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Benqueridos Socios e amigos,

O ano 2013 deixóunos, pero as 
súas lembranzas acompáñannos 
neste 2014, agardando e desexan-
do que sexan un chisco mellores. 
Cando un ano comeza trae unha 
man chea de soños, e para que 
este ano resulte bo, eses soños 
teñen que convertirse en feitos 
concretos… Esperamos que tódalas nosas ganas de 
rematar a crise se materialicen e que, pouco a pouco, 
teñamos una boa recuperación económica  degoiran-
do que o traballo pase de ser un luxo de algúns a un 
privilexio de todos. 

Neste pasado ano, en Galicia sufrimos un acciden-
te gravísimo. Todos lembraremos aquel fatídico 24 
de Xullo… Dende as liñas desta revista quixera dei-
xar patente as mostras de afecto e agarimo recibidas, 
dándollelas grazas a tódalas persoas que se preocupa-
ron por nosoutros así coma aos que se ofreceron para 
colaborar no que fora posible: ao noso Concello, co 
seu alcalde ó  fronte, que estiveron perto de nosoutros 
dende o primeiro instante. En momentos coma este 
é cando máis avaliamos o aprecio e estima que nos 
teñen, e fannos sentir altamente compensados.

Como cada ano, a pesares destes tempos incertos, o 
noso Centro segue a realizar puntualmente os seus 
actos, grazas ao esforzo de todos; pero teño que 
salientar á nosa Xunta Directiva que, día a día, con 
moita imaxinación e dedicación, segue facendo, con 
menos orzamento ca outros exercicios, máis cousas 
ca nunca, contando coa aportación e colaboración 
inestimable da Vocalía da Dona, que participa sempre 
en tódolos actos; o Coral Cengallei que segue na súa 
liña de sempre; cada vez coloca o seu listón máis 
alto, nas súas actuacións, sendo un orgullo para todos 
nosoutros e do que nos podemos gabar.

No percurso do pasado mes de 
novembro, como ven sendo 
habitual nestes anos atrás, 
celebramos a Semana Cultural 
da Federación de Casas 
Rexionais e Centro de Lleida. 
Para nosoutros foi unha semana 
especial xa que tivemos a honra 
de ser visitados polo Secretario 

Xeral de Emigración da Xunta de Galicia, don 
Antonio Rodríguez Miranda, e tivemos o pracer de 
escoitalo nunha conferencia maxistral que impartiu 
na nosa sede social, e co que puidemos departir 
despois momentos coloquiais entre tódolos asistentes 
ben agradables e entrañables. Foron moitas persoas as 
que me pediron que lle fixera chegar o agradecemento 
cordial e afectuoso, e aquí o fago, nestas poucas 
verbas, en nome deles e no meu propio.

Outras verbas, tamén de agradecemento moi cordial, 
van para os nosos amigos do Centro Cultural Galego 
“Rosalía de Castro”, de Cornellà. Eles fixeronnos 
pasar un serán cheo de engado, agradable e divertido, 
coa interpretación da obra adaptada de Castelao “Os 
vellos non deben namorarse”, no Teatre Municipal 
Julieta Agustí (Espai-3), da nosa localidade.

Para este ano, que acabamos de encetar, quixera 
pedir unha cousa que non está nas nosas mans poder 
acadala, pero como xa dixen ao comezo da miña 
exposición, os soños para que poida ser un bon ano 
teñen que convertírense en feitos concretos… 

Así pois: Que este ano 2014 nos traía, a todos, moita 
saúde e alegría para seguir adiante, e que eses soños 
de todos se poidan facer realidade.

Jose Terceiro Folgar
Presidente Centro Galego de Lleida

Saúda do Presidente
do Centro Galego de Lleida
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La revista Xurdimento, un clàs-
sic de les publicacions de les 
Cases Regionals de la ciutat, 
torna fidel a la seva cita anual 
amb els amics del Centro Ga-
lego de Lleida. Les seves pàgi-
nes demostren el dinamisme de 
la comunitat gallega i la força 
d’una entitat que ha mantingut 
la seva vitalitat en uns anys 
també complicats per al món 
associatiu. 

La vinculació entre Galícia i 
Lleida, dues terres unides pel 
Camí de Sant Jaume, és pro-
funda. Es troba en l’arrel de les 
nombroses famílies lleidatanes 
on l’estima per la ciutat conviu 
amb el record permanent i amb 
l’afecte per la terra d’origen. Les persones nascu-
des o provinents de Galícia han estat un suport es-
sencial per al creixement de la nostra capital tal 
com la coneixem avui. Fruit de l’aportació de les 
diverses generacions de gallecs que va arribar aquí 
per treballar i per desenvolupar-se, Lleida és un 
model de convivència i solidaritat. 

La cultura gallega és, gràcies a l’empenta del 
Centro Galego i als seus associats, part també del 
nostre patrimoni. La Setmana Cultural, la coral 
Cengallei, les activitats de la vocalia de la dona, la 
Festa do Pulpo o la vostra participació en la Festa 
Major -amb els balls folklòrics i la revetlla- són 
només un exemple de tot el que aporteu a la vida 
cultural i associativa lleidatana.

Xurdimento i, per tant, el Centro Galego, destil·len 
amor per Lleida i per Galícia, per les llengües –ca-
talà, gallec i castellà-, sensibilitat per les tradicions 
i compromís amb el progrés. Totes les societats 
han de valorar la seva Cultura i la seva Història. 
És la millor base per construir el futur.

Com a alcalde de Lleida, és un honor poder com-
partir amb vosaltres la publicació d’aquest butlletí, 
tot encoratjant-vos a seguir creixent any rere any 
amb l’empenta que us caracteritza. 

A revista Xurdimento, un clási-
co das publicacións das Casas 
Rexionais da cidade, volve fiel 
á súa cita anual cos amigos do 
Centro Galego de Lleida. As 
súas páxinas demostran o dina-
mismo da comunidade galega 
e a forza dunha entidade que 
ten mantido a súa vitalidade 
nuns anos tamén complicados 
para o mundo asociativo. 

A vinculación entre Galicia e 
Lleida, dúas terras unidas polo 
Camiño de Santiago, é profun-
da. Atópase no raigame das 
numerosas familias lleidata-
nas onde a estima pola cidade 
convive coa lembranza perma-
nente e co afecto pola terra de 

orixe. As persoas nacidas ou que veñen de Galicia 
teñen sido o soporte esencial para o crecemento 
da nosa capital tal como a coñecemos hoxe en día. 
Froito da aportación das diversas xeracións de ga-
legos que chegaron aquí para traballar e para de-
senvolvérense, Lleida é un modelo de convivencia 
e solidariedade.

A cultura galega é, gracias ao empuxe do Centro 
Galego e aos seus asociados, parte tamén do noso 
patrimonio. A Semana Cultural, o Coral Cenga-
llei, as Actividades da Vocalía da dona, a Festa do 
Polbo, ou a vosa participación na “Festa Major” 
-cos bailes folclóricos e a verbena- son tan só un 
exemplo do todo o que aportades á vida cultural e 
asociativa lleidatana. 

Xurdimento e, polo tanto, o Centro Galego, des-
tilan amor por Lleida e por Galicia, polas linguas 
–catalán, galego e castelán-, sensibilidade polas 
tradicións e compromiso co progreso. Tódalas so-
ciedades teñen que valorar a súa Cultura e a súa 
Historia. É a mellor base para construír o futuro

Como alcalde de Lleida, é unha honra poder com-
partir con vosoutros a publicación deste boletín, 
animándovos a seguir medrando ano á ano co em-
peño que vos caracteriza.

Àngel Ros i Domingo
Paer en cap

Saluda del Alcalde
de Lleida



4

Xu
rd

im
en

to

L’associacionisme constitueix 
històricament un dels trets 
característics de la societat 
catalana, molt articulada al voltant 
d’agrupacions, federacions i entitats 
força diverses. A través d’aquest 
teixit associatiu Catalunya s’ha 
enfortit, perquè la ciutadania ha trobat 
una manera efectiva de participar i 
d’implicar-se en el desenvolupament 
del país. Segueix sent així, amb les 
lògiques adaptacions als temps que 
vivim.
També és cert que les associacions no 
són totes del mateix tipus, i cadascuna 
aporta uns elements distintius 
particulars. La suma d’aquesta 
pluralitat és la que, en conjunt, dóna 
forma a aquell entramat associatiu 
que tan positiu ha estat, i és, a casa nostra. Així, les 
cases regionals treballen en una tasca prou necessària i 
enriquidora per a la societat com és la promoció de les 
arrels, identitats i tradicions originàries i l’intercanvi i 
implicació en la cultura d’acollida. 
El Centro Galego de Lleida n’és un bon exemple. Persones 
nascudes a Galícia o membres de famílies que en són 
procedents, que estimeu profundament els vostres orígens, 
sou ja també lleidatanes, aprecieu la terra d’acollida i ho 
feu de la millor manera possible: identificant-vos-hi i 
comprometent-vos-hi a través de la participació cívica en 
tots els àmbits. El resultat d’aquesta actitud implicada és 
que activitats organitzades pel Centro Galego de Lleida 
s’han incorporat a l’agenda social i cultural de la ciutat 
fins a esdevenir ja pròpies.
La clau de la bona convivència, en el sentit més ampli del 
terme, és sempre el respecte mutu i la mentalitat oberta, 
per part dels que ja hi eren i dels que hi han vingut. De 
fet, aquesta distinció de procedències deixa feliçment de 
tenir sentit si s’acompleixen aquelles dues condicions. I 
quan tot això succeeix amb normalitat, les societats es 
troben en disposició d’avançar en el bé comú. A Lleida, a 
Catalunya, aquesta conjuminació és un fet i ha contribuït 
al progrés del país. Els gallecs i gallegues establerts aquí 
també hi heu col·laborat.
Per tant, la tasca del Centro Galego de Lleida en 
favor de la cohesió social, la promoció cultural i la 
participació cívica es mereixen un reconeixement que, 
a través d’aquestes línies que em permeteu escriure a 
“Xurdimento”, vull subratllar, amb el desig, que també 
és el vostre, que l’esperit de tolerància, respecte i amistat 
segueixin presidint la relació harmoniosa entre Galícia i 
Catalunya.

O asociacionismo constitúe, 
históricamente, un dos feitos 
característicos da sociedade 
catalana, moi articulada ao redor 
das agrupacións, federacións e 
entidades moi diversas. Ao traverso 
deste tecido asociativo Catalunya 
foise fortalecendo, porque a 
cidadanía atopou a maneira efectiva 
de participar e de implicarse no 
desenvolvemento do país. Segue 
sendo así, coas lóxicas adaptacións 
aos tempos que vivimos.
Tamén é certo que as asociacións 
non son todas do mesmo tipo, e cada 
unha aporta uns elementos distintivos 
particulares. A suma desta pluralidade 
é a que, no seu conxunto, dá forma a 
aquel entramado asociativo que tan 
positivo ten sido, e segue sendo, na 

nosa Comunidade. Así, as casas rexionais traballan nunha 
laboura moi necesaria e enriquecedora para a sociedade 
como é a promoción das raíces, identidades e tradicións 
orixinarias e o intercambio e implicación na cultura de 
acollida.
O Centro Galego de Lleida é un bo exemplo. Persoas 
nacidas en Galicia ou membros de familias que proceden 
dalí, que estimades profundamente as vosas oríxes, 
sodes xa tamén lleidatans, apreciade-la terra de acollida 
e facédelo da mellor forma posible: identificándovos e 
comprometéndovos a través da participación cívica en 
tódolos ámbitos. O resultado desta actitude implicada 
é que as actividades organizadas polo Centro Galego de 
Lleida incorporáronse á axenda social e cultural da cidade 
ate convetírense xa en propias.
A chave da boa convivencia, no sentido máis amplo do 
termo, é sempre o respecto mutuo e a mentalidade aberta, 
por parte dos que xa estaban e dos que viñeron. De feito, 
esta distinción de procedencias deixa, felizmente, de ter 
sentido se se cumpren aquelas dúas condicións. E cando 
todo iso sucede con normalidade, as sociedades atópanse 
en disposición de avanzar no ben común. En Lleida, en 
Catalunya, esta conxunción é un feito e ten contribuído ao 
progreso do país. Os galegos e galegas establecidos aquí 
tamén tedes colaborado.
Polo tanto, o labor do Centro Galego de Lleida en favor 
da cohesión social, a promoción cultural e a participación 
cívica merecen un recoñecemento que, ao traverso destas 
liñas que me permitides escribir en “Xurdimento” quero 
subraiar, co desexo, que tamén é o voso, de que o espírito 
da tolerancia, respecto e amizade sigan presidindo a 
relación harmoniosa entre Galicia e Catalunya.

Ramon Farré i Roure
Delegat territorial del Govern a Lleida

Saluda del Delegat Territorial 
del Govern a Lleida
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Em plau moltíssim de participar, en representació 
de la Diputació de Lleida, en aquest nou número del 
butlletí informatiu i cultural XURDIMENTO del 
Centro Galego de Lleida. Una revista que, any rere 
any, fa un balanç de les activitats anuals del centre 
i serveix per visualitzar la importància que l’entitat 
té en el batec cultural i social de la ciutat de Lleida. 

Al llarg de la història, les de Lleida han estat unes ter-
res de confluència de persones i de cultures diverses, 
fet que, sense perdre l’estima dels lleidatans per totes 
aquelles coses que els són pròpies, ha esdevingut  un 
component determinant de la fesomia lleidatana. El 
Centro Galego és, també, un clar exponent d’aquesta 
estima als propis orígens i la comunitat gallega es-
tablerta a Lleida un exemple magnífic d’intercanvi 
positiu, obert i sincer envers la ciutat.

Amb aquestes poques paraules vull expressar la 
meva adhesió personal i la de la Diputació que pre-
sideixo a les activitats que realitza el Centro Galego 
de Lleida i, evidentment, el meu respecte i admiració 
per Galícia i la llengua i la cultura gallegues.

Compráceme moitísimo participar, en representación 
da Deputación de Lleida, neste número do boletín 
informativo e cultural XURDIMENTO do Centro 
Galego de Lleida. Unha revista que, ano a ano, fai un 
balance das actividades anuais do centro e sirve para 
visualizar a importancia que a entidade ten no ámbito 
cultural da cidade de Lleida.

Ao longo da historia, as de Lleida foron unhas terras 
de confluencia de persoas e de culturas diversas, 
feito que, sen perder o cariño dos lleidatáns por todas 
aquelas cousas que lles son propias, converteuse nun 
comportamento determinante da fisonomía lleidatana. 
O Centro Galego é, tamén, un claro exponente desta 
estima aos propios oríxes, e a comunidade galega 
establecida en Lleida é un exemplo magnífico de 
intercambio positivo, aberto e sinceiro cara á cidade.

Con estas poucas palabras quero expresarvos a miña 
adhesión persoal e a da Deputación que presido ás 
actividades que realiza o Centro Galego de Lleida 
e, evidentemente, o meu repecto e admiración por 
Galicia e a língua e a cultura galegas.

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, 
Un any més, m’oferiu la pos-
sibilitat d’adreçar-me a tots els 
nostres veïns gallecs a través de 
les pàgines de Xurdimento, la re-
vista del Centro Galego de Llei-
da que ha esdevingut amb el pas 
dels anys un recull complet de 
l’activitat d’un dels col·lectius 
més dinàmics de la ciutat.
És just elogiar la iniciativa que 
caracteritza la vostra entitat a la 
que heu convertit, des de la seva 
fundació al desembre de 1977, en 
la casa i punt de trobada de tots 
els gallecs per mantenir, plegats, 
el record de la terra, la llengua, 
la cultura, els costums, i la his-
tòria. En definitiva, els orígens 
i la identitat que mai ens deixen 
siguem on siguem.
I no només això. Al llarg de tots aquests anys, heu de-
fensat i promogut el coneixement mutu entre Galícia 
i Lleida, entre Galícia i Catalunya, compartint festes i 
tradicions d’allí i d’aquí com una mostra més d’inte-
gració però sobre tot com un desig per compartir. Des 
de les tradicions gastronòmiques com la “Matanza 
do Porco” o la “Fiesta del Pulpo” a la “Semana Cul-
tural” o les actuacions del Coro Cengallei de l’entitat 
que ha donat a conèixer abastament la vostra tradició 
musical. 
Un seguit d’iniciatives que fomenten la participació i 
segellen llaços de convivència apostant per la unitat 
dels territoris i l’enriquiment mutu de tots nosaltres.
Heu aprofitat també les noves tecnologies, els blogs 
i les xarxes socials per arribar més lluny i potenciar 
l’intercanvi entre uns i altres i heu d’estar satisfets 
de la col·laboració que us brinden molts dels vostres 
socis i lleidatans que han fet del Centro Galego un 
cercle d’amics. 
Sabeu que com a Subdelegada del Govern he recol-
zat sempre el seguit d’iniciatives i propostes que or-
ganitzeu al llarg de l’any i us encoratjo a que continuï 
sent així en aquest 2014. 
Com ja us he fet saber en ocasions anteriors, us ofe-
reixo la col·laboració de la Subdelegació del Govern 
en tot allò que us calgui per seguir endavant amb la 
tasca tan important que dueu a terme des del Centro 
Galego.

Amigos e amigas,
Un ano máis, ofrecédesme 
a posibilidade de dirixirme 
a tódolos nosos veciños 
galegos a través das páxinas de 
Xurdimento, a revista do Centro 
Galego de Lleida que representa, 
co paso dos anos, unha recolleita 
completa da actividade dun dos 
col·lectivos máis dinámicos da 
cidade.
É xusto gabar a iniciativa que 
caracteriza á vosa entidade á 
que convertéstedes, dende a súa 
fundación no decembro do 1977, 
na casa e punto de encontro de 
tódolos galegos, para manter, 
xuntos, a lembranza da terra, a 
língua, a cultura, os costumes e a 
historia. En definitiva, as orixes 
e a identidade que nunca nos 

deixan esteamos onde esteamos.
E non somentes iso. Ao longo de todos estes anos, 
tedes defendido e promovido o coñecemento mutuo 
entre Galicia e Lleida, entre Galicia e Catalunya, 
compartindo festas e tradicions dalí e daquí como 
unha mostra de integración pero sobre todo como 
un desexo de compartir. Desde as tradicions 
gastronómicas como a “Matanza do Porco” ou 
a “Festa do Polbo” a “Semana Cultural” ou as 
actuacions do Coral Cengallei da Entidade que deu a 
coñecer amplamente a vosa tradición musical.
Un conxunto de iniciativas que fomentan a 
participación e xunguen lazos de convivencia 
apostando pola unidade dos territorios e do 
enriquecemento mutuo de todos nosoutros.
Tedes apoveitado tamén as novas tecnoloxías, os 
blogs e as redes sociais para chegar máis lonxe e 
potenciar o intercambio entre uns e outros e tedes 
que estar satisfeitos da colaboración que vos brindan 
moitos dos vosos socios e lleidatans que teñen feito 
do Centro Galego un círculo de amigos.
Sabedes que como Subdelegada do Goberno 
teño respaldado sempre o conxunto de iniciativas 
e propostas que organizades ao longo do ano e 
anímovos a que continuedes así neste 2014.
Como xa volo fixen saber en ocasións anteriores, 
ofrézovos a colaboración da Subdelegación do 
Goberno en todo aquelo que vos faga falla para 
seguir adiante coa tarefa tan importante que levades 
adiante desde o Centro Galego.

Inmaculada Manso Ferrándiz
Subdelegada del Govern a Lleida

Saluda de la Subdelegada 
del Govern a Lleida
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Supón para min unha dobre satisfacción a invitación realizada polo Centro Galego de Lleida para di-
rixirme aos seus socios. En primeiro termo porque, malia que se cumpre só un ano desde que asumín este 
posto de secretario xeral, tiven xa ocasión de coñecer a fortaleza da Galeguidade en Cataluña, da que cal-
quera galego pode e debe sentirse en verdade orgulloso, e puiden concretamente visitar o voso Centro e 
saborear o intenso e agradable ánimo de convivencia e integración na sociedade de acollida que se respira 
na vosa sede social.

Por outra banda, alégrame escribirvos porque me constan as boas relacións que sempre mantiveron as 
e os socios da entidade coa Secretaría Xeral, relación que me gustaría intensificar na medida do posible en 
vindeiros meses e anos. Neste senso, agradezo fondamente a invitación para participar nesta tribuna desta-
cada que é o número 27 de Xurdimento. Unha publicación con historia á que desexo que, como o resto da 
entidade, afonde no camiño da unidade que moitos centros cataláns teñen encetado con forza, alumeando 
ao resto da Galeguidade co proceso de unión que puxeron en marcha neste 2013.

Porque foi Cataluña e foron moitas das agrupacións galegas en Cataluña, precisamente, as primeiras 
fóra da Galicia territorial que decidiron responder á mensaxe da Xunta de Galicia a toda a diáspora no 
sentido de avaliar a necesidade e oportunidade de uniren esforzos, de conxugar intereses e de configurar es-
tratexias conxuntas entre todas as comunidades galegas, para fornecer e garantir un futuro mellor para toda 
a Galicia universal. E debo dicir que me congratula que esta mensaxe que recollestes exemplarmente en 
Cataluña e fixestes propia, teña prendido en moitos outros puntos xeográficos de todo o planeta: Alemaña, 
Cuba e, seguramente a curto prazo, Uruguai.

Gustaríame destacar asemade que Lleida constitúe unha peza senlleira do fenómeno migratorio gale-
go, por canto é un exemplo de integración, convivencia e respecto á sociedade de destino, como puiden 
comprobar persoalmente no mes de novembro. Tamén puiden observar aí ata que punto mantedes as fortes 
ligazóns de irmandade entre os membros do Centro, e entre vós e a terra que vos viu nacer. Invítovos cor-
dialmente a reforzar ese voso papel de ponte coa sociedade catalá, agora que a globalización obriga a coidar 
ós nosos aliados naturais. Non teño que explicarvos todo o que nos une aos pobos catalán e galego, e todo 
o proveito que podemos tirar dunha fusión de intereses entre ambas comunidades. As galegas e os galegos 
do futuro, e de seguro tamén as catalás e os cataláns, agradeceránvolo.

Apertas,
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. Ernesto Lagarón Vidal

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

O Centro Galego é o máximo expoñente da cultura 
galega en Lleida, xa que a cultura represéntase 
por unha serie de manifestacións que definen a 
personalidade de cada pobo, como son a lingua, 
música, folclore, gastronomía, arte, etcétera. Todo 
isto fai que teñamos a nosa singularidade. Temos 
que ter presente que os galegos xa están na segunda 
xeración. Isto significa que a achega do Centro 
Galego de Lleida supón o equilibrio natural entre 
a cultura vehicular da familia e a cultura catalá de 
acollida. Nese senso, o seu traballo é un referente 
nesa cidade e debe seguir séndoo.

¿Como ten sido a súa traxectoria e 
aportación?

O mundo do asociacionismo en Catalunya pasou 

por diferentes etapas. Agora mesmo estamos nun 
momento complicado debido á falta de axudas e á 
situación anímica xeral. Pero nestes momentos, temos 
que valorar a forza de seguir estando e a articulación 
das actividades vinculadas á cultura catalana. Na 
cidade de Lleida, como ven sendo habitual desde que 
eu teño relación con esa Entidade, lévanse a cabo 

Ernesto Lagarón Vidal naceu no ano 1951 nas Veigas de Piñei-
ra,  Fonsagrada (Lugo). Con dezasete anos marchou de Galicia 
a Barcelona onde comezou a súa actividade profesional nun ta-
ller, como aprendiz. No 1969 ingresou en Correos. No 1977 pa-
sou a formar parte dos mandos intermedios. No 1989 desempeñou 
o cargo de coordinador da Inspección de Reparto. Desde o ano 
1997 ata o 2000 exerceu como auxiliar auditor. 

Polo que respecta ás actividades relacionadas coa cultura galega, 
comezou no 1978 participando activamente nos actos que se orga-
nizaban en Barcelona. No 1982, xunto con outros socios, fundou a 
Agrupación Cultural Galega Saudade, coa intención de promover 
a cultura e tradicións de Galicia. Foi o primeiro presidente e leva 
vinte e sete anos (con algunha que outra intermitencia) ocupan-
do o mesmo cargo. Desde esta agrupación emprendeu  iniciativas 
para promover a cultura galega, invitando a importantes persona-
lidades do ámbito social, cultural e político como Ramón Piñeiro, 
Filgueira Valverde, Alonso Montero, Manuel Fraga, Jordi Pujol, 
Mariano Rajoy, Pasqual Maragall, Joan Clos, etcétera. Ademais, 
participou na inauguración de dúas prazas a dous dos grandes 
expoñentes da nosa cultura: Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e 
Álvaro Cunqueiro. Traballou na fundación da Federación de En-
tidades Galegas en Catalunya, colaborando na redacción dos seus 
estatutos e  sendo o seu primeiro presidente. Actualmente está a 
traballar pola cultura galega desde a A.C.G.Saudade, e desde a 
Fundación Galicia Universal.

Este labor a prol da cultura galega fai que no ano 2001 recibira 
o recoñecemento por parte do goberno galego, que o agasallou 
coa medalla de Galicia en Santiago de Compostela.Tamén, e no 
2003, foi nomeado galego do ano en Cataluña por parte do Foro 
da Terra Galega de Barcelona.
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Falamos co Sr. Ernesto Lagarón Vidal

numerosas actividades propias ou en colaboración 
con outras entidades e institucións. Entre elas, 
eu destacaría a Semana Cultural e a Festa Maior 
(entre outras) onde os galegos estamos dignamente 
representados. Por iso, desde aquí, quero felicitar a 
todos os socios do Centro Galego de Lleida, á súa 
Xunta Directiva e, en especial, ó seu presidente.

¿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?

As actividades do Centro están pensadas e valoradas 
para manter un equilibrio entre Catalunya e Galicia; é 
de valorar a interacción entre ambas. Especialmente 
destacable é o Coral, a revista, exposicións, 
conferencias, teatro, matanza do porco, festa do 

polbo e un largo etcétera, que pon de manifesto que 
o Centro é unha entidade viva e aberta, que  supón 
unha continuidade no futuro.

¿Que aportación considera que aínda 
lle resta por facer ao Centro Galego para 
participar máis no entramado social da 
cidade?

Todo nesta vida é mellorable, pero o esforzo inicial 
feito pola Asociación para integrarse no armazón 
social da cidade é máis que destacable en todos os 
sentidos, como o é a ilusión que poñen na organización 
de todas as actividades. Se teño que propoñer algún 
esforzo máis sería o da integración da xuventude na 
vida activa do Centro.

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

Un feito destacable do Centro Galego de Lleida foi 
a compra da súa sede social; tamén a capacidade 
que ten de integrar actos propios da Entidade coas 
actividades culturais propias da cidade e vinculadas 
á vida social da mesma, dotándoas así dunha alta 
calidade de contido e deixando patente a importancia 
da nosa cultura nesa cidade.

Aportación persoal nesta entrevista.

Coido que o Centro Galego ten un amplo abano de 
actividades e, aínda que sexa desde a lonxanía, podo 
dicir que me sinto moi vinculado ó mesmo, onde 
teño grandes amigos; creo no seu traballo e, repito: 
Galicia e os galegos podemos sentirnos orgullosos da 
representatividade que temos en tódolos ámbitos coa 
aportación do Centro Galego de Lleida.

C.G.
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CADRO DE HONRA
Julio Couxil Vázquez

Julio Couxil Vázquez, nace o 23 de Marzo de 1948 
en Cortegada de Baños (Ourense) onde fora destinado 
seu pai como garda forestal. Despois de pasar pola 
escola de don Darío e dona Anita, ingresa no Con-
vento dos Salesianos en Celanova, pasa por Allariz e 
Cambados, pero o internado non era o seu. Traslada-
da a familia a Maside, segue estudando no “Corral” 
de Carballiño o bacharelato, matriculándose ao mes-
mo tempo en Maxisterio. Os avatares da vida lévan-

no a pasar por Madrid un tempiño e despois a Las 
Palmas de Gran Canaria para exercer de carteiro, ao 
mesmo tempo que remata a carreira de Mestre. Supe-
radas certas dificultades e acabada a mili, comeza a 
traballar para unha empresa constructora que edifica 
a Escola Hogar de Viana do Bolo. Alí, na pensión da 
Señora María, coñece á neta do tío Chindo (o Albar-
deiro) e ven atrás dela ata Barcelona. Casa con ela, 
con María Xosé, e teñen dous fillos, Nacho e Natalia. 

