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Queridos socios, amigos e simpatizantes do Cen-
tro Galego: como cada ano por estas datas, despois 
de pasar as Festas do Nadal, realizamos a Semana 
Cultural do noso Centro así como a presentación 
desta “nosa-vosa revista”, que ano tras ano vimos 
editando con tanto esforzo e cariño. Este ano, coa 
crise, facemos un esforzo engadido que teremos 
que superar.

A propósito de “crise”, é, nestes momentos, cando 
Entidades como a nosa adquiren unha función es-
pecial. O carácter agregativo e social dos Centros 
ou Casas Rexionais (como xa aconteceu durante 
os anos da post-guerra coa emigración de moitos 
galegos, non só en diferentes lugares de España se-
nón e sobre todo no resto do mundo), xurde e con-
vértese na súa función principal. Nunha sociedade 
aparentemente distraída con metas sociais, case tó-
dalas veces individualistas, a presencia de entes e 
persoas que desinteresadamente ofrecen o seu tra-
ballo e a súa dedicación, paga a pena que sexan va-
loradas. Aquí, no noso Centro, pódense compartir 
unhas horas polo serán, para falar da crise e doutras 
cousas, facer traballos manuais, xogar unhas parti-
das de cartas, xantar ou cear xuntos, participar no 
Coral Cengallei, etcétera...

Como cada ano anímovos a que sigades tódolos 
actos que se celebran no noso Centro, así como 
aqueles que celebramos conxuntamente coa Fede-
ración e os organizados na nosa cidade. Os actos 
sen público non teñen ningún valor e, ademais a 
participación e colaboración axúdanos a aprender 
e a respectar. Si, porque cando se cuida a partici-
pación cuídase da comunidade e das persoas que 
traballan por ela

Durante un encontro co noso Presidente da Xunta 
de Galicia, prometeunos que,ao ser renovado no 
seu mandato por outros catro anos, tal vez neste 
mesmo ano recén encetado, poderá facernos unha 
visita aos seus amigos de Lleida.

O ano que nos deixou acabou ben, tocounos a Lo-
tería. O augurio é que como acabou ben, agardo 
que o 2013 se encete ben e sobre todo que este 
ano sexa o comezo dunha recuperación económica 
fructífera para o noso país.

Jose Terceiro Folgar
Presidente Centro Galego de Lleida

Saúda do Presidente
do Centro Galego de Lleida
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La revista “Xurdimento” torna 
fidel a la cita anual amb els seus 
lectors i com a punt d’unió dels 
socis i sòcies i dels amics del 
Centro Galego de Lleida. La pu-
blicació és un reflex de l’enèrgi-
ca activitat que l’entitat ha dut a 
terme al llarg del 2012 i, també, 
obre les seves pàgines a la par-
ticipació dels associats i altres 
col·laboradors, amb creacions 
literàries i amb articles sobre 
la cultura i la societat gallega i, 
també, sobre les terres de Lleida.

Les llengües castellana, catalana 
i gallega conviuen en les pàgines 
de “Xurdimento” com a mostra 
del tarannà obert i integrador 
d’aquesta associació, compro-
mesa de forma intensa amb la 
Cultura d’aquestes dues comunitats. A més, Lleida 
i Galícia tenim un element patrimonial comú com el 
Camí de Sant Jaume, reconegut per la UNESCO i 
símbol universal de fraternitat i de lligam entre els 
pobles. 

El Centro Gallego treballa des de fa més de trenta 
anys per unir molts lleidatans i lleidatanes en el re-
cord de Galícia. L’entitat organitza al llarg de l’any 
infinitat d’actes que contribueixen a mantenir els vin-
cles d’aquestes persones amb la terra on van néixer 
o d’on prové la seva família. Vau deixar les vostres 
ciutats i pobles però això no ha impedit la identifica-
ció i el compromís social amb la nostra capital. 

Aquest sentiment el compatibilitzeu amb la profunda 
estimació vers la terra d’origen i un treball per man-
tenir vives les vostres tradicions, que heu fet l’esforç 
de mantenir enguany, tot i la complicada situació 
econòmica. En són un exemple l’organització de la 
Setmana Cultural, la Festa del Pop o bé la vostra 
participació, imprescindible, en els actes de l’Obert 
del Centre Històric i en la Festa Major, entre moltes 
d’altres iniciatives. 

Convido els integrants i amics del Centro Galego de 
Lleida a participar en totes les activitats que es rea-
litzaran en aquesta nova temporada i a gaudir de la 
vivència de formar part d’una entitat ciutadana tan 
exemplar com la vostra.

A revista “Xurdimento” torna 
fidel á cita anual cos seus 
lectores e como punto de 
unión dos socios e socias e 
dos amigos do Centro Galego 
de Lleida. A publicación é un 
reflexo da enérxica actividade 
que a Entidade levou a cabo ao 
longo do 2012 e, tamén, abre 
as súas páxinas á participación 
dos asociados e a outros 
colaboradores, con creacións 
literarias e artigos sobre a 
cultura e sociedade galega e, 
tamén, sobre as terras de Lleida.

As linguas castelá, catalana e 
galega conviven nas páxinas 
de “Xurdimento” como mostra 
do quefacer aberto e integrador 
desta asociación, comprometida 
de forma intensa coa Cultura 

destas dúas comunidades. Ademais, Lleida e Galicia 
temos un elemento patrimonial común, como é o 
Camiño de Santiago, recoñecido pola UNESCO e 
símbolo universal de fraternidade entre os pobos.

