-
finito.

Así, en cada nivel, se multiplica por 8 el número 
de cuadrados, 8, 64, 512, 4096, 32768, 262144, 
2097152,…

¿Cómo comenzó el proyecto?

La primera alfombra del proyecto se realizó en el 
CEIP Francisco de Goya de Almería, en mayo de 
2014. Niños de 4 y 5 años realizaron la 4ª iteración 
de la alfombra con 4096 pegatinas.

Cada niño/a realiza una copia del 2º nivel con 64 
pegatinas sobre una plantilla.

En el Romenescu vemos una bonita estructura fractal.
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En octubre de 2014, pudimos montar el 6º nivel 
en el concurso Ciencia en Acción 2014, celebrado 
en CosmoCaixa, Barcelona. Para ello reunimos 64 
alfombras de centros de varios países, implicando 
a 4096 niños. Esta actividad recibió el primer pre-
mio en la modalidad de Matemáticas. 

¿Cuál es el objetivo final del proyecto?

El objetivo final del proyecto es construir el 7º 
nivel de la alfombra de Sierpinski, con la partici-
pación de 32.768 niños, de 512 centros del mun-
do. Esta alfombra necesitará 2097152 pegatinas y 
medirá 43,74  metros de lado, tan grande como un 
¡campo de fútbol! 

En diciembre de 2014, mientras escribíamos esta 
reseña, participaban ya más de 16.300 niños, guia-
dos por más de 1000 profesores de más de 256 cen-
tros, de 30 países. 

El proyecto es totalmente colaborativo: 8 aulas de 
un mismo centro o de una  misma localidad, pro-
vincia o país, pueden unirse para construir la 5ª ite-
racción, y 64 de ellos para formar la 6ª iteracción. 

En Galicia participan ya el IES do Castro, (Vigo, 
Pontevedra), el IES Mugardos (A Coruña), el CPI 
do Feal (Narón, A Coruña) el IES de Ortigueira 
(Santa Marta, A Coruña); este último ha realizado 
la alfombra conjuntamente con la Asociación pro-
Minusválidos de Ortegal. 

Tenemos previsto presentar el proyecto en la  “XIII 
Feria de la Ciencia de Sevilla” en mayo de 2015, en 
el  “Science on Stage Festival” que tendrá lugar en 
Londres en junio de 2015;  en las “XVII Jornadas 
de Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas”, 
en Cartagena, en julio de 2015, y el “13th Interna-
tional Congress of Mathematical Education”, que 
se celebrará en Hamburgo, en julio de 2016. En 
este último congreso, esperamos presentar imáge-
nes y videos de la construcción final, coincidiendo 
con el centenario de la alfombra de Sierpinski.

La alfombra como herramienta didáctica y medio 
de comunicación

Esta actividad proporciona al profesorado, una 
herramienta didáctica muy útil y divertida, que le 
permite introducir la geometría fractal en las au-
las. A través de nuestra página en Facebook, o en 
la plataforma europea educativa e-Twinning, esta 
alfombra permite a los centros participantes com-
partir información, fotos, videos,  enviarse mensa-
jes codificados, realizar actividades sobre fractales 
u otros temas matemáticos, adaptadas a cada nivel 
educativo.

Web del proyecto:
http://topologia.wordpress.com/sierpinski-carpet-project

Director: 
José Luis Rodríguez Blancas

Profesor de la Universidad de Almería

Co-director: 
David Crespo Casteleiro
Profesor de Secundaria

Coordinadora en e-Twinning: 
Dolores Jiménez Cárdenas

Maestra de primaria (CEIP San Fernando, Almería)
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Vocalía da muller
Como cada curso, en el mes de octubre se iniciaron 
las actividades propias de la vocalía que se llevan a 
cabo todos los martes y jueves. Con aumento de sus 
componentes este año, colabora con las diferentes 
actividades del Centro y asimismo organiza algu-
nas actividades propias de la vocalía. 

 El 24  de febrero la vocalía montó la tradicional 
exposición de los trabajos realizados durante el 
curso anterior, con la que se inician los actos de la 
Semana Cultural del Centro. Como todos los años, 
asistió la Concejal de Políticas de Igualdad de la 
Paeria, la Concejal de Participación Ciudadana, así 
como varios concejales de los distintos grupos de 
la Paeria.

El 27 de febrero, y continuando con la Semana Cul-
tural del Centro, la Vocalía organizó una demostra-
ción de platos de cocina en la que además partici-
paron también socios y simpatizantes amigos del 
Centro.   

En el mes de marzo  y dentro de los actos conme-
morativos del “DIA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER”, organizó una conferencia sobre “EL 
APODERAMIENTO FEMENINO”, a cargo de 
dos técnicas del  Casal De la Dona del Ayuntamien-
to. Al acto  asistió también la Concejal de Políticas 
de Igualdad del Ayuntamiento de Lleida.

El día 23 de  abril, festividad de San Jordi, el Pre-
sidente del Centro  hizo entrega de la rosa de Sant 
Jordi a todas las componentes de la Vocalía, así 
como también a todas las socias de la entidad que 
previamente lo habían solicitado.

El 11 de mayo, fiesta de San Anastasio, Patrón de 
la ciudad, varias componentes de la Vocalía parti-
ciparon en la tradicional Ofrenda Floral al Santo, 
ataviadas con el traje típico gallego. 

El 18 de mayo, varias componentes de la Vocalía 
participaron en el desfile de  la tradicional  fiesta de 
“MOROS I CRISTIANS”, de Lleida. En ambos ac-
tos se  evidencia la colaboración con la Paeria y la 
ciudad de Lleida, del Centro Gallego.

 A finales del mes de junio, se celebró la tradicional 
comida con motivo del fin de Curso de las activida-
des y el inicio de las vacaciones.