A súa vida profesional está repartida entre a cons-
trucción e o ensino. Nos comezos, ate os anos setenta 
e cinco, traballa en varias empresas adicadas á cons-
trucción, despois saca as oposicións de Mestre e dedí-
case ó ensino, namentres segue a estudiar e licénciase 
en Románicas, Galego-Portugués. Sempre inquedo 
pola cultura galega participa en moitas actividades 
relacionadas con ela: Estudios de música e Gaita ga-
lega, colabora na fundación dalgunhas Asociacións 
Culturais, axuda á realización de moitas actividades 
nas mesmas, coordina a edición de moitas publica-
cións de revistas galegas, axuda na emisión de varios 

programas de radio en galego, forma parte do elenco 
teatral en varias Entidades galegas, imparte clases de 
galego e cultura galega, conferencias sobre a cultu-
ra galega e colabora na dinamización cultural galega 
sempre que lle-lo soliciten; participa en varios Con-
gresos sobre a Emigración galega. 

Act ua l mente , 
aínda que xubi-
lado, segue a de-
senvolver a súa 
actividade en di-
versos ámbitos 
participando en 
moitas activida-
des: Dirixe o pro-
grama de radio en 
galego “Sempre 
en Galicia”, de 
Radio Cornellà, 
colabora na emi-
sión do progra-
ma “Galegos no 
BAIX”, de Radio 
Sant Boi, partici-
pa na Aula Senior da Universidade, imparte clases 
de Informática para maiores no Casal Can Tintorer, 
asesor no Consell Comarcal de la Gent Gran do Baix 
Llobregat, actor afeccionado na Compañía de Teatro 
“Anduriña”… colaborador infatigable en tódalas En-
tidades galegas que o solicitan. O  Centro Galego de 

Lleida, sempre que lle pide colaboración, non dubida 
en prestarlla, sendo moitas as conferencias que nos 
ten dado; e non digamos a axuda, tan desinteresada, 
que nos ven facendo, na edición da nosa revista Xur-
dimento. É un galego de moita valía co que sempre 
podemos contar.

C.G.
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O Grupo Coral CENGALLEI

Outra vez imos falar deste GRUPO CORAL “CENGALLEI”.

Como escribira xa a súa directora, Rosa González Mahía, nun artigo da anterior revista titulado “Despedida”, 
continuáronse, ao longo do ano 2013 e de maneira puntual, os recitais e concertos cos que nestes derradeiros 
anos agasallaron continuamente aos seus incondicionais oíntes. Desta maneira foron reclamados por algunhas 
institucións máis, ás que deleitaron por primeira vez, cos seus belidos cantos e a súa magnífica interpretación. 
Tales Asociacións como “El Casal de la dona” de Llivia, “el Casal de Cap Pont”, “La Associació Pius XII-
Germanor”… ademais das outras moitas que xa se poden considerar fixas (en Lleida, Barcelona etc.) e que, 
como sempre, recolleranse no apartado das “Actividades” da revista Xurdimento, obsequiáronos, ao final das 
actuacións, con apetitosas merendas ademais de outorgarlles diferentes agasallos. Hai que resaltar aquí tamén 
os seus maravillosos comentarios de cara a estas actuacións e dirección, manifestando, á vez, moita pena 
pola situación futura deste magnífico grupo Coral.               

Eu quero engadir que teño unha fonda tristura porque se vaia a súa directora máis a maioría dos seus membros, 
pois coido que sempre obtiveron unhos resultados incríbles e levaron a cultura musical de Galicia a cimas 
insospeitadas, a unhas alturas moi pouco comúns. Mais a resignación ou conformidade han ser, neste caso, 
irremediables notas que temos que asumir tra-los moitos anos da súa existencia entre nós, os galegos da 
diáspora, que levamos a nosa terra de nacencia no máis fondo do noso ser, moi preto do corazón.

Reafirmándome no que escribín na revista “Xurdimento” do ano pasado, hei de agradecer a todos eles e elas, 
o seu bo facer e as súas inmellorables actuacións.

DEICA SEMPRE

Un oínte á escoita                         
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Na primeira parte do 
século XX imos asistir ao 
debilitamento da fidalguía 
a prol da privatización 
da terra en favor dos 
campesiños; por iso, a partir dagora, este 
feito vai convertíndose en sinxela mercancía, 
principiándose, desta maneira, unha política 
nova en toda España que vai a máis nos anos da 
Dictadura de Primo de Rivera. En Galicia (dito 
por exemplo por Lois Peña das “Irmandades 
da Fala”) alúdese ó progreso do agro pola 

transformación de 
cultivos, a modernización 
dos aparellos de labranza, 
a mellor produción  
forraxeira e, sobre todo, 

como xa se dixo anteriormente, a eliminación 
dos foros cousa que se fixo por lei ó longo 
da República (Lei de “redención dos Foros” 
promulgada en 1926); isto deu lugar ós pequenos 
propietarios da terra, idea non imaxinada uns 
anos antes aínda que xa fora conquistada e 
asumida desde finais do século XIX de maneira 
gradual (Chantada, Pontedeume....). Todo iso 
faise tamén grazas ao comezo dunha maquinaria 
nova como a do arado de “vertedera” (agora hai 
moitos de tipo “bravante” a máis de malladoras, 
sachadoras, ou aventadoras de vapor...) que vai 
botando fóra, pouco a pouco, ao vello arado 
romano e ao traballo manual humano grazas, por 
outra parte tamén, a organización e sindicatos que  
eran, fundamentalmente, de vertente católica. Ó 
mesmo tempo introdúcense algúns fertilizantes 
minerais que fan máis productiva a terra de 
labranza. Pero onde houbo máis dinamismo foi 
na gandería bovina e porcina que era exportada 
ás principais cidades de España como Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza...

Resumindo, temos que dicir que nos comezos 
do século XX, hai tres factores determinantes 
que causan o devalo do retraso galego coma son:

A propiedade da terra a prol dos labregos.
O cambio que se produxo na agricultura.
A puxanza da gandería.

Todo isto fai tamén que se produxera, de maneira 
minguada, uns conatos de industria (aínda que 
os pulos emigratorios seguen a ser moi altos en 
Galicia) arredor da agricultura e gandería); e vai 

GALICIA
TERRA  XENTE  LINGUA  POBO

IX- Cara o século XX. Os seus inicios

Primeiros anos do XX 
cheos de mudas,de cambios:
imos adiante no agro.
Fóra queda a fidalguía
pois “Redención” sigue  adiante
e así progresa o labrego
sendo, endebén, propietario.
As Asociacións agrarias
xurden por tódalas partes
envoltas nos adiantos 
que o novo século, trae.

A gandería galega, de xeito máis claro que a agricultura, 
experimenta unha serie de cambios importantes desde o 
século XIX e nas primeiras décadas do XX. A primeira mu-
tación de relevo é a transformación cualitativa, ademáis 
da espetacular suba cuantitativa. (Cebreiro, Lugo.)
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xurdindo a industria conserveira, pola demanda 
do exterior, nesta derivación e transformación, 
cousa que apoia a “Dictadura de Primo de Rivera” 
co influxo da prosperidade danesa. Xurden así, 
e pouco a pouco, algúns matadeiros (Porriño) 
precedentes doutros que viñeron máis tarde e 
que se poden englobar no sector “servizos”; isto, 
xuntamente coa formación dalgunhas factorías, 
supuxo o incremento interno de bens de consumo 
xa que, algúns, precisábanse para unha masa de 
poboación que embarcaba e desembarcaba por 
mor da emigración.

Nótase tamén a formación dalgúns estaleiros 
navais xunto coa minería galega en explotacións 
de ferro, cobre, estaño, wolframio..

Tamén, e sobre todo, xurde a formación dunha 
nacente Banca que xa tivera unha pequena 
vixencia no século anterior e que agora vaise 
incrementando no que se refire á Banca local ou 
a algunhas sucursais (axencias) da importante 
Banca estranxeira coma a do Banco de España 
nalgúns lugares de Galicia (A Coruña, Lugo, 
Ourense, Vigo...) cuxa función era tramita-los 
diñeiros da emigración. Tamén fóronse creando 
pequenos bancos cousa que explica o incremento 
da poboación activa adicada aos servizos.

Desta maneira fanse organizacións sindicais e 
mesmo políticas que dan lugar a unha primeira 
base obreira. Xurden pois, nun primeiro 
momento, “as sociedades agrarias” ou de 
labradores acollidas  á “Lei de Asociacións de 
1887” coma son as nacionalistas irmandades 
das que se derivarán “os sindicatos agrícolas” e 
que tentan modernizar o agro e acadar mellores 

rendementos.

Sen embargo, neste complexo mundo, xurden 
diferentes fases. A primeira delas ten coma fin 
primordial o derrubamento do sistema foral coa 
“redención dos campesiños” destacándose un 
tal Basilio Álvarez, abade de Beiro, que en 1912 
tenta formar un grande partido agrario.

Na segunda fase (anos 1917-1923) xa se adianta 
un pouco máis, pero isto faise no medio dunha 
grande violencia resistíndose, moitos, ó pago das 
rendas e chegándose á redención foral total en 
1926.

Nunha terceira etapa, que vai da Dictadura 
de Primo de Rivera á República, acádase un 
consenso social ó poderen entra-los campesiños 
nos municipios co conseguinte logro dunha 
organización nas vendas do gando, de acadar 
algunha formulación de matadeiros e a da 

introducción de nova maquinaria e amaños 
novos no agro galego.

Pero esta terceira etapa do sindicalismo agrario, 
cunha visión católica, foise crebando cando 

GALICIA. TERRA  XENTE  LINGUA  POBO

As remesas de diñeiro procedentes da emigración, 
especialmente da Arxentina, son verdadeira panacea 
para a redención foral de Galicia. (Un resuello y un mate, 
por Tito Saubidet. Museo de América de Madrid)

Como realidades industriais, dous sectores económicos 
coñecen certa actividade: o sector mineiro e o sector de 
industrias de bens de consumo. (Tejedora, por Planella. Co-
lección particular, Barcelona).
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GALICIA. TERRA  XENTE  LINGUA  POBO

chegou a República, principiando así como unha 
cuarta fase na que se diversifican ideolóxicamente 
os grupos agrarios que até dagora ían, máis ben, 
xuntos. Esta diversificación fai que algúns deles 

militen na CEDA ou grupo católico, mentres 
que outros pasarán ás esquerdas dirixidos por 
Alonso Ríos aínda que houbo tamén outras 
modalidades, como aqueles intentos feitos por 
Casares Quiroga ou os do partido galeguista.

Resumindo este feito do Agrarismo, hai que 
dicir que constitúe o acontecemento social 
máis salientable de principios do século XX en 
Galicia, sendo o máis resaltable   ou importante, o 
xurdimento dun cambio económico no agro pola 
mellora da cultura dos labregos que interviron na 
prensa e na creación de novas escolas, ademáis 
da redención dos foros e da adquisición de novos 
aparellos para as labranzas.

Rosa González Mahía

Bibliografía: 
- Camilo Nogueira: Galicia, realidad económica  y  
conflicto social, 1978
- Durán, J.A., Agrarismo y movilización campesi-
na en el País Gallego (1875-1912), Madrid 1977
- Massó García, G., Origen y desarrollo de la in-
dustria conservera en Galicia, Vigo,1967

Coa I Dictadura e até a República ábrese unha terceira 
etapa do agrarismo galego que pode definirse como de 
“católico-agraria” polo predominio que a ideoloxía do 
catolicismo social tivo sobre sindicatos e federacións. (As 
capas de Santa Isabel, por J. Corredoira. Museo Provincial 
de Belas Artes. Coruña).

José María Gil Robles e Niceto Alcalá-Zamora, dous líde-
res católicos da política republicana.
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En el discurrir de los días, hemos llegado ahora al 
tiempo de conmemorar el viaje de San Francisco a 
España y de su peregrinación hasta el santuario apos-
tólico de Compostela. La mayoría de los autores de 
un siglo y de otro, que han dedicado atención y en-
tusiasmo, con diverso rigor y emoción, a estudiar 
la biografía de San Francisco de Asís, coinciden en 
mencionar que sus ansias misioneras le impelían a un 
desplazamiento a Siria –país de tanta y de tan triste 
presencia mundial en una ya larga actualidad-  y que 
no le fue posible realizar.

Ese hecho, opinan, dado su afán por la conversión 
de los musulmanes, aceptando incluso el riesgo del 
martirio, parece que motivó su desplazamiento a Es-
paña, en donde se libraba una duradera guerra entre 
los reinos cristianos y aquellos establecidos por emi-
res y califas en el sur de la península a la que habían 
invadido, y que desde la Córdoba califal y su poder 
habían aspirado a expandirse hacia el continente eu-
ropeo.

La difusión alcanzada por la derrota que les habían 
causado recientemente los ejércitos de los reyes cris-
tianos en Las Navas de Tolosa –año de 1212-, pro-
dujo que el pontífice Inocencio III accediese a san-
cionar con los privilegios propios de las Cruzadas a 
las luchas que sostenían los cristianos en la penín-
sula ibérica, y así ha sido, porque tras la arrolladora 
llegada de los bravos almohades, que en ella fueron 
vencidos,  el temor a sus avances estaba generalizado  
más allá de los Pirineos y era necesario aunar fuerzas 
y estimular a los caballeros y nobles.

En tal situación, era atractivo para Francisco el des-
plazarse a España, ya que podría alcanzar con mayor 
facilidad el contacto con los “infieles”, que ahora se 
encontraban un tanto abatidos y encerrados en sus 
dominios, y tratar así de llevarles el mensaje cristia-
no.

Radícase en 
ese impulso 
tan latente en 
su ánimo de 
evangel iza-
dor  - sus frai-
les, años más 
tarde, serían 
los primeros 
religiosos en 
alcanzar el 
Nuevo Mun-
do- o no, el 
hecho es que 
llegó a la pe-
nínsula y, con toda probabilidad, escucharía de los 
labios de unos y de otros, soldados, religiosos y ve-
cinos, admiraciones de asombro y palabras de grati-
tud por el patrocinio y ayuda que venía prestando el 
apóstol Santiago, cuya devoción se había  ido conso-
lidando y difundiendo entre los pueblos europeos en 
los cuatro siglos anteriores.

La frontera entre cristianos y musulmanes había re-
basado ya el curso del Tajo y los riesgos de agresión 
que habían sufrido durante años los pobladores y las 
poblaciones de la meseta norte, por donde discurrían 
las principales rutas del Camino de Santiago, llega-
ron por entonces a desaparecer. Eran, por entonces, 
rutas exentas de peligros, libres y protegidas por los 
poderes reales. Habían desaparecido de ellas las ame-
nazas y aquellas periódicas incursiones de los emires 
y caudillos cordobeses.

Si bien es cierto que no existe una crónica que relate 
el viaje de San Francisco desde Asís hasta Compos-
tela, no lo es menos que hay distintas referencias al 
mismo y en las que, por lo general y en cuanto al 
tiempo en que acaeció, lo sitúan entre la Pascua de 
1213 y el mes de Noviembre de 1215, ya que en esta 
fecha asiste a la inauguración del IV Concilio de Le-
trán. Algún historiador se atreve a concretar aún más 
el periodo en el que se produjo el desplazamiento a 
España, fijándolo entre mayo y octubre de 1214. 

Creemos que lo importante, en definitiva, es la firme 
tradición, que nadie ha osado negar con aceptable y 
radical argumentación, de la venida a España y de la 
peregrinación al sepulcro apostólico en Galicia. De 
ello, hay escuetas  pero veraces anotaciones en Fr. 
Tomás de Celano, su primer biógrafo,  en San Bue-
naventura y en el mismo texto de las “Florecillas”.

En donde hallamos más dificultad  es en determinar 

San Francisco
desde Asís a Compostela
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los trayectos se-
guidos en la ida al 
santuario jacobeo 
y en el  de regre-
so a Italia. De una 
parte, muchas son 
las localidades que 
quieren tener una 
relación directa 
con el santo pere-
grino, que atribu-
yen fundaciones 
a su presencia en 

ellas, y algunas sitúan, con la mejor intención, mila-
gros habidos por su intervención, sin parar cuentas ni 
en las rutas ni en los calendarios. Comentar todo esto, 
pese a la curiosidad que despierte, requeriría bastan-
tes párrafos en un extenso artículo.

A lo largo de los siglos, en crónicas del peregrinaje 
jacobeo, constan varios itinerarios posibles, tanto en 
la ida como en la vuelta, y en casi todas ellas –con-
viene señalarlo- no mengua el relieve y el interés por 
los caminos del regreso.

Pues bien, en lo que respecta a San Francisco, esta 
importancia equivalente es muy notoria. Un sinfín de 
ciudades y de pueblos nos aseguran, y de hecho lo 
han venido haciendo desde antaño, que por unas y 
otros pasó el santo, cualquiera que fuese el itinera-
rio en verdad recorrido y, además, que en ellos fundó 
conventos y obró prodigios.

Y así podemos explicarnos la variedad de desviacio-
nes de las rutas que las tradiciones de unas y de otras 
poblaciones le imponen al santo, cuando todos sus 
biógrafos, antiguos y modernos, nos lo retratan como 
poco amigo de entretenerse con algo que lo distraiga 
de su objetivo. Y conste, por otra parte, que algunos 
de los lugares por donde afirman que pasó están muy 
distantes de cualquiera de los trayectos habituales.

Pienso que desde una interpretación lógica y habida 
cuenta de la carencia de una crónica en la que se nos 
relate su viaje, esto es, de cuales fueron las etapas se-

guidas desde Asís hasta Compostela y de las que apu-
ró en el retorno a Italia, bien podemos suponer que 
haría su Camino por una de las rutas habituales que 
seguían los peregrinos europeos en los tiempos ante-
riores y aún en el mismo siglo XIII.

Hacia Santiago

Las dos entradas más frecuentes del Camino eran por 
Aragón y por Navarra. Cualquiera de ellas podía ser 
la elegida por Francisco y los hermanos que lo acom-
pañaban. Si aceptamos lo que se dice acaecido cerca 
de Sangüesa, en Rocaforte, hemos de sospechar que 
éste sería el itinerario de ida y, por ello, es fácil de 
aceptar esa parada en Rocaforte  -ermita de San Bar-
tolomé y fuente de San Francisco, tradicionales tes-
timonios- lugar integrado más tarde en la Sangüesa 
vieja. Allí, según 
es muy repetido, 
le rogó a su com-
pañero Bernardo 
de Quintavalle 
que se quedase y 
cuidara del hom-
bre doliente que 
encontraron.

También, continuando por este itinerario, es acepta-
ble un alojamiento en la abadía cisterciense de Cañas, 
entre Nájera y Santo Domingo de la Calzada, y su 
relación con la abadesa doña Urraca López de Haro.

Ciertamente, de su paso por Castrojeríz (Burgos) hay 
un dato indudable y es que, durante la peregrinación 
había encontrado en distintas ocasiones el signo tau, 
muy  marcado y presente en hospitales y conventos 
de los monjes de San Antón. Un signo que todavía 
puede verse en las ruinas del convento que los mon-
jes tuvieron en la población burgalesa y de cuya im-
portancia como símbolo de renovación espiritual es  
muestra notoria el báculo que, con tal forma, sostiene 
Santiago Apóstol en su imagen del Pórtico de la Glo-
ria, en la catedral compostelana. El cayado en tau se 
incorporará a la iconografía del santo de Asís.

Apuremos un tanto nuestro caminar y lleguemos al 
fin, a la meta del peregrinaje santiaguista. Muy su-
cintamente, en un texto relativamente antiguo y de 
un cierto estilo entrañable, podemos leer: «Como 
el patriarca de los pobres 
Francisco fuese a la ciudad 
de Santiago en peregrina-
ción, el año de Cristo de mil 
y doscientos y catorce, sien-
do él aficionado a la pobreza 
y se recogiese en casa de un 
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pobre carbonero llamado 
Cotolay, cuya casa estaba 
en los arrabales, íbase de 
noche el santo para estar 
en contemplación a un 
montecillo cercano, en 
donde entendió ser la divi-
na voluntad que fabricase 
un convento a sus herma-
nos en unos valles llama-
dos de Dios y del Infierno, 

que pertenecían a los padres benitos del monaste-
rio de San Paio, cercano a la catedral».

Está, pues, el peregrino de Umbría en la ciudad de 
Santiago Zebedeo. Es el año 1214 de la era cristiana. 
Es rey de León, Alfonso IX, y arzobispo de Com-
postela, Don Pedro Muñiz. Por entonces, ya lucía en 
todo su esplendor el Pórtico de la Gloria, entrada a la 
basílica por el poniente, que había finalizado el maes-
tro Mateo en 1188.

La verdad es que en aquellos años eran pocos los 
hospitales de la urbe y con muy escasas plazas, y te-
niendo en cuenta las inclinaciones de Francisco, no 
debe extrañarnos que aceptase el ser acogido en la 
vivienda  modesta de un humilde carbonero, cono-
cido como Cotolay, y sita en la falda de un monte. 
Algunos dicen que era de una familia burguesa y no 
hacedor y repartidor de carbones. Es posible que lo 
basen en el hecho de que bien el propio Cotolay o 
algún descendiente hayan alcanzado la alcaldía de la 
ciudad.

En todo caso, no he encontrado que los autores que 
hablan de la participación de Cotolay acogiendo a 
San Francisco, tenga en consideración al grupo de 
hermanos que lo acompañaron en su viaje a Com-
postela y que también necesitarían de alojamiento y 
manutención, por humilde y frugal que fuesen uno y 
otra.

Un hecho a destacar y en el que coinciden los histo-
riadores del franciscanismo es el de que ya orando 
en el monte ya haciéndolo ante los sacros restos del 
Apóstol, en el interior de la basílica, ha sido en San-
tiago en donde recibió la inspiración de convertir su 
fraternidad, aprobada por el pontífice Inocencio III 
en 1209, como una comunidad mendicante, itineran-

te y misionera, en 
una orden que, sin 
perder sus caracte-
rísticas esenciales, 
estableciese resi-
dencias fijas o con-
ventos en los que 

se asentasen los Frailes 
Menores y que, ade-
más, deberían expan-
dirse por toda la tierra, 
con afán testimonial de 
un nuevo estilo de vida 
y con las ansias evan-
gelizadoras tan propias 
del fundador.

Parece, pues, cierto y 
razonable el conside-
rar que el primer asentamiento del franciscanismo 
se produjo en Santiago de Compostela, en donde el 
burgués o carbonero Cotolay, siguiendo el deseo y las 
indicaciones del peregrino santo y con el que supone-
mos quedaría alguno de los “fratres”, se encargó de la 
construcción de un convento.

Para poder cumplir ese encargo, el propio San Fran-
cisco, antes de retornar, había 
solicitado del abad de los bene-
dictinos unos terrenos, sitos en 
un lugar conocido como “Val de 
Deus e val do inferno”, de cuya 
extensión y su leyenda he dado 
cuenta en “Santiago y Rosalía de 
Castro”. Y acordaron que la pen-
sión anual a satisfacer sería la de 
un cestillo de peces. Este pago, 
incluso con procesión pública 
y solemne ceremonial desde el 
convento hasta el Monasterio de 
San Martín Pinario se mantuvo durante varios siglos.

En la portería del Convento una gran lápida recoge 
lo fundamental de toda esta tradición. Cotolay está 
enterrado en un sarcófago de piedra adosado al muro 
y su esposa en la Quintana de mortos.

Dejemos, para no cansar leyendas y tradiciones, per-
sonajes y aconteceres. Para los lectores de XURDI-
MENTO, quiero decirles que en el viaje de regreso a 
Italia, se considera seguro un final de recorrido por 
Zaragoza, Lérida y Barcelona hasta alcanzar Perpig-
nan, y que la fecha más probable de la fundación del 
convento franciscano de Lérida haya sido la del oto-
ño de 1214.

        

Federico Pomar de la Iglesia
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150 anos de Cantares Gallegos

Co gallo da celebración dos 150 anos da publicación do libro máis senlleiro de 
Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, e seguramente un dos máis importantes da 
literatura galega no mundo da emigración galega, escolleuse, a proposta da Se-
cretaría Xeral de Emigración, para este histórico evento a data da publicación –o 
propio 24 de novembro de 1861– do poema “Adiós ríos, adiós fontes”, o primeiro 
publicado en galego pola escritora e o  máis coñecido dos que falan, precisamente, 
da emigración.

As novas tecnoloxías fixeron que este día 24 de novembro de 2013, ó redor dun 
millón de galegos, segundo a Xunta de Galicia, dispersos polo mundo adiante cele-
brarán de maneira simultánea esta efemérides, e máis dun cento de centros galegos 
emitiron, segundo as mesmas fontes, o documental Rosalía de Castro Sombras 
sen Sombras, realizado por José Duran. O obxectivo deste acto simultáneo foi dar 

a coñecer unha prospectiva nova da nosa poetisa máis universal como é Rosalía de Castro, así como divulgar 
e prestixiar o emprego da lingua galega nas colectividades galegas do mundo.

Cantares Gallegos, foi a obra coa que Rosalía de Castro iniciaba o rexurdimento da lingua e da literatura 
galegas no século XIX, de tal xeito que a Biblioteca de Galicia, hai pouco tempo, promoveu unha mostra 
bibliográfica propondo un percorrido pola evolución do poemarío desde a súa primeira publicación, o 17 de 
maio de 1863, ata hoxe  a través de edicións posteriores, traducións, criticas, adaptacións infantís e versións 
musicais, que nos permitirán mergullarnos nos seus versos e nas circunstancias destes 150 anos de existencia 
desta xoia da nosa literatura. Un libro de poemas nacidos da tradición popular, o primeiro publicado integra-
mente en galego que alentou un camiño de creación e edición de textos na nosa lingua que foi decisivo para o 
proceso de recuperación cultural de Galicia; de aí que a Real Academia Galega escollera esta obra de Rosalía 
para conmemorar cada ano o Día das Letras Galegas.

Cos versos de Cantares Gallegos, Rosalía de Castro logrou crear unha voz propia capaz de marcar conciencia 
na sociedade galega como ningún outro autor; os seus poemas traducidos a multitude de linguas e recoñecidos 
por toda a critica internacional consolidaron a  Cantares Gallegos como a obra clásica da literatura galega.

Adiós ríos, adiós fontes, publicado por primeira vez o 24 de novembro de 1861 é o primeiro publicado en 
galego de Rosalía de Castro;  logo foi incluído en Cantares Galegos.

“Adiós ríos, adiós fontes

adiós, regatos pequenos;

adiós, vista dos meus ollos,

non sei cándo nos veremos.

Miña terra, miña terra,

terra donde m’eu criei,

hortiña que quero tanto,

figueiriñas que prantei.

Prados, ríos, arboredas,

pinares que move o vento,

paxariños piadores,

casiña d’o meu contento.

Muiño dos castañares,

noites craras do luar,

campaniñas timbradoiras

da igrexiña do lugar.

Amoriñas das silveiras

que eu lle daba ó meu amor,

camiñiños antre o millo,

¡adiós para sempre adiós!

¡Adiós, gloria! ¡Adiós, contento!

¡Deixo a casa onde nacín,

deixo a aldea que conoso,

por un mundo que non vin!

Deixo amigos por extraños,

deixo a veiga polo mar;

deixo, en fin, canto ben quero…

¡quén puidera non deixar!

[...]

Adiós, adiós, que me vou,

herbiñas do camposanto,

donde meu pai se enterrou,

herbiñas que biquei tanto,

terriña que nos criou.

[...]Xa se oien lonxe, moi lonxe,

as campanas do pomar;

para min, ¡ai!, coitadiño,

nunca máis han de tocar.

[...]

¡Adiós tamén, queridiña…

Adiós por sempre quizáis!…

Dígoche este adiós chorando

desde a beiriña do mar.

Non me olvides, queridiña,

si morro de soidás…

tantas légoas mar adentro…

¡Miña casiña!, ¡meu lar!...”

Antonio Díaz 
Fernández
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¡¡¡Volver...!!!

Como en aquella melodía, ésta es la primera pa-
labra que late en mi corazón... ¡¡¡A Galicia!!! Qué 
dulce nombre ¡cual suspiro de gaita...! ¿verdad? 
Galicia: el misterio del Norte...! Así la denomino 
yo... ¿Por qué? ¡Oh! es dificilísimo responder con 
total verdad o con mentira íntegra, a Galicia. Este 
pueblo único en TODO, es un río que va a la mar... 
pero ... pero ¡mientras tanto! Creo que Dios (sí, 
Dios), la creó sentado sobre los lomos de Finiste-
rre. Con sus piernas inocentes, sin tacha, colgando 
hacia el precipicio que... no era “tal precipicio” y 
agarrado con sus nítidas manos a la hierba verde 
que sí se agarraba a la tierra por siempre. Se dijo a 
sí mismo: las gentes... poco profundas, van a pen-
sar y hasta a creer que éste, que ESTO ES el Final 
cuando es el Principio de mi Creación. “Comenza-

ré por lanzar mis primeras flores sobre este, ESTE, 
mar que acabo de extender: Las Cies”. ¡Flores al 
mar por mano y gracia de Dios! No hay que añadir 
nada más.