O Centro Galego traballa dende fai máis de trinta 
anos para unir a moitos lleidatans e lleidatanas na 
lembranza de Galicia. A Entidade organiza ao longo 
do ano infinidade de actos que contribúen a manter 
os vínculos destas persoas coa terra de nacemento 
ou da procedencia da súa familia. Deixástedes as 
vosas cidades e pobos pero eso non vos impediu 
a identificación e o compromiso social coa nosa 
capital.

Este sentimento compatibilizádelo co profundo 
aprecio á terra de oríxe e un traballo por manter 
vivas as vosas tradicións, que facéde-lo esforzo de 
manter cada ano, a pesares da complicada situación 
económica. Sodes un exemplo na organización 
da Semana Cultural, na Festa do Polbo ou na vosa 
participación, imprescindible, nos actos de l’Obert 
del Centre Històric e na Festa Major, entre moitas 
outras iniciativas.

Convido aos integrantes e amigos do Centro Galego 
de Lleida a participar en tódalas actividades que se 
realizan nesta tempada e a desfrutar da vivencia de 
formar parte dunha Entidade cidadana tan exemplar 
como a vosa.

Àngel Ros i Domingo
Paer en cap

Saluda del Alcalde
de Lleida
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La comunitat gallega de Lleida, amb 
el Centro Galego com a pal de pa-
ller, formeu part d’un món associatiu 
cultural que constitueix una de les 
potes sobre les quals recolza la soci-
etat. Curiosament, en els temps que 
corren, on sembla que la globalitza-
ció i la consegüent homogeneïtzació 
han de poder amb tot, el teixit de les 
associacions cíviques i culturals com 
la vostra s’encarreguen de demostrar 
que les arrels i la identitat de cada 
poble es mantenen vives en la me-
mòria. I no com un record d’alguna 
cosa que temps enllà va ser i que ara 
ja no té cap sentit, sinó com una re-
alitat present que s’autoafirma i es 
nega a desaparèixer.
Al mateix temps, entitats com el 
Centro Galego fan una aportació 
molt valuosa als seus membres i, de retruc, a la comuni-
tat en general. És possible que alguns de vosaltres hàgiu 
sentit en algun moment enyorança envers la vostra terra 
d’origen, però heu assolit una riquesa de mires i una ca-
pacitat de contrast d’opinió amb els quals heu enriquit el 
vostre patrimoni cultural i vital. Perquè el Centro Galego 
ha estat i segueix sent una bona eina d’intercanvi cultu-
ral popular. A la difusió de costums i tradicions del vos-
tre pòsit originari hi ha afegit l’oportunitat de participar 
d’elements nous propis de la terra d’acollida fins a con-
vertir-los també en vostres, i així és heu esdevingut part 
activa de la ciutat i heu contribuït de manera important al 
desenvolupament. Aquesta és, a grans trets, la grandesa 
d’una casa regional i la vostra n’és un cas exemplar.
Les terres de Lleida, com les de Catalunya, han estat des 
de temps llunyans aiguabarreig de pobles i cultures. Uns 
hi han estat històricament de pas, altres s’hi han establert. 
De tots ells n’hem sabut absorbir elements enriquidors i 
gràcies a tots ells n’hem sortit més reforçats com a col-
lectiu. Amb l’arribada de nouvinguts a la segona meitat 
del segle passat el procés es va repetir un cop més, amb 
fruits igualment profitosos. La prova en sou els gallecs i 
gallegues lleidatans, no només integrats sinó participatius 
i dinàmics, i, també n’és la pròpia ciutat de Lleida, or-
gullosa d’una idiosincràsia, tradicions i cultura nostrades, 
però conscient que han estat embellides amb la confluèn-
cia de noves maneres de veure el món. 
Des d’aquestes línies de la revista Xurdimento us trans-
meto el reconeixement per la tasca integradora i construc-
tiva que els integrants del Centro Galego sempre heu dut a 
terme. Que segueixi com fins ara l’excel·lent relació entre 
les nacions històriques de Catalunya i Galícia.

A comunidade galega de Lleida, 
xunto co Centro Galego como pau de 
palleiro, formades parte dun mundo 
asociativo cultural que constitúe 
unha das patas sobre as que se apoia 
a sociedade. Curiosamente, nos 
tempos que corren, onde semella 
que a globalización e a consecuente 
homoxeneización teñen que poder con 
todo, o tecido das asociacións cívicas 
e culturais como a vosa encárganse de 
demostrar que as raíces e a identidade 
de cada pobo mantéñense vivas na 
memoria. E non coma a lembraza 
dalgunha cousa  que  existiu un tempo 
atrás e que agora xa non ten ningún 
sentido, senón como unha realidade 
presente que se autoafirma e négase a 
desaparecer.
Ao mesmo tempo, entidades como o 
Centro Galego fan unha achega moi 