El 18 de Noviembre tuvo lugar una interesante con-
ferencia sobre la conservación de los alimentos, a 
cargo de dos profesionales del tema.

El 20 de noviembre asistimos todas las componen-
tes de la vocalía y socias a un interesante taller de 
maquillaje a cargo de Dña. BEGOÑA DOMÍN-
GUEZ  FARRE, para preparar un buen aspecto en 
la próximas fiestas de Navidad.   

 El día 16 de diciembre, las componentes de la Vo-
calía se reunieron en lo que viene siendo la tradi-
cional comida de hermandad para conmemorar la 
festividad de Santa Lucía.

Marta Roigé Mostany
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Memoria dos actos da 
Entidade no ano 2014

XANEIRO
26-01-2014
O Domingo día 26 de Xaneiro de 2014, ás 14 ho-
ras, e do mesmo xeito que nos anos anteriores, 
celebramos “A Matanza do Porco” no local do 
noso Centro situado na Rúa/ Pare Palau número 2 
de Pardinyes. Esta celebración reuniu a un nume-
roso grupo de comensais, que poideron degustar un 
xantar baseado en produtos derivados do porco. O 
evento foi un rotundo éxito. Grazas ó noso socio 
Xosé Domínguez e aos membros da Xunta direc-
tiva que lle axudaron, todo saíu moi ben. O presi-
dente da Entidade, D. Xosé Terceiro, agradeceu a 
representación institucional ás seguintes autorida-
des locais: os concelleiros do Concello de Lleida, 
Dolors Arderiu Sabaté, D. Joan Gómez López, D. 
Miquel Padilla Díaz, D. Francesc Cerdà Esteve, e 
D. Xema Solé Solá así como D. Jordi Boixadera i 
Vinos, Director Xeral da Agencia da Xuventude en 
Lleida; tamén nos acompañaron, o Presidente da 
Federación das Casas Rexionais de Lleida D. Cos-
me García i Mir, o Presidente da Casa de Aragón 
D. Jesús Monter, a Presidenta da Casa de Cantabria 
Dñª María Eugenia Fenández Puente e o membro 
da Xunta directiva da casa de Andalucía D. Alfon-
so Gutierrez Moreno, ademáis de moitos socios e 
amigos que enchían o local.

FEBREIRO
11-02-2014
O Martes día 11 de Febreiro de 2014 ás 18 horas, a 
vocalía da Muller do Centro Galego de Lleida, coa 
colaboración das monitoras Dñª. Montse Morera 
e Dñª. Sònia Pérez do Casal da Dona, e no local 
social da Entidade, organizou un Taller participati-

vo EN FEMININO: ¿Que queren as mulleres?, 
con dinámicas de grupo para reflexionar sobre os 
modelos femininos.  Iniciaron a súa charla, facen-
do un amplo resumo da evolución dos dereitos da 
muller, desde épocas pasadas, onde as mulleres 
eran educadas para atender á familia e realizar as 
tarefas domésticas, con mención especial á pio-
neira norteamericana Rosa Parks, que deu inicio 
ao movemento contra a segregación e o apartheid  
así como do Dr. Martin Luther King. Despois 
de pasar por infinidade de dificultades, avanzouse 
moito, pero as mulleres non deben conformarse co 
trato diferenciado que, aínda hoxe en día, seguen 
recibindo con respecto aos homes. Acompañou-
nos Dñª. María Rosa Ball i Papiol concelleira do 
Concello de Lleida. O acto foi un éxito, servíndose 
ao finalizar un refrixerio a todas as asistentes.

24-02-2014
O Luns día 24 de Febreiro de 2014, ás 19 horas, 
polo Presidente da Entidade D. Xosé Terceiro Fol-
gar, a Presidenta da Vocalía da Muller, Dñª. Mar-
ta Roigé Mostany,  e a “Rexedora” Delegada de 
Drets Civils, Cooperació i Igualtat do Concello 
de Lleida, Dñª. María Rosa Ball i Papiol, foi in-
augurada a Semana Cultural do Centro Galego de 
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Lleida (Casa de Galicia) coa exposición de manua-
lidades que preparou a Vocalía da Muller durante 
o curso. Tamén nos acompañaron os Rexedores e 
as Rexedoras do Concello de Lleida, Dñª. Dolors 
Arderiu Sabaté, Dñª. María José Horcajada Bell-
lloch, Dñª Bea Obis Aguilar, Dña. Gemma Batalla 
Casanovas, D. Francesc Josep Çerdá Esteve e D. 
Antoni Postius Terrado así coma o Presidente da 
Federación de casa e Centros Rexionais de Lleida 
D. Cosme García i Mir. Ó final do acto foi ofrecido 
a tódolos asistentes, un ágape regado con viño do 
Ribeiro.

25-02-2014
O Martes día 25 de febreiro de 2014, ás 18,00 ho-
ras, no local social da Entidade, os nenos fillos e 
netos dos socios do Centro, fixeron unhos diver-
tidos debuxos; ó mesmo tempo celebráronse inte-
resantes e disputadas partidas de cartas. Unha vez 
rematados os actos, todos foron obsequiados cun 
saboroso e rico chocolate acompañado dunha ex-
quisita coca doce.