A sus gentes las hizo de raza celta. Y el cami-
nante se dice: si son de bucles oscuros serán sus 
ojos oscuros. Sus pensamientos... sí pueden serlo, 
sí, mas sus ojos son como la mirada de las rías, del 
mar con todo lo que el mar posee... que no es el 
mar para ellos sino la mar, con la fiereza, a veces, 
de la leona a quien le acaban de robar sus crías y 
alarga y alza sus olas para matar y recogerlas.

Cuando en las noches el sol se oculta, en Galicia 
brota caliente, en sus campos, la queimada; vino, el 
suyo, que arde con el color del sol y que únicamen-
te es apagado por la lluvia intensa... ¡Oh! Sonido 
fértil, cual lágrimas de mujer en parto dando a luz 
a la VIDA, a las primeras horas de la mañana. Al 

acabar de escribir la ñ, .... con gorrita, tengo muy 
presente esa gorrita de su n como para resguardarse 
de la lluvia; qué encantador oírla ¡como sonido de 
gaita!

¡La gaita gallega! suspiro de Dios cuando termi-
nó la creación de Galicia... acompañado por el sus-
piro de los Ángeles Buenos. Suspiro de las gentes 
gallegas que... guardan todas sus cosas dentro... 

Tal y como guarda sus lágrimas la esposa del 
guerrero gallego: el pescador; que sale al campo de 
batalla y que no es otro que ESE mar o ESA mar 
de donde no se sabe si regresará... vivo. Ella sabe 
despedir y sabe esperar. A él le aguarda también, 
la llegada del 2º plato mientras pone a hervir el lº 
por ella recogido, inclinada sobre la tierra por ella 
sembrada. El vaso de Ribeiro sobre la mesa... lleno 
¡para! que vuelva... y los niños, que van... o... no 
van a la escuela, APRENDIENDO ESTAS CO-
SAS DE SUS CASAS, EN SUS CASAS.

Galicia: el misterio del norte. Rosalía quiso me-
dio explicarlo entre sus bellísimas palabras ¡¡INI-

A mi hijo, nacido en Ourense
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GUALABLES!! ¡¡IRREPETIBLES!!. Pero es en 
sus pupilas, en sus ojos, en su mirada donde ha-
llaréis o... no hallaréis, depende... los versos que 
sintió y no delató ... Como ¡gallega! guardaba sus 
cosiñas, las suyas adentro como solamente el galle-
go, la gallega saben hacer. Mirada de Rosalía como 
mar sin la luz del faro durante noche gallega ¡Oh, 
tu verso callado ... ! Pozo quieto de los valles, ¡ría!

Miño, Sil... no; no sois, en Galicia, ¡NO!, el espe-
jo de Galicia porque ¿sabéis? Galicia no es coqueta 
y menos coquetuela. Es tan bella, ¡tanto...! que es 
humilde y por ello más bella. Pero su hermosura, 
única en el mundo, se le desparrama, aunque la 
sujeta, hacia arriba en Montes... (¡mas no montes 
como los demás montes!). Hacia abajo en prados 
(mas no prados como los demás prados). El brillo 
de los ríos gallegos la toma... por amor sobre sí y la 
pasea y la muestra en su paseo. Y es verde y verde 
con pequitas de lluvia clara y muros de árboles.

Galicia es un pueblo valiente que tiene miedo y 
con su miedo hace historias. Todo en ella parece y 
no es... ¿o es? Finisterre... Las Meigas (“Creer non 
creo pero.. haberlas haínas”). La Santa campaña... 
pisadas sobre las pisadas de “alguien” sobre el sue-
lo gallego, que es agua, hierba, piedra sobre la que 
danza la Muñeira. 

Cuando un gallego marcha se va con un charco 
en el alma, lágrimas hacia ADENTRO que no logra 
secar ni el sol de otras, OTRAS tierras soleadas. Su 
morriña ¿Hay nombre más dulce y más tierno? ¡No 
lo hay! 

Y todo el mundo entero camina, cual el apóstol 
caminante, hacia el apóstol caminante. Sencillísi-
mos en sus atuendos, en busca del “Reino que no 
es de este mundo”. Cómo el más enorme péndulo, 
el Botafumeiro, late sólo para Dios y las gentes lo 
contemplan como si a Dios contemplaran... ¡saben 
que ya han entrado por El Pórtico de la Gloria!

En noches negras, sólo aclaradas por el palpitar 
de la luz de sus faros, cuando los puentes ¡los puen-

tes de Ourense!, se hacen altivos como castillos y 
las Burgas no dejan de derramar agua caliente y un 
mendigo, de dinero, sólo de dinero, les acerca el 
frío de sus manos ... cuando el hórreo es más que 
nunca ¡Galicia! Dios, entonces, vuelve a sentarse 
sobre los lomos de Finisterre, piernas y pies col-
gando hacia el “precipicio” y agarradas sus manos 
a la hierba verde como sí se agarrara a la tierra por 
siempre. El apóstol siempre acude puntual a esta 
cita y ambos conversan sobre Galicia y el MUN-
DO que va a visitarla sin parar, como olas de la 
mar, hasta que va cubriéndolas el Orballo.

Elena Pilar Muñoz



21

Xu
rd

im
en

to

ILUSTRES HOMES
DA RAIA MOLLADA (V)
IZAURA GÓMES, DE LISBOA Ó MIÑO.

Izaura Gómes Peres, naceu no 
barrio da Alfama da cidade de 
Lisboa o 21 de maio do ano 1905. 
Foi filla de emigrantes galegos 
naturais do concello de Tomiño. 
A nai de Izaura casara en segundas 
nupcias co seu pai e aporta ó 
matrimonio unha filla vintecatro 
anos máis vella que esta. Deste 
segundo matrimonio nacerán 
varios fillos máis dos que Izaura 
é a máis nova. Cando ela ven ó 
mundo, os pais xa non eran novos. 
(66 e 42 anos respectivamente)

Os primeiros anos lisboetas da nosa 
ilustre miñota pásaos en diversas 
casas familiares do vello barrio; 
e, cando cumpre sete, comeza os 
seus estudos no Liceu Francés 
Arco de Alegrote, colexio laico e 
privado. Cumpridos os 10 anos, 
morre o seu pai, feito que enche 
a casa de tristura. Con trece anos 
morre a sua irmá maior e madriña, 
e isto causa un serio disgusto na 
adolescente Izaura, que tiña entre 
as súas ilusións infantís ser actriz 
de cine. Uns meses máis tarde 
morre o medio irmán, Evaristo, 
con vinte e seis anos. A traxedia 
parece acompañar á familia pois, 
con quince anos recén cumplidos,  
falece a nai. Só quedan da familia 
os dous menores, ela e Álvaro. 
Non sabe qué facer. A pesar de 
todo, a situación económica non 
é mala, non van pasar apuros. 
Os administradores que se fan 
cargo dos dous rapaces cuidan 

deles e seguen facendo rentables 
os negocios familiares.

En 1922 nun  viaxe a Galicia, 
coñece en Tomiño a Gumersindo, 
o Rubio, e os dous namóranse, 
mantendo unha moi f luida 
correspondencia cando ela 
retorna a Lisboa. Desta relación 
epistolar nace o primeiro artigo 
literario publicado por Izaura no 

xornal O Critico de Lisboa titulado  
Caprichos sao ordens. O día da 
súa maioría de idade escribe o 
artigo Dores que vivem... que se 
publica na Gazeta de Figueira o 
21 de maio de 1923, premiado cun 
Cristo Crucificado en madeira de 
ébano,e comeza a adentrarse no 
mundo da literatura para poder 
comunicar e expresar os seus 

No ano 2011 chegou ás miñas mans un libro editado polo concello de Tomiño, da autoría 
da filóloga ferrolana, Carmen Bouza Rey, que trataba sobre a vida e a obra dunha muller 
comprometida coa literatura e coa sociedade na que lle tocou vivir. Como recoñece a 
alcaldesa de Tomiño, Sandra González, na introducción, a vida de Izaura Gomes estivo 
chea de tristura e tamén de esperanza, e foi referencia para as mulleres de Tomiño i en xeral 
para as mulleres galegas
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sentimentos, tras darse conta de 
que non ten a ninguén preto para 
poder expresarllos de maneira 
directa. Á raíz deste artigo, Jaime 
de Mascarenhas adícalle unha 
nota  titulada  Do destino onde a 
trata de sonhadora, e pasa a ser 
coñecida a partir dese intre, en 
toda Lisboa, con ese alcume.

Cando chega os vinteún anos, faise 
cargo dos negocios familiares, 
segue escribindo e contando os 
seus sentimentos, e nos veráns 
visita Galicia onde remata a 
sua relación con Gumersindo 
e comeza outra con Francisco 
Rodríguez Otero, Paquiño, un 
destacado dirixente do movemento 
anti foral en Tomiño, que lle 
presenta, sabedor das inquedanzas 
literarias de Izaura, a Valentín Paz 
Andrade, quen lle facilita o envío  
de escritos ó diario Galicia, onde 
publica o primeiro o 6 de setembro 
de 1925 baixo o epígrafe De una 
prosista portuguesa. O artigo, xa 
publicado en Lisboa, tiúlase Dores 
que vivem...

En 1926 casa en Tui con Paquiño, e 
o matrimonio vive en Figueiró. Do 
matrimonio nacerán dous fillos: 
Ivonne e Mario. Coa desaparición 
do diario Galicia,  en 1927 comeza 
a publicar artigos no Faro de Vigo. 
O 30 de marzo escribe o primeiro: 
Sombras da primavera; seguirán 
a estes: Cançao de rosas e a 
louca da saudade. Todos eles en 
portugués.

Durante os anos da República 
dende a súa casa miñota saen 
decenas de artigos periodísticos 
en galego e portugués que son 
publicados no Faro de Vigo e 
Nuevo Heraldo, ó combatir na 
loita agraria na compañía do 
seu home. Vendo unha muller 
tan pequena e tan combativa, 
os veciños alcúmana A pequena 
pasionaria. Segue escribindo e 
publicando: Para unha muller 

espanhola, Uma rosa branca, As 
pérolas dos pobres... Todos teñen 
moito éxito e convírtena nunha 
asidua colaboradora da prensa da 
época.

Co estalido da guerra civil, chega 
a represión e o encarceramento 
do seu home; fuxido a Portugal e 
devolto ás autoridades españolas; 

Paquiño é vilmente asasinado en 
Mondariz, despois de ser paseado, 
na madrugada do 5 de outubro 
de 1936. Izaura, triste, enferma 
e desilusionada,  trasládase  a 
Lisboa onde segue mantendo os 
negocios familiares. Na cidade 
portuguesa recibe a fuxidos que 
tentan coller o camiño de América, 
entre eles Antón Alonso Ríos, O 
Señor Afranio, tan aplaudido por 
trocar a súa identidade e fuxir das 
hordas fascistas. Co final da guerra 
Izaura volta a Tomiño, e igual que 
fixera súa nai, contrae segundas 
nupcias. O segundo marido 
chámase  Leonardo Manuel 
Martínez Fernández, veciño seu 
tamén, que estando na guerra 
tivera a Izaura como madriña. Nos 
anos escuros, Izaura convírtese 
en nai da codia; os cativos de 

Figueiró acuden á súa casa para 
alimentarse de mellor maneira. A 
familia aséntase definitivamente 
nas terras do Baixo Miño, pero o 
carácter emigrante e aventureiro 
dos fillos que deciden marchar a 
América, fai que  en 1958 a familia 
toda se desplace a Buenos Aires, 
onde se instalan. Volve a escribir, 
pero xa non publica. Quedou 
marcada pola perda da liberdade 
que supuxo o franquismo. En 1966 
regresa definitivamente a Galicia 
e escribe poemas como La casa de 
Agustina, El arbolito de navidad, 
adoptando a lengua castelá 
como vehículo de expresión En 
1984 morre Leonardo, o seu 
segundo marido, e  ela con 78 
anos permanece para sempre en 
Figueiró (aínda que con algún 
viaxe de por medio) onde segue 
a escribir poemas, conversar cos 
veciños e disfrutar do rumor do 
río que se transforma en mar, ata a 
súa morte o 4  de xaneiro de 2004 
ós 98 anos de idade.

A vida de Izaura é unha vida 
chea de penalidades, pero na que 
sempre supo manter a ilusión e 
a inquedanza de pelexar polos 
dereitos dos máis débiles e 
por escribir textos cheos de 
humanidade e de sentimento 
cun alto valor literario. Estes 
textos alguén debería estudialos 
e recopilalos para ofrecer un 
volumen coa obra desta muller 
medio galega e medio portuguesa 
que supo ofrecer, dende a máis 
absoluta humildade páxinas 
memorables.

Agapito 
Valado

Sela-Arbo
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La Val d’Aran
La Val d’Aran és una comarca ben diferenciada 

de la resta de Catalunya per les seves característi-
ques geomorfològiques, bioclimàtiques i humanes.

La població ha variat poc en xifres absolutes 
en el decurs dels darrers cent anys. En canvi, hi ha 
hagut modificacions importants en l’interior de la 
comarca. La tendència és la concentració de la po-
blació cap als nuclis principals al fons de les valls, 
en especial entorn de Vielha. Al municipi de Vielha 
e Mijaran hi ha censats gairebé la meitat dels resi-
dents a la comarca. La vintena de nuclis alineats al 
llarg de la ribera de la Garona, amb una altitud que 
va dels 630 m a Lés als 1.419 a Bagergue, donen 
estada a l’altra meitat d’aranesos.

La Val d’Aran, situada al Pirineu català, és l’úni-
ca vall pirinenca de clima atlàntic de la península, 
això fa que s’hi desenvolupi una vegetació també 
diferent. Els estatges de vegetació, de menys a més 
altitud, són boscos de roure pènol a les planes i ves-
sants inferiors, extenses fagedes i avetoses, pinedes 
de pi roig i, sobretot, de pi negre, i prats alpins. Als 
vessants més assolellats les fagedes i avetoses són 
més rares i al seu lloc es desenvolupen més aviat 
rouredes de roure de fulla gran i pinedes de pi roig.

La imatge de la vall
Josep Pla deia, referint-se a la Val d’Aran que 

«no hi ha res que molesti els ulls, ni el pensament, 
ni l’esperit...»

En efecte, la imatge que tenim d’un poble ara-
nès, així que ens hi acostem des de qualsevol mun-
tanya, és el nucli de cases, molt juntes, de teulats 
costeruts i d’un color gris brillant, diferent als que 
hem vist fins ara, sobre els quals sobresurt, amb una 
elegància insospitada, l’afilada torre del campanar 
de l’església. Les esglésies araneses són gairebé to-
tes romàniques, dels segles XI, XII, o XIII.

Aquests nuclis humans, espargits per les petites 
valls i conques dels rius, constitueixen un magnífic 
mostrari de l’art romànic català pirinenc.

Monuments
Un dels al·licients turístics més importants de 

la Vall és el seu excepcional conjunt artístico-mo-
numental, integrat per un gran nombre d’esglésies 
romàniques. D’entre les romàniques de talla desta-
quen els crucifixos de Mijaran a Vielha (incomplet) 
i de Salardú (amb creu policromada).

A la Val d’Aran podem trobar també exemples 
remarcables d’art gòtic, tant en els portals o fines-
tres com en els esvelts campanars afegits a les es-
glésies romàniques (Vielha, Arties, Salardú, etc.).

Entre les esglésies més interessants podem es-
mentar: Bossost, un dels monuments religiosos més 
extraordinaris de la vall, segle XII. Salardú, esglé-
sia dels segles XII-XIII, campanar independent del 
segle XV, i el Sant Crist de Salardú, impressionant 
talla del segle XIII. Arties, segles XII-XIII, damunt 
l’antic emplaçament d’un castell de templers, cam-
panar del segle XVI, en planta quadrada. Tredòs, 
església de Cap d’Aran, del segle XII, amb coberta 
de fusta. Vielha, capella dels segles XII-XIII; refor-
mada el segle XIV li fou afegit el creuer i el cam-
panar. L’altar major gòtic, una autèntica obra d’art 
del segle XV.

Al visitant que arribi fins a aquesta contrada en 
endinsar-se per la frondositat dels boscos i la verdor 
dels seus prats li serà evocada, a corre-cuita, els sis-
temes i formes de vida dels pobles aranesos. Així, 
podem dir que la Val d’Aran és un país essencial-
ment muntanyenc que no viu del camp ni del cultiu, 
sinó primordialment del bosc, de la cria de bestiar 
i del turisme. Per això i per altres raons tan impor-
tants com és la fredor i humitat del clima atlàntic, 
no hi trobareu masies o aïllament de construccions 
i persones, sinó que hi veurem els petits i deliciosos 
poblets on es concentren els aranesos fent una vida 
tranquil·la i comunitària. Si entrem a la Val d’Aran 
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pel port de la Bonaigua, trobarem molt aviat la ca-
pella de Santa Maria de Cap d’Aran, que fa de par-
ròquia al poble de Tredòs. Aquesta parròquia fou 
monestir de l’orde dels cavallers templers, fundat 
en el segle XII. Des de Santa Maria de Cap d’Aran 
s’arriba de seguida a Tredòs, un poblet petit i pinto-
resc, la primera població pròpiament aranesa, per la 
qual cosa se l’anomena la porta de la vall.

La bellesa de la vall
La Val d’Aran sempre és bella, però ho és més 

que mai al maig, quan presenta el contrast de la 
blancor de les altes muntanyes amb l’aspecte poli-
cromat dels baixos fondals. La florida dels prats en 
aquesta època broda la flonja catifa de l’herba amb 
clapes i dibuixos d’una infinita varietat de colors i 
de formes. Els arbres són vestits d’una ufanosa ten-
dror jovenívola i simpàtica. Les aigües mormolen 
pertot arreu, i la gent, cordial i alegre, parla anima-
dament en aranès, sonor i dringant com els rierols 
de les muntanyes. El sol, que ara ja brilla i escalfa 
intensament, fa més nova i esclatant la blancor dels 
poblets, que a l’hivern es confonia amb la de la neu, 
que tot ho cobria amb el seu mantell.

Amb un bon ànim de resum d’aquesta descripció 
paisatgística hem de dir que la Val d’Aran aplega 
una concentració insuperable d’encisos que poden 
satisfer el més exigent enamorat de la magnificèn-
cia de la natura.

La influència francesa
Durant molt temps, molts segles, la Val d’Aran 

ha estat sota la influència de França. Això és ben 

comprensible si pensem que per la banda catalana 
l’accés era molt difícil i pràcticament impossible 
quan la neu cobria els cims i barrava els camins. 
Per la banda francesa, en canvi, l’entrada o la sorti-
da pel Pont del Rei és molt més planera.

Lés s’estén a ambdues bandes de la Garona. La 
part de la riba esquerra és la que podríem qualificar 
de moderna, la qual ha estat construïda últimament. 
El nucli antic, a l’altra banda del riu, és estirat en 
forma de carrer, seguint l’antic camí de França, al 
peu del castell que defensava la vila. Aquest cas-
tell fou assaltat i incendiat pels mateixos aranesos 
l’any 1283, quan la vall fou envaïda per primera 
vegada pels exèrcits del rei de França. En ser ex-
comunicat Pere el Gran pel papa Martí IV, els seus 
regnes, inclosa la Val d’Aran, van ser lliurats al 
rei de França, Felip III l’Atrevit. En penetrar a la 
vall les tropes franceses van topar amb la resistèn-
cia dels aranesos, que continuaven fidels a Pere el 
Gran. Aquesta resistència culminà amb l’assalt al 
castell dels barons de Lés, que sempre havien estat 
de tendència francòfila. La resposta fou l’entrada 
d’un exèrcit molt més poderós que acabà de sotme-
tre els rebels i que sotmeté la Val d’Aran al domini 
francès. Aquesta situació es perllongà fins al regnat 
de Jaume II, que va tornar a formar part de la Co-
rona d’Aragó.

La Val d’Aran és una vall tancada, de llargs 
mesos de neu, imponents boscos d’avets, de pro-
digiosos prats. Des del primer instant captiva amb 
la seva gràcia harmoniosa i el seu aire insòlit. És 
bella, molt bella, però també dura, potser intentant 
guardar, amb aquesta duresa, la seva immensa i in-
descriptible bellesa...

    Joan Bellmunt i Figueras
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Cuenca, la “Atenas del 
Ecuador”. Patrimonio
Cultural de la UNESCO

Santa Ana de los Ríos de 
Cuenca es bella, hermosa…muy 
turística. En algunos edificios 
emblemáticos y en su calles, 
Cuenca (escuetamente, Cuenca), 
tal como se conoce a la ciudad 
de Ecuador situada en la Región 
Interandina del país en el centro 
sur, guarda secretos y lugares 
fabulosos. No en vano es, desde 
1999, Patrimonio Cultural de la 
UNESCO.

Desde su barranco se divisa la 
belleza del río Tomebamba. La 
ciudad está salpicada de impor-
tantes vestigios históricos. Entre 
ellos, iglesias antiguas, la Cate-
dral de la Inmaculada Concep-
ción, considerada una de las más 
espectaculares de América, y 
museos de diversa especialidad

Sus calles son adoquinadas y 
sus casas y fachadas son de es-
tilo republicano con influencias 
europeas, donde se distinguen 
por sus balcones y cielorrasos 
tallados de una manera artística, 
además de forjados en latón y 
pintados.

La ciudad ecuatoriana es tam-
bién conocida como la “Cuenca 
de los Andes” y la “Atenas del 
Ecuador”, por ser cuna de poetas 
y de personajes ilustres que han 
dado prestigio a ésta, tales como 
son Antonio Borrero, Honorato 
Vázquez, Remigio Crespo Toral, 
Miguel Vélez y Gaspar Sanguri-
ma.

La iglesia de Turi muestra en 
su fachada la estructuración de 
un primer cuerpo de reminiscen-

cia clásica por la presencia de un 
pórtico. Los elementos más des-
tacables constituyen tres arcos 
de medio punto y cuatro colum-
nas adosadas, además del arqui-
trabe y la cornisa.

En la colina de Turi se en-
cuentra asentada la parroquia 
del mismo nombre en donde se 
puede apreciar del lado sur la 
iglesia, la casa parroquial y unas 
casas muy vistosas. Desde aquí 
se divisa una espectacular pano-
rámica del valle y de la ciudad 
de Cuenca con las montañas del 
nudo del Cajas al fondo y el cerro 
de Huahuazhumi a la derecha.

AGUAS TERMALES DE 
BAÑOS

A 8 km al suroeste del centro 
de la ciudad se encuentra la pa-
rroquia de Baños, la cual es co-
nocida por sus aguas termales de 
origen natural con propiedades 
minerales. Este poblado cuenta 
con varios balnearios y hosterías 
donde se puede disfrutar de las 
piscinas, turcos y saunas. Exis-
ten además restaurantes y loca-
les de comida típica.

Es cuna de poetas y de personajes ilustres que le han dado 
prestigio: Antonio Borrero, Honorato Vázquez, Remigio 
Crespo Toral, Miguel Vélez y Gaspar Sangurima. 
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Cuenca, la “Atenas del Ecuador”, Patrimonio Cultural 
de la UNESCO

PARQUE NACIONAL DE 
CAJAS

Con más de 230 lagunas en su 
interior, el Cajas no sólo es un 
conjunto de ecosistemas valiosos 
para los ecuatorianos. Por sus 
cualidades intrínsecas y carac-
terísticas únicas, la convención 
RAMSAR para la protección de 
Humedales a nivel mundial lo 
ha colocado en su lista como si-

tio especial de conservación; así 
mismo, es considerada como un 
sitio de preservación AICA, para 
la protección de la avifauna na-
cional e internacional, sin olvi-
dar que el Parque Nacional Cajas 
es un candidato firme para ser 
proclamado Patrimonio Natural 
de la Humanidad, categoría que 
en el Ecuador la tienen zonas de 
valor incalculable como el Par-
que Nacional Sangay, el Parque 
Nacional y Reserva Marina de 

Galápagos.

El parque posee una planta tu-
rística de primer orden. La carre-
tera Cuenca-Molleturo-Naranjal 
atraviesa el Parque, ofreciendo 
fácil acceso para vehículos a las 
zonas del parque. Posee puntos 
de información, albergues en la 
laguna de Cucheros, un centro 
administrativo en Illincocha, un 
centro de interpretación y centro 
de visitantes en la Laguna To-
readora, parqueaderos, senderos, 
señalización, guardianía y mira-
dores en varios puntos de la ca-
rretera.

Enric Ribera Gabandé
Fotos: Pilar Rius
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A relación entre educación e mercado de 
traballo, considérase que cambia ao longo da 
vida, coa tendencia cara ó futuro de ofrecer novas 
oportunidades de aprendizaxe ou en sistemas de 
alternancia estudo/traballo. De aí a necesidade 
de conseguir unha boa preparación para a oferta, 
como sinal positivo cara á produtividade e medio 
para acadar melloras salariais ou satisfacción 
laboral, entre outros. Desta maneira cómpre 
intentar mellorar os aspectos formativos e a 
transición ao emprego das vindeiras xeracións 
de titulados, aproveitando os recursos dunha 
forma integral coa implicación e participación 
continua do alumnado, a intervención das 
familias, a coordinación entre todos os servizos 
participantes e a axustada cooperación dentro do 
sector produtivo e laboral. 

Na sociedade actual, do coñecemento, un dos 
obxectivos fundamentais da educación debería 
encamiñarse á conexión entre as diversas vías de 
aprendizaxe, entre o ensino regrado, non regrado 
ou tamén a través da experiencia laboral. Logo 
sería preciso adoptar medidas para a validación 
destas aprendizaxes en relación aos niveis de 
cualificación profesional e procurando recoñecer 
as competencias globais adquiridas ao longo 
da vida: competencias técnicas, metodolóxicas, 
participativas e de personalidade, coa finalidade 
de facilitar a mellora no mercado laboral e a 
progresión persoal e profesional. 

A crise da que tanto estamos a falar 
ultimamente, deberíanos facer pensar noutras 
formas de ensino/aprendizaxe. Ao noso modo 
de ver, ademais da necesaria educación regrada 
que convén mellorar, hoxe en día cómpre 
reflexionar tamén sobre a posta en práctica da 
aprendizaxe vitalicia, a educación sen escolas, 
as aulas de espazos abertos ou a facilidade 
para o movemento dos estudantes entre 
universidades. Deste xeito precisamos doutras 
formas de aprendizaxe permanente que, a bo 
seguro, nos levarán á mellora da cualificación 
ou recualificación profesional, adaptadas ás 
esixencias da nova cultura dixital que nos toca 
vivir dentro da globalización ou mundalización 
da economía.  

Un bo aproveitamento das plataformas 
dixitais ou das redes sociais con carácter 
educativo, pódenos levar a calquera lugar sen 
ningún tipo de barreira, en calquera momento, 
á apertura de moitas ventás de aprendizaxe, de 
compartir, de divulgación do coñecemento, dende 
unha concepción conectivista onde a creación 
do coñecemento baséase no establecemento 
de conexión, coa posibilidade de que milleiros 
de persoas de todo o mundo sigan diferentes 
iniciativas educativas. Traballamos, xogamos, 
consumimos, aprendemos de diferentes 
maneiras, a través das redes sociais en Internet, no 
teléfono móbil; intercambiamos información con 
aprendizaxe colaborativa e bidireccionalidade 
individual ou grupal; facemos cursos masivos 
en liña e abertos, con auténticos certificados e 
créditos recoñecidos en varias universidades  
(os Moocs / UniMOOC); videoconferencias; 
publicacións a través de Blogs (véxase a modo 
dun bo exemplo, o editado polo Centro Galego 
de Lleida), Wikis, Knols; cursos de coaching; … 
Cada vez as esixencias son maiores aínda que 
ao que está a escribir, nestes intres, preocúpalle 
dun xeito especial o esforzo para non perder a 

Aprendizaxe ubicua: novas 
ventás para a formación
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condición de ser humano e dos seus valores. 

É certo que as empresas e o mercado laboral 
pídennos eficacia, motivación, adquisición 
dunha nova cultura de traballo, disposición á 
aprendizaxe continua, adaptación aos contornos 
cambiantes, proxectos con horizonte de futuro, 
relacións interpersoais, competencias globais 
e habilidades de xestión da carreira. Aínda así, 
consideramos que os homes deberiamos ser algo 
máis que máquinas ou de estar -en exceso- ao 
servizo das mesmas xa que, se ben contamos 
coas capacidades dun cerebro pensante, para o 
procesamento cognitivo da información, tamén 
somos posuidores dun cerebro sentinte relativo á 
intelixencia emocional.        