valiosa aos seus membros e, de retruque, á comunidade 
en xeral. É posible que algúns de vós sentístedes nalgún 
momento saudade cara á vosa terra de orixe, pero lográstedes 
unha riqueza de miras e unha capacidade de contraste 
de opinións cos que enriquecéstedes o voso patrimonio 
cultural e vital. Porque o Centro Galego foi, e segue sendo, 
unha boa ferramenta de intercambio cultural popular. Á 
difusión de costumes e tradicións do voso pouso orixinario 
tedes engadido a oportunidade de participar de elementos 
novos, propios da terra de acollida até convertérense tamén 
en elementos vosos; e así é, coma sodes parte activa da 
cidade e contribuístedes de maneira importante ao seu 
desenvolvemento. Esta é, a grandes liñas, a grandeza dunha 
casa rexional e a  vosa é un caso exemplar.
As terras de Lleida, como as de Catalunya, estiveron 
formadas dende tempos afastados por unha mestura de pobos 
e culturas. Uns  estiveron históricamente de paso, outros 
establecéronse. De todos eles soubemos absorber elementos 
enriquecedores e grazas a todos eles, saímos máis reforzados 
coma colectivo. Coa chegada dos recentemente chegados na 
segunda metade do século pasado, o proceso repetiuse un 
vez máis, con froitos igualmente proveitosos. A proba delo 
sodes os galegos e galegas lleidatans, non só integrados 
senon participativos e dinámicos, e tamén é a propia cidade 
de Lleida, orgullosa da idiosincrasia, tradicións e cultura 
nosa, pero conscientes de que nos atopamos adornados coa 
confluencia de novas maneiras de ver o mundo.
Dende estas liñas da revista Xurdimento transmítovos o 
recoñecemento pola tarefa integradora e constructiva que os 
compoñentes do Centro Galego sempre levástedes a cabo. 
Que siga como até o dagora, a excelente relación entre as 
nacións históricas de Catalunya e Galicia.

Ramon Farré i Roure
Delegat territorial del Govern de la Generalitat a Lleida

Saluda del Delegat Territorial 
del Govern a Lleida
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Un any més, em plau adreçar-me a totes les persones 
que formen part del Centro Galego que a través de la 
revista Xurdimento, ens fan partícips dels fets i de les 
activitats més destacades que l’entitat ha dut a terme 
al llarg de l’any.

Des de la seva fundació, la tasca del Centre Gallec 
ha contribuït a crear una comunitat més cohesionada 
i plena culturalment com a centre de múltiples acti-
vitats que són punt de trobada entre les persones de 
la comunitat gallega que viuen a les comarques de 
Lleida.

El Centre Gallec serveix també per enriquir les noves 
generacions, que tenen l’oportunitat de conservar la 
cultura, la llengua o les tradicions dels seus pares, 
avis o besavis. En altres paraules, de conservar la 
seva identitat.

Per això, amb aquestes paraules m’agradaria enco-
ratjar-vos a continuar amb la tasca que fa tant temps 
que dueu a terme, sentint-vos orgullosos del que sou 
i del que voleu continuar sent.

Un ano máis, pláceme dirixirme a todas as persoas 
que forman parte do Centro Galego que a través da 
revista Xurdimento, fannos partícipes dos feitos e das 
actividades máis destacadas que a Entidade levou a 
cabo ao longo do ano.

Desde a súa fundación, a tarefa do Centro 
Galego contribuiu a crear unha comunidade máis 
cohesionada e enchida culturalmente como centro 
de múltiples actividades que son punto de encontro 
entre as persoas da comunidade galega que viven nas 
comarcas de Lleida.

O Centro Galego serve tamén para enriquecer ás 
novas xeneracións, que teñen a oportunidade de 
conservar a cultura, a lingua ou as tradicións dos seus 
pais, avós ou bisavós. Noutras palabras, de conservar 
a súa identidade. 

Por iso, con estas palabras gustaríame alentarvos a 
continuar coa tarefa que hai tanto tempo que levades 
a cabo, sentíndovos orgullosos do que sodes e do que 
queredes continuar sendo.

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, 

Per primer cop com a Subdele-
gada del Govern a Lleida, tinc 
l’oportunitat d’adreçar-me a tots 
els membres del Centro Gale-
go de Lleida mitjançant aquesta 
cita anual en que s’ha convertit 
la revista  Xurdimento i que ens 
brinda l’ocasió per conèixer amb 
més detall el seguit de propostes i 
activitats que dueu a terme al llarg 
de l’any.

Com a entitat regional heu acon-
seguit aplegar el conjunt de ga-
llecs que viuen a Lleida i, al 
mateix temps, heu aprofundit en 
l’agermanament dels lleidatans 
sabedors que la convivència i la 
unitat són sempre experiències 
enriquidores. 

Continua sent exemplar per part del Centro Galego el 
desig de mantenir viu no només el record de la terra 
d’origen, les tradicions i la cultura com a signes iden-
titaris, sinó també el contacte i l’apropament entre els 
gallecs i els lleidatans. És per això que Xurdimento 
s’ha convertit, amb el pas dels anys, en un punt de tro-
bada que resum el dinamisme que sempre ha caracte-
ritzat el Centro Galego. 

Em consta que tots aquests esforços que recull la revis-
ta que ara tenim a les mans no serien possibles sense 
la col·laboració i participació del conjunt de gallecs 
que heu fet de Lleida la vostra casa compartint-ho tot 
amb tots. 

En aquest any 2012, he tingut ocasió de saludar la vos-
tra Junta Directiva i a nombrosos socis del Centro Ga-
lego i adherir-me a aquelles iniciatives que m’ha estat 
possible compartir. Em resta només encoratjar-vos a 
seguir amb aquesta important tasca de divulgació i di-
fusió que ens ha permès enriquir personalment la nos-
tra coneixença sobre la vostra terra. 

Aprofito aquestes últimes ratlles de salutació per ofe-
rir-vos, com ja vaig fer, la col·laboració de la Subdele-
gació en tot allò que us calgui. 

Amigos e amigas, 

Por primeira vez como 
Subdelegada do Goberno en 
Lleida, teño a oportunidade de 
dirixirme a todos os membros 
do Centro Galego de Lleida 
mediante esta cita anual en 
que se converteu a revista  
Xurdimento e que nos brinda a 
ocasión para coñecer con máis 
detalle o seguido de propostas e 
actividades que levades a cabo 
ao longo de ano.