26-02-2014
O mércores día 26 de Febreiro de 2014 ás 20 horas, 
no local social do Centro Galego de Lleida, deu 
comezo unha conferencia a cargo de D. Enric Ri-
bera Gabandé baixo o título “O viño é a máis sá e 
hixiénica das bebidas”. O conferenciante deu unha 
maxistral conferencia sobre os distintos procesos 
para a elaboración dos viños, facendo fincapé nas 
cinco denominacións de orixe dos viños de Gali-
cia como son: Ribeiro, Valdeorras, Rias Baixas, 
Monterrei e Ribeira Sacra. Acompañáronnos os 
concelleiros do concello de Lleida, D. Juan Gómez 
López, D. Joan Vilella Jounou e D. Xema Solé 
Solà  así coma o Presidente da Federación de Ca-
sas Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir, o 

Presidente da Casa de Aragón D. Jesús Monter e o 
compoñente da Xunta directiva da Casa de Extre-
madura D. Pedro Paredes Ponce. Unha vez acaba-
da a conferencia, o Presidente do Centro D. José 
Terceiro, entregoulle un obsequio ao conferencian-
te; e seguidamente todos os asistentes degustaron 
un refrixerio regado con viño do Ribeiro.

27-02-2014 
O Xoves día 27 de Febreiro de 2014, ás 19,00 horas 
e no local social do Centro Galego de Lleida, le-
vouse a cabo unha demostración culinaria de dife-
rentes pratos salgados e doces que os socios e sim-
patizantes achegaron. Acompañounos o “Rexidor” 
do Concello de Lleida D. Pau Pintó Torné. O acto 
finalizou coa degustación por tódolos presentes dos 
múltiples e exquisitos pratos, tal como se pode ver, 
na foto adxunta. Así mesmo tamén, foron agasalla-
das tódalas compoñentes que aportaron pratos para 
a demostración. Todo acadou, nun rotundo éxito.

28-02-2014 
O Venres día 28 de Febreiro de 2014, ás 20,00 ho-
ras, e cun cheo total do local social da Entidade, 
procedeuse á presentación do número 27 da Re-
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vista Xurdimento 2014 a cargo do Sr. Ramón Bri-
gós Fernández, Subdirector Xeral de Emigración 
das Comunidades Galegas da Xunta de Galicia. 
O Presidente do Centro, Sr. José Terceiro Folgar, 
deu a benvida a todos os presentes, socios, amigos 
e simpatizantes que nos acompañaban, e moi es-
pecialmente ás distintas Autoridades locais, coma 
son os “rexidors” do concello de Lleida, Dñª Do-
lors Ardeiu Sabaté, D. Jesús Castillo Cervelló, D. 
Ramón Zaballos Rubio, Dñª Bea Obis Aguilar, D. 
Francesc Josep Çerdá Esteve, D. Miquel Padilla 
Díaz, D. Antoni Postius Terrado, D. Joan Vilella 
Jounou, e Dña. Gemma Batalla Casanovas, D. Jor-
di Boixadera i Vinos Director Xeral da Agencia 
Catalana da “Joventut” a Lleida, D. Jordi Curcó i 
Pueyo Director de Serveis Territorials de la Gene-
ralitat de Catalunya, o Presidente da Federación de 
Casas Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir, 
a Presidenta da casa de Cantabria Dñª. María Eu-
genia Fernández e D. Pedro Paredes Ponce mem-
bro da Xunta Directiva da Casa de Extremadura. 

Despois fíxose unha breve reseña do conferencian-
te, dándolle seguidamente a palabra. Iniciou a súa 
intervención dándolle as grazas a tódalas autorida-
des e socios que enchían a sala, facendo un amplo 
resumo do contido dos artigos da revista, dicindo 
que era moito máis que un boletín informativo. As 
revistas das entidades galegas, son un fiel  reflexo 
da boa integración e acollida dos galegos na diás-
pora. Para rematar o acto, o Sr. Ramón Brigós, en 
representación da Xunta de Galicia, fíxolle entrega 
dunha imaxe de Santiago Apóstolo ó Presidente da 
Federación de Casas Rexionais de Lleida, D. Cos-
me García. O Señor Ramón Brigós Fernández asi-
nou no libro de honor da Entidade. Ao finalizar, o 
Sr. Terceiro, fíxolle entrega dun pequeno agasallo 
como recordo do seu paso pola Entidade e, acto 
seguido, tódolos presentes foron obsequiados cun 
viño galego e un ágape. Foi todo un grande éxito.