As titulacións da formación profesional regrada 
ou da universidade son básicas como punto de 
partida. Hoxe en día, a súa obtención constitúe 
un requisito indispensable para poder aspirar a 
un posto de traballo cualificado. Sen embargo, 
ás veces soe acontecer que os coñecementos 
académicos adquiridos cos estudos cursados 
ao longo da carreira universitaria ou dunha 
profesión, non son suficientes. Así, a formación 
posterior regrada/ non regrada -ocupacional ou 

continua- en moitos casos sérvenos bastante máis 
ca formación recibida logo da consecución dun 
título académico expedido hai 15 ou 20 anos. 
Cómpre pois estar demostrando continuamente 
a competencia profesional correspondente, 
evolucionando cos avances científicos que se 
presentan na sociedade actual. Ao respecto, 
os recursos tecnolóxicos ben aproveitados, 
pódensenos “brindar” como auténticas 
oportunidades de acreditación laboral.  

Coa posta en marcha do Proxecto DeSeCo 
(Definición e Selección de Competencias) 
da Organización para a Cooperación e o 
Desenvolvemento Económico (OCDE), búscase 
o logro de persoas competentes. Así damos paso 
á incorporación do concepto de competencia 
-dunha forma explícita- dentro do currículo, o 
que significa priorizar o campo da aprendizaxe 
fronte ao da ensinanza, cunha “aprendizaxe 
máis atractiva e promotora da cidadanía activa, 
da igualdade de oportunidades e da cohesión 
social”. Tendo en conta os últimos Informes 
PISA, alusivos ao noso país, é obvia a necesidade 
dun repensamento máis profundo que nos leve á 
mellora do proceso e do produto final.  

José Raposeiras Correa

Catedrático de Ensino 
Secundario Pontevedra
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Pesos y medidas
Nos estamos haciendo viejos. Para poder demostrarlo, 
os voy a contar algo que me está pasando y que, en par-
te, ya lo he vivido hace años.
Recuerdo en mi niñez, cuando iba a la tienda de Rogelio 
una señora – a tía Anxela - que siempre pedía una libra 
de azúcar y un cuarterón de aceite; y para pagar, el ten-
dero –Rogelio- le traducía su valor a reales; mi abuelo 
Pepe, aunque un poco más joven que esta señora, siem-
pre hacía sus cuentas en reales y yo no los entendía, ni 
en eso, ni en otras cosas como por ejemplo las lagunas 
de memoria. Por eso, creo que me estoy haciendo viejo 
pues cuando hago una compra de cierta entidad, calculo 
el coste en pesetas para luego pasarlo a euros; las pesas y 
medidas siguen siendo las mismas que cuando nací, por 
suerte para mí, pero las anteriores al sistema métrico sí 
que eran complicadas; en una palabra, que ya empiezo 
a entender a aquella gente pero ya no la tengo conmigo 
para hablar de estas cosas.
Pues para ver de lo que nos libramos, vamos a tratar de 
dar un repaso a las antiguas medidas y monedas, que 
se empleaban antes de la aparición del sistema métrico 
decimal, sistema que representó un gran adelanto, unifi-
cando las medidas de casi todo el mundo.
Alfonso X de Castilla, en el año 1261, para salir de la 
confusión ocasionada por la diversidad de medidas, 
decide unificar las pesas y medidas en sus dominios, 
tomando de Sevilla los marcos originales de ellas y 
enviándolos a Toledo para que fuesen adoptados uni-
versalmente en todos sus estados. Este cambio, no fue 
inmediato en la mayoría de las villas y ciudades pues 
estas medidas eran las oficiales, adoptadas por el estado, 
de obligado cumplimiento en la burocracia oficial, que 
tenían sus medidas propias, muy arraigadas algunas des-
de épocas romanas. Andados los años, el Rey Felipe II, 
en 1568 adopta la vara castellana del marco de Burgos.
Estas medidas castellanas desde principios del siglo 
XVIII, se dividían en tres especies: urbanas, agrarias e 
itinerarias. La primera especie adopta la vara castellana, 
como dijimos, para la medida de paños y obras civiles; 
la toesa (de procedencia francesa) en el Ejército y Ma-
rina para planos, dimensiones de obras y otros efectos 
militares; en 1750 se ordena la restitución de la vara cas-
tellana en el Ejército y la Marina en lugar de la toesa, 
para restablecerse esta diez años después. Las agrarias, 
adoptan el estadal de Madrid para medida de superficie 
de los campos; para las itinerarias (longitud de los cami-
nos) se adoptó la milla y la legua.  
La Castellana se dividía en 3 pies, cada pie en 12 pulga-
das, cada pulgada en 12 líneas y cada línea en 12 puntos. 
El desarrollo completo de la vara, se hace dividiéndola 
en partes iguales: en dos partes media vara, en tres par-
tes el pie o tercia, en cuatro partes el palmo mayor o 
cuarta, en seis partes cada una de ellas el medio pie o 
sexma, en ocho partes el medio palmo o media cuarta, 
dividiendo el medio palmo en seis partes iguales cada 
una será el dedo, así hasta llegar al punto, mínima divi-
sión de la vara castellana.   
La toesa de París o de rey ordinariamente era de seis pies 
de rey; se empleaba en todas las obras de fortificación y 
en todas las obras que el Rey mandaba ejecutar. Había 
otras toesas que variaba su extensión según los lugares 
en que se usaban e incluso los oficiales que la emplea-

ban; por ejemplo, la de los carpinteros era de cinco y 
medio,  la de medir tierras era de cinco. El pie de rey 
se dividía en 12  pulgadas, cada pulgada en 12 líneas y 
cada línea en 10 puntos.
Para medir distancias se empleaban: La legua horaria, 
distancia recorrida en una hora de camino, usada por los 
arrieros, y que estaba regulada en 6000 varas, propia a 
las caballerías de carga, que hacían la jornada en 9 horas 
y 20 minutos. La legua común de 7600 varas, confor-
me con las jornadas regulares, adecuada a los modos de 
viajar cómodamente, con jornadas de 8 leguas comunes. 
Otro tipo de los varios de leguas española, es la legua 
geográfica de 6650 varas, usada para la navegación.
La braza, medida de longitud como la que podían for-
mar los dos brazos de un hombre abiertos y extendidos, 
se dividía en 6 pies de Castilla o 2 varas; también tenía 
otra división, en 4 palmos o cuartas, cada palmo en 12 
dedos, cada dedo en 9 líneas, y cada línea en 12 puntos; 
por cualquiera de las dos divisiones, tiene siempre 5184 
puntos, lo mismo que la media toesa. Usada en los fon-
deos del mar, y ríos.
Estadal de Madrid, medida universal de la monarquía, 
para medida de los campos, unificando las muchas me-
didas que se usaban en el reino, se dividía en 3 varas y 
media del marco de Burgos.
PESOS
Se arreglaban al fiel Almotacén, y eran:
El quintal o cuatro arrobas, compuesto de cien libras; 
cada libra de dieciséis onzas.
La arroba, compuesta de veinticinco libras, la media 
arroba compuesta de doce libras y ocho onzas, la cuar-
tilla compuesta de seis libras y cuatro onzas y la media 
cuartilla compuesta de tres libras y dos onzas.
El marco, compuesto por ocho onzas.   
El cuarterón, compuesto de cuatro onzas.
Sí, es verdad, que vamos viejos, pero comparándonos 
con nuestros antepasados, la cosa es más complicada,  
pues hoy las medidas del mundo digital, la prima de 
riesgo, etc., etc. traen cola. 
LIQUIDOS
La cántara, que equivalía a ocho azumbres, cuatro caña-
das, treinta y dos cuartillos y 16,13 litros.  
MONEDA    
Con la llegada de los Reyes Católicos, Isabel y Fernan-
do al trono de Castilla y Aragón, se puso un nuevo orden 
en la moneda, en los dos reinos, pues existía una cierta 
anarquía. Se acuñaron ducados de oro, reales de plata 
y moneda de vellón o con plata y cobre. Se prohibió 
batir moneda a los particulares, dejando sólo las  casas 
reales de acuñación siguientes: tres en Madrid, Sevilla, 
Segovia, Zaragoza y Barcelona, salvo durante la época 
en  que reinó José Bonaparte que le dio el curso legal a 
la moneda francesa y continuó el sistema monetario has-
ta el año 1868 en que se pone como unidad monetaria 
en España la peseta, moneda procedente de Cataluña y 
Valencia y que durará hasta la entrada del euro.
La división de esta moneda era: La onza de oro = 4 do-
blones; el doblón = 4 pesos fuertes; el peso fuerte = 20 
reales; el real = 34 maravedís.



30

Xu
rd

im
en

to

Pesos y medidas

El doblón = 2 escudos de oro.  
Escudo de oro = 30 reales de vellón.
El escudo de vellón = 10 reales de vellón.
El real de vellón = 34 maravedís.
8 maravedíes = 2 cuartos (pieza de cobre)   

MEDIDAS CASTELLANAS, SACADAS DE LA 
ARITMÉTICA DE DON ROGERIO NOBONA 
Estas pesas, monedas y medidas eras las oficiales, mar-
cadas por la monarquía, pero cada provincia tenía las su-
yas que convivían en el uso cotidiano y algunas de ellas 
se conservan actualmente en nuestros pueblos. Algunas 
de estas medidas son:
Longitud, la legua nueva o de caminos, el estado anti-
guo, el cordel, la braza o estatura, la pasada, el paso, la 
cuarta, el geme, etc..
Agrarias, la fanega cuadrada, almud cuadrado, cuartilla 
cuadrada, celemín cuadrado, etc.
Líquidos menos el aceite, la arroba, cuartilla, azumbre, 
cuartillo, etc.
Áridos, el cábiz, fanega, almud, cuartilla, celemín, cuar-
tillo, etc.
Para medir la circunferencia, 360º, el grado 60 minutos 
y el minuto 60 segundos.      
MEDIDAS CATALANAS
En Cataluña se empleaba la cana de 8 palmos para medir 
los campos, siendo 126 canas igual a 67 estadales de 
Madrid; consta la cana cuadrada de 4 pasos cuadrados; 
cada cana se divide en 2 pasos u ocho palmos; cada paso 
4 palmos.
Además existían 6 especies de medidas, que son: la mu-
jada, la cuertera, la vasana, el jornal, la fangada y la por-
ca, la raíz era la cana cuadrada de Barcelona.   
En los 24 Vegueríos, en que se dividía Cataluña, usaban 
sus particulares medidas para sus campos, que eran las 
siguientes:
Barcelona, la mujada y quartera, de 2025 y 1012 ½ ca-
nas cuadradas cada una.
Vallés, la quartera de 1012 ½ canas cuadradas.
Gerona, la vasana y la quartera de 900 y 1225 canas cua-

dradas cada una.
Befalú, la quartera y la vasana de 1225 y 900 canas cua-
dradas cada una.
Campredón,  la cuartera de 1012 ½ canas cuadradas.
Ribas, la quartera de 1012 ½ canas cuadradas.
Vique, la quartera de 1406 ¼ canas cuadradas.
Moyá, la quartera de 1406 ½ canas cuadradas.
Manresa, el jornal de 2025 canas cuadradas.
Llugasantés, la quartera de 1225 canas cuadradas.
Berga, la quartera de 1225 canas cuadradas.
Puigcerdá, el jornal de 900 canas cuadradas.
Pallás, el jornal de 1225 canas cuadradas.
Agramunt, el jornal, de 2025 y 2160; la porca de 180 
canas cuadradas cada uno.
Cervera, la quarteta y el jornal de 1225 y 1800 canas 
cuadradas cada uno.
Tárrega, el jornal de 1530 canas cuadradas.
Balaguer,  el jornal y la porca de 1800 y 180 canas cua-
dradas cada uno.
Lérida, el jornal y la fanega de 1800 y 360 canas cuadra-
das cada uno.
Tortosa, el jornal de 900 canas cuadradas.
Tarragona, el jornal de 2500 canas cuadradas.
Montblanch, el jornal de 2025 canas cuadradas.
Villa Franca del Penedés, el jornal de 2025 canas cua-
dradas.
Igualada, el jornal de 2025 canas cuadradas.
Prats del Rey, el jornal de 2025 canas cuadradas.  
PESOS
La arroba de veintiséis  libras, la onza de dieciséis ar-
gienses o adarmes, el argienso de 36 granos.
La libra de carne o pescado de 36 onzas.
ARIDOS
La salma o tonclada de cuatro cuarteras, la cuartera de 
doce cuartanes, el cuartán de cuatro picotines.
LIQUIDOS
La pipa de cuatro cargas, la carga de cuatro barrilones 
o dieciséis cuartanes, el barrilón treintaidos mitadellas 
o porrones.
Para aceite, la carga de dos barrales, el barral dos ba-
rrilones, el barrilón siete y medio cuartanes, el cuartan 
cuatro cuartos o dieciséis cuartas.
MONEDA
La libra de ardites de veinte sueldos o diez reales y vein-
ticinco maravedís, el sueldo de doce dineros o dieciocho 
maravedís, el real de ardiles de veinticuatro dineros. 
Con esto, no quiero, que este trabajo se parezca a un tra-
tado sobre el tema, sólo quiero contaros, que me parece 
que estoy volviéndome  viejo.  Pero esto de momento no 
me parece malo.

José López Hermida
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Diáspora es un término griego que viene a sig-
nificar, “dispersión”. Históricamente cuando ha-
blamos de la diáspora nos estamos refiriendo a 
la emigración de grupos étnicos y/o religiosos; a 

lo largo de la Historia 
nos encontramos con 
la Diáspora Judía, la 
Griega, la Armenia, la 
Africana, la Sefardí, 
la Vasca y, en nuestro 
caso, de manera espe-
cial La Diáspora Ga-
llega. El primer exi-
lio o diáspora, fue la 
judía y ocurrió en el 
año 586 a. C., cuan-

do el rey de los babilonios, Nabucodonosor II, 
conquistó el Reino de Judá, destruyendo el pri-
mer templo y trasladando a los líderes judíos a 
Babilonia; setenta años más tarde, el rey persa 
Ciro II el Grande, permitió a los judíos retornar 
a la Tierra de Israel, tras haber conquistado a los 
babilonios.

En nuestra querida casa, “o noso terruño”, con-
sideramos gallegos/galegos a los habitantes de 
Galicia, los naturales de dicho territorio y, en 
sentido general, a todos sus descendientes. An-
tropológicamente, aunque siempre ha habido 
ciertas controversias, diversos estudios genéticos 
demuestran que nuestro origen es centroeuropeo, 
habiendo estado menos influenciados por los 
pueblos mediterráneos, griegos, fenicios, turcos, 
que el resto de las poblaciones ibéricas, debido 
en gran parte, al aislamiento histórico de sus ha-
bitantes y a su alejada ubicación geográfica.

Desde el punto de vista humano, la emigra-

ción es una forma más de esclavitud, ya que el 
emigrante es esclavo de su propia miseria social 
y económica que lo impulsa a otros lugares; es 
además, esclavo de las condiciones de trabajo en 
su nuevo mundo y de los compromisos que deja 
atrás, familia, amigos y, en definitiva, su tierra y 
su entorno. La emigración desde siempre, es la 
negación de un derecho sagrado que tiene el ser 
humano: ¡el derecho a desarrollar su vida en su 
tierra natal!. Hombres y mujeres, niños y fami-
lias enteras, se embarcaron a mediados de 1800 
dejando casi deshabitados muchos pequeños nú-
cleos de población. ¿Quién de nosotros no tiene a 

familiares emigrados? ¿Quién no ha vivido en su 
entorno familiar la emigración masiva de parien-
tes?. Para la mayoría, el viaje rumbo a las Amé-
ricas desde los puertos de A Coruña y Vigo, fue 
sin retorno; fueron los inicios de la emigración 
gallega una huida, entonces, de la hambruna que 
se sucedió en 1936 tras el estallido de la Guerra 
Civil. 

Encontraremos por este motivo descendientes 
de gallegos fuera de Galicia, en particular, en 
Sudamérica, Argentina, Chile, Venezuela, Brasil, 
Uruguay y Cuba, entre otros; y, en Europa, en 
El Reino Unido, Suiza y, Alemania fundamental-
mente. La emigración de nuestro pueblo, ha sido 
causada por factores políticos, económicos y so-
ciales; cuando se habla de la Diáspora Gallega, 
siempre nos situamos en la primera de ellas, en el 
siglo XIX, (año 1830-50), mientras que la segun-
da gran Diáspora Gallega, se produce después 
de finalizada la guerra civil, transcurriendo los 
años 1950-1970; la tercera está en estos mismos 
momentos en marcha ya que la crisis económica 
y el mal Gobierno está forzando de nuevo a la 
emigración a muchísimos paisanos; emigración 
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esta que se diferencia fundamentalmente de las 
anteriores; “la nueva Diáspora Gallega”, se nutre 
de jóvenes con un elevado nivel de formación, 
gran parte de ellos, lo que está dejando a Galicia 
y a España, en general, sin la savia nueva que 
aporte nuevas ideas y formas sociales, económi-
cas y políticas. En pleno siglo XXI, la historia 
de la emigración se repite; los nietos de aquellos, 
que cruzaron el Atlántico con sus viejas valijas 
de madera, hacen de nuevo las maletas para una 
nueva emigración en la que el billete ahora, es 
sólo de ida ya que en el extranjero buscan am-
pliar sus expectativas personales y profesionales, 
mejorar su calidad de vida y anhelar, sólo anhe-
lar, su difícil retorno a Galicia. 

Se estima que actualmente, hay varios millones 
de personas de ascendencia gallega; dispersas, 
gran parte de ellas, entre los continentes Europeo 
y Americano y, aglutinados, gran parte de ellos, 
en los Centros Gallegos. La mayor concentración 
de personas, de ascendencia gallega, se encuentra 
en Argentina con más de 100.000 gallegos, sien-
do conocida como la quinta provincia gallega.

Galicia, el país del millón de habitantes, inició 
su emigración con lo más preciado que tenían 
puesto en la maleta, el retrato de familia, prendas 
personales bordadas con su nombre o una vieja 
llave de la casa que dejan atrás; de esta forma, 
miles de gallegos, abandonaron sus aldeas casi 

perdidas en el mapa. Países con escasa mano de 
obra como Argentina, Brasil o Uruguay, fueron 
el destino de su viaje transoceánico. Argentina, 
fue el país iberoamericano que recibió el mayor 
número de emigrantes, de los más de 3 millones 
de españoles embarcados; entre 1882 y 1930 más 
de un millón se afincaron en el país austral; otro 
millón en Cuba; más de doscientas mil, en Brasil; 
unos ochenta mil en Uruguay y cerca de trescien-
tos mil se distribuyeron en otros países de Ibero-
américa.

 Una nueva vida les esperaba en la otra orilla 
del Atlántico. En Buenos Aires, trabajaron en 
tiendas, bazares, mercerías, cafés, y fondas; en 
Montevideo ejercieron, de pequeños y medianos 
empresarios, en fábricas de bebidas, confección 
de ropa, curtidos y útiles domésticos; en Brasil, 
se dedicaron a la agricultura, los ferrocarriles y 
el cultivo del caucho o fueron empleados en el 
servicio doméstico y el comercio ambulante; en 
Cuba, sembraron y recolectaron café y cacao y 
las mujeres, en su mayoría, fueron niñeras. 

Galicia y los gallegos, desde siempre, hemos 
sido sinónimos de emigración porque, desde Ga-
licia, hemos exportado emigrantes trabajadores 
e intelectuales, pero también hemos exportado, 
energía eléctrica y capitales. Emigramos los ga-
llegos bajo dos premisas: una que nos empujaba 
fuera de nuestra tierra la ambición de progresar 
económicamente y otra, que nos hacia ansiar el 
regreso; esto se refleja fielmente, en que siendo 
Galicia la que tiene un mayor porcentaje de emi-
gración, también es la que tiene el mayor porcen-
taje de retorno de emigrados a su tierra de origen, 
o al menos esto era así hasta este nuevo ciclo de 
emigración.

Sería de desear, que este enorme Patrimonio de 
Galicia, sus emigrantes, algún día, pueda ser su 
verdadero motor de desarrollo. ¡Así sea!.

José L. Raposo Toja
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En esta época, cuando la realidad que vivimos se 
nos antoja demasiado dura, nos aferramos a mitos y 
momentos del pasado reciente que un día levantaron 
nuestra admiración o nuestra imaginación. Por eso 
cuando llega una efemérides que nos recuerda que 
el ser humano es capaz de superarse a sí mismo y 
que en la memoria de las gentes quedan los que algo 
realizaron, al mismo tiempo que poco de los que sólo 
se beneficiaron de la Humanidad, nos conformamos 
con la esperanza de que todavía lo importante es la 
estela que dejamos y no el oro y las divisas que no 
nos podemos llevar al más allá. Por eso decido escri-
bir sobre un personaje que dejó huella en la historia 
de la fotografía y que ningún aficionado a este arte 
desconoce.

Se trata de  Endre Ernö Friedmann, un húngaro de 
cuyo nacimiento (octubre de 1913) se cumplieron 
recientemente cien años. Quizá algunos de ustedes, 
amables lectores, se pregunten de quién estoy ha-
blando, pero si les digo que el seudónimo de Endre 
Friedmann era el de Robert Capa, seguro que sa-
ben a quién me refiero. Porque Capa no sólo hizo 
fotos, supo retratar la Historia. Contarles que nació 
en Budapest cuando era parte del Imperio Austro-
Húngaro, que estuvo como reportero en la guerra 
civil española, en la Segunda Guerra Mundial y que 
murió en Vietnam en 1954, al pisar una mina, mien-
tras hacía un reportaje para la revista Life, les sonará 
a cosa sabida. Y por eso no voy a detenerme en su 
historia sino en sus logros, los notorios  y los menos 
conocidos. 

En primer lugar, el nonato y audaz fotoreportero, 

supuestamente norteamericano, no fue únicamente 
Endre Ernö, ahora sabemos que muchas de las fotos 
firmadas por Robert Capa fueron obra de su pareja, 
la alemana Gerta Pohorylle o si ustedes lo prefieren 
Gerda Taro. Una joven menuda e inteligente, de cor-
ta melena y gran valía humana que vio truncada su 
carrera de fotógrafa cuando en la retirada de Brune-
te, durante nuestra incivil guerra, fue aplastada acci-
dentalmente por un tanque republicano.

Durante mucho tiempo se creyó que las fotos realiza-
das por las Leicas de Robert Capa, habían salido de 
las expertas manos de Endre Endrö, y ahora ya sabe-
mos con todo lujo de detalles que fueron obra tanto 
del húngaro como de su pareja. Ese es uno de los 
enigmas que guarda la vida de Capa. La confirma-
ción de estos hechos nos vino dada por la aparición 
en el 2007 del  llamado “maletín mexicano” que es-
condía o almacenaba celosamente, 3.000 negativos 
fotográficos, la mayor parte de la guerra española y 
obra  de Endre y Gerda, en su mayoría,  y  de otro 
fotógrafo amigo de ambos llamado David Seymour, 
Chim, para todos.

La historia de todos esos negativos, que hoy nos ayu-
dan a reconstruir aquel momento histórico de España 
tuvo su comienzo  en 1979, cuando Cornell Capa, 
hermano de Robert y cofundador con otros fotógra-
fos de Magnum Photos, hizo unas declaraciones a 
una revista francesa donde aseguraba que cuando los 
alemanes invadieron Francia en 1940, su hermano 
entregó tres maletas llenas de negativos  a un excom-
batiente de nuestra guerra  para hacerlas llegar a un 
lugar seguro. Y aquí se había perdido la pista.

Lo cierto es que las maletas fueron adquiridas en 
Francia en el año 41 o 42 por Francisco Aguilar 
González un diplomático mejicano, antiguo general 
del mismísimo Pancho Villa. Él los legó a su hija 
Graciela Aguilar que, desconociendo lo importante 
del contenido,  las obsequió a su amiga norteameri-
cana, la señora Tarver, residente en Mexico, quien a 
su vez los regaló a su hijo, un historiador y cineasta 
llamado Benjamín Traver y que pronto se dio cuenta 
del valor real de aquellos negativos. Durante once 
largos años Traver  intercambió correspondencia con 
Cornell Capa sobre el hallazgo. A partir de aquí, las 
vicisitudes del contenido de “la maleta mejicana”, y 
las suposiciones sobre los personajes que un día la 
poseyeron o las recuperaron, darían para una novela  
y no sería la primera que se escribiera sobre el caso. 
Pero para fortuna de todos se han podido recuperar 
estos negativos.

Gracias a este caudal fotográfico hoy sabemos mu-
chas más cosas de los frentes de Madrid, Brunete, 
Teruel o del Ebro; conocemos en toda su crudeza, 
los horrores de los bombardeos de la Legión Cóndor 
a ciudades como Barcelona o Bilbao y podemos asis-
tir a la tragedia del éxodo republicano y el trato que 
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recibieron de 
las autoridades 
francesas. El 
“secreto” de 
Capa estaba es-
condido en su 
famosa frase: 
“Si una foto 
no es buena es 
que no estás lo 
suficientemente 
cerca”.

 En aquella sombría época se gesta la foto más em-
blemática del húngaro. Se realizó en 1937 cerca de 
una población cordobesa llamada Cerro Muriano. Se 
trata de la archifamosa y controvertida “Muerte de 
un miliciano”, y que, a buen seguro, todos ustedes 
conocen. La imagen del miliciano cayendo herido de 
muerte, mientras se lanzaba colina abajo, se ha con-
vertido en el icono de una contienda fratricida y en la 
instantánea más oportuna e impactante. Mucho se ha 
escrito sobre esta foto en cuestión; cientos de defen-
sores de la autenticidad del momento se oponen a las 
tesis de otros tantos que la consideran un fotomon-
taje. Se ha estudiado la proyección de la sombra, la 
postura e incluso la forma de agarrar el fusil del des-
graciado protagonista. Sin embargo lo importante, es 
el alcance visual y sensitivo de la foto en cuestión.

Ya en la Segunda Guerra Mundial, Robert Capa, 
explota al máximo sus recursos como fotógrafo de 
guerra y la oportunidad de los disparos de su Leica. 
Desde Sicilia y Nápoles a la invasión de Alemania, 
pasando por la liberación de París en agosto del 44 
y por el desembarco de Normandía en junio del mis-
mo año, capta los momentos más importantes de las 
batallas decisivas en el oeste de Europa y también de 
la invasión de China por las tropas japonesas. Preci-
samente en el famoso desembarco en Omaha Beach, 
del 6 de junio, bajo el terrible fuego de los alema-
nes, fue cuando por primera vez le tembló el pulso 
y realizó unas impactantes fotos pero “ligeramente 
desenfocadas”, como diría el propio Capa.

Quiero resaltar sus fotos del 25 y 26 de agosto en el 
recién liberado París, porque su obturador captó una 
gesta de republicanos españoles que pocos saben. La 
compañía de la división del general Leclerc, que en-
tró la primera en París por la Porte d’Italie a las 20.30 
del 24 de agosto, precediendo a toda la División, esta-

ba compuesta 
en su mayoría 
por españo-
les (144 en 
c o n c r e t o ) ; 
sus tanque-
tas o half-
track, lleva-

ban gallardetes republicanos y nombres tan nuestros 
como “Ebro”, “Don Quijote”, “Brunete”, “Madrid”, 
“Guadalajara”, “Jarama”, “Guernica”, “Belchite” o 
“Teruel”; en esa precisamente y según cuenta el pro-
pio Capa, se subió el reportero para llegar a la capital 
francesa. “La Nueve”, que así se llamaba la compa-
ñía, ocupó el Ayuntamiento de París en poco menos 
de una hora y al día siguiente arrestaban al Estado 
Mayor alemán y a su general en jefe Dietrich von 
Choltitz. Una gesta, que quiso reconocer De Gaulle 
cuando, en el victorioso desfile del día 26, pidió ser 
escoltado por 
las tanquetas de 
“La Nueve”  y 
que Capa reco-
gió en sus fotos 
de aquel día.

Robert Capa no 
trataba de re-
tratar la guerra, 
quería retratar 
emociones. Ya 
fuesen las de los 
soldados en el 
campo de batalla o en un descanso de las tropas; y 
tal vez la de un piloto antes de partir para una misión. 
Emociones, como la de unos niños escuchando un 
cuento de un adulto, rodeados de escombros o los 
rostros de las gentes al recibir a las tropas liberado-
ras; o como el drama de las mujeres de Chartres, ra-
padas y burladas por el pueblo por haber sido aman-
tes o enamoradas de soldados alemanes, en particu-
lar la de Simone Touseau, con el pelo al cero y la 
frente marcada con un hierro candente,  llevando en 
brazos a su hijito; y la irracionalidad y la furia en los 
rostros de sus convecinos.