Como entidade rexional 
conseguístedes reunir ó 
conxunto de galegos que 
viven en Lleida e, ao mesmo 
tempo, profundizástedes no 
irmanamento dos lleidatans 

sabedores de que a convivencia e a unidade, son 
sempre experiencias enriquecedoras. 

Continúa sendo exemplar por parte do Centro 
Galego o desexo de manter vivo non só o recordo 
da terra de orixe, as tradicións e a cultura como 
signos identitarios, senón tamén o contacto e 
achegamento entre os galegos e os lleidatans. É por 
iso que Xurdimento se converteu, co paso dos anos, 
nun punto de encontro que resume o dinamismo 
que sempre caracterizou ó Centro Galego. 

Cónstame que todos estes esforzos que recolle 
a revista que agora temos nas mans non serían 
posibles sen a colaboración e participación do 
conxunto de galegos que fixéstedes de Lleida a 
vosa casa compartíndoo todo con todos. 

Neste ano 2012, tiven ocasión de saudar á vosa 
Xunta Directiva e ós numerosos socios do Centro 
Galego e adherirme a aquelas iniciativas que me 
foi posible compartir. Réstame só alentarvos a 
seguir con esta importante tarefa de divulgación e 
difusión que nos permitiu enriquecer persoalmente 
o noso coñecemento sobre a vosa terra. 

Aproveito estas últimas raias de saúdo para 
ofrecervos, como xa fixen, a colaboración da 
Subdelegación en todo aquilo que vos faga falta.

Inmaculada Manso Ferrándiz
Subdelegada del Govern de l’Estat a Lleida

Saluda de la Subdelegada 
del Govern a Lleida
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	 A bo seguro que nas páxinas dos vinte e cinco números precedentes desta publicación, 
quedaron reflectidas as moitas vicisitudes e dificultades que tivestes que enfrontar os membros do 
Centro Galego de Lleida, das que fostes protagonistas indiscutibles. Sen embargo, a eses atrancos 
do destino e eses fitos do camiño fostes quen de dar cara nun encomiable exercicio de superación 
que agora, co gallo desta 26ª edición de Xurdimento, quero e debo recoñecer. Vinte e seis números 
que marcan xa unha madurez e que, sen renunciar á sensatez, conserva toca a ilusión e forza da 
mocidade.

 Son moitas as entidades galegas que, afortunadamente, aínda amosan esa ilusión, esa forza, 
esa vida. Pero cando se visita Lleida, calquera galega ou galego pode sentir orgullo e decatarse de 
que se atopa nun dos cernes máis importante da galeguidade, nun templo da diáspora, nunha canle 
única de comunicación ininterrompida entre a Galicia natal e a Cataluña de adopción.

 Benvida sexa esta 26ª testemuña gráfica da galeguidade vizosa que acadou acubillo nas 
terras do interior catalán. Anímovos a celebrardes esta nova publicación, e as festas que xa están 
próximas, con total ledicia, e debedes facelo asemade con todo o orgullo do mundo. A vosa viveza 
reforza o profundo convencemento de que, aínda lonxe da terriña, a cultura e tradicións galegas 
poden conservarse como o primeiro día, se cabe melloradas por moitos anos de constante esforzo 
e superación.

 Sirvan estas liñas para reiterar o agradecemento polo trato sempre dispensado aos visitantes 
na vosa entidade, e pola estreita colaboración prestada á institución que represento.

 

Santiago Camba Bouzas
Secretario xeral da Emigración, Xunta de Galicia

Saúdo do secretario xeral  
de Emigración da Xunta
de Galicia
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Naceu en xuño do 1959, 
en Lleida. Casado con 
Paquita Sanvicéns en 
1994, teñen unha filla, 
Alba. É funcionario de 
carreira do Concello de 
Lleida dende abril do 89 
e participou en numerosos 
cursos e seminarios (no 
ámbito profesional) como 
relator, organizador e 
asistente a eles. Tamén 
traballou durante dous 
anos como Asesor da Área 
de Igualdade e Cidadanía 
da Deputación Provincial 
de Barcelona 2005-06.

Dentro da formación 
académica destaca a súa Licenciatura en Dereito pola 
Universidade de Educación a Distancia (UNED). 
Diplomado no Postgrau de Planificación e Xestión 
da Emerxencia nos cursos 1994-95 e 1995-96, pola 
Universidade Politécnica de Catalunya. Foi tamén 
postgrau en “Práctica na Comunicación Política”, 
organizado pola Universidade de Barcelona e o 
Instituto de Ciencias sociais (ICPS). E foi tamén  
máster  “Técnico en Planificación e Xestión de 
Emerxencia” pola Universidade Politécnica de 
Catalunya.

En política, é militante do PSC dende 1989, tendo 
sido anteriormente das xuventudes do PSUC (1975-
81). Perante 8 anos foi responsable do Movimento 
cidadán do PSC a nivel de toda Catalunya e membro 
do Comité Coordinador do PSOE de Participación 
Cidadana a nivel Federal. Actualmente é membro 
da Executiva das Terras de Lleida, os Pirineos e 
Arán do PSC, así como do seu Secretariado no que é 
responsable de asesoramento e apoio ás agrupacións.

É Concelleiro de Lleida dende 2007. Na pasada 
lexislatura ocupou a concellalía de Participación 
Cidadana e Sensibilización Medioambiental. 
Actualmente é concellal de Coordinación de Políticas 
de Barrio e Deputado Provincial.