MARZO
02-03-2014
O Domingo día 2 de Marzo de 2014, ás 12,30 ho-
ras, celebración da Santa misa, na igrexa parro-
quial de Sant Jaume, e ás 13,30 horas, no local so-
cial da nosa Entidade, tivo lugar a Asemblea Xeral 
Ordinaria dos socios na que, seguindo a orde do 
día, procedeuse a ler a acta da asemblea anterior 
que foi aprobada por unanimidade; acto seguido 
o Tesoureiro leu o estado das contas da Entida-
de mailos orzamentos para o ano 2014 que foron 
aprobados por unanimidade; o vicesecretario, leu 
un resumo das actividades levadas a cabo no ano 
2013 e un anticipo das que se ten previsto desenro-
lar no ano 2014, na Entidade; despois e seguindo 
o contido dos artigos 16 e 21 dos estatutos, proce-
deuse a nombrar a nova Xunta directiva, quedando 
constituída da seguinte forma: Presidente, D. José 
Terceiro Folgar; Vicepresidentae 1º Dª. María Alba 
Gil Bardanca; Vicepresidente 2º D. Daniel Vila 
López; Secretario D. Eligio Suevos Otero, Vice-
secretario, Carlos Alonso Bellmunt; Tesoureiro, 
D. Luís Trigo Domínguez; Vogal Organización 
actos D. José Domínguez Rodríguez; Pta. Vocalía 
da Muller, Dª. Marta Roigé Mostany, Vogal rela-
cións Públicas, Dª. Dolores Blanco Roo, e Vogal, 
D. Antonio Sanmartín Sanmartín. Unha vez rema-
tada a Asemblea, todos os asistentes degustaron un 
bo viño procedente de Galicia e máis un apetitoso 
aperitivo. Acto seguido todos os asistentes remata-
ron a xornada cun bo xantar de irmandade con que-
imada incluída e baile no local social ata ao final da 
tarde. Tamén nos acompañaron os Concelleiros do 
“Ajuntament” de Lleida, D. Jesús Castillo Cervelló, 
D. Miquel Padilla Díaz, D. Antoni Postius Terra do e 
D. Xema Solé Solá. Foi todo un gran éxito.
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16-03-2014
O Domingo día 16 de marzo de 2014, na Ermi-
da de Grenyana, a nosa Asociación Cultural cele-
brou a tradicional “calçotada” comezando ás 8:00 
e finalizando ás 18:00 horas. Ás 11:00 horas na 
Ermida, asistimos á Santa Misa. Ás 14:00 horas 
todos demos boa conta dos ricos manxares, em-
pezando polos calçots que coa saborosa salsa (de 
receita secreta) estaban estupendos; continuamos 
cun segundo prato de “monchetas”, longaníza e 
“chuletiñas” de cordeiro, todos eles regados cun 
bo viño do Ribeiro e finalizamos coas sobremesas 
a base de deliciosos manxares ao cal mellor: tortas, 
pasteis e froita, sen faltar os licores e unha extra-
ordinaria queimada. A xornada foi moi completa, 
acompañándonos os concelleiros do Concello de 
Lleida, D. Felix Larrosa Piqué, D. Txema Alonso 
Fernández, D. Paco Cerdá i Esteve, D. Toni Pos-
tius i Terrado alcaldable por CiU, o Comisario Jefe 
de Policia D. Juan Fortuny de Pedro, o Presidente 
“dels Armats” D. José Ángel Comes i Serret, e D. 
Jordi Boixadera Vinos, “Delegat de Joventut de la 
Generalitat”. Cabe resaltar que a organización foi 
exquisita. Nosa máis sincera e fonda felicitación ao 
noso “chef”, José Domínguez e ao equipo que lle 
axudou. Noraboa.

ABRIL
02-04-2014
O Mércores día 2 de Abril de 2014 ás 20 horas, 
a Federación de Casas e Centros Rexionais de Llei-
da co apoio do Centro Galego de Lleida no seu 25 
aniversario da creación da súa Confraría, organi-
zou no local social Rua/ Joc da Bóla 20, unha con-
ferencia a cargo de D. Armando Cester Martínez, 
delegado Episcopal para a Coordinación pastoral 
das Confrarías de Semana Santa da Arquidioce-
se de Zaragoza que abordou o tema “Confrarías 
e Pastoral da Semana Santa”. O Presidente do 

Centro Galego D. Xosé Terceiro, deu a benvida a 
tódolos asistentes, ó conferenciante, ó Vicario Xe-
ral de Pastoral da Diocese de Lleida D. Ramón Prat 
Pons, ás autoridades locais que nos acompañaron, 
Dñª. Dolors Arderiu Sabaté, D. Paco Cerdá Esteve 
e D. Pau Pintó Torné, o Presidente da Federación 
de Casas e Centros Rexionais de Lleida D. Cosme 
García i Mir e ós representantes de tódalas casas 
Rexionais que integran a Federación de Lleida. O 
conferenciante deu unha charla maxistral sobre a 
transmisión da fe popular a través das confrarías, 
e manifestou que aínda que estivo en diferentes 
cargos na Igrexa, o seu punto de referencia, sem-
pre foi a Confraría. É fundamental que a expresión 
popular da fe relixiosa, saia á rua como unha ma-
nifestación de fe en Cristo, porque os cristianos ten 
que demostrar, co seu testemuño diario, que son os 
mellores. Ao evento concurríu numeroso público 
que enchía o local, finalizando cun viño doce e un-
has pastas.

03-04-2014
O Xoves día 3 de Abril de 2014 ás 20 horas, a Fe-
deración de Casas e Centros Rexionais de Lleida, 
co apoio do Centro Galego de Lleida no 25 aniver-
sario da creación da súa Confraría, organizou no 
seu local social C/ Joc da Bóla 20, unha conferen-
cia a cargo do Pai Mns Joaquín Millán, Reitor da 
Parroquia da Mercé de Lleida, que nos ofreceu o 
tema “Hoxe tamén é Venres Santo”. O Presidente 
do Centro Galego D. José Terceiro, fixo un breve 
resumo da historia da Confraría do Centro, dando 
a benvida a todos os asistentes, ao conferenciante, 
ás autoridades locais que nos acompañaron, Dñª. 
María José Horcajada Bell.lloch, D. Francesc Jo-
sep Cerdá Esteve, D. Juan Vilella Jounou, ao Di-
rector de “Serveis Territorials da Generalitat” D. 
Jordi Curcó i Pueyo, ao Presidente da Federación 
de Casas e Centros Rexionais de Lleida D. Cosme 
García i Mir e, aos representantes de tódalas casas 
Rexionais que integran a Federación de Lleida. O 
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Pai Millán iniciou a súa conferencia dicindo entre 
outras cousas: “…Hoxe tamén é venres Santo”, 
”A resurrección de Xesús, vai unida á súa morte, 
ambas as dúas cousas van ligadas”. Xesús colleu 
a dor de todos os homes e cargou con el, morren-
do na cruz. Non debemos temer ás nosas caídas, 
porque do mesmo xeito que fixo Pedro, debemos 
saber levantarnos e pedir perdón cando nos equi-
voquemos. Para finalizar, un quinteto de música 
de vento-madeira, do conservatorio de Música de 
Lleida, interpretou cinco pezas musicais, sendo 
moi aplaudidas por tódolos asistentes que enchían 
a sala. Todo acadou un grande éxito.