Pero también retrató las emociones mundanas en 
las miradas de personajes históricos como Picasso, 
Trotsky, Hemingway o la propia Gerda Taro. Trata-
ba de fotografiar el alma, captar el momento en que 
asomaba en un rostro o en gesto.

 Capa fue testigo de su época y su cámara la varita 
mágica capaz de trasmitir emociones en blanco y ne-
gro; como dicen que son los sueños. Les aseguro que 
lo consiguió.

Jordi Siracusa

Ligeramente desenfocado
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«CÁNTIGAS DA TERRA»
BIOGRAFÍA DUNHA INSTITUCIÓN DE GALICIA

Nun mes do húmido inverno coruñés alá polo 1916, 
un grupo de galegos reuníronse para crear un coro 
que se convertería nun dos máis senlleiros da nosa 
Terra; ese coro chamouse CÁNTIGAS DA TERRA.
O nacemento deste novo grupo polifónico dáse bai-
xo un espírito do rexurdir da cultura galega que ini-
ciara a padronesa máis universal, Rosalía de Castro, 
no século XIX.
Este coral marcouse varios obxectivos na súa cons-
titución, un dos cales foi a recuperación da música 
tradicional galega así coma o seu espallamento alá 
por onde foron. Con esta filosofía comezan a súa an-
daina no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, o día 
12 de xullo de 1917 interpretando a obra “A festa 
do Taiberón”, 
dirixida por  
Mauricio Farta 
e Leandro Carré 
Alvarellos.
“A festa do Tai-
berón”, obra es-
crita polo noso 
benquerido e 
i n e s q u e c i b l e 
Enrique Labar-
ta Pose, foi un 
éxito tanto de 
público como 
de crítica, xa 
que catro días 
despois da súa 
estrea tívose que volver repetir. O grupo que actua-
ba estaba composto só por homes, e non é ata 1922 
cando un grupo de seis mulleres interveñen cantan-
do entre os vinte e dous homes.
En 1918 fan a súa primeira viaxe a Cataluña, e aquí 
se lles agasallou cun fermosísimo estandarte bor-
dado onde se inscribiu a lenda “A CÁNTIGAS DA 
TERRA. CATALUNYA. MCMXVIII” ; ese presen-
te doado polo pobo de Cataluña  converteuse no seu 
primeiro estandarte.
A esa primeira visita acompañaríana outras, xa que 
na Cidade Condal estaba instalada unha grande co-
lonia galega: Tiberio Ávila (único deputado vivo 
das dúas repúblicas), Portela Valladares, Rof Codi-
na, Mercedes Núñez, María Luz Morales, a familia 
Riva e Enrique Labarta Pose (autor desa primeira 
obra representada polo coro) eran algúns dos perso-
eiros máis salientables da comunidade galega esta-
blecida arredor do Centro Galego que, por aquelas 
datas, estaba sito na rúa Sant Pau nº 85.
Tal era a magnitude da colonia galega que deu lugar 

ao nacemento de demandas de actuacións, celebra-
cións, conferencias,... a prol de Galicia. Esta nova 
situación fixo que este emblemático coro participase 
varias veces en actos celebrados en Cataluña, dos 
cales podemos destacar o que aconteceu no mes de 
maio de 1934.
Nese mes de maio (agora o mes das Letras Gale-
gas de Cataluña xa que facemos actos todo o mes), 
Barcelona converteuse nunha pequena Galicia posto 
que todas as institucións cataláns da Cidade Condal 
recibiron a Cántigas da Terra, es por mediación das 
dúas entidades galegas existentes naquelas datas en 
Barcelona.
Tanto a Casa de Galicia coma o Centro Cultural 

Galego uni-
ron esforzos 
para que tanto 
o Presidente da 
Generalitat de 
Catalunya, Llu-
ís Companys, 
coma o Alcalde 
de Barcelona, 
Carles Pi i Su-
nyer, recibisen 
en sendas visi-
tas a este coro 
que tan ben 
representaba á 
Nosa Terra.
O Centro Ga-

lego de Barcelona (baixo nomes ilustres coma 
Tiberio Ávila, Xosé Núñez Otero, Xoaquín Núñez 
Otero) e o Centro Cultural Galego (Luís Suárez 
Delgado, presidente da entidade, María Luz Mora-
les, presidenta de Honor) fixeron varios actos salien-
tando o labor de Cántigas da Terra, xa que en 1920 
tiñan gravado o seu primeiro disco en matrices de 
cera así coma, tamén, recibiron a doazón dunhas 
gravatas.
Ese mes de maio foi inesquecíbel para a nosa co-
munidade xa que Galicia soaba nos salóns máis re-
presentativos de Cataluña, e ese costume chegou ata 
agora.

Manoel Carrete Rivera.
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APROXIMACIÓN A GARCILASO:
“Escrito está en mi alma
  vuestro gesto”

“Escrito está en mi alma vuestro 
gesto” así comienza uno de los 
versos más sobresalientes del 
poeta toledano Garcilaso de la 
Vega, autor emblema o estan-
darte del primer Renacimiento 
español, ejemplo y 
paradigma del buen 
hacer literario donde 
el arte y la elegancia 
se aúnan en perfecta 
y armoniosa conjun-
ción para crear quizá 
los textos poemáticos 
más bellos de corte 
amoroso  que jamás 
se hayan escrito en 
nuestra lengua.

El soneto V garcila-
sista de donde extraemos la cita 
que abre nuestro artículo tiene la 
virtud de conmover y de agitar el 
alma de quien lo lee. Es un texto 
en el que las características más 
significadas del Renacimien-
to se hermanan para dar lugar a 
una visualización equilibrada de 
armonía, elegancia y sencillez. 
El renacer clásico, la comunión 
con la naturaleza, el bucolismo, 
la influencia de Virgilio, Ovidio 
y Horacio tanto en algunos ele-
mentos de la poesía garcilasista 
como en otros escritores que le 
suceden temporalmente como 

Fray Luis de León con su lección 
de vida (“Oda a la vida retirada” 
o su “Oda a Salinas”) donde el 
entorno cosmológico, la espiri-
tualidad y la “noche estrellada” 
(tan recurrente también en San 
Juan de la Cruz) nos transpor-
tan a la más pura serenidad y a 
la negación del caos en favor del 
cosmos, a favor del orden y de 
la vida mesurada, de la alabanza 
de la dorada medianía frente a 
la agitada vida de corte (Aureas 
mediocritas) o de la comunión 
mística con Dios (San Juan o 

Santa Teresa) nos transportan, 
como decíamos pues, a una at-
mósfera poética la de los Siglos 
de Oro de la literatura española 
que no tienen por menos que ad-
mirarnos como lectores. 

Pero dicho lo anterior, no olvi-
demos a Garcilaso a quien no 
hubiéramos leído jamás si no 
hubiera sido por doña Ana Gi-
rón de Rebolledo esposa de su 
amigo Juan Boscán quien tuvo a 
bien publicar por deseo expreso 
de su marido los versos del poeta 
toledano junto a los suyos. Ello 

propició a lo largo de la historia 
el conocimiento y admiración 
hacia Garcilaso de la Vega e hizo 
que el poeta se convirtiera en 
una de las figuras más represen-
tativas de la lírica del XVI.

Como anotábamos, Garcilaso 
de la Vega sintetizó en sí mismo 
el ideal de hombre renacentista 
(simbiosis de hombre de armas y 
hombre de letras; conceptos que 
supo resumir Baltasar de Casti-
glione en su destacada obra El 
cortesano) y dedicó así su vida 
tanto a la carrera militar como 

a la artística. Garci-
laso (1501-1536) de 
noble linaje recibirá 
formación humanís-
tica y cortesana y 
se convertirá, como 
apuntábamos, en cier-
ta forma en modelo 
de “soldado-poeta” 
cuyo final, poco líri-
co, dejó huérfana a la 
literatura de todos los 
tiempos. En cuanto a 

su obra diríamos que la integran   
cuarenta sonetos y cinco can-
ciones de corte petrarquista; dos 
elegías, una epístola y sus tres 
reconocidísimas Églogas.

Nos hallamos con Garcilaso 
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Aproximación a Garcilaso

ante una obra breve pero intensa 
donde su íntima visión del amor 
nos hará gozar con la presencia 

de una dama idealizada (donna 
angelicata) fiel retrato de los cá-
nones de la belleza renacentista 
(soneto XXIII): “En tanto que 

de rosa y azucena /se muestra 
la color en vuestro gesto,/ y que 
vuestro mirar ardiente, honesto,/ 

con clara luz la tempes-
tad serena;/ y en tanto 
que el cabello, que en la 
vena/ del oro se escogió, 
con vuelo presto/ por el 
hermoso cuello blanco, 
enhiesto (...)”, con una 
dama, en ocasiones, 
desdeñosa que nos acer-
ca a la concepción de la 
dama del amor cortés o 
a una mujer (ya sea Isa-

bel Freire o no) donde la idea de 
pérdida nos hace sentir el más 
cruel modelo del dolor (soneto 
X): “Oh, dulces prendas, por mí 

mal halladas,/ dulces y alegres 
cuando Dios quería,/ juntas es-
táis en la memoria mía (...)”.

Definitivamente nuestro viaje 
hacia la obra garcilasista cul-
minará con la cita íntegra del 
soneto V que subtitulaba nues-
tro artículo y nos transportará, 
como ya lo hiciera Petrarca con 
su amada Laura o como nos lo 
dibujara Botticcelli en su Naci-
miento de Venus a la verdadera 
pureza y belleza que encarna uno 
de los sentimientos más podero-
sos como es el del amor:

Escrito está en mi alma vuestro gesto, 

y cuanto yo escribir de vos deseo; 

vos sola lo escribisteis, yo lo leo 

tan solo, que aun de vos me guardo en esto.

En esto estoy y estaré siempre puesto; 

que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, 

de tanto bien lo que no entiendo creo, 

tomando ya la fe por presupuesto.

Yo no nací sino para quereros; 

mi alma os ha cortado a su medida; 

por hábito del alma mismo os quiero.

Cuanto tengo confieso yo deberos; 

por vos nací, por vos tengo la vida, 

por vos he de morir, y por vos muero.

 Marisa Torres Badía
Doctora en Filología Hispánica
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MAKTUB, una divertida y 
emotiva película para ver 
en familia

A veces, una película nos da un pe-
llizco en el alma, nos hace reír y llo-
rar al mismo tiempo y, sobre todo, 
nos incita a ser mejores personas 
y a comprometernos con nuestro 
entorno. Es el caso de MAKTUB, 
magnífico film de Paco Arango.
MAKTUB es un cuento de Na-
vidad, con todos los ingredientes 
característicos: fantasía, ternura, 
lágrimas, sonrisas y mensaje de 
amor. Narra la historia de Antonio, 
un chico de quince años, enfermo 
de cáncer pero con una enorme 
vitalidad interior. El destino le lleva a cruzarse con 
Manolo Martina, un hombre normal y corriente, ca-
sado con Bea, con dos hijos, Iñaki y Elena, empleado 
de banco, con una vida monótona y bastante vacía.
Justo al inicio de la película, antes de los créditos, 
vemos a Manolo sentado en un banco, a la intem-
perie bajo la nevada, con un dedo en la oreja. Una 
voz en off, como de un narrador omnisciente, nos 
da algunas claves de interpretación de la película: 
“Cuando en nuestras vidas, de repente, nos sucede 
una coincidencia asombrosa, ¿qué pensamos? ¿Que 
es una casualidad sin importancia, o al contrario 
decimos ¡Maktub! ¡Era algo que ya estaba escrito! 
¡Nuestro destino! ¡Tenía que ocurrir!?”. 
Hacia el final de la película, es la misteriosa Lupi-
ta, la enfermera Guadalupe, quien utiliza el término 
“Maktub”, “estaba escrito”. Es decir, no hay casua-
lidad sino causalidad, cuanto nos sucede tiene un 
porqué y un para qué, todo tiene sentido si sabemos 
utilizarlo como medio para orientar bien la vida. En 
lenguaje cristiano, a esa causalidad, la llamaríamos 
Providencia. Pero, para descubrir el sentido de cada 
realidad en el relato de la propia vida, al hombre le 
corresponde –a Manolo en este caso– dar el salto de 
lo inmediato urgente que puede controlar fácilmente, 
al nivel de la creatividad, de la “locura” que implica 

oír la voz de Lupita o la propia voz 
interior y correr el riesgo de com-
prometerse con el otro.
La segunda clave que nos ofrece la 
voz en off es el dedo en la oreja (que 
veremos en la última escena de la 
película). Es un invento de Antonio 
para no centrarse en el dolor y la 
enfermedad, conseguir distraerse 
de las cosas malas que nos ocurren. 
Es una forma de burlar lo que nos 
hace daño en el cuerpo o en alma. 
Porque aunque el sufrimiento quie-
bre la misma vida, no puede vencer 

a la persona si ella no se deja. ¿Recuerdan ustedes el 
poema “No podrás, dolor, acorralarme” del llorado 
periodista José Luis Martín Descalzo? 

Nunca podrás, dolor, acorralarme.
Podrás alzar mis ojos hacia el llanto,
secar mi lengua, amordazar mi canto,

sajar mi corazón y desguazarme.
Podrás entre tus rejas encerrarme,
destruir los castillos que levanto,

ungir todas mis horas con tu espanto.
Pero nunca podrás acobardarme.

Puedo amar en el potro de tortura.
Puedo reír cosido por tus lanzas.

Puedo ver en la oscura noche oscura.
Llego, dolor, a donde tú no alcanzas.
Yo decido mi sangre y su espesura.
Yo soy el dueño de mis esperanzas.

(Del libro “Testamento del Pájaro Solitario”)

En la última escena, Manolo, con el dedo en la 
oreja, impávido bajo la nevada, ha aprendido a 
vivir como Antonio le enseñó, a ser el dueño de su 
biografía.
Y después de esta especie de introducción, empieza 
nuestra historia de Maktub, con el encuentro casual 
y la confrontación de dos personajes bien distintos, 
a primera vista incluso antitéticos pero, en realidad, 
complementarios. Como sucede con todo hombre 
que, porque es en sí mismo un ser-en-relación, ne-
cesita del encuentro con los demás para reconocerse 
a sí mismo.
Manolo tiene todos los elementos para tener una 
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Crisis económica, crisis de valores

vida feliz: una situación económica desahogada, una 
familia... Sin embargo, no sale de sí para establecer 
puentes de amor con los suyos. Su vida es pura ruti-
na. Por eso, aunque él no se dé cuenta, todo se está 
desmoronando a su alrededor: 

− Detrás de de su familia está la sombra de la 
destrucción, simbolizada en Gerardo, el amante.
− Con su madre, Manolo cumple las formas de 
amor filial pero sin percibir que Merche no es un 
objeto sino una persona, es decir, un nudo de rela-
ciones, y no se la puede cercenar a conveniencia, 
reducir a “algo” que se lleva y se trae en un día 
concreto como un “paquete”. El ámbito de vida 
de Merche está simbolizado en el divertido y en-
trañable personaje de Puri. En suma, Manolo se 
deja vivir, pero no hace lectura viva de su vida ni 
asume las riendas de la misma.

Un hecho fortuito lanza a Manolo por los aires, le 
hace perder todas las pobres seguridades en las que 
está instalado y aparece entonces ante sus ojos un 
mundo nuevo que no se explica pero que realmen-
te existe –“la gorda”–, un mundo que lo altera y lo 
sacude. Experimenta que toda su vida rutinaria se 
le va de las manos. Y comprueba, perplejo, que la 
auténtica locura no es lo que nos trasciende y no po-
demos controlar –la gorda y Guadalupe–. Es su vida 
cotidiana, discurriendo por pura inercia, la que es un 
sinsentido que no lleva a ninguna parte. La película 
lo expresa en forma de aventura hilarante, pero no 
por ello menos profunda y conmovedora.
Con otra mirada, con susto e incertidumbre, total-
mente desencajado de sus seguridades, se da de bru-
ces con Antonio, un niño enfermo de cáncer. ¿Qué 
nos sucede cuando vemos la enfermedad de frente, 
en otro? La enfermedad de otro nos conmueve pero 
nos provoca incomodidad, la alteración de la vida 
normal, y nos llama a sacudirnos la pereza interior, 
salir de nosotros mismos, de nuestras propias cos-
tumbres. Cuesta mirar el dolor cara a cara. Es más 
cómoda la indiferencia, pasar como si no lo hubiéra-
mos visto, como si no existiera, no vaya a ser, como 
dice Bea en la película respecto de Elena, que uno 
no pueda dormir esa noche. Pero, en el hondón del 
alma, Manolo siente que es “como si se lo hubieran 
puesto en el camino”, como le dice a su mujer. El 
dolor ajeno es una apelación que pide una respuesta. 
Paradójicamente, en el hecho de salir de sí para com-

prometerse con la enfermedad y el desvalimiento, el 
ser humano acaba encontrando la estabilidad en su 
vida. 
Antonio no tiene apenas nada y lo sabe: “Soy opti-
mista, pero no tonto”, dice él mismo. Tiene una en-
fermedad grave. Está solo con su madre, lejos de su 
familia y su tierra; tiene compañeros de hospital y un 
amigo, Carlitos, el entrañable dueño del restaurante 
mexicano; está enamorado de Linda, la hermana de 
una niña enferma, que no le hace demasiado caso. 
No es gran cosa, sobre todo porque lo que menos 
tiene es vida.
Su situación es muy dura, justo cuando está empe-
zando, lleno de ilusiones y proyectos. Tiene fe y esto 
le da fuerza y paz interior: “Lo de arriba es un pa-
raíso, y ahí voy derechito. Mi madre, en cambio, se 
quedará aquí sola, y no cree en nada, va a pensar que 
no existo” –dice. Pero también está lleno de ansias 
de vida, y por eso tiene prisa por vivir, porque no 
le queda tiempo. Esta actitud no significa negar la 
muerte inevitable, sino llenar la vida de relaciones 
fecundas –añora a su abuela, a su tía Maruchi, su 
tierra de Canarias; daría un riñón porque Linda le 
hiciera caso... “¡Ahora sí que podemos decir Feliz 
Navidad!” –exclama alborozado. 
El encuentro entre Manolo y Antonio acabará sien-
do beneficioso para ambos. Manolo había perdido el 
rumbo, la capacidad de salir de sí mismo y cuidar las 
relaciones con su esposa y con sus hijos, la capaci-
dad de superar su miopía y mirar hacia lo alto. Esto 
también se lo dice Lupita: “Veo que no andamos 
muy bien de fe”. Manolo, que tiene la vida a manos 
llenas, no sabe orientarla, y Antonio, al que casi no 
le queda vida, mantiene el rumbo firme. 
Antonio, cualquier desvalido, necesita a un Manolo, 
porque le hacen falta amigos, familia, comprensión, 
ternura y alegría. Y tiene derecho a esa entrega y ese 
cariño. 
Pero no sólo Antonio y Mari Luz, su madre, sino 
también Carlos, Elena, Iñaqui, Bea, Raimundo, Mer-
che, Puri... necesitan encontrarse a sí mismos. Y esto 
sólo puede darse en el encuentro con el otro.
Y eso es, ni más ni menos, el final feliz de un tierno, 
emotivo y divertidísimo cuento de Navidad... que 
acaba dando mucho que pensar.
Es una película muy aconsejable para ver en fami-
lia, pasar un rato muy agradable, reír a carcajadas y 
emocionarse juntos.
     

Mª Ángeles Almacellas
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La alopecia en la mujer
Perder el cabello es una tragedia, ya seas hom-
bre o mujer, pero para las mujeres es mucho 
más dramático. La melena en nuestra socie-
dad encarna la feminidad; tanto es así que ra-
par la cabeza a las mujeres era una forma de 
humillación pública en otras épocas, y, en la 
cultura romana, tanto los hombres como las 
mujeres se pintaban las zonas calvas de la ca-
beza o utilizaban pelucas (capillamentum).
A lo largo de la historia se pueden hallar esca-
sas representaciones de la alopecia de la mu-
jer, casi siempre son casos de mujeres calvas 
reales, como el “Retrato de María Ruthven” 
firmado por Anton van Dyck (Amberes 

1599-Londres 1641) Fig 1. Pero a lo largo del siglo XXI, 
la alopecia en la mujer está cada vez más 
representada en la sociedad, gracias a blogs 
y vídeos como los tutoriales de maquillaje 
de Talia Joy Castellano angelsfortalia Fig 2 
o incluso la creación de una muñeca Barbie 
calva después de un tratamiento con quimio-
terapia Fig3. Gracias a ello muchos enfermos 
de cáncer y con alopecia por otras causas han 
ganado confianza y se sienten más seguros 
de sí mismos. Además son varias las famo-
sas como Naomi Campbell o Victoria Beckham quienes 
también han sido vistas con calvas o grandes entradas en 
sus cabezas Fig 4.
Al menos el 50% de las mujeres padecerán alopecia en 
algún momento de su vida, y será grave entre el 5 y el 
10% de las mujeres, sobre todo de raza blanca, donde la 
incidencia es cuatro veces superior.
Tipos de alopecia
• Alopecia no cicatricial: se puede recuperar.

- Alopecia areata: pérdida de pelo localizada en áreas 
redondas u ovales con la piel normal, se asocia a estrés 
físico o psicológico; superada la crisis el pelo vuelve a 
crecer con normalidad.
- Efluvio telógeno: caída transitoria del cabello por es-
trés, cambios hormonales o dieta insuficiente; es habi-
tual tras el parto y suele recuperarse en algunos meses.
- Efluvio anágeno: por radioterapia en la cabeza, qui-
mioterapia, intoxicaciones o desnutrición proteica, el 
pelo en general vuelve a crecer rápidamente cuando se 
soluciona la causa.

• Alopecia cicatricial: es irreversible.
- Alopecia androgénica: debido al efecto hormonal de 
los andrógenos sobre el folículo del pelo en personas 
predispuestas genéticamente.
- Alopecia por tracción: debido al abuso de extensio-
nes o llevar coletas muy tirantes.

- Procesos inflamatorios o infecciosos: en 
diversas enfermedades como el lupus, li-
quen plano, infección por hongos o herpes, 
foliculitis.
Tratamiento:
La ciencia aporta soluciones médicas cos-
méticas y quirúrgicas para paliar los efec-
tos de la caída evidente del cabello. A los 
dermatólogos en la consulta nos toca ejer-

cer un poco de psicólogos. La mujer que 
viene con un problema grave de pérdida 
de cabello se siente triste, preocupada y 
tiende a focalizar en su enfermedad. Pero 
hay soluciones.
Lo primero es un buen diagnóstico. La 
pérdida de cabello no es únicamente por 
falta de hierro o de minerales fruto de una dieta inade-
cuada. En el caso de las mujeres puede deberse a des-
arreglos hormonales que deben identificarse con un 
análisis específico. Además puede estar relacionada con 
el envejecimiento y con antecedentes familiares de cal-
vicie.
Otras formas de diagnóstico incluyen sistemas digitales 
(tricoscopio) que analizan la densidad de los cabellos, 

lentes con luz fluorescente para analizar el es-
tado del cuero cabelludo, sistemas de medida 
que calculan el grosor del pelo y videocámaras 
digitales con luz continua para tomar imágenes 
del cabello. Aunque todo esto no sustituye a una 
buena exploración y una historia clínica cuida-
dosa realizada por un dermatólogo.
En el mercado se pueden encontrar múltiples 
tratamientos y productos anticaída, pero el 99% 

de ellos no son efectivos.
Si el problema es sólo de grosor hay cosméticos en lo-
ciones que aportan un aumento de volumen hasta el si-
guiente lavado sin dejar sensación de “pelo crujiente”.
En la alopecia areata los corticoides son eficaces si se 
trata de un número pequeño de lesiones.
En procesos inflamatorios crónicos los corticoides de 
alta potencia en crema o inyectados son la clave del 
tratamiento, mejoran los síntomas y el crecimiento del 
pelo. En foliculitis y pseudofoliculitis los antibióticos 
pueden ser eficaces.
La alopecia androgénica es la que más preocupa ya que 
el cabello perdido no se recupera. Afecta a un 35% de 
mujeres alrededor de los 50 años que ven cómo en la 
parte superior de la cabeza el cabello empieza a clarear. 
El tratamiento suele incluir el uso tópico de minoxidil y 
en ocasiones anticonceptivos orales antiandrógenos. El 
finasteride en comprimidos no se aconseja para mujeres 
en edad fértil aunque hay casos de mujeres después de la 
menopausia que han respondido bien a este tratamiento. 
El tratamiento es largo y la pérdida de cabello comienza 
de nuevo cuando se deja de usar.
Y si la alopecia es ya un hecho irreversible queda la so-
lución quirúrgica: el autotrasplante de pelo, en la que se 
extrae una tira de piel con cabello de la nuca o zona late-
ral de la cabeza y se reimplantan una a una las unidades 
foliculares. Los resultados son muy naturales.
Para finalizar, se debe consultar al médico o al derma-
tólogo si existe pérdida del cabello 
persistente, especialmente si tam-
bién tiene picor, irritación de la piel 
u otros síntomas. Podría haber una 
causa médica curable para la pérdi-
da de cabello.

Lucía Carnero González
Dermatóloga

Fig 2 

Fig 1 

Fig 4 

Fig 3 
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Cláusula suelo

La sentencia del Tribunal Supremo del pasado 9 
de mayo marcó un antes y un después a la hora 
de analizar la nulidad de las cláusulas suelo y sus 
efectos en el bolsillo del cliente. Precisamente 
uno de los puntos más controvertidos de aquel 
fallo se encuentra en la no devolución del dinero 
cobrado indebidamente al consumidor durante 
todo el periodo en que se aplicó tal cláusula, en 

caso de que un juez la declare nula. 

A pesar de que el Supremo negó la devolución del 
dinero basándose en que ello “generaría el riesgo 
de trastornos graves con trascendencia al orden 
público económico”, son muchos los jueces que 
han sorteado este criterio. Ya son varias las re-
soluciones judiciales que dan la razón al cliente 
y obligan a su banco a devolverle el dinero co-
brado por la aplicación de la cláusula suelo en la 
hipoteca. A pesar de que la sentencia del pasado 
mayo del Tribunal Supremo sólo declaraba nulo 
ese concepto en los casos en que la entidad finan-
ciera no informó debidamente de su existencia al 
hipotecado, y no imponía la devolución de nin-
guna cantidad anterior al fallo, Audiencias Pro-
vinciales y juzgados de los mercantil de varias 
ciudades están fallando a favor del usuario con 
carácter retroactivo, abriendo una vía a que otros 
hipotecados puedan recuperar todo el dinero de 
más que abonaron por la cláusula suelo. Así, la 
Audiencia Provincial de Cuenca y juzgados de lo 
mercantil de Bilbao y Málaga, por ejemplo, han 
obligado a entidades como Novagalicia, CCM, 
Unicaja y Caja Granada no sólo a suprimir la 
cláusula suelo sino también a devolver todo el 
dinero cobrado por ese concepto. 

Nada más conocerse la sentencia, las tres entida-
des condenadas, BBVA, Cajamar y Novagalicia 

Banco anunciaron la retirada de sus hipotecas 
con cláusulas suelo y han devuelto a sus clien-
tes las cantidades que ya habían cobrado desde 
que la sentencia se hizo pública, pero no el dine-
ro abonado hasta entonces. Sin embargo, tanto 
BBVA como Cajamar han pedido la nulidad de 
la sentencia, paso previo para solicitar amparo al 
Tribunal Constitucional, incidente que está a la 
espera de ser estudiado por el Supremo. Además 
la sentencia no las declara ilegal y las entidades 
pueden seguir aplicándolas en el futuro siempre 
y cuando informen con transparencia al cliente 
de su existencia y sus efectos. 

Mientras tanto, hasta que los jueces digan la úl-
tima palabra, buena parte de la banca está rebe-
lándose y se niega a aplicar la sentencia. De he-
cho, el fallo del Supremo amenaza un volumen 
de ingresos anuales para la banca que supera los 
1.300 millones, según cálculos del propio sector. 

La primera acción a llevar a cabo por el hipote-
cado sería intentar llegar a un acuerdo con la en-
tidad financiera para que esta suprima la cláusula 
del contrato hipotecario y además que reintegre 
las cantidades por encima 
del Euribor que abonó por 
ese concepto. En caso de 
no obtener una respuesta 
positiva, se puede presen-
tar una queja formal ante 
el servicio de atención al 
cliente de la entidad y, si aún así no ve satisfe-
chos sus intereses, ante el Banco de España. Por 
último quedaría recurrir a la vía judicial, contra-
tando un abogado y presentando una demanda.

Amparo Miñana Juan
Licenciada en Derecho
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El Señor de las Sombrillas
Suelo pasar muchas horas de verano en la playa y 
me gustaría compartir algunas sensaciones que me 
provocan cosas que allí veo y no me gustan.