¿Como valora a súa relación e coñecemento 
da cultura galega, gracias ao Centro 
Galego de Lleida?
Dende fai moitos anos tiven interese por coñecer 
as culturas de tódalas nacionalidades históricas que 

temos en España e en especial a galega. A cultura 
dun pobo está representada por toda unha serie de 
manifestacións, xeitos de ser, língua, gastronomía, 
arte, patrimonio, música, folkclore… Estas son 
manifestacións que definen unha comunidade 
e a vontade de ser de tódolos seus integrantes. 
Persoalmente considero que os catro anos nos que fun 
concelleiro de Participación Cidadana do Concello de 
Lleida permitíronme coñecer moito máis de preto a 
realidade da comunidade de galegos que viven nesta 
cidade, así como tódalas iniciativas que realizan para 
dar a coñecer a súa cultura e, ao mesmo tempo, vivila 
intensamente lonxe da súa Galicia natal. En cada 
unha das manifestacións que realiza o Centro Galego 
de Lleida amosan o cariño que todos eles teñen pola 
súa cultura.

Ao longo deses anos que tiven o honor de ter como 
responsabilidade as relacións coas casas rexionais 
da cidade, permitíronme achegarme aínda máis 
ao coñecemento de Galicia e aos seus costumes e 
particularidades. O Centro Galego e as persoas que 
forman parte del, son excelentes embaixadores da 
súa terra, e coa súa Revista, a Semana Cultural, as 
Conferencias, Celebracións das tradicións propias, 
téñenme trasladado, na distancia, á Coruña, Lugo, 
Ourense, Pontevedra, ou a calquera dos seus pobos e 
cidades. Cada galego leva dentro a súa cidade natal e 
aquelo que máis lle gusta é explicala, facérlle-la vivir 
e sentir aos demais. Con moitos deles, no Centro, 
puiden facer descobrimentos que debo confesar que 
me teñen feito disfrutar aínda que máis as diferentes 
escapadas vacacionais que puiden facer a esas terras; 
unhas terras, quero dicilo tamén, cunha riqueza 
paisaxística e natural incomparable.



9

Xu
rd

im
en

to

Falamos co Sr. Joan Gómez López

¿Como ten sido a súa traxectoria e 
aportación?
O Centro Galego de Lleida ten unha longa 
traxectoria na cidade, dende 1977. Dende 
aquela, a súa constancia foi a artífice da 
continuidade ininterrumpida das actividades 
que tedes realizado co obxectivo sempre de 
se-lo punto de referencia de tódolos galegos 
da cidade e o centro de difusión da cultura 
galega en Lleida. Non me cabe dúbida que esta 
garantía na estabilidade das súas actuacións 
ten moito que ver co carisma das persoas que, 
ao longo dos anos, teñen formado as súas 
xuntas directivas, e coa vontade e a entrega 
dos galegos e galegas do Centro. Na actualidade, 
a súa Xunta Directiva é un claro exemplo dese 
empeño e empurre que sempre ten caracterizado ao 
Centro. Quero destaca-la figura do seu Presidente, 
don José Terceiro; un home coa sabedoría que da a 
experiencia e que a emprega para dirixir con acerto o 
Centro Galego, traballar dende o diálogo e conseguir, 
co apoio e colaboración da Entidade, os obxectivos 
que se plantexan. Hai actos na cidade que sen a 
aportación do Centro Galego ou dalgunha das súas 
seccións como o Coral CENGALLEI, non serían 
igual. Ademais do cúmulo de actividades propias 
que se fan dende o Centro, son moitas as actividades 
que realizan na nosa cidade nas que non estarían 
completas sen a participación dos galegos que 
viven en Lleida: a Festa Major, a Semana Cultural 
Intercentros, os Pasos da Semana Santa, a Festa de 
San Anastasio… etcétera.

¿Que actividades do Centro destaca e en 
que grau axudan no asociacionismo da 
cidade? e ¿que lle augura nesta andaina 
como Asociación ou Institución en Lleida?
Teño destacado xa algunhas das súas actividades: 
a revista Xurdimento, a Semana Cultural, o Coral 
Cengallei, que conta con voces e repertorio de 
grande calidade; ademais existen varios actos da 
Festa Major de Lleida nos que as casas rexionais, que 
teñen sede na cidade, participan e, con elas, o Centro 
Galego de Lleida: batalla de frores, a verbena das 
casas rexionais, os bailes folkclóricos de diferentes 
comunidades, …etcétera. Sendo importante a 
participación na Festa Major, non é a única xa que 
tamén realizan actividades culturais nas que a lingua 
galega é o fío conductor, como charlas, conferencias,  
presentación de libros... Outras teñen a gastronomía 

como eixo; e aquí temos que destacar a “Matanza do 
Porco”, a “Festa do Polbo”… etcétera.

Agardo que o Centro Galego de Lleida continúe 
participando na vida asociativa da cidade xa que é 
un elemento importante. Seguramente que para iso 
terán que conseguir trasladar ás xeracións que non 
naceron en Galicia o sentimento polo galego, que 
faga que se impliquen nas súas actividades e deste 
xeito garantizar a continuidade das actividades que 
teñen realizado ata o dagora; esta é unha meta non 
fácil pero estou seguro que o conseguirán.