04-04-2014
O venres día 4 de Abril de 2014, ás 13,30 horas 
foi inaugurada a IXª Feira do marisco en Lleida, 
contando coa presenza dos Rexedores do Conce-
llo de Lleida D. Felix Larrosa Piqué, D. Miquel 
Padilla Díaz, D. Joan Vilella Jounou, Dñª. Gemma 
Batalla Casanova e D. Francisco Josep Cerdá Este-
ve; o presidente da Federación de Casas e Centros 
Rexionais de Lleida, D. Cosme Garcia i Mir e, os 
representantes das outras casas Rexionais de Llei-
da, ademáis de numeroso público. Nesta ocasión, 
estivo sempre moi concorrida tanto o venres día 4 
como o sábado día 5 e o domingo día 6, data na que 
foi clausurada, chegándose a esgotar algúns produ-
tos típicos traídos expresamente de Galicia.

05-04-2014
Ás 19,45 horas do mércores día 5 do Abril de 2014, 
celebrouse o DÍA DA COFRADEIRÍA DO CEN-
TRO GALEGO DE LLEIDA, cun acto da Congre-
gación e un rezo da COROA DOROSA e, ás 20 
horas, a Santa Misa oficiada polo Reverendo Da-
niel Turno Gargallo, á que asistiron os confrades, 
socios, amigos e familiares que encheron a igrexa.

06-04-2014
Ás 12,00 horas do domingo 6 de abril de 2014, no 
“Teatre Municipal de l`Escorxador” de Lleida, tivo 
lugar o Pregón da Semana Santa, polo Sr. Pep Tort 
director del Consorci del Turó de la Seu Vella. O 
acto foi presidido polo Señor Alcalde da cidade 
D. Àngel Ros i Domingo, xunto co Reverendísi-
mo Señor Bispo da Diócese, D. Joan Piris Frìgo-
la, do Prior Seglar da Venerable Congregación da 
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Purísima Sangue de Lleida, D. Fernando Gracia 
e diversas personalidades da cultura de Lleida. 
Tamén asistiu a cofrade maior do Centro Galego 
de Lleida, Dñª. Marta Roigé Mostany e demais 
Xuntas e representantes de tódalas Confrarías que 
forman parte dos desfiles procesionais da Semana 
Santa. Tamén foron recitadas varias poesías e Sae-
tas dedicadas á Verxe, así coma a posta en escea 
de “La moixiganga” polo “Esbart Dansaire Síco-
ris”

13-04-2014
A procesión do Domingo de Ramos, día 13 de 
Abril de 2014, composta por quince pasos, foi or-
ganizada pola Congregación da Nosa Señora das 
Dores. Os Cofrades do Centro Galego de Lleida 
acompañaron o paso da Santa Cea, encomezando 
ás 19,30 horas na rúa Blondel, e facendo o percor-
rido polas rúas: Avda. Catalunya, Lluis Companys, 
Manuel de Palacios, República Paraguay, Avda. 
Madrid e rematando outra vez na rúa Blondel. De-
bido á boa temperatura que facía, foron moitos os 
miles de lleidatans que a presenciaron.

18-04-2014
A procesión do Santo Enterro do Venres Santo, día 
18 de abril de 2014, composta por 14 pasos, foi 

organizada pola “Venerable Congregación da Pu-
rísima Sangue”. Os Cofrades do Centro Galego de 
Lleida acompañaron o paso do “Ecce Homo”. Co-
mezaron ás 21 horas dende a rúa Blondel (onde se 
formaron os dintintos pasos); despois transcurriu 
pola Avda. Cataluña, Rúa Lluis Companys, Unión, 
Templarios, Academia, República Paraguay, Avda. 
Madrid, Plaza España, Avda. Cataluña, San Anto-
nio, e rematando na Igrexa do Sangue. Dada a boa 
temperatura que facía, foron moitos milleiros de 
lleidatáns os que presenciaron a procesión.

23-04-2014
O Mércores día 23  de abril de 2014, ás 12,30 ho-
ras, no local social da Entidade e con motivo da 
festividade de “Sant Jordi”, o Presidente do Cen-
tro, D. José Terceiro Folgar, entregou unha rosa ás 
socias que previamente o solicitaron, para conme-
morar a tradicional “ROSA DE SANT JORDI”.

MAIO
10-05-2014
O Sábado día 10 de Maio de 2014, o Centro Ga-
lego de Lleida, participou cunha caseta na verbe-
na dos “Camps Elisis” de Lleida, onde ofrecemos 
produtos típicos galegos como empanada, tarta 
de Santiago, sardiñas, queimada, lacón e pulpo. A 
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afluencia de público e a demanda dos nosos arti-
gos foi un éxito, non só pola calidade dos produtos 
ofrecidos, senón tamén polo bo tempo reinante que 
acompañou durante a celebración da verbena. Vi-
sitaron o noso “Stand” tódolos grupos do Concello 
de Lleida, entre os que cabe destacar a presenza do 
Sr. Alcalde, D. Ángel Ros i Domingo.

11-05-2014
O Domingo día 11 de Maio de 2014, tivo lugar 
a Ofrenda de flores ao Patrón “Sant Anastasi”, á 
que como xa é habitual vén asistindo a nosa Casa 
Rexio nal coa presenza de compoñentes do noso 
Centro ataviados co traxe típico da nosa terra, e a 
quen acompañaron os membros da Xunta Directi-
va e outros socios e amigos.

19-05-2014
O día 19 de Maio de 2014, o Presidente da Xunta 
de Galicia D. Alberto Núñez Feijoó, visitou o noso 
Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) asinan-
do no Libro de Honra da Entidade. Á súa vez o 
Presidente, Xosé Terceiro Folgar, fíxolle  entrega 
do Escudo de Ouro e igualmente  a Vicepresidenta 
Maria Alba Gil Bardanca, entregoulle un Marraco, 
símbolo dos festexos desta cidade. Por outra banda, 

os galegos residentes no Val de Arán, obsequiáron-
lle co libro do Val. O Alcalde de Lleida, Anxo Ros i 
Domingo, agradeceulle a súa visita á nosa Capital, 
e trasladoulle a súa satisfacción cara á  Comunida-
de de galegos que viven en Lleida pola colabora-
ción e actividade participativa na vida asociativa 
e cultural do Municipio, facéndolle tamén entrega 
dunha reprodución da “Seu Vella” co Marraco e un 
libro coa historia da cidade.