La “platja dels Capellans” se encuentra en el térmi-
no municipal de Salou. Es pequeña e ignorada por 
la mayoría, no tendrá ni 200 m de largo. Está rodea-
da por grandes edificios de apartamentos fruto de 
otras épocas y mentalidades urbanísticas, que en su 
parte sureste se asoman a ella hasta bien entrado el 
mar, propiciando ese carácter de cala escondida que 
define a la playa. Sin embargo, durante los meses 
de verano -especialmente entre julio y agosto- en 
ella se amontonan turistas españoles y extranjeros, 
resultando ser un lugar donde el bañista y el que 
toma el sol comparten un espacio apretado, casi ha-
cinado.

Cuando uno llega a la playa durante esas épocas de 
mayor ocupación se encuentra con la ardua tarea 
de encontrar un sitio donde aposentarse. La muche-
dumbre ocupa todos los rincones y no es fácil loca-
lizar un lugar que permita colocar los adminículos 
playeros, sobre todo si, como 
yo, se gusta de plantar sombri-
lla y silla.

Ya a primera hora de la maña-
na los viejos del lugar (como 
buenos jubilados españoles que 
son) bajan a la orilla a ocupar 
los mejores sitios, con la sana 
intención de evitar que puedan 
disfrutar de ellos otras perso-
nas. No sienten reparo alguno en dejar simplemente 
una toalla o un taburete, suficiente para ellos como 
para reclamar esa posesión durante toda la jornada. 
Famosos son los codazos de los jubilados (y jubi-
ladas) españoles en los buffets de los hoteles; cual-
quiera les dice que esa orilla no es suya.

Más tarde van llegando familias, parejas, féminas 
solitarias o en grupo, ávidas de sol durante el día 
para lucir bronceado en las discotecas por la no-
che, grupos de juerguistas machos maleducados, 
turistas extranjeros, las típicas parejas rusas con 
hijo adolescente (formadas por un empresario cin-
cuentón casado con una rubia treintañera sin oficio 
ni beneficio cuya única ocupación es satisfacer al 
marido, haberle dado un hijo y gastarse el dinero 
en mantener su cuerpo), alguna que otra familia nu-
merosa que monta mesa y nevera, y, en fin, fauna 
diversa que sin prisa pero sin pausa, a las once de la 
mañana, han procurado ir dando cuenta de cada es-
quina disponible de esta bonita cala. Ver Figura 1.

No son los turistas, sin embargo, los principales 
causantes de que el espacio se sature hasta ese pun-
to. Una mirada un poco atenta es suficiente para 
descubrir que una buena parte del espacio dispo-
nible está ocupado por las tumbonas, sombrillas y 
toldos que el concesionario de la explotación de la 
playa ha dispuesto en ella para su alquiler y benefi-
cio económico.

La playa es un ecosistema único de nuestras costas 
y la ley española actual especifica expresamente su 
carácter público, incluyendo las servidumbres de 
uso y tránsito que deben respetarse e impiden su 
privatización o la construcción de nuevas edifica-
ciones.

Todo eso suena muy bonito sobre el papel, pero en 
la práctica (y la “platja dels Capellans” nos brinda 
un ejemplo clarísimo) ese terreno supuestamente 
protegido y a salvo de las garras de los especulado-
res acaba siendo utilizado en beneficio de algunos. 
Es más, resulta expropiado de facto por parte de la 
administración pública local quien, a cambio de un 

jugoso porcentaje del negocio 
(presuntamente), concede a un 
particular el derecho de colo-
nizarlo y ocuparlo con bienes 
materiales que le generarán un 
beneficio económico mediante 
su alquiler.

Seguro que habrá normas per-
fectamente diseñadas para 
dotar de cobertura legal a ese 

aprovechamiento escandaloso de la playa. Eso no 
significa que, en mi opinión, constituyan prácticas 
ilícitas, mezquinas, más propias de mafiosos de 
medio pelo que de servidores del bien común.

Como muchos salouenses dicen, Salou es ciudad 
sin ley, en referencia a los abundosos desmadres, 
prebendas, trapicheos y manejos que allí tienen lu-
gar presuntamente, dilatando o dificultando el des-
empeño de la burocracia administrativa y la aplica-
ción de la legalidad en cada proceso. Lo asombroso 
es lo resignados que aguantamos estos desmanes.

En la Figura 2 se muestra una imagen de la “platja 
dels Capellans”, donde se indica en color azul la 
apabullante ocupación de la misma por parte del 
cacique pseudo terrateniente que la tiene monopo-
lizada, sobre una fotografía tomada un día en que 
la ocupación no era elevada, probablemente porque 
no era temporada alta.

El negocio mafioso suele sostenerse sobre estructu-
ras familiares o de características similares, donde 

Figura 1
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los lazos afectivos o emocionales, las leyes tácitas 
de lealtad y obediencia, el miedo, el compromiso de 
protección mutuo y el sentimiento de pertenencia al 
grupo son más fuertes y facilitan la supervivencia 
del negocio que un puñado de contratos.

En la “platja dels Capellans” se observa una es-
tructura estable que responde a estas premisas y 
distribuye varios roles de actuación bien definidos, 
mejor que en muchas 
empresas.

Tenemos, por ejem-
plo, el cobrador am-
bulante.

El cobrador ambu-
lante va todo el día 
de aquí para allá, 
colocando las hama-
cas y ajustando los 
parasoles, abordando 
a los clientes y asegu-
rándose de cobrarles 
por adelantado el ser-
vicio. Cuando el sol 
comienza a subir se 
asegura de ir ocupan-
do espacio con las ha-
macas abiertas pero 
vacías. Por la tarde 
las va recogiendo y 
las agrupa para encadenarlas por la noche.

El cobrador ambulante muchas veces obedece las 
indicaciones de otra figura remarcable, que en la 
“platja dels Capellans” y desde hace muchos años 
viene desempeñando un señor de cierta edad, pelo 
canoso, siempre con sombrero de paja y gafas de 
sol oscuras, camisa desabrochada, piel bronceada 
y pantalón corto. Se trata del patriarca vigilante.
El patriarca vigilante es, en esta playa, el máximo 
responsable de controlar todos los movimientos que 
en ella se producen. Escudriña incansablemente la 
playa desde su posición privilegiada, una silla ple-
gable, que no aparenta ser especialmente cómoda, 
al frente del chiringuito propiedad de esa familia.

Cuando el vigilante identifica una bolsa depositada 
con indiferencia sobre una de sus hamacas, avisa 
con un grito corto y potente a su peón, el cobrador 
ambulante.

“¡Hey!”

Le señala el lugar y el joven se dirige hacia allí 
como un rayo, sorprendiendo a los turistas que to-

davía se preguntaban si aquella hamaca era un ser-
vicio público gratuito, indicándoles el dinero que 
deben pagar, cosa que hacen invariablemente.

Algunos clientes son habituales. Eso facilita el 
trabajo del vigilante y del cobrador, que confían 
en ellos porque pagan puntualmente. Cuando se 
encuentran con ellos charlan amigablemente, bro-
mean y ríen alegremente, les proponen las mejo-

res hamacas, aunque 
nunca les perdonan la 
cuota.

El negocio es senci-
llo, al menos una vez 
dispuesta la propie-
dad del espacio (la 
playa). Esa es la parte 
complicada, pero en 
la “platja dels Cape-
llans” la exclusiva 
parece asegurada du-
rante muchos años. 
A partir de ahí, todo 
consiste en ocupar 
los mejores sitios de 
la playa y esperar a 
los turistas dispues-
tos a pagar diaria-
mente por la sombra 
o las hamacas.

Para obtener el máximo beneficio es necesario des-
plegar el mayor número posible de hamacas, colo-
carlas siempre en los mejores sitios (en esta playa 
disponen de parasoles con pie permanente, lo cual 
facilita esta labor) y finalmente controlar meticulo-
samente la ocupación y la rotación de clientes, evi-
tando que nadie escape sin pagar, recaudando todos 
y cada uno de los euros.

Esa importante función le corresponde al patriarca 
vigilante. Es el gobernante de la playa en la som-
bra. Él asegura lo que al cobrador ambulante se le 
podría escapar. Vela por su posesión, su negocio, 
su playa.

Él es el señor de las sombrillas.

Luis T. Prunera

Figura 2
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Nuestras Casas y Centros se 
adaptan a los nuevos tiempos

Ni que decir tiene que nuestras Entidades asocia-
tivas de Casas y Centros Regionales (Comunidades 
del Exterior) están sufriendo transformaciones en 
sus estructuras de funcionamiento y programación 
para adaptarse a una sociedad cambiante y que re-
quiere que algunas de nuestras actividades y actos 
sean variados sin perder lógicamente su sentido, su 
razón de ser en la Entidad. 

Estas nuestras Entidades a nivel de todo el terri-
torio Español, y aún más a nivel del exterior de 
éste, fueron fundadas en los años 1.920 y 1.930, si 
bien la gran eclosión se produce en los años 60 y 
70. Ello supuso la creación de verdaderas embaja-
das vivas de la comunidad representada; ninguna 
otra Entidad a nivel asociativo (no de suscripcio-
nes) ha sido tan potente en su movimiento asocia-
tivo y difícilmente se podían encontrar otras que 
realizaran la labor cultural, social y económica que 
se ofrecía, inclusive algunas de ellas benéficas o 
dedicadas a los servicios sociales. 

La realidad de los tiempos hace que las cosas, 
Entidades y personas en general, nos tengamos que 
adaptar a las realidades cambiantes; es por ello que 

este gran grupo de hombres y mujeres está vivien-
do muy activamente los cambios sociales y econó-
micos por los que estamos pasando.

Las ayudas, convenios y subvenciones han ido 
a la baja, y, en algunos casos, hasta han desapare-
cido, por lo que aquellas Entidades que confiaran 
en unos presupuestos acordes con las menciona-
das ayudas se están viendo con muchos problemas 
para tirar adelante la labor cultural y social en sus 
locales de alquiler o propiedad.

También la programación sufre variaciones; ya 
no se puede decir que nuestras diferentes escuelas 
de canto, baile, música, teatro, canto coral, etc. se 
puedan mantener así como hasta hace bien poco 
tiempo; ahora son tiempos en que profesorado y 
los propios alumnos tienen que ponerse de acuerdo 
para encontrar fórmulas con las que llevar adelante 
los importantes polos de atracción artística y mu-
sical. 

En Lleida seguimos trabajando para no bajar el 
listón aplicando fórmulas de colaboración.

Si nos centramos en las comarcas de Lleida, nos 
encontramos que la realidad de nuestras Entidades, 
lógicamente, también es algo cambiante (no nos 
engañemos); tenemos menos masa social, en gene-
ral, no podemos responder a algunas expectativas 
previstas e inclusive se tienen que hacer muchos 
esfuerzos para poder mantener grupos de bailes 
y corales, así como el pago y mantenimiento de 
nuestras instalaciones.

A nivel de Federación hemos buscado y segui-
mos buscando fórmulas para firmar convenios y 
buscar colaboraciones que hagan que no bajemos 
el listón y que todas las actividades que se hagan 
sean de gran calidad y prestigio.

No hace falta recordar el reconocimiento insti-
tucional y ciudadano que hemos conseguido tener 
gracias a nuestra seria y bien coordinada progra-
mación y actividades ciudadanas. 

Mi posición actual dentro de este movimiento 
asociativo, hace que tenga, como vicepresidente 
estatal y vicepresidente de otras Federaciones a ni-
vel de representación autonómica y local, que estar 
más presente, aún si cabe, en foros, conferencias, 
pregones y congresos ya que nuestra experiencia, 
veteranía y relaciones hacen, en muchas ocasiones, 
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que seamos modelo de funcionamiento y cohesión 
entre diferentes Entidades con sus propias singula-
ridades y funcionamiento.

Hace pocos días, para ofrecer mejores y cómo-
dos servicios a nuestras casas y centros de la Fede-
ración, hicimos un cambio de la sede de la Entidad; 
y así de la Calle Caballeros nos hemos trasladado a 
las confortables oficinas instaladas en la calle Ma-
yor 56, justo enfrente de Turismo de Lleida y al 
lado de la emblemática Costa de Jan.

Tenemos ya a punto la inauguración de la Plaza 
que llevará el nombre de Plaza de las Casas Re-
gionales de Lleida, caso único a nivel de todo el 
Estado, y aún estamos enfrascados en conseguir 
alcanzar nuevos objetivos.

La programación, muy equilibrada y de gran 
calidad, para todos los socios y ciudadanos de 
Lleida.

A veces se nos ha criticado por parte de socias/
os que quizás seamos demasiado abiertos en gene-
ral a la ciudadanía y que tendríamos que ser más 
selectivos, premiando más a nuestros socios/as; la 
verdad es que yo creo todo lo contrario y la junta 
que presido también lo ve así. Nuestras Entidades 
deben de ser apoyadas, y en gran parte pagadas por 
sus asociados/as ya que el cambio de sistema de 
ayudas y subvenciones hace que esto sea así; tene-
mos algunas de las actividades como excursiones, 
fiestas gastronómicas y sociales etc, que los que 
pertenecen a la Entidad ya gozan de precios más 
asequibles; pero el hecho de abrir puertas a la ciu-
dadanía en general siendo algo bueno porque así 
conocen nuestra realidad y nos sirven de buenos 
altavoces ciudadanos de lo que aquí se hace, nos 
lleva a que nos proyectemos desde nuestras casas 
y centros regionales (Comunidades del Exterior).

Durante un año tenemos diferentes bloques que 
poco a poco se han enriquecido con nuevas aporta-
ciones que la Federación programa o coordina. Los 
villancicos de las autonomías, los poemas musica-
les, la participación en la “Festa Major de Lleida”, 
Semana Santa, fiestas de la patrona de la ciudad, 
fiestas benéficas, convenios etc., además del blo-
que principal tal como es el de las Jornadas Cul-
turales Inter-centros (difícilmente federaciones a 
nivel de toda España programan con tan alto nivel, 
pues por ellas pasan presidentes autonómicos, vi-
cepresidentes, líderes políticos, escritores, poetas, 
Presidentes de diputaciones y vicepresidentes, al-
caldes y concejales, periodistas e intelectuales). A 
todo ello hay que añadir grandes actuaciones mu-
sicales o teatrales que cada año acuden para parti-
cipar en diez intensas jornadas llenas de encanto 
y de gran calidad, además de la gastronomía y los 
vinos de la tierra.

Hoy por hoy podemos decir que estamos más 
que satisfechos con los logros conseguidos, pero 
no tenemos suficiente; algunos dicen que hemos 
tocado techo en nuestro funcionamiento y proyec-
ción y yo afirmo que no están acertados ya que aún 
queda mucha labor por realizar; cierto es que na-
die nos regalará nada, debemos de ser las juntas 
directivas junto a nuestras socias y socios los que 
día a día sepamos adaptarnos a todos los asentados 
en esta sociedad cambiante en la que se imponen 
algunas nuevas realidades que debemos de tener 
muy presentes. 

Nuestro Centro Galego de Lleida.

Sin lugar a dudas nuestro Centro Galego de Llei-
da siempre ha sido una Entidad, en su programa-
ción y actividades, muy seria y realiza actos y jor-
nadas de gran calidad manteniendo un gran arraigo 
con la tierra de nacimiento.

Personalmente como socio de número, socio de 
honor y ex-miembro de la junta directiva, puedo 
afirmar que esta es una Entidad con gran imagen, 
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Nuestras Casas y Centros se adaptan a los nuevos tiempos

con un funcionamiento modélico en cuanto a su 
identidad y personalidad galega, cosa que siempre 
les he agradecido.

Esta Entidad ha tenido, como la mayoría, mo-
mentos muy interesantes y ha pasado también por 
momentos delicados, pero pueden presumir de te-
ner instalaciones propias en las cuales se ofrecen 
buenas programaciones, actos singulares, como el 
“Día das Letras Galegas”, “el magosto”, “día del 
pulpo”, “feria del marisco”, “Matanza do porco”, 
“Sant Jaume”, “jornadas culturales”, “revista pro-
pia trilingüe” (la cual tienen en sus manos), una 
maravillosa “coral” la cual ha estado siempre a gran 
altura, actos y cursos del área de la mujer, además 
de participar en infinidad de actos a nivel propio en 
centros asistenciales y vecinales, o a nivel de sus 
respectivas federaciones tanto la nuestra en Lleida 
o la de Cataluña de Entidades galegas. 

Los propios Secretarios generales para las Co-
munidades Galegas que nos han visitado en Lleida, 
en sendas jornadas culturales de la federación, han 
manifestado el buen hacer de la Entidad; Fernando 
Amarelo de Castro o Antonio Rodríguez Miranda, 
con los cuales mantengo una muy buena relación, 
se sienten orgullosos, desde la Xunta de Galicia, 
del trabajo serio y coherente que nuestra Entidad 
galega en Lleida está haciendo.

Puerta abierta a las Entidades y movimientos 
asociativos ciudadanos.

No me cansaré de tender la mano, como federa-
ción, a todo tipo de Entidades que de forma seria y 
bien encauzada quieran firmar convenios de cola-
boración para desarrollar actuaciones conjuntas o 
realizar jornadas y eventos ciudadanos; creo que es 
una de las buenas fórmulas que pregono desde hace 
muchos años y creo que está demostrado que se 
consiguen muy buenos resultados por ambas par-
tes. La cooperación y el trabajar de forma transver-

sal hace que se optimicen y se puedan repartir más 
los gastos y pagos por actividades y realizaciones.

Y de hecho, nuestra Federación tiene firmadas 
algunas con la FECOLL, Peñas del Aplec del Ca-
ragol, Ibercaja, Fira de Lleida, periodistas, artistas, 
instituciones, etc. 

Esta sociedad actual requiere estas colaboracio-
nes y firmas de convenios, pues trabajar individual-
mente sólo nos llevaría al hermetismo y aislamien-
to de la sociedad y del mundo real. 

Sepamos compartir y unir a colectivos y singula-
ridades, sin importarnos perder algo de lo nuestro 
para conseguir algo de lo de los demás.

Finalizo un año más felicitando a todo el equipo 
que confecciona nuestra revista Xurdimento, así 
como a todas y todos los que hacen posible con 
sus artículos y colaboraciones, la misma; es muy 
importante este altavoz impreso para que sepan y 
vean lo que nuestra Entidad hace y proyecta a su 
propia Comunidad de representación, así como a la 
ciudad autónoma que les ha acogido, que es Lleida, 
dentro de Cataluña. 

Feliz Semana Cultural 2014.

Cosme Garcia i Mir
Vicepresidente de la

Confederación Española de
Casas y Centros Regionales y 

Provinciales y Presidente
de la Federación de Lleida.
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As últimas novidades 
musicais

Quixera comezar esta miña aportación escrita 
dándovos a coñecer unhas poucas “novidades 
musicais” que nos chegaron á Redacción das 
emisións radiofónicas que levamos adiante, 
concretamente nos programas: Galegos no BAIX 
e Semprengalicia en Radio Sant Boi e Radio 
Cornellà respectivamente.

A primeira foi un disco de SES, María Xosé 
Silvar, que nos sorprendeu e nos encheu de 
“moita marcha” cando comezamos a escoitala. O 
seu disco. “Co xenio destrozado” é un traballo 
feito con orgullo identitario, frescura e vitalidade 
(palabras extraídas do folleto informativo do 
propio CD). Son doce cancións que transmiten 
moita sensibilidade e creación chea de engado, 
con moita música, e da boa. En palabras de Vituco 
Neira (de Plantea Furancho): SES é a muller 
“furacán”. Música que late e que fai latir. No 
tema “Admirando a condición”, María clávanos 
os ollos e acarícianos os ouvidos. A aparición desta 
moza na escena musical galega está atraeando a 
tódolos rapaces que gustan da boa música.

A segunda “adquisición” foi o traballo de 
RADIO COS. Xurxo Fernández e Quique Peón, 
pandereteiros que fan evolucionar a música galega 
de raíz dunha forma moi natural. O título do CD 
é o mesmo de RADIO COS. A composición da 
banda é a seguinte: Pedro Lamas, gaita e saxo 
soprano; Nikolay Velikov, violín e Xan Pampín 

no acordeón. As cantigas desta publicación son 
parte dos arquivos recollidos por Xurxo e Quique 
polo país adiante, durante máis de dez anos. Xa 
levan máis de nove anos transmitindo a súa forma 
de entender a música tradicional percorrendo 
escenarios como Bélxica, Inglaterra, Escocia, 
Bretaña e a propia Galicia. Música de raíz que 
mestura a sonoridade máis arcaica con elementos 
da propia tradición e melodías alleas que gardan 
relación co país.

Outro traballo  que recibimos no mes de 
decembro pasado foi o CD da Orquestra FOLK 
SONDESEU, que leva por título Danzas Brancas. 
Días antes, concretamente na primeira quincena, 
enviounos a nosa amiga Inma GRASS, de Boa 
Música / FolMusica, outro Libro disco de KEPA 
JUNQUERA, titulado GALIZA. 

A verdade é que non sei por onde comezar: 
A música que nos amosan e da que podemos 
disfrutar é moito máis que unha mostra da nosa 
Cultura Galega. 

A Orquestra SONDESEU realiza as súas 
actividades en convenio co Concello de Vigo, 
a través da Escola Municipal de Música Folk 
e Tradicional a ETRAD. Xa hai moitos anos 
que veñen realizando unha labor de recollida e 
publicación de traballos musicais tradicionais moi 
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importantes. A dirección de Rodrigo Romaní, na 
maioría dos arranxos, vese reflectida na conducción 
e realización deste traballo. Son 9 temas que enchen 
de música galega todo o conxunto que podemos 
escoitar. O primeiro tema titúlase precisamente 
Folerpas e Danzas Brancas, tradicional arranxado 
por Rodrigo Romaní. X.Freixeiro, Xaquin 
Xesteira, Anxo Pintos, Kepa Junquera e Quico 
Comesaña son algúns dos músicos que aportan a 
súa colaboración e arranxos aos títulos editados. 
O nome de Danzas Brancas xustifícano dicindo 
que: “na civilización occidental a cor branca 
representa valores positivos, como a pureza, a 
honestidade, a bondade, a paz... particularmente 
nas danzas procesionais documentadas dende 
o século XIV, vencelladas aos gremios, e nas 
que se evoca a loita do ben contra o mal. A cor 
branca vense utilizando predominantemente nas 
fantásticas vestimentas dos danzantes. Baseada 
na tradición oral, a música de SONDESEU é 
branca na seu cerne, quere ser forte nevarada e 
provocar sorriso, movemento, danza de folerpas 
enchendo o ar de líquida felicidade.” (extraído do 
propio CD). 

A KEPA JUNQUERA, coido que todo o mundo 
que teña inquedanzas musicais xa o coñece, non 
só pola súa mestría na interpretación musical coa 
trikitixa (tradicional acordeón ditónico vasco), 
senón tamén polo seu traballo e composición 
musical. Presenta este libro-disco con dous Cds 
moi interesantes. Un traballo discográfico rodeado 
das mellores formacións e artistas da actual escena 

tradicional de Galicia.  En GALIZA a trikitixa, 
fúndese á perfección coas gaitas galegas, as voces, 
os pandeiros, os acordeóns... para crear un universo 
de música tradicional perfecto. As pezas teñen 
unha moi diversa interpretación e nelas podemos 
albiscar o traballo de coordinación e dirección 
de Kepa Junquera. Paga a pena escoitar unha por 
unha tódalas interpretacións musicais, baseadas na 
música tradicional galega, acompañadas sempre 
con instrumentos de raíz e voces cheas de engado. 
O libro ten unha presentación moi engaiolante 
con moitísimas fotografías. Este é un traballo de 
colección que paga a pena escoitalo con vagar e 
pouco a pouco. Un adianto dalgunhas das súas 
pezas podedes atopalas colgadas no noso blog: 
http://semprengalicia.blogspot.com.es/.

Tamén podedes atopar algunha audición destes 
dous discos no outro programa de radio en galego 
que se emite tódolos xoves de 4 a 6 do serán en 
Radio Sant Boi. O noso blog:
http://galegosnobaix.blogspot.com.es/

Agardo que disfruten desta “nosa música”, que 
será do voso interese seguro. Nas nosas emisións 
sempre estamos abertos á participación dos oíntes 
e seguidores (tamén por internet), seredes ben 
recibidos, sempre que teñades algunha aportación 
que facernos.

Xulio Cougil



49

Xu
rd

im
en

to

NIKO I BATLLE:
Art, Lleida i Galicia

Com tots els anys i ja en fa un plec, els amics del 
Centro Galego m’han demanat una col·laboració 
per la seva revista “Xurdimento”, que jo aprecio i 
molt ja que vaig col·laborar i participar en el seu 
renaixement, en temps de la presidència de Xu-
lio Fontan. I com tots els anys, també enguany, 
he volgut participar-hi aportant en aquesta ocasió 
dos temes relacionats amb el mon de l’art amb un 
denominador comú: Galícia i Lleida. Almenys jo, 
aquesta relació si que l’he trobada.

Cal recular al passat mes de novembre de 2013, 
quan l’associació Res Non Verba acollí en la seva 
sala d’exposicions ubicada en el carrer Maragall 
de Lleida, una exposició en record i homenatge al 
caricaturista Nicolás Martínez Lage, conegut com 
a Niko, personatge que va marcar el món de l’art 
de finals del S, XX a la ciutat de Lleida.

Tot i sentir-se lleidatà, Niko havia nascut a La 
Coruña el 14 de febrer de 1899, si bé va residir a 
Lleida des de molt jove (1920), on morí el 16 de 
febrer de l’any 1981: “Nací en La Coruña hace 
ya bastante tiempo y, por lo tanto soy gallego -con 
perdón- !! y a mucha deshonra!!”, deia ell amb 
sorna, quan algú es referia al seu bressol i a les 
seves arrels gallegues.

Metge i caricaturista, va viure compartint les se-
ves dues activitats vitals, entre el seu art polit i la 
Medicina. Les seves caricatures o cal·ligrafies, van 
ser reproduïdes en diverses publicacions i revistes 
d’àmbit nacional i internacional i la seva obra, úni-
ca i singular fou mostrada a Lleida, Barcelona, Va-

lència Madrid, Valladolid, Santa Cruz de Tenerife 
etc. L’any 1976 presentà la seva última exposició 
al Col·legi de Metges de Barcelona, on quedà ben 
palesa la seva producció artística, la caricatura per-
sonal.

Cal agrair a Res Non Verba l’haver recuperat un 
xic de l’oblit aquest artista gallec i lleidatà alhora, 
penjant en les parets de la seva sala 24 originals 
caricatures de Niko, cedides del fons del Museu 
d’Art Jaume Morera. Vam poder contemplar així 
unes quantes carigrafies que Niko va fer de  per-
sonatges contemporanis seus, com els també ar-
tistes Salvador Dalí, Joan Miró, Antoni Tàpies; el 
pianista lleidatà Enric Granados; l’escriptor i poeta 
Àngel Guimerà o personatges de la política com 
Winston Churchill, Golda Meier i fins i tot el reis 
Joan Carles i Sofia.

Crec que seria interessant poder repetir aquesta ex-
posició als locals del Centro Galego de Lleida, per 
tal d’homenatjar i posar en valor en la Casa dels 
gallecs, a aquest singular artista lleidatà que mai 
va renunciar a les seves arrels gallegues. És una 
senzilla proposta, que caldria valorar.El fill de Niko amb la caricatura de Nikita Krouchtchev

Caricatura de Golda Meier

RES NON VERBA EXPOSA CARICATURES DE NICOLÁS MARTÍNEZ LAGE
NASCUT A LA CORUÑA EL 1899, DES DE 1920 
VA RESIDIR A LLEIDA FINS LA SEVA MORT EL 1981
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NIKO I BATLLE: ART, LLEIDA I GALICIA

JOSEP M. BATLLE EXPOSA ELS SEUS DIBUIXOS DEL CAMÍ DE SANT JAUME
L’ESTIU PASSAT VA REBRE EL PRIMER PREMI DEL CONCURS

DE PINTURA RÀPIDA DE LUGO
L’altre noticia del món de l’art amb Galícia com a 
punt de referència, ha estat l’exposició del pintor 
lleidatà Josep M. Batlle, nascut a Lleida l’any 1954. 
Batlle ha mostrat al públic els seus dibuixos dedi-
cats al camí de Sant Jaume, exposats durant el mes 
de desembre a la petita Sala Manel Garcia Sarramo-
na del Cercle de Belles Arts, al també petit carrer 
Caldereries de Lleida, tocant al carrer Major.