¿Que aportación considera que aínda lle 
queda por facer ao Centro Galego para 
participar máis no entramado da cidade?
Sempre se poden incrementar as actividades dunha 
Entidade, pero a implicación do Centro Galego 
no conxunto de atividades cidadanas de Lleida é 
moi ampla e cabe recoñecelo así como recoñecer 
tamén que esta participación ten unha alta calidade 
organizativa e de contido. Aínda así, estou seguro 
que se aos socios do Centro Galego se lles propón 
algunha nova actividade que eles consideren 
axeitada, organizaránna con ilusión. Como mostra 
quero destacar que cando se lles solicitou por parte 
do concello a súa colaboración, nalgunha iniciativa 
da cidade, o Centro Galego sempre estivo receptivo, 
como cando se lles solicitou ás casas rexionais 
que participaran no “Obert del Centre Històric”, o 
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Centro Galego, como o resto das casas rexionais, 
non dubidou en facelo e isto, considero, que honora 
ao Centro Galego e aos seus socios. Os membros do 
Centro Galego levan moi adentro de si mesmos a 
súa galeguidade de orixe e á vez a súa condición de 
lleidatáns. Esta dobre identidade de suma cualitativa 
e de sentimento é un elemento que no só enriquece, 
senón que á vez é un valor moi importante para o 
conxunto da cidade de Lleida, sen dúbida.

Algunha anécdota ou suceso interesante 
que considere que afirma o asentamente 
dos galegos en Lleida.
De todas cantas actividades e momentos que teño 
vivido co Centro Galego quixera destacar aquelas 
que amosan a súa implicación coa cidade. Como son 
moitas, citarei tan só unha que ten para min unha 
especial importancia. O Centro Històric de Lleida, 
urbanísticamente falando, é o resultado da historia 
da cidade. Unha cidade que tivo padecementos, 
en diferentes momentos dos últimos séculos. Un 
centro histórico que era destruido e que se volvía a 
construír pero con edificacións cada vez de menor 
calidade. Esta circunstancia fixo que os gobernos 
municipais tiveran que dedicar grandes esforzos na 
súa recuperación. Nun momento dado facía falta que 
o resto da cidade coñecera a evolución positiva que 
tivera e o uso cidadán que se fixera deses espazos. 
Para iso compría atraer aos lleidatáns doutras zonas 
da cidade. Pranteouse facer unha fin de semana de 
“ruas abertas” por dicilo dalgún xeito, o “Obert del 

Centro Històric”, menteino nunha pregunta na sé 
anterior. Os galegos responderon á petición municipal 
realizando actividades vinculadas á súa cultura no 
centro histórico, volcáronse nelas e o resultado foi 
moi positivo. Estou convencido de que para eles foi 
moito máis que unha actuación do Centro Galego 
ordinaria, xa que con esas actividades poideron 
traballar pola recuperación social dunha parte da 
cidade que eles tanto aprecian, porque é a súa cidade 
tamén. 

Aportación persoal nesta entrevista.
Para min, os anos que estiven como concellal 
de Participación Cidadana na pasada lexislatura, 
permitíronme coñecer moito máis a fondo a realidade 
do conxunto de comunidades no exterior que temos 
na nosa cidade e en especial a do Centro Galego de 
Lleida. Puiden aprender como se vive a emigración 
interior por parte daqueles que un día tiveron que 
deixar moitas cousas no seu pobo ou cidade porque 
a situación ou o seu traballo así lle-lo demandaba; 
desta maneira trasladáronse á nosa cidade, viñéronse 
cara a Lleida, un lugar lonxano e que seguramente 
nin coñecían, para buscar novas oportunidades e un 
futuro para eles e a súa familia.

Un bon amigo dicíame sempre que cando deixara 
a concellalía levaríame un bo recordo das casas 
rexionais; recoñezo que foi así e nestes momentos 
sei que nas casas rexionais e, polo tanto, tamén no 
Centro Galego, teño bos amigos e con algunhas 
persoas concretas, como co Presidente do Centro 
Galego, úneme unha entrañable amizade persoal.

A miña visión destes anos é a de considerar as 
casas rexionais como un anaquiño da comunidade 
respectiva que vive entre nós e coas que hai unha 
relación de respecto mutuo polas diferencias e as 
coincidencias pero, cando fai falta, son os primeiros 
en manifestar o seu lleidatanismo, que é a proba máis 
evidente que son, ademais de galegos, lleidatáns e 
cataláns de corazón

C.G.
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CADRO DE HONRA

Manuel Alonso Vázquez
Manuel Alonso Vázquez, nado o 19 de se-

tembro de 1937 en Guxinde-Entrimo (Ourense), 
de moi novo, en 1955, e como moitos españois, 
emigrou a Francia en busca de traballo.

Anos máis tarde, cando se atopaba realizando 
as xestións precisas para regularizar a súa situa-
ción administrativa no país, coñeceu á moza, ta-
mén galega, Antonia Barja Núñez coa que con-
traeu matrimonio no 1964. Tiveron tres fillos, 
Isabel, Ana e Manuel, é eles continuaron no país 
ata 1973 vindo a vivir máis tarde permanente-
mente, a Lleida.

O 5 de abril do 1978, e co número 175, for-
ma parte e axuda a fundar o “Centro Galego de 
Lleida - Casa de Galicia”, sendo un compañeiro 
eficiente e abnegado en todas as actividades rea-

lizadas polo Centro. Unha boa proba delo é que 
na súa propia vivenda-torre, realizouse duran-
te varios anos “A Matanza do Porco”. Tamén 
participaba moi activamente noutras activida-
des gastronómico-culturais que se desenvolven 
na Entidade: “Breogán”, “Calçotada”, “Ma-
gostos”, “Letras Galegas”, “Festa do Polbo”, 
“Viaxes”, etcétera...

“Alonso”, tal e como o chamabamos os seus 
amigos, era un home versátil; sempre atopou so-
lucións para todo, dende a recolleita dun enxa-
mio, podar as viñas, colleitar o seu propio viño, 
destilar diversos oruxos, augardentes ao estilo 
galego..., ata se atrevía, e facía as súas propias 
ferramentas, inventadas por el mesmo.