31-05-2014
O Sábado día 31 de Maio de 2014, no “Institut 
d’Estudis Ilerdencs”, conmemorouse o DÍA DAS 
LETRAS GALEGAS, co seguinte programa: 
Ás  19,30 horas, conferencia a cargo de D. Xulio 
Couxil Vázquez profesor de lingua galega e portu-
guesa, sobre a figura do poeta patriótico de cultu-
ra clásica galega “Xosé María Díaz Castro”. De 
seguido o cantautor D. Alfredo González Vilela, 
acompañado da súa guitarra, ofreceu varias pezas 
do seu repertorio, finalizando co himno galego que 
foi cantado polos presentes. Rematouse a xornada, 
cunha cea de Irmandade no restaurante do Centro 
Galego

XUÑO
25-06-2014
O Teatro do Escorxador de Lleida, acolleu o día 
25 de Xuño de 2014 o décimosexto recital poéti-
co-musical organizado pola Federación de Casas 
Rexionais de Lleida, e que contou coa participa-
ción das casas: Centro Galego (Casa de Galicia), 
Casa de Andalucía,  Centro Extremeño, Centro de  
Castela e León, Casa de Aragón e Casa de Canta-
bria. A nosa Casa foi a primeira en actuar, baixo a 
dirección do cantautor ALFREDO GONZALEZ 
VILELA, natural de Becerreá (Lugo),  e do acor-
deonista JOSÉ ROMERO GONZÁLEZ, natural 
de Navia de Suarna, que interpretaron as seguin-
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tes pezas do seu repertorio: Como chove miu-
diño (Poema de Rosalía de Castro), Encantos de 
Cuenca (Instrumental), “Lluna de Gener”  (Poe-
ma en catalán de Maria Manent) e “El Tani” (Obra 
clásica instrumental de Granada), sendo moi aplau-
didas por tódolos asistentes.

XULLO
19-07-2014
O Sábado día 19 de Xullo de 2014 e ás 19 horas 
na Capela do “Peu do Romeu”, tivo lugar a ofren-
da floral do Centro Galego ao seu patrón Santia-
go, en cuxo acto Daniel Vila López, deu lectura a 
unha  poesía de Álvaro Cunqueiro “A espiña no 
pe do Romeiro” primeiro en galego e despois en 
castelán. Asistiron socios da nosa Entidade acom-
pañados polo Presidente da Federación de Casas 
Rexionais de Lleida D. Cosme García Mir e varios 
Rexedores do Concello de Lleida.

25-07-2014
Na noite do Venres día 25 de Xulio de 2014, tive-
ron lugar os actos seguintes no local social do Cen-
tro: Xosé Terceiro Folgar, Presidente da Entidade, 
informou sobre a figura do apóstolo que quedou 
exposta na Oficina do Centro, nunha peana feita de 

madeira polo socio Xosé Domínguez Rodríguez; 
o socio José Luis Raposo deu lectura a un poema 
de Alvaro Cunqueiro titulado “A espiña no pe do 
romeiro”. Por outro lado o socio Antonio Sanmar-
tín Sanmartín cedeu á Entidade, un “Hórreo” re-
presentativo de Galicia, informando ó Presidente 
da utilidade que tiñan os hórreos en épocas pasa-
das. A continuación tódolos asistentes celebrárono 
cunha cea de Irmandade, acompañados por los Re-
xedores Joan Gómez López e a súa dona Paquita 
Sanvicens, e D. Josep Barberà Morreres e a súa 
dona, rematando coa clásica bebida da nosa terra: 
¡A QUEIMADA! Foi un rotundo éxito.

OUTUBRO
04-10-2014
O sábado día 4 de Outubro de 2014, o Centro Ga-
lego de Lleida (Casa de Galicia), participou, nunha 
festa espectáculo, na partida Copa d`Or de Lleida, 
baixo o título “Les Bruixes del Pont del Bosc”, 
que se iniciou ás 19,15, cun mercado “d`oficis i ti-
telles” e contos a veira do Río, contribuíndo a nosa 
Entidade cunha queimada e o seu conxuro, sendo 
moi apreciada por tódolos asistentes que tamén a 
degustaron terminando coas existencias.
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05-10-2014
O domingo día 5 de outubro de 2014, o Centro 
Galego de Lleida (Casa de Galicia) organizou a 
festividade de Breogán, que debido á forte chuvia, 
fíxose no local social da Entidade, na C/ Pare Palau 
de Lleida. Ás 09:30 horas, o Centro invitou ós asis-
tentes a un desaíuno con produtos típicos galegos. 
Ás 12,00 horas na igrexa parroquial “Santissim 
Salvador” de Pardinyes, algúns socios asistiron á 
misa, e outros, fixeron un recorrido turístico polo 
Parque “La Mitjana”. A continuación efectuouse 
un aperitivo a base de viño do Ribeiro, chourizos 
e queixo de Arzúa, seguido dun xantar que levou 
cada asistente. Despois do xantar, realizáronse di-
ferentes partidas de “Guiñote”.  Foi un día esplén-
dido e inolvidable.