Josep M. Batlle, que fou president d’Arts de Ponent 
de l’any 2000 al 2005, és un prolífic pintor on Lleida 
i els seus racons tenen un important protagonisme. 
Però en aquests darrers temps, Batlle s’ha significat 
pels seus dibuixos dedicats al Camí de Sant Jaume 
i una mostra n’ha estat aquesta exposició, on va 
penjar ni més ni menys que 47 acrílics sobre fusta, 
amb fons blanc i colors grisos, on l’artista ha anat 
reproduïnt aquells indrets, imatges, racons, paisat-
ges...que conformen el Camí dels pelegrins fins a la 
tomba de l’apòstol, a Santiago de Compostela.

Batlle explica que ha fet el Camí sis vegades: El 
camí Francès, el del Nord, el Català-Aragonés, el 
Camí Primitiu, la Via de la Plata i el camí Portuguès 
i ja es prepara per a fer aquest proper estiu l’ano-

mena’t Camí Sanabrès: “Fer el Camí de Sant Jau-
me és tot una experiència de coneixement de llocs 
i persones, i també una experiència espiritual que 
enganxa”, diu Batlle quan parla del Camí, que ell 
dibuixa com una experiència també artística: “Tot 
i que són molts els llocs pintats per mi, no cal dir 
que és la plaça de l’Obradoiro amb la Catedral de 
Santiago, l’indret més emblemàtic que un artista pot 
dibuixar de tot el Camí”.

Aquest pintor lleidatà enamorat del Camí de Sant 
Jaume, és ja conegut entre els pelegrins pels seus 

dibuixos, no solament sobre fusta, sinó també amb 
altres suports: “...són molts els pelegrins que em 
coneixen com el pintor de samarretes dedicades al 
Camí, així com gorres, viseres, mocadors que ja te-
nen molt d’èxit...”.

Batlle té un altre motiu per estimar Galícia. El pas-
sat estiu quan retornava del seu pelegrinatge passant 
per Lugo, va participar en el Concurs de Pintura 
Ràpida que s’organitza cada any en aquesta ciutat, 
obtenint el Primer Premi per un dibuix de les seves 
muralles.  Fou sens dubte per a Josep M. Batlle una 
altra bona i inoblidable experiència del Camí i Ga-
licia.

Una segona proposta: No seria bo i interessant expo-
sar en el nostre Centro Galego també l’obra d’aquest 
pintor lleidatà enamorat del Camí de Sant Jaume i 
fins i tot guardonat per la seva obra a Galícia?. 

Ho deixem aquí. 

Jordi Curcó
Historiador i periodista

La Catedral de Santiago de Compostela, centre dels 
dibuixos de l’artista dedicats al, Camí

Josep M. Batlle amb alguns dels dibuixos de l’exposició
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Anotaciones Turísticas

Hoy hacemos una cuña en la atracción turística 
complementaria, formada por el binomio gastrono-
mía/enología, para dar cabida a estos inseparables 

compañeros del buen 
gourmet.

Al abrir brecha sobre 
el aromático y energé-
tico líquido negro; su-
blime, fascinante, so-
berbio... (como empe-
dernido cafetero, todos 

los adjetivos me encajan sin dificultad), me asalta 
a la memoria el hecho verosímil o inverosímil de 
su historia. Dicen, los patriarcas en la materia, que 
su origen se encuentra en Etiopía. Y su descubri-
miento en el poder de observación de un pastor, 
al atisbar el efecto estimulante que producía, en el 
rebaño de cabras que pacían por estos pagos, la in-
gesta del cafeto. El insomnio y la energía caprina 
lo experimentó, en sus propias carnes, al sorber el 
brebaje obtenido con los granos de café que él mis-
mo preparó. Si el horizonte de su historia se diluye 
entre lo anecdótico y lo pintoresco, no sucede lo 
mismo con los primeros conocimientos de su utili-
zación datados en 1450, fecha en que se bebía café 
en Adén. Antes de concluir el siglo, su consumo se 
había extendido hasta La Meca.

Los efectos del fino o fuerte, agradable o amargo, 
perfumado o terroso líquido –según el internacio-
nal tándem: 
café arábica o 
café robusta- 
siempre han 
sido cuestiona-
dos. Los mé-
dicos ingleses 
del siglo XVI 
lo consideraban 
como la gran panacea, aunque les bullía en la ca-
beza que mezclado con leche provocaba la lepra. 
Su vecino país sureño prevenía de los perniciosos 
efectos al afirmar que era un veneno lento. Voltai-

re –cafetero- ironiza-
ba: “era tan lento, que 
llevaba ochenta años 
tomándolo y no le 
había causado ningún 
daño”. Más lejos fue, 
en sus apreciaciones 
y juicios, el rey Gustavo III de Suecia en el siglo 
XVIII al intentar demostrar que era letal. Para res-
paldar su teoría, sobre los efectos emponzoñados 
del café y los benéficos del té, ordenó que dos pre-
sos tomasen cada día, uno café y el otro té. A lo 
largo de los años murieron todos los médicos que 
integraban la comisión de seguimiento. El rey si-
guió a la comisión (víctima de un atentado). Con 
ochenta y tres años murió el reo condenado a beber 
té y finalmente el cafetero.

Con el espacio pisándonos los talones, perdón, la 
cuartilla, hacemos un ensayo de concreción para 
historiar el descubrimiento del té. Aceptado por 
eruditos y profanos en la materia, su origen se si-
túa en China. Para hacer frente a las epidemias, 
el emperador Sheng Tung –año dos mil y pico a. 
J.C.- mandó que sus 
súbditos tomasen el 
agua hervida. En-
contrándose de viaje 
tan insigne mandata-
rio, un día desapaci-
ble por el viento, se quedaron perplejos al cumplir 
tan soberana orden, cuando olieron el agradable 
aroma que ofrecía el agua hirviendo con hojas de 
té arrancadas por el aire de un arbusto próximo. La 
perplejidad mudó en estupefacción cuando proba-
ron semejante infusión: el té había nacido.

José María Orte Bermúdez
Profesor y escritor de turismo

CAFÉ O TÉ
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Uso y abuso del vocablo 
“Carallo”

Hace algunos años, el escritor y académico Camilo 
José Cela, publicó en un libro de mucho éxito de-
dicado a “Los cojo…” en el que con gran detalle y 
erudición analizaba las distintas acepciones de este 
vocablo a través de toda la literatura.
Yo quisiera hoy como un rendido y justo homenaje, 
dedicar un pequeño estudio a uno de los vocablos ga-
llegos más asombrosamente usado y desde luego por 
muchos motivos, el más conocido, dentro y fuera de 
nuestra región, la palabra “Carallo”.

CARALLO.- pronunciada lisa y llanamente, sin én-
fasis ni intención significa miembro viril, órgano ge-
nital masculino.
¡Carallo!: Exclamación, asombro
¡Caralló!: Admiración
Caraallo!: Asentimiento
Carallazo: Contrariedad, golpe
Carallete:   Interjeción
Carallada: Juerga
Carallear: Andar de juerga
Carallán: Bromista
Caralludo:  Calidad
Carallón: Cantidad o longitud
Escarallar:  Tiene dos acepciones, una estropear, 

en torpecer; otra equivalente a “muerto de risa”
Escarallado: Caos, desolación
Escaralladiño: Agotamiento
Escarallación: Colmo
Escarallancia:  Punto de menopausia.
Es muy curioso el empleo de este vocablo en las 
personas mayores, y significa la deformación de su 
uso (en el lenguaje) al llegar a la ancianidad. Indu-
dablemente la palabra CARALLO está íntimamente 
ligada a la virilidad. Así se explica que mientras un 
hombre joven dice con voz varonil ¡Me cago no ca-
rallo!: la gente mayor, por deformación instintiva, la 
feminice y exclame ¡Me cago na caralla!. También 
hay deformación en lo cursi, que presume de educado 
y, a menudo, emplea el vocablo delante de señoras, 
lo deforma y lo sustituye por “Carballo”. O cuando 
para halagar a los soldados gallegos se decía “Los 
carallitos de Franco”.
La varidedad de riqueza y acepciones que tiene nues-
tro “Carallo” (y el vuestro) son casi ilimitadas. Lo 
mismo vale para engrandecer que para denigrar, para 
decir que una cosa es buena o que una cosa es mala; 
puede expresar indignación, cansancio o risa. Y así 
hasta infinidad de estados de ánimo que ahora de-
mostraremos.

Resignación. ¡Ai que carallo!
Indignación. ¡Non me toques o carallo!
Asombro. ¡Manda carallo!
Indecisión. ¡Que carallo!
Cachondeo. Bueno, carallo, bueno.

Desplante. Vete al carallo.
Inquisitivo. Que carallo che importa.
Contrariedad. Tócate o carallo.
Cansancio. Déixame de caralladas.
Ofensa.              Iste carallo é parvo
Amenaza. Ven, carallo, ven, se es home.
Templanza. Cálmate, carallo.
Grosería. Ráscame o carallo.
Negación. Non, carallo.
Negación rotunda. Nin carallo, nin nada.
Juramento. Me cago no carallo.
Ira.  Me cago no carallo, carallo.
Desafío. Si, carallo, si.
Añoranza. Que carallo pasmado. 
Alabanza. É un home de carallo.
Extrañeza. ¡Que carallo pasa!
Desobedicencia, desprecio.    Pásame por debaixo
                          do carallo.
Animoso. Dalle, carallo, dalle.
Caprichoso. Saliume do carallo.
Justiciero. Lebou un carallo como un brazo
Cualitativo. Non vale un carallo, está de carallo.
Fatalidad. Ten carallo a cousa.
Acatamiento. Xa estou hasta o carallo.
Obsceno. Eiquí, carallo, eiquí.
Irreverente. O santísimo carallo.
Picardía. O caralliño.
Meterología. Tempo de carallo.
Letanía.   No quinto carallo.
Pasalo ben. Lo pasamos de carallo.

En muchas ocasiones se emplea como muletilla como 
conversacional, comodín de frases largas o situacio-
nes apuradas. Enton chegou o Pepiño; e un servidor, 
carallo, díxolle: e logo Pepiño ¿Que carallo fas ei-
quí?. O aquella tan popular “Xente de Marín tropa 
do carallo”.
Y para terminar, como consecuencia de la cultura 
Hispano-Americana ¡Manda carallo na Habana!, que 
parece ser fue lo que dijo Colón cuando los Reyes lo 
mandaron ao carallo.
Y como fin del estudio del campo coplero escogemos 
aquellas que rematan todas las caralladas.
Ei vai, ei vai, carallo ei vai.

Gloria Prunera Farré

Fuente:
http://www.foroswebgratis.com/tema-l_carallo_
peque%C3%B1a_disgresi%C3%B3n_sobre_un_voca-
blo_muy_lamalongo-16333-1258248.htm
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VIII XUNTANZA
DOS AMIGOS DE SELA

Na noitiña do sábado 6 de xullo pasado, volvemos a darnos cita no restaurante Palancas para celebrar 
a Xuntanza de Amigos de Sela, que nesta ocasión acadaba a súa oitava convocatoria. Trinta e 
dous amigos, sentámonos arredor dunha gran mesa familiar, para, á parte de degustar os exquisitos 
manxares que con tanto esmero preparan no citado restaurante, rememorar os nosos tempos de 
rapaces e mozos no contorno da parroquia de nacenza, a ben querida Santa Mariña de Sela. Un 
trío de gaiteiros: gaita, tamboril e bombo, mozos nacidos e vinculados coa parroquia, interpretaron 
rumbas, mazorgas, ribeiranas e muiñeiras para alegrarnos a sobremesa e facer desta xuntanza un 
novo marco de convivencia fraterna onde as relacións persoais saen enriquecidas. Facemos votos 
para que á xuntanza deste ano 2014, se unan outros amigos que leven a Sela no corazón e un sorriso 
nos beizos. Sexades benvidos.

Antonio Lorenzo Sarandón. 
Sela-Arbo
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Vocalía da muller

La vocalía de la mujer continuando la trayectoria de 
varios años, ha seguido con sus actividades fijas todos 
los martes y jueves, con lo cual, además de dar vida 
activa al Centro social, realiza sus trabajos patchwork 
y demás actividades manuales y culturales; también 
colabora con todos los actos programados por la Junta 
Directiva.
El 8 de febrero, festividad de Santa Águeda, se orga-
nizó una demostración de cocina “THERMOMIX”, 
cocinando un menú completo, degustado por todas las 
asistentes.                                 
En la semana cultural que se inició el 28 de febrero, 
la vocalía, como viene siendo tradicional, montó una 
exposición de manualidades preparada durante todo el 
curso. A la inauguración de la misma asistió la concejal 
responsable de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento 
de Lleida Dña. Neus Brocal Mañas.
El 11 de marzo, y también a propuesta de la Vocalía, 
se convocó a todos los socios del Centro a participar 
en una demostración de platos de cocina y también de 
repostería que fueron degustados por todos los asis-
tentes. 
Actividades culturales llevadas a cabo: El mes de fe-
brero organizó una charla-coloquio, a cargo de Pepita 
Ruestes, presentadora del programa L’Àtic de TV La 
Mañana.
El mes de abril organizó una visita cultural a Barcelona 
para visitar el Templo de la Sagrada Familia y por la 
tarde asistieron a una representación teatral en la mis-
ma ciudad condal.
El mes de mayo la Vocalía organizó una excursión cul-

tural de fin de semana, con destino Burgos, visitando 
Logroño y Santo Domingo de la Calzada, además de 
todos los monumentos de la ciudad de Burgos y alre-
dedores.
En el mes de junio, se llevó a cabo una visita guiada 
a la exposición “EL ARTE COPTO EN EGIPTO” en 
Catalunya Fórum de la Caixa Catalunya de Lleida
El mes de diciembre, con motivo de la festividad de 
Santa Lucía, se llevó a cabo una conferencia sobre “EL 
COMERÇ I LA DONA” a cargo de Bea Obis Aguilar, 
concejal del Ayuntamiento de Lleida.
El 20 de marzo, con motivo de la próxima festividad 
de “Sant Jordi”, la concejal de Ayuntamiento de Llei-
da, Neus Brocal Mañas, hizo entrega de la tradicional 
rosa a las componentes de la Vocalía.

El 21 del mismo mes de marzo, y también con motivo 
de “Sant Jordi”, fueron obsequiadas por el Centro con 
una rosa, las componentes de la Vocalía da Muller, las 
componentes de la Coral Cengallei y todas las socias 
que confirmaron su asistencia al Centro, el menciona-
do día. 
El 15 de mayo miembros de la Vocalía participaron 
nuevamente en la fiesta de MOROS I CRISTIANS 
tanto en el desfile como en la batalla final.  
En el mes de abril, como ya es tradicional, contribuyó 
a la organización de la “XVII FESTA DO POLBO” 
que a juzgar por las ediciones ininterrumpidas que se 
han venido celebrando, está del todo consolidada, muy 
bien aceptada y muy esperada por los lleidatans y llei-
datanes.
En el mes de junio se celebró la tradicional cena de fin 
de curso en la que se dió un reconocimiento a la pro-
fesora de manualidades y miembro de la Vocalía, M. 
Alba Gil Bardanca.

Marta Roigé Mostany
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XANEIRO
20-01-2013
O Domingo día 20 de Xaneiro de 2013, ás 14 ho-
ras, e do mesmo xeito que nos anos anteriores, ce-
lebramos “A Matanza do Porco” no local do noso 
Centro, situado na Rúa/ Pare Palau, número 2 de 
Pardinyes. Esta celebración reuniu a un numero-
so 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 presidente da Entidade, D. Xosé Terceiro, agra-
deceu a representación institucional ás seguintes 
autoridades locais: os concelleiros do concello 
de Lleida, D. Josep Presseguer Gené, Dñª. Do-
lors Arderiu Sabaté, D. Joan Gómez López, Dñª. 
Bea Obis Aguilar, D. Francesc Cerdà Esteve, e 
D. Xema Sole Sola; tamén nos acompañaron, D. 
Ernesto Lagarón Vidal, Presidente da Fundación 
Galicia Universal, o Presidente da Federación das 
Casas Rexionais de Lleida D. Cosme García i Mir, 
e o Presidente da Casa de Castela e León D. Óscar 
Sánchez, ademais de moitos socios e amigos que 
enchían o local.

FEBREIRO
04-02-2013
O Luns día 4 de Febreiro de 2012, ás 19 horas, 
polo Presidente da Entidade D. Xosé Terceiro 
Folgar, e pola “Rexedora” Delegada de Drets Ci-
vils, Cooperació i Igualtat do Concello de Lleida, 

María Rosa Ball i Papiol, e pola “Rexedora”, ta-
mén do concello de Lleida, Dña. Gemma Batalla 
Casanovas, foi inaugurada a Semana Cultural do 
Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia) coa 
exposición de manualidades que preparou a Voca-
lía da Muller durante o curso. Ó final do acto foi 
ofrecido a tódolos asistentes, un ágape regado con 
viño do Ribeiro. 

05-02-2013
O Martes día 5 de febreiro de 2013, 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 
sabroso e rico chocolate acompañado dunha ex-
quisita coca doce. 
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06-02-2013
O Mércores día 6 de Febreiro de 2013, ás 20 horas 
no local social do Centro Galego de Lleida, tivo 
lugar unha conferencia baixo o título, “Recupe-
rant un poeta que enguany reviu: Lluís Roca i 
Florejacs” (1830-1882), pronunciada por Dña. 
Paquita Sanvicén Torné, Directora do Centro de 
Normalización Lingüística de Lleida e Profesora 
de Universidade.

Falou do Rexurdimento e da etapa cultural da his-
toria de Galicia que se desenrolou ó longo do sé-
culo XIX y que tivo como característica principal 
a revitalización da lingua galega como vehículo 
de expresión social e cultural tras o período de os-
tracismo que se coñece como séculos escuros, si-
multáneo e similar ó da “Renaixença catalana”. 
O acto foi un rotundo éxito. Despois todos os asis-
tentes degustaron un refrixerio.

07-02-2013
Seguindo os actos programados dentro da Semana 
Cultural da Entidade, o Xoves día 7 de Febreiro 
de 2013, ás 20 horas, no local social do Centro 
Galego de Lleida, deu comezo unha conferencia 
a cargo de D. Juan Carlos Rodríguez Blancas, 
baixo o título “Navegación segura en Internet”. 
O acto foi un rotundo éxito e dun grande interese 
para todos os asistentes que enchían o local so-
cial; ademais, acompañáronnos os “Rexedores” 
do Concello de Lleida, D. Xema Solè Solè, D. Pau 
Pinto Torné e Francesc Josep Cerdá Esteve e o 
Presidente da Casa de Castela e León, D. Óscar 
Sánchez. Finalizou o acto coa entrega polo Presi-
dente da Entidade, D. José Terceiro, dun agasallo 

ó conferenciante; despois todos os asistentes de-
gustaron un refrixerio.

08-02-2013
O Venres día 8 de Febreiro de 2013, ás 20,00 
horas, e cun cheo total do local social da Entida-
de, procedeuse á presentación do número 26 da 
Revista Xurdimento 2013 a cargo do Sr. Miquel 
Molins Elizalde, Director Xeral de “Agricultura 
i Ramadería da Generalitat de Catalunya”. O 
Presidente do Centro, Sr. José Terceiro Folgar, 
deu a benvida a todos os presentes, socios, ami-
gos e simpatizantes que nos acompañaban, e moi 
especialmente ás distintas Autoridades locais, en-
tre outros o Sr. Alcalde da Cidade de Lleida D. 
Ángel Ros i Domingo, os Concelleiros, D. Jesús 
Castillo Cervelló, D. Joan Gómez López, D. Txe-
ma Alonso Fernández, Dña. María José Horcajada 
Bell.lloc, e D. Francesc Josep Cerdà Esteve; D. 
Jordi Boixadera i Vinos Director Xeral da Agencia 
Catalana da Juventud a Lleida, o Presidente da Fe-
deración de Casas Rexionais de Lleida, D. Cosme 
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García Mir, os presidentes das Casas Rexionais de 
Lleida: Casa de Aragón, D. Jesús Monter; Centro 
de Castela e León D. Oscar Sánchez; e Casa de 
Estremadura D. Gregorio Gálvez. Despois fixo 
unha breve reseña do conferenciante, dándolle se-
guidamente a palabra. Iniciou a súa intervención 
en lingua catalana e, continuou despois en caste-
lán, dando unha pequena pincelada de case que 
tódolos artigos que contén a revista.

O Señor Miguel Molins asinou 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 todos os 
presentes foron obsequiados cun viño galego e un 
ágape. Foi todo un gran éxito.

10-02-2013
O Domingo día 10 de Febreiro de 2013, ás 12,30 
horas, celebración da Santa misa, na igrexa par-
roquial de Sant Jaume, interpretando o GRUPO 
CORAL CENGALLEI baixo a dirección de Rosa 
González Mahía, a parte musicada e cantada da 
mesma; ás 13,30 horas, no local social da nosa 
Entidade, tivo lugar a Asemblea Xeral Ordinaria 
dos socios na que, seguindo a orde do día, pro-
cedeuse a ler a acta da asemblea anterior que foi 
aprobada por unanimidade; acto seguido o Tesou-
reiro leu o estado das contas da Entidade mailos 
orzamentos para o ano 2013 que foron aprobados 
por unanimidade; o vicesecretario, leu un anticipo 
das actividades que ten previsto desenrolar no ano 
2013, á Entidade; despois e seguindo o contido 
dos artigos 16 e 21 dos estatutos, procedeuse a 
confirmar a Xunta directiva, quedando constituída 
da seguinte forma:

Presidente, D. José Terceiro Folgar; Vicepresi-
dente 1º D. Eligio Suevos Otero; Vicepresidenta 
2º, Dª. María Alba Gil Bardanca;  Secretario D. 
Daniel Vila López; Vicesecretario Carlos Alonso 
Bellmunt; Tesoureiro, D. Luís Trigo Domínguez; 
Vogal Organización actos D. José Domínguez Ro-
dríguez; Pta. Vocalía da Muller, Dª. Marta Roigé 
Mostany, Vogal relacións Públicas, Dª. Dolores 
Blanco Roo, e Vogal, D. Antonio Sanmartín San-
martín. Unha vez rematada a Asemblea, todos os 
asistentes degustaron un bo viño procedente de 
Galicia e máis un apetitoso aperitivo.

Acto seguido todos os asistentes remataron a xor-
nada cun bo xantar de irmandade con queimada 

incluída e baile no local social ata ao final da tar-
de.

Tamén nos compañaron os Concelleiros do 
“Ajuntament” de Lleida, Dñª. Dolors Arderiu Sa-
baté, D. Joan Gómez López, D. Francesc Josep 
Cerdà Esteve, Dñª Gemma Batalla Casanovas, D. 
Pau Pintó Torné e o Presidente da Federación de 
Casas Rexionais de Lleida D. Cosme García Mir. 
Foi todo un gran éxito.

MARZO
14-03-2013
Ás 19 horas do Xoves día 14 de Marzo de 2013, 
no local social do Centro Galego de Lleida, rea-
lizouse unha conferencia a cargo de Dñª. Dolors 
Comes Saureu, Presidenta da Asociación de Ve-
ciños da Partida de Grenyana e limítrofes e Secre-
taria da Comisión da Horta do Concello de Lleida, 
baixo o título “La dona a l`horta de Lleida”. O 
acto foi un rotundo éxito e dun gran interese para 
todos os asistentes, baseado na evolución, a reali-
dade e inquietudes da muller nos labores de levar 
a casa e axudar ao seu marido nos traballos do 
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campo.  

Ademáis do público asistente, acompañounos a 
Concelleira do Concello de Lleida, Dna. María 
Rosa Ball i Papiol. Finalizou o acto coa entrega 
pola Presidenta da Vocalía da Muller da Entidade, 
Dna. Marta Roigé Mostany, dun agasallo á con-
ferenciante; despóis tódolos asistentes degustaron 
un refrixerio.

16-03-2013
O Sábado día 16 de Marzal de 2013, ás 18,30 
horas, no Ateneu de Cerdanyola del Vallés (Bar-
celona), levouse a cabo o XVI Encontro de Co-
rais Galegas de Catalunya, no que participaron 
as seguintes corais: coral convidada “Camins de 
Cerdanyola del Vallès”; coral “Cengallei” do Cen-
tro Galego de Lleida; Coral “Lonxe da Terra” do 
Centro Galego de Barcelona; coral “Alborada” de 
A.C.G. Alborada de la Llagosta; coral “A Nosa 
Galiza” da Irmandade A Nosa Galiza de Mollet 
e  coral “O Botafumeiro” da A.C.G. A coral Cen-
gallei baixo a dirección de Rosa González Mahía, 
interpretou as seguintes pezas: “Alalá de Lemos”, 
“Alalá da Pena”, “A Rianxeira” e “Foliada de 
Cambados”. Tódalas cancións foron moi aplaudi-
das polo público asistente que enchía o Ateneu. 
O acto foi presentado por Toni Cotado que, coma 
sempre, fíxoo moi ben. Unha vez rematada a ac-
tuación das corais participantes, todos xuntos in-
terpretaron “Els Segadors” e “Os Pinos”. Adxún-
tanse algunhas fotografías para observar como se 
desenrolou o evento.

17-03-2013
O Domingo día 17 de marzal de 2013, na Ermida 
de Grenyana, a nosa Asociación Cultural celebrou 
a tradicional calçotada comezando ás 8:00 e fina-
lizando ás 18:00 horas.

Ás 11:00 horas na Ermida, asistimos á Santa Misa, 
que foi cantada polo GRUPO CORAL CENGA-
LLEI dirixida por Rosa González Mahía, que, 
como sempre, é unha ledicia escoitala. Foron moi 
aplaudidos ó final da misa.

Ás 14:00 horas todos demos boa conta dos ricos 
manxares, empezando polos calçots que coa sabo-
rosa salsa (de receita secreta) estaban estupendos; 
continuamos cun segundo prato de “monchetas”, 
longaíza e “chuletiñas” de cordeiro, todos eles re-
gados cun bo viño do Ribeiro e finalizamos coa 
sobremesa a base de deliciosos manxares ao cal 
mellor: tartas, pasteis e froita, sen faltar os lico-
res e unha extraordinaria queimada. A xornada foi 
moi completa, acompañándonos os Concelleiros 
do concello de Lleida, Dñª. Dolors Arderiu Sa-
baté, D. Joan Gómez i López, D. Francesc Josep 
Cerdà Esteve, e D. Xema Solè Solà; a Directora 
do Centro de Normalización Lingüística de Lleida 
e Profesora de Universidade, Dñª. Paquita Sanvi-
cén Torné e o Presidente da Federación de Casas 
e Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García 
i Mir.

Cabe resaltar que a organización foi exquisita. 
A nosa máis sincera e fonda felicitación ó noso 
“chef”, José Domínguez e ao equipo que lle axu-
dou. Noraboa.

20-03-2013
Ás 19,45 horas do mércores día 20 do marzal de 
2013, celebrouse o DÍA DA COFRADEIRÍA DO 
CENTRO GALEGO DE LLEIDA, cun acto da 
Congregación e un rezo da COROA DOROSA; 
e, ás 20 horas, a Santa Misa oficiada polo Reve-
rendo Antoni Porta i Pedrós e cantada polo noso 
GRUPO CORAL CENGALLEI baixo a dirección 
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da súa directora Dñª. Rosa González Mahía, á que 
asistiron os cofrades, socios, amigos e familiares 
que encheron a igrexa.

24-03-2013
A procesión do Domingo de Ramos, día 24 de 
Marzo de 2013, composta por quince pasos, foi 
organizada pola Congregación da Nosa Seño-
ra das Dores. Os Cofrades do Centro Galego de 
Lleida, acompañaron o paso da Santa Cea, enco-
mezando ás 19,30 horas na rúa Blondel, e facendo 
o percorrido polas rúas: Avda. Catalunya, Lluis 
Companys, Manuel de Palacios, República Pa-
raguay, Avda. Madrid e rematando outra vez na 
rúa Blondel. Debido á boa temperatura que facía, 
foron moitos os miles de Lleidatans que a presen-
ciaron.

A procesión do Santo Enterro do Venres Santo, 
día 29 de Marzo de 2013, composta por 14 pasos, 
foi organizada pola Corporación da “Purísima 
Sangre”.

Os Confrades do Centro Galego de Lleida, acom-
pañaron o paso do “Ecce Homo”. Comezaron ás 

21 horas dende a rúa Blondel (onde se formaron 
os distintos pasos); despois transcurriu pola Avda. 
Cataluña, Rúa Lluis Companys, Unión, Templa-Templa-
rios, Academia, República Paraguai, Avda. Ma-Academia, República Paraguai, Avda. Ma-
drid, rematando na Avda. Catalunya. Aínda que 
o tempo ameazaba con chuvia, foron moitos os 
miles de lleidatans que presenciaron a procesión.