Moitos seráns e moitas noites pasabámolas 
con el na súa casa, “A Femosa”, co quentor do 
lume no chan (remedo da nosa lareira), xogando 
ás cartas “á vasoira”, “ó tute” ou “á brisca”, 
mentres saboreabamos o seu viño exquisito, con 
algún compango no medio, ou aqueles augar-
dentes excelentes.

El era un amigo moi achegado aos seus ami-
gos, e amante de realizar favores, sempre que 
estivesen ao seu alcance. Coa súa marcha final 
perdemos un grande  amigo e colaborador, que 
non esqueceremos.

Adeus, Alonso!

Luis Trigo / Juan Rodríguez
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O Grupo Coral
CENGALLEI (2012)

O Grupo coral CENGALLEI desfaise. A súa direc-
tora, Rosa, deixa de dirixila a partires do fin deste 
ano 2012 aínda que continúe, de maneira máis ben 
puntual, ó longo do 2013. Segundo di ela, a idade 
non perdoa a ninguén; e iste é o motivo máis salien-
table da súa vo-
luntaria saída. 
Mais eu, coma 
fiel oínte á es-
coita, coido que 
no fondo poden 
latexar algúns 
outros elemen-
tos capaces de 
disuadila. Ou 
¿non é doado 
pensar na falta 
de estímulos? 
¿non son impor-
tantes as ausen-
cias que se pre-
sumían presen-
cias en moitos 
dos seus con-
certos e reci-
tais? ¿non son 
importantes a 
estima, a simpa-
tía, os parabéns e aplausos ao seu inmenso esforzo e 
ás súas magníficas intervencións? Coido que hemos 
de valorar, moitísimo máis, o que temos, facendo 
que Grupos coma este, tan desinteresados, sintan o 
agarimo entusiasta de tódolos compoñentes da Enti-
dade.

O percorrido deste Grupo Coral eu diría que foi case 
que heroico. Dende a súa xénese, onde primou a 
férrea voluntade da directora e de poucos máis, 
andivo sempre cara adiante (a pesares de non contar 
con suficientes axudas) subindo paseniño os chanzos 
dun camiño glorioso na súa traxectoria musical, 
coma hoxendía podemos albiscar na sección de 
“Actividades” da Revista Xurdimento, que, por 
certo, bautizou tamén ela ademáis de confeccionala, 
na súa totalidade, á man, e de abonala xunto con Luz 
Varela.

Agora temos que despedilos; e esta despedida fágoa 

con bágoas nos ollos. Por iso resérvome o dereito de 
poñer aquí un poema que esta directora lle escribiu a 
todo o Grupo, e que lle-lo entregou, entre os demais 
agasallos, nunha cea á que os convidou xa fai uns 
anos:  

    
    Coral CENGALLEI, ti és                  
    coral esforzada                           
    coral revestida de prata de lei.
    Magníficas voces percorren espacios,
    percorren as claves,
    percorren as liñas 
    de mil pentagramas,
    mesmo sen saber
    o valor que acadan os seus “cabezolos”
    e o tempo que dura o percorrer seu .
    Todo o suple o enxeño :
    sabedes facer.
    Nada vos arreda
    aínda que choredes a tráxica ausencia 
    dos amigos fieis.
    O mérito é grande,
    grande igual ca ti, Coral CENGALLEI.

                                          Rosa
^^ Cea de CENGALLEI

Restaurante ½ tenedor. Adega: García Rivas^^
 (16-12-2006)

                                                                        

 Un oínte á escoita                         
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En esta vida, todo tiene un principio y un fin. Por eso (aunque continúe, puntualmente, en el 2013), ha llegado 
la hora del adiós. Un adiós dentro de un Grupo Coral al que, por suerte, dirigí durante unos veintitrés años; 
un Grupo entrañable al que me he sentido ligada por lazos de profunda amistad; un Grupo, como muy pocos, 
capaz de darlo todo, de trabajar duramente, de dejarse guiar y de saber estar en cada momento.

Fue en 1990 cuando, libremente, se formó este Grupo al que decidimos bautizar con el nombre de CENGA-
LLEI. Los nunca bien ponderados, y ausentes hoy, Segundo Varela y Paco Rubianes, no cesaban, previamen-
te, de pedirme que refundara un Coro gallego de adultos; esta petición venía dada porque sabían que desde los 
primeros pasos de este Centro, allá por 1978, me había ocupado de todas las Actividades (incluso ellos habían 
formado parte de algunas) lúdicas y culturales : danza, cuadros escénicos (con “decorados” como el de R. Vi-
dal, Maxi. Castro y otros confeccionados con mis hijos), farsas propias, recitales, representaciones de cuentos 
refundidos etc. etc. y, en medio de todo ello,  un primer Grupo Coral; sus inicios fueron sólo infantiles 
(mis hijos, Esther Rubianes, los Xurxo, los Montagut, todos los Rodríguez, además de C. Riobó, Paredes, los 
Díaz, los Varela, los Sanmartín, Castro, los Vidal…). Poco más tarde incrementarían el número, sumando 
así como una treintena, algunos adultos (además de los ya citados) como Barreiro, los Sanmartín, Mercedes 
Pais…  es decir, fueron muchos y variados (padres e hijos) los que cooperaron en esta magnífica apuesta por 
la Cultura en general y por la gallega en particular. Precisamente en una cena con Vídeo-recordatorio con que 
nos obsequiaron a mi marido y a mí, este primigenio Grupo recibió un escrito mío que decía así:

Despedida

En estos treinta y tantos años creo que serví a Galicia, a través de su Cultura, de manera fuertemente enfervo-
rizada. Y en esta etapa última, me ayudaron los componentes del magnífico Grupo Coral CENGALLEI. 
Por ello dejo aquí constancia de mi deuda de gratitud. Su tesón y su gran esfuerzo unidos al mío en bellas 
actuaciones de total gratuidad, acrisola mucho más nuestro afán de servicio desinteresado. Sigo teniendo pre-
sentes a los que nos han precedido en el “viaje definitivo” y a quienes tanto debemos: S.Varela, P. Rubianes, 
Hnos. Castro,  Maxi. Castro y Pepe Rodríguez; y le doy las más expresivas gracias a los que me acompañaron 
hasta el momento actual: Juan Rodríguez (con sus “solos” de tenor, programas informatizados e, incluso, ac-
tuaciones en antiguas representaciones teatrales, cuando se lo permitían algunas de sus inmensas vacaciones) 
Florentino Vera (con sus dádivas constantes de caramelos y chocolates), Mariano Biela, Feliciano Esteban, 
José Luis Raposo (cuyos  dos “pps” ilustrando poemas constituyeron un gran éxito),Antonio Sanmartín y 
Manolo Buján (siempre tan atentos). Dejo adrede para el final a Juan Carlos Rodríguez, nuestro rapsoda de 
hermosísima voz y que se mantuvo desde el principio actuando en cualquiera de las distintas formas culturales 
establecidas; a José A. Barreiro, nuestro gran tenor de fantástica voz y que, desde muy pronto, pero ya adulto, 
estuvo actuando también en diversas manifestaciones artísticas; y a Albert Vilanova, català –lleidatà que por 
pura amistad hacia Maxi. Castro fundamentalmente, se mantuvo en este G.Coral, con su voz de bajo profun-
do, durante muchos años. Todos ellos han sido puntales importantísimos y declaro aquí su valía.

Finalmente, no debo ni puedo olvidarme de las señoras, incorporadas años más tarde, que forman parte de este 
Grupo: Delmira López, Juani Martínez (aragonesa,  casada con el gallego M. Pais y portadora de partituras) 
Sara Fonseca, Azucena Terceiro y Mary del Olmo. Ellas han sido un sostén imprescindible, en este menester, 
y han sabido proporcionar colores mágicos, y deliciosos sabores artísticos, a través de su exquisita feminei-
dad, a nuestro gran GRUPO CORAL CENGALLEI. A todos les reitero mi gratitud.

Rosa González Mahía

        “¿Tiempo pasado tiempo mejor? 
        Puede que no,
        pero allí estabais
        con un cargamento de enorme ilusión
        dando un “sí “ rotundo
        a vuestros ancestros :
        los cuerpos,  en gráciles arcos
        las voces, servidas en plata de ley …
        ¡Qué gloria ha tenido el Centro gallego!
        Vuestro ha sido el logro, 
        para siempre vuestro.
        Marcasteis los pasos al reloj del tiempo.
        Derrochasteis gracia.
        Sembrasteis amor.“ 
                                               Rosa 
{Cea de reencontro cos pioneiros da Cultura galega  
(Lleida. Centro galego: 2-12-2006)}
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POESÍA - Nestes séculos xurden tamén outros 
poetas coma: 

Valentín Lamas 
Carvajal que, nado 
en Ourense e con algúns 
estudos de Medicina, 
adicouse case que cego, 
a  unha grande activida-
de literaria publicando 
obras coma “Espiñas, 
follas e frores”(en dúas 
tandas) ademáis de “Des-
de la reja”, “Saudades 
galegas” , “A musa das 
aldeas”, “O catecismo do labrego”… En todas elas 

latexa o costumismo e 
as  reivindicacións dos 
al-deáns que se mestu-
ran coa inxustiza e su-
persticións. 

Á súa beira destaca Al-
berto García Fe-
rreiro (1860-1902)
tamén ouresán e ami-
go, que publica en tres 
volumes, “Volvoretas”, 
“Chorimas”,” Flores de 
papel” e, sobre todo, 
o seu mellor poema, 
“Lenda de groria”no 
que canta a defensa da 

Coruña contra os ingleses(1589) envolta  na invo-
cación ó fero mar do Orzán:

“¡Orzán, Orzán, que os peñascales mordes
solta a madeixa das túas cris de escuma,

dalle o teu rebramar ós meus acordes
i-o teu rouco balbor á miña pruma!”

…………………….

Benito  Losada Astray (1824-1891) médi-
co e político ,de Santiago,que publica no 1878, un 
libro bilingüe “Poesías” ademáis de”Soaces dun 
vello” . A súa poesía énchese de costumismo e 
isto refléxase en “A festa de San Gundián”, “Santa 
Xusta” e “O son da gaita”onde quedan retratadas 
as romarías. Ó mesmo tempo saen á luz fondos ou 
picarescos sentimentos coma pasa respectivamente 
en “Pobre Pai”,”Miñas  penas”, ”Vinde bágoas” e 
“Boa feira”, “Quen fora frade”, ”Non fales deso”, 
“A cunca de auga”…

O lugués, Aureliano Xosé Pereira (1855-
1906) segue na mesma liña de Lamas C. aínda que 
tamén se deixe influír por Bécquer e Campoamor 

GALICIA
TERRA  XENTE  LINGUA  POBO

VIII-O Cultivo literario a finais do século XIX e comezos do XX

Paseniño vai a lingua
no cultivo literario.
Inda a poesía rula;
e comeza en nova historia,
novela, conto e teatro
para acadar no camiño
os mellores cumes altos.

Valentín Lamas Carvajal

Portada de la primera edición 
del “Catecismo