NOVEMBRO
01-11-2014
O Sábado día 1 de Novembro de 2014, o Centro 
Galego de Lleida celebrou o DÍA DE TÓDOLOS 
SANTOS, coa asistencia á Santa Misa ás 19 30 ho-
ras, na Parroquia de “Sant Jaume” á que pertencen. 
Posteriormente, e no local Social, os socios e sim-
patizantes asistiron ó tradicional magosto, sendo 
acompañados polas seguintes autoridades: os con-

celleiros do Concello de Lleida, D. Jesús Castillo 
Cervelló, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, D. Juan 
Vilella Jounou, e D. Xema Solé Solá; tamén nos 
acompañaron o Presidente da Federación de Casas 
e Centros Rexionais de Lleida D. Cosme Garcia i 
Mir, o Vicepresidente da Casa de Extremadura, D. 
Antonio Chamorro Nogales e a Secretaria da mes-
ma Entidade,  Dñª. Tere Giles Minero.

12-11-2014
Ás 20 horas do día 12 de Novembro de 2014, a 
Federación Provincial de Casas e Centros Rexio-
nais de Lleida iniciou as súas xornadas culturais, 
que se prolongarán ata o día 30 de novembro se-
gundo explicou o seu Presidente Cosme García. A 
inauguración das xornadas celebrouse no Teatre 
Escorxador cun pregón, e o encargado de efectualo 
foi o Subdelegado de Defensa en Lleida D. Pablo 
Martínez Delgado. Acto seguido, levouse a cabo 
un extraordinario concerto de música tradicional e 
popular, a cargo da Banda Municipal de Música de 
Lleida.

15-11-2014
Ás 14 horas do día 15 de Novembro de 2014, tódo-
los membros do exgrupo Coral Cengallei do Cen-
tro Galego de Lleida, reuníronse nun restaurante da 
cidade, para seguir confraternizando cun Xantar de 
Irmandade afin de non perder os lazos de amizade 
entre todos eles.
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20-11-2014 
O xoves día 20 de novembro de 2014, ás 18 horas, 
no local Social do Centro Galego de Lleida e or-
ganizado pola Vogalía da Muller, realizouse unha 
tarde dedicada á beleza, coas mulleres do Centro 
Galego. A sesión, realizada pola asesora de be-
leza da compañía MARY KAY  España, Begoña 
Domínguez Farré, explicou e asesorou a todas as 
participantes cómo deben de usarse os produtos de 
beleza, resultando moi ameno e entretido. Pasaron 
unha divertida tarde coidándose a pel con trata-
mentos exclusivos e póndose aínda máis guapas. 
¿O resultado? As nosas mulleres, fantásticas, coa 
súa mellor versión de beleza, aprenderon algúns 
truquiños para coidarse.

21 e 22-11-2014
Durante os días 21 e 22  de Novembro de 2014, nas 
instalacións da Casa de Aragón de Lleida, levouse 
a cabo o “XI Campionato Intercentros de Xogos de 
Mesa” organizado pola Federación de Casas Re-
xionais de Lleida, ao que asistiron socios das mes-
mas, desenvolvéndose todos eles con extraordina-
ria e exquisita familiaridade e amizade e contando 
coa presenza do Concelleiro do “Ajuntament” de 
Lleida D.  Txema Alonso Fernández, e coa do Pre-
sidente da Federación de Casas Rexionais de Llei-
da, D. Cosme García i Mir. Este foi o resultado:

CINQUILLO: Campionas, a parella composta por 
Dñª Mari Moreno da Casa de Aragón e Dñª Car-
men Andújar de la Casa de Andalucía.

DOMINÓ: Campións, a parella composta por D. 
Antonio Sanmartín Sanmartín do Centro Galego e 
D. Pere Sisó Moreno da Casa de Castela e León. 

PARCHÍS:  Campións, a parella composta por Dñª 
Pilar Hernández de la Casa de Aragón e Dñª Nuria 
Suevos do Centro Galego. Subcampionas, a pare-

lla composta por Dñª Lourdes Sastre, da Casa de 
Castela e León e Dñª Agustina Díaz do Centro Ex-
tremeño.

BUTIFARRA: Campións, a parella composta por 
D. Julián Castelló Malet da Casa de Andalucía e 
D. Blas Farrán da Casa de Aragón. Subcampións, 
a parella composta por D.Javier Sanuy Roma da 
Casa de Aragón e D. Fermín Rodríguez do Centro 
Extremeño.

28-11-2014
Ás 19,15 horas do venres día 28 de novembro de 
2014 e no local social do Centro Galego de Lleida 
(Casa de Galicia), o cantautor gallego D. Alfredo 
González Vilela, presentou o seu novo CD-DVD 
titulado “Veritas mi”, cantando en directo algun-
has das pezas que se recollen no dito DVD e que 
foron moi aplaudidas. Ademais do público asisten-
te, contou coa presenza das seguintes autoridades: 
o Director Xeral de Política lingüística da Xunta 
de Galicia D. Valentín García Gómez, o alcalde de 
A Estrada, D. José López Campos, o Tte. alcalde 
de mesmo concello, D. Juan Constenla Carbón, o 
concelleiro do “Ajuntament” de Lleida D. Pau Pin-
to Torne e o Presidente da Federación de Casas e 
Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García i 
Mir.

O venres día 28 de novembro de 2014, ás 20 horas 
no local social do Centro Galego de Lleida, tivo lu-
gar unha conferencia baixo o título, “Os principais 
sectores económicos de Galicia”, pronunciada por 
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D. José Carlos López Campos, alcalde do concello 
de A Estrada, quen despois de agradecer ás auto-
ridades locais e a tódalas persoas asistentes a súa 
presenza, iniciou a conferencia dicindo que como 
servidor público, á súa meta é facer que ás perso-
as que viven nas múltiples aldeas que compoñen o 
concello, teñan acceso a tódolos servizos públicos 
que da a Entidade; para que nos fagamos unha idea, 
o concello de A Estrada componse de 51 parroquias 
e, cada parroquia de varias aldeas; ten a titularida-
de e mantemento de 2.000 kilometros de estradas, 
ademáis das do Estado, Xunta e Deputación que de-
corren polo concello; tres cotos protexidos de cria-
deiros de salmón; ó mesmo tempo que (entre outras 
iniciativas), prodúcese sidra da comarca cun sabor 
especial,. O concello de A Estrada está moi ben si-
tuado, pois en moi pouco tempo, accédese a tóda-
las poboacións importantes de Galicia. Animou ós 
galegos residentes en Lleida a que sigan facendo a 
súa labor como os mellores embaixadores da cultu-
ra galega no exterior.
Despois tomou a palabra o Secretario Xeral de po-
lítica lingüística da Xunta de Galicia D. Valentín 
García Gómez, quen resaltou sobre todo a proximi-
dade que temos os galegos que vivimos en Lleida 
a Galicia, pois eles en tan só catro horas fixeron a 
viaxe. El, como fillo de emigrantes coñece moi de 
cerca os lazos de unión que existen entre Galicia e 
a terra de acollida, resaltando que todos os galegos 
que emigraron e retornan a Galicia, no no fan por-
que non se adapten ás costumes do lugar de acolli-
da. Destacou tamén a labor tan extraordinaria que 
fan todos os galegos no exterior, sendo auténticos 
embaixadores de Galicia. 
Acompañáronnos as seguintes autoridades: O con-
celleiro do “Ajuntament” de Lleida D. Pau Pinto 
Torne, o Teniente alcalde do concello de A Estrada, 
D. Juan Constenla Carbón, o Presidente da Fede-
ración de Casas e Centros Rexionais de Lleida D. 
Cosme García i Mir, ademáis dos presidentes das 
Casas Rexionais da Federación. Ao final o presi-
dente do Centro Galego fíxolle entrega dun agasa-

llo ós conferenciantes, degustando tódolos presen-
tes un aperitivo de produtos galegos cun viño do 
ribeiro. Todo acadou un rotundo éxito.

DECEMBRO
07-12-2014
O Domingo 7 de decembro de 2014, o noso Centro 
desprazouse á Residencia de Anciáns Juana Jugan, 
onde asistimos ás 11,00 horas, á Santa Misa inter-
pretando o dúo “Elis y Tony” a parte cantada da 
mesma así como tamén, posteriormente e no Salón 
de Actos, algunhas pezas musicais. Despois, de-
gustaron o aperitivo que lles ofreceron.

11-12-2014
Ás 19,30 horas do Xoves día 11 de Decembro de 
2014 igual que en anos precedentes, o noso Cen-
tro colaborou na Maratón de TV3, participando na 
XVII edición do festival de Nadales que se celebrou 
no Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida.
O acto foi organizado pola Federación de Casas Re-
xionais de Lleida ante numeroso público e autori-
dades locais. Actuaron as Entidades por este orden: 
e Casa de Andalucía, Casa de Cantabria, Centro 
Galego, Centro Extremeño, Casa de Castela e León 
e Casa de Aragón. O noso Centro foi representado 
polo cantautor galego D. Alfredo González Vile-
la, que interpretou as seguintes pezas: “Panxoliña 
Cengallei”, “Xesusiño”, “Hoxe naceo o neno” e 
“Sobre o sol e a lúa”, sendo todas elas moi aplau-
didas.
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14-12-2014
O Domingo 14 de decembro de 2014, o noso Cen-
tro desprazouse á Residencia de Anciáns de Aito-
na, onde asistimos ás 11,00 horas, á Santa Misa. 
Interpretou o dúo “Elis y Tony” a parte cantada da 
mesma así como tamén, posteriormente e no Salón 
de Actos, algunhas pezas musicais. Despois, de-
gustaron o aperitivo que lles ofreceron.

16-12-2014
O Martes día 16 de Decembro de 2014, co gallo 
da festividade de SANTA LUCÍA, as compoñentes 
da VOCALÍA DA MULLER do Centro Galego de 
Lleida, celebraron un xantar de irmandade no res-
taurante do Centro Galego.

23-12-2014
“O día 23 de Decembro de 2014, nas oficinas do 
Centro Galego de Lleida, foi entregada a Dona 
Gloria Farré Prunera, veciña de Lleida, a Cesta de 
Nadal que se sorteaba en combinación coa Lotería 
Nacional do día 22-12-14. Noraboa á gañadora”.
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Xunta Directiva
do Centro Galego de Lleida

Jose Terceiro Folgar
Presidente

A Estrada (Pontevedra)

 Carlos Alonso Bellmunt
 Vicesecretario

Sela - Arbo (Pontevedra)

Luis Trigo Dominguez
Tesoureiro

Monforte (Lugo)

Eligio Suevos Otero
Secretario

Baldrei - Maceda (Ourense)

Marta Roigé Mostany
Lleida

Dolores Blanco Roo.
Vilaverde Noia (A Coruña)

Daniel Vila Lopez  
Vicepresidente 2º

Monforte de Lemos (Lugo)

Jose Dominguez Rodriguez
Corvillón - A Merca (Ourense)

Maria Alba Gil Bardanca
 Vicepresidenta 1º

Lleida

Antonio Sanmartin Sanmartin 
Somoza-A Estrada (Pontevedra)

78

Xu
rd

im
en

to

10ª Feira de
Gastronomia

Galega en



Días: 27, 28 e 29 
de Marzo

10ª Feira de
Gastronomia

Galega en





LA

IMPREMTA

OFFSET
DIGITAL

ENQUADERNACIÓ
DISSENY

Tel. 973 07 07 30 
Pol. Ind. El Segre C/ La Fornal nº 50 • 25191 Lleida
Impremta@futurimpres.cat • www.futurimpres.cat