ABRIL
18-04-2013
Ás 18,00 horas do xoves 18 de Abril de 2013, 
no local social do Centro Galego de Lleida, o Sr. 
Germán Galvis, explicou con todo tipo de detalles 
como funciona a magnetoterapia no corpo huma-
no, e como desaparece a dor sen usar medicamen-
to, ó mesmo tempo tamén explicou as ventaxas 
da aplicación da máquina xeneradora do ozono. O 
acto resultou moi ameno e moi ilustrativo.

21-04-2013
Ás 11,30 horas do domingo día 21 do Abril de 
2013, no “Mercat de Pardinyes-Barris Nord” de 
Lleida, o Centro Galego de Lleida (Casa de Ga-
licia), coa colaboración da Vocalía da Muller, or-
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ganizou a “XVII FESTA DO POLBO” co fin de 
dar a coñecer os nosos costumes e gastronomía. 
Acompañáronnos as seguintes Autoridades locais; 
os rexidores do concello de Lleida: D. Josep Pres-
seguer Gené, D. Rafael Peris Martín, D. Txema 
Alonso Fernández, D. Miguel Padilla Díaz, Dñª. 
Bea Obis Aguilar, Dñª. Cristina Torrent Pujol, D. 
Francesc Cerdà Esteve, D. Antonio Postius Ter-
rado, Dñª. María José Horcajada Bell-lloch, e D. 
Xema Solè Solà, o Presidente da Federación de 
Casas Rexionais de Lleida, D. Cosme García e 
o Vicepresidente da Casa de Aragón, D. Victor 
Anadón. Todos eles, degustaron o rico manxar do 
polbo con patacas e pan galego; e todo iso estivo 
regado cun bo viño do Ribeiro. Tal como se ve 
nas fotografías que se acompañan, o evento foi un 
total e rotundo éxito, esgotándose antes de dúas 
horas os produtos traídos expresamente da nosa 
Galicia.

23-04-2013
O Luns día 23  de abril de 2013, ás 18,30 horas, no 
local social da Entidade e con motivo da festivi-
dade de “Sant Jordi”, ó Presidente do Centro, D. 

José Terceiro Folgar, entregou unha rosa as socias 
que previamente o solicitaron, para conmemorar a 
tradicional “ROSA DE SANT JORDI”.

MAIO
11-05-2013
O Sábado día 11 de maio de 2013, tivo lugar a 
Ofrenda de flores ao Patrón “San Anastasi”, á que 
como xa é habitual vén asistindo a nosa Casa Re-
xional coa presenza de compoñentes do noso Cen-
tro ataviados co traxe típico da nosa terra, e a quen 
acompañaron os membros da Xunta Directiva e 
outros socios e amigos.

O Sábado día 11 de Maio de 2013, o Centro Ga-
lego de Lleida, participou cunha caseta na verbe-
na dos “Camps Elisis” de Lleida, onde ofrecemos 
productos típicos galegos como empanada, tarta 
de Santiago, sardiñas, queimada, lacón e pulpo. A 
afluencia de público e a demanda dos nosos arti-
gos foi un éxito, non só pola calidade dos produc-
tos ofrecidos, senón tamén polo bo tempo reinante 
que acompañou durante a celebración da verbena. 
Visitaron o noso “Stand” tódolos grupos do Con-
cello de Lleida, entre os que cabe destacar a pre-
senza do Sr. Alcalde, D. Ángel Ros i Domingo.

XUÑO
15-06-2013
O Sábado día 15 de Xuño de 2013, conmemora-
mos o DÍA DAS LETRAS GALEGAS, no “Ins-
titut d’Estudis Ilerdencs”, co seguinte programa:

Ás  20 horas, conferencia a cargo de D. Manoel 
Carrete Rivera historiador e avogado en exerci-
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cio, sobre a figura do dramaturgo galego, D. Ro-
berto Vidal Bolaño.

A continuación o Coral CENGALLEI baixo a 
dirección da súa directora Dñª. Rosa González 
Mahía, deleitounos cun recital poético-musical 
baseado en temas da cultura galega.  Ao remate 
cantaron todos o Hino Galego. No devandito acto 
estiveron presentes o rexidor do Concello de Llei-
da, D. Pau Pintó Torné e o Presidente da Federa-
ción de Casas e Centros Rexionais de Lleida, D. 
Cosme García i Mir. Depois, ás 22,00 horas no 
restaurante do Centro, levouse a cabo unha cea de 
Irmandade.

25-06-2013
O Teatro do Escorxador de Lleida, acolleu o 25-
6-2013  décimo quinto recital poético-musical 
organizado pola Federación de Casas Rexionais 
de Lleida, e que contou coa participación das ca-
sas: Cantabria,  Aragón, Extremadura, Castilla y 

León, Andalucía, e Galicia.

A nosa Casa foi a sexta en actuar, interpretando 
as seguintes poesías baixo a dirección da súa di-
rectora Dñª. Rosa González Mahía; “A Rosalía”, 
“Érguete, meu ben, e vaite”, “Campanas de Bas-
tabales” e “Romaxe de Nosa Señora da Barca”, 
sendo moi aplaudida a súa intervención por todos 
os asistentes que enchían o Teatro. Tamén hai que 
subliñar a confección dun “pps” sobre Galicia, re-
alizado por José Luis Raposo, un dos compoñen-
tes do Grupo Coral actuante, e que se proxectou 
coma explicación e pano de fondo desta agrupa-
ción galega.

XULLO
20-07-2013
Na noite do sábado dia 20 de Xulio de 2013, ce-
lebróuse a tradicional Cea do Patrón de Galicia e 
de España, Santiago o Apóstolo, coa participación 
dun nutrido grupo de xente do noso Centro Gale-
go de Lleida, aínda que houbera moitísimos dos 
nosos socios disfrutando das súas vacacións na 
terra. Acompañounos nesta celebración  o “Rexe-
dor” do Concello de Lleida D. Joan Gómez López 
e a súa dona Dñª. Paquita Sanvicens Torné, e o 
Presidente da Federación de Casas Rexionais de 
Lleida, Sr. Cosme García i Mir e, todos xuntos, 
rematamos coa clásica bebida da nosa terra: ¡A 
QUEIMADA! Foi un rotundo éxito.

O Centro Galego de Lleida, participou na festi-
vidade dos “Fanalets de Sant Jaume” organizado 
pola “Agrupació Ilerdenca de Pessebristes” que 
patrocinou o premio “Camí de Sant Jaume”.
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22-07-2013
O luns día 22 de Xullo de 2013, ás 19 horas na 
Capela do “Peu do Romeu”, ofrenda floral do 
Centro Galego ao seu patrón Santiago, en cuxo 
acto demos  lectura a unha  poesía de Álvaro Cun-
queiro. Asistiron socios da nosa Entidade acom-
pañados polo Presidente da Federación de Casas 
Rexionais de Lleida D. Cosme García Mir e va-
rios Rexedores do Concello de Lleida.

24-07-2013
O mércores día 24, na festa “dels Fanalets de 
Sant Jaume” asistiron, ás 20 horas, á Santa Misa 
na Parroquia do Carme; e ás 21 horas comezou a 
Romaría.

25-07-2013
O mércores día 25 de Xullo, ás 9 da mañá, misa 
na “Capela do Peu do Romeu”; ás 12 horas repi-
que de campás da “Seu Vella” en honra de “Sant 
Jaume”.

SETEMBRO
5-09-2013
O día 5 de setembro de 2013, a Vocalía da Muller 
do Centro Galego de Lleida, organizou no “Bus 
Turístic” unha visita guiada aos lugares máis em-
blemáticos de Lleida e cuxo percorrido deu co-
mezo na parada do Concello de Lleida, seguindo 
pola Rambla de Aragón e Rúa San Martín e fa-
cendo a circunvalación á Seu Vella; despois, pola 
Avda. Prat da Riba e Rovira Roure, accederon á 
“Ciutat Jardí” bordeando “l`Arboretum-Xardín 
Botánico de Lleida”; a continuación discurriu o 
Bus polo Paseo de Ronda dirixíndose ao Turó de 

Gardeny; e, finalmente, pola  Avda. de Madrid e 
Rambla Ferrán, dando a volta na Praza da Esta-
ción e volvendo ao lugar de partida.

21-09-2013
O sábado día 21 de setembro de 2013, ás 19,00 
horas, o noso GRUPO CORAL CENGALLEI e 
baixo o lema de “Obert Centre Històric”, realizou 
un concerto na Igrexa de San Pere en la Plaza Sant 
Francesc, baixo a dirección da súa directora D. 
Rosa González Mahía, interpretando as seguintes 
pezas musicais: “Alalá da Pena”,  “O cuco”, “Ay 
triste que vengo”, “Alalá de Lemos”,  “La Cal-
ma de la mar” e “Foliada de Cambados”, sendo 
acompañadas por numerosas persoas entre as que 
se encontraban a “rexidora de participació Ciuta-

dana” Sra. Dolors Arderíu Sabaté  e o Presidente 
da Federación de Casas Rexionais de Lleida D. 
Cosme García i Mir. A continuación, e ás 20:00 
horas asistiron a Santa Misa interpretando o noso 
GRUPO CORAL CENGALLEI a parte cantada 
da mesma que se levou a cabo na mesma Igrexa. 
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A súa actuación, coma sempre, acadou un rotun-
do éxito.

OUTUBRO
1-10-2013
Ás 27 horas do día 1º de outubro de 2013 e baixo a 
dirección de María Alba Gil Bardanza da Vocalía 
da Muller do Centro Galego de Lleida, iniciou-
se o curso de manualidades e “PATCHWWOR”  
que coma cada ano, nos martes e xoves, levarase 
a cabo no local social da Entidade.

12-10-2013
O Sábado día 12 de outubro do 2013, ás 11,30 
horas, o GRUPO CORAL CENGALLEI do Cen-
tro Galego de Lleida baixo a dirección da súa di-

rectora Dñª. Rosa González Mahía, acompañou a 
liturxia na Catedral Nova, coas súas típicas can-
cións galegas. A misa foi oficiada polo Señor Vi-
cario Xeral da Diócesis de Lleida, Rvdo. D. Ra-
món Prat, co gallo da patroa da Garda Civil.

Coma sempre a actuación da coral foi extraordi-
naria, sendo acompañada coas maxistrais notas 
do órgano da Catedral que D. Hugo Banyeres fixo 
soar.

13-10-2013
O domingo día 13 de outubro de 2013, o Centro 
Galego de Lleida (Casa de Galicia) organizou a 
festividade de Breogán, que se desenvolveu este 
ano en RAIMAT (Lleida): 

Ás 11:30 horas e na Igrexa Parroquial daquela lo-
calidade, asistimos á Santa Misa con acompaña-
mento do noso GRUPO CORAL CENGALLEI 
baixo a dirección da súa directora Dñª. Rosa Gon-
zález Mahía que obtivo un gran éxito. A continua-
ción efectuouse un vermut a base de viño do Ri-
beiro, chourizos e queixo de Arzúa, seguido dun-
ha comida campestre que levou cada asistente. 

Despois do xantar realizáronse diferentes partidas 
de “Guiñote” e “Despistado”.  Foi un día esplén-
dido e inolvidable.

NOVEMBRO
2-11-2013
O Sábado día 2 de Novembro de 2013, o Centro 
Galego de Lleida celebrou o DÍA DE TÓDOLOS 
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SANTOS, coa asistencia á Santa Misa ás 19 30 
horas, na Parroquia de “Sant Jaume” á que per-
tencen. O GRUPO CORAL CENGALLEI baixo 
a dirección da súa directora Dñª. Rosa González 
Mahía, realizou con grande éxito a parte cantada 
da mesma. Posteriormente, e no local Social, os 
socios e simpatizantes asistiron ó tradicional ma-
gosto, sendo acompañados polas seguintes auto-
ridades: os concelleiros do Ajuntament de Lleida, 
D. Jesús Castillo Cervelló, Dña. Gemma Batalla 
Casanovas, D. Francesc Josep Cerdà Esteve e o 
Presidente da Federación de Casas e Centros Re-
xionais de Lleida D. Cosme García Mir.

13-11-2013
Ás 20 horas do día 13 de Novembro de 2013, a 
Federación Provincial de Casas e Centros Rexio-
nais de Lleida iniciou as súas xornadas culturais, 
que se prolongarán ata o día 24 de novembro, 
segundo explicou o seu Presidente Cosme Gar-
cía. A inauguración das xornadas celebrouse no 
Teatre Escorxador cun pregón, e o encargado de 

efectualo foi D. Pedro López Arriba, Presidente 
da Confederación Española de Casas e Centros 
Rexionais e Provinciais. Acto seguido, levouse a 
cabo un extraordinario concerto de música tradi-
cional e popular, a cargo da Banda Municipal de 
Música de Lleida.

15 e 16-11-2013
Durante os días 15 e 16  de Novembro de 2013, 
nas instalacións do Centro Galego de Lleida, le-
vouse a cabo o “X Campionato Intercentros de 
Xogos de Mesa” organizado pola Federación de 
Casas Rexionais de Lleida. ao que asistiron so-
cios das mesmas, desenvolvéndose todos eles 
con extraordinaria e exquisita familiaridade e 
amizade, contando coa presenza do Concelleiro 
do “Ajuntament” de Lleida D.  Txema Alonso 
Fernández, e coa do Presidente da Federación de 
Casas Rexionais de Lleida D. Cosme García i Mir 
co seguinte resultado:

En DOMINÓ resultaron Campións a parella 
composta por D. Francisco Marín Rubio da Casa 
de Andalucía e D. José Reyes Perea  da Casa de 
Andalucía e Subcampións a parella composta 
por D. Antonio Sanmartín Sanmartín do Centro 
Galego e D. Pere Sisó Moreno da Casa de Castela 
e León.

En BUTIFARRA resultarón Campións a parella 
composta por D. Eligio Suevos Otero do Centro 
Galego e D. Óscar Sánchez Gomis da Casa de 
Castela e León; e Subcampións a parella com-
posta por D.Javier Sanuy Moreno da Casa de Ara-
gón e D. Julián Castelló Malet da Casa de Anda-
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lucía.

En PARCHÍS recultaron Campións a parella 
composta por Dñª Isabel Mateo Cazorla do Cen-
tro Galego e Dñª María Rodríguez Somoza do 
Centro Galego, e Subcampionas a parella com-
posta por Dñª Rosa Blancas Sánchez, da Casa de 
Aragón, e Dñª Ana Jordal do Centro de Castela e 
León.

En CINQUILLO resultaron Campionas a pare-
lla composta por Dñª Irene Cortiella da Casa de 
Aragón e Dñª Costanza Moreno do Centro Ex-
tremeño, e Subcampiones D. Jesús Monter da 
Casa de Aragón e Dñª Mari Moreno da Casa de 
Aragón.

22-11-2013
O venres día 22 de novembro de 2013, ás 20 ho-
ras no local social do Centro Galego de Lleida, 
tivo lugar unha conferencia baixo o título, “A 
GALICIA UNIVERSAL, EMBAIXADORA DA 
CALIDADE”, pronunciada por D. ANTONIO 
RODRÍGUEZ MIRANDA, Secretario Xeral  
de Emigración da Xunta de Galicia, sendo acom-
pañados polas seguintes autoridades: os conce-
lleiros do “Ajuntament” de Lleida, D. Joset Bar-
berá Morreres, Dña. Gemma Batalla Casanovas, 
Dñª. M. José Horcajada Bell.lloch, D. Juan Vile-
lla Jounou, D. Pau Pinto Torné,D. Antoni Postius 
Terrado, o presidente da Asociación de Entidades 
Galegas en Catalunya, D. Ernesto Lagarón, o Pre-
sidente “Dels Armats” de Lleida D. José Comés 
Serret, e o Presidente da Federación de Casas e 
Centros Rexionais de Lleida D. Cosme Garcia 
Mir, ademais do numeroso público, que enchiu 
completamente o local social.

Iniciou a presentación D. Xosé Terceiro, presi-
dente da Entidade, facendo un pequeno resumo 
do apoio que a Entidade ten por parte de tódalas 
institucións de Lleida, pola súa banda D. Cosme 
García, Presidente da Federación de Casas e Cen-
tros Rexionais de Lleida, resaltou que a federa-
ción de Lleida, é un modelo que seguen outras ci-
dades, porque  “unidos y abiertos a la sociedad, 
saldremos adelante”.

O conferenciante, despois de agradecer ás autori-
dades locais e a todas as persoas asistentes a súa 
presenza, iniciou a súa conferencia dicindo que 
“la política de más altura es la que se hace en 

los municipios”, comprometeuse a facer todo o 
que esté na súa man, para que Lleida reciba a do-
nación dunha imaxe do Apóstolo Santiago (Sant 
Jaume en Catalán) por parte da Xunta de Galicia. 
Tamén resaltou que cando visita unha Entidade 
Galega, aínda que esté moi cansado, ó falar cos 
galegos, síntese con máis animo. Falar de Galicia 
na tradición e na actualidade, é garantía de ca-
lidade, ademais detrás hai un gran apoio con 30 
denominacións de orixe e indicacións xeográficas 
protexidas, Galicia e única, ademais das cam-
pañas turísticas e de ostentar o primeiro camiño 

recoñecido mundialmente (Camiño de Santiago); 
ten nos Centros Galegos esparcidos por tódolos 
continentes un motivo de orgullo, porque son un 
reflexo da universalidade dos galegos, e son os 
embaixadores de Galicia, sentíndose orgulloso 
da galeguidade dos galegos no mundo. Ao final 
o presidente do Centro Galego fíxolle entrega da 
insignia da Entidade ao conferenciante, degus-
tando tódolos presentes un aperitivo de produtos 
galegos cun viño do ribeiro. Todo acadou un ro-
tundo éxito.

23-11-2013
O sábado día 23 de Novembro de 2013, ás 18,30 
horas e nas instalacións de “l`Espai 3” do anti-
go convento de Santa Teresa de Lleida, C/ Hortet 
de Santa Teresa (dentro dos actos programados 
na Semana Cultural da Federación de Casas e 
Centros Rexionais de Lleida coa colaboración do 
Centro Galego),  a Cía. de Teatro “Anduriña” da 
Agrupación Cultural Rosalía de Castro de Corne-
llá, representou a obra de teatro “Os vellos non 
deben namorarse” adaptación da obra do mesmo 
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título de Castelao. O aforo do teatro estaba com-
pletamente cheo; e foron moi aplaudidos cada un 
dos actos que os actores puxeron en escena.

24-11-2013
O Domingo día 24 de Novembro de 2013, no 
restaurante “La Llojta” de Lleida, celebrouse un 
xantar de Irmandade Inter Centros, como clausu-
ra das xornadas culturais organizadas pola Fede-
ración de Casas e Centros Rexionais de Lleida, 
que se iniciaron co Pregón do día 13 do mesmo 
mes. Ó remate, foron entregados os trofeos ás 
parellas gañadoras dos xogos inter centros, aca-
bando todos bailando ó son da música ameniza-
da polo “Dúo Zarabanda”. Acompañáronnos as 
seguintes autoridades locais: os concelleiros do 
“Ajuntament” de Lleida, Dñª. Dolors Arderiu Sa-
baté, D. Josep Barberà Morreres, Dña. Gemma 
Batalla Casanovas, D. Juan Vilella Jounou, Dñª, 
Bea Obis Aguilar, D. Antoni Postius Terrado e 

Francesc Josep Cerdà Esteve.

Cabe destacar o grande éxito da mesma, xa que en 
todas as actividades, enchéronse os locais sociais. 
É de resaltar tamén a presenza das Autoridades 
locais que sempre nos acompañaron.

30-11-2013
O Sábado día 30 de Novembro de 2013, e orga-
nizada pola Vocalía da Muller do Centro Galego 
de Lleida, un grupo de socias e socios da Entida-
de, xunto con outras persoas de Sudanell, reali-
zaron unha excursión a “La Matarraña, Fuen-
tespalda, e Vallderroures”, con saída do Centro 
ás 7,00 horas cara a localidade de Vellderroures, 
onde desaiunaron, e, a continuación, visitaron o 
castelo, igrexa e o secadoiro de xamóns con máis 
de 80.000 unidades, e despois desprazáronse á lo-

calidade de Fuentespalda con visita guiada ó seu 
cemiterio, pobo e tenda medieval para realizar 
compras de algún agasallo. Finalmente e despois 
de xantar e recibir tódolos asistentes un gran lote 
de produtos típicos da comarca, regresaron a Llei-
da. Pasaron todos un bo día. a pesares do frío que 
facía.

DECEMBRO

01-12-2013
O Domingo 1 de Decembro de 2013, o noso Cen-
tro desprazouse á Residencia de Anciáns Juana 
Jugan, onde asistimos, ás 11,00 horas, á San-
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ta Misa interpretando o noso GRUPO CORAL 
CENGALLEI baixo a dirección da súa direc-
tora Dñª. Rosa González Mahía a parte cantada 
da mesma así como tamén e posteriormente no 
Salón de Actos, as seguintes pezas do seu reperto-
rio: “Xesús nace nun pesebre”,  “A Belén vinde, 
pastores”, “El Bohío”, “Con un sombreiro de 
pallas” e “Nadal, Nadal”. A súa actuación, coma 
sempre, acadou un rotundo éxito. Despois, degus-
taron un aperitivo que lles ofreceron.

12-12-2013
Ás 20 horas do Luns día 12 de Decembro de 2013 
igual que en anos precedentes, o noso Centro co-
laborou na Maratón de TV3, participando na XVI 
edición do festival de Nadales que se celebrou no 
Teatro Municipal “de l`Escorxador” de Lleida.

O acto foi organizado pola Federación de Casas 
Rexionais de Lleida ante numeroso público e au-
toridades locais e da Generalitat. Actuaron os co-

ros por este orden: Casa de Cantabria, Centro Ga-
lego, Centro Extremeño, Casa de Castela e León, 
Casa de Aragón, e Casa de Andalucía, sendo diri-
xido o noso Coro, coma sempre, pola súa directo-
ra Rosa González Mahía. Foron interpretadas as 
seguintes pezas: “Con un sombreiro de pallas”,  
“A Belén vinde, pastores”, “O neno Durmía”, e 
“Toca o pandeiro, Manoel, “Nadal”  acadando, 
coma sempre, un rotundo éxito.

14-12-2013
O sábado día 14 de decembro de 2013, ás 17,30 
horas no local social da Asociación de Veins da 
Partida de Llivia de Lleida, o noso GRUPO CO-
RAL CENGALLEI baixo a dirección da súa di-
rectora Dñª. Rosa González Mahía, participou 
nun concerto de Nadalas organizado pola mesma 
asociación, interpretando as seguintes cancións, 
“O neno Durmía”,  “Foliada de Cambados” 
e “Toca o pandeiro, Manoel”, acadando coma 
sempre, un rotundo éxito.

15-12-2013
O domingo día 15 de Decembro de 2013 o noso 
Centro desprazouse á Residencia de Anciáns de 
Aitona, onde asistimos, ás 11,00 horas, á San-
ta Misa interpretando o noso GRUPO CORAL 
CENGALLEI baixo a dirección da súa directora 
Dñª. Rosa González Mahía, a parte cantada da 
mesma así como tamén, posteriormente e no Sa-
lón de Actos, as seguintes pezas do seu repertorio: 
“Canta o Sol, canta o mar”, ”Con un sombreiro 
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de pallas”, “A Belén vinde pastores”, “O neno 
durmía”, e “Toca o pandeiro Manoel”. A súa 
actuación, coma sempre, acadou un rotundo éxi-
to. Despois foron a degustar un aperitivo que lles 
ofreceron e a continuación, celebráronno cun xan-
tar de irmandade nun restaurante da zona, ó mes-
mo tempo que celebraron o NADAL con grande 
ledicia. O día resultou francamente espléndido.

16-12-2013
O martes día 16 de decembro de 2013, ás 19,30 
horas e na Aula de “L`Institut de Estudis Iler-
dencs” o noso GRUPO CORAL CENGALLEI 
dirixido pola súa directora Rosa González Mahía, 
participou no “9è Cicle dels Cors de Nadal” orga-
nizado pola “Agrupació Ilerdenc de Pessebristas” 
de Lleida. Interpretaron as seguintes cancións, 

“Canta o Sol, canta o mar”, “Con un sombrei-
ro de pallas”,”A Belén vinde, pastores”,  “O 
neno Durmía”,  e “Toca o pandeiro, Manoel” 
e, como remate, xunto coa coral “Cants i Rialles 
de l`Àrea de la Dona de Cap Pont”, interpretaron 
“La Pastora Caterina” acadando, coma sempre, 
un rotundo éxito.

17-12-2013
O Martes día 17 de Decembro de 2013, con mo-
tivo da festividade de SANTA LUCÍA, as com-
poñentes da VOCALÍA DA MULLER do Centro 
Galego de Lleida, celebraron un xantar de irman-
dade no restaurante do Centro Galego.

18-12-2013
O Mércores día 18 de decembro de 2013, ás 17,30 
horas e no salón de actos do “Casals de la Dona 
de Cap Pont”, o noso GRUPO CORAL CENGA-
LLEI dirixido pola súa directora Rosa González 
Mahía, participou nun  concert de Nadal” organi-
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zado pola “Àrea de la dona” do referido Casal, in-
terpretando as seguintes cancións, “Canta o Sol, 
canta o mar”, “Con un sombreiro de pallas”,”A 
Belén vinde, pastores”, “A Rianxeira”, “O neno 
Durmía”,  e “Toca o pandeiro Manoel” e, como 
remate, xunto coa coral “Cants i Rialles de 
l`Àrea de la Dona de Cap Pont”, interpretaron 
“Santa Nit” acadando coma sempre, un rotundo 
éxito. A continuación todos brindaron cunha copa 
de cava e turrons, ademais dos agasallos.

19-12-2013
O Xoves día 19 de decembro de 2013, ás 21,00 
horas e no local da “ASSOCIACIÓ DE VEÍNS 
PIUS XII-GERMANOR”, o noso GRUPO CO-
RAL CENGALLEI dirixido pola súa directora 
Rosa González Mahía, participou nun “Concert 
de Nadal” organizado pola referida Asociación. 
Interpretaron as seguintes cancións: “Canta o 

Sol, canta o mar”, “Con un sombreiro de pa-
llas”, ”El Bohío”, ”A Belén vinde, pastores”, “A 
Rianxeira”, “O neno Durmía”,  e “Toca o pan-
deiro, Manoel” e, como remate, todos degustaron 
unha boa merenda acadando, coma sempre, un 
rotundo éxito.

Memoria dos actos da Entidade no ano 2013

Centro Galego de Lleida
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“Trenzados y mosaicos
 árabes con cuerdas”

Las lacerías son motivos decorativos que 
aparecen frecuentemente en alicatados, 
yeserías, techos de madera y baldosados 
de palacios árabes, como la Alhambra de 
Granada o los reales Alcázares de Sevi-
lla, y en la mayoría de patios andaluces. 
El pasado mes de octubre de 2013, pre-
sentamos un proyecto educativo titulado 
“Trenzados y mosaicos árabes con cuer-
das”, en el concurso internacional Cien-
cia en Acción, celebrado en Bilbao, y re-
cibimos el primer premio en la modalidad 
de Matemáticas. El proyecto consta de 
varias actividades manipulativas con las 
que pretendemos enseñar las simetrías y 
propiedades geométricas que se esconden 
detrás de estas hermosas lacerías. Hemos 
elaborado también un kit para montar “Al-
hambra String Art”, con ilustra-ciones e 
instrucciones detalladas, y  que se puede 
adquirir en las tiendas de la Alhambra, y 
también online ifo@alhambratienda.es o 
jlrodri@ual.es, por 25 euros.

Foto adjunta con:
David Crespo Castelei-
ro, Carmen Sánchez Me-
lero y José Luis Rodrí-
guez Blancas.

Si quieres saber más de 
nuestro proyecto visita la 
página:

http://topologia.wor-
dpress.com/2013/10/08/
premiados-en-ciencia-
en-accion/.

Autor: José Luis Rodríguez Blancas 
Profesor de Matemáticas

en la Universidad de Almería. 

http://topologia.wordpress.com.
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Jose Terceiro Folgar
Presidente

A Estrada (Pontevedra)

 Carlos Alonso Bellmunt
 Vicesecretario

Sela - Arbo (Pontevedra)

Luis Trigo Dominguez
Tesoureiro

Monforte (Lugo)

Daniel Vila Lopez
Secretario

Monforte de Lemos (Lugo)

Marta Roigé Mostany
Lleida

Dolores Blanco Roo.
Vilaverde Noia (A Coruña)

Maria Alba Gil Bardanca 
Vicepresidenta 2º

Lleida

Jose Dominguez Rodriguez
Corvillón - A Merca (Ourense)

Eligio Suevos Otero
 Vicepresidente 1º

Baldrei - Maceda (Ourense)

Antonio Sanmartin Sanmartin 
Somoza-A Estrada (Pontevedra)
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Mes de Maio

9ª Feira de
Gastronomia
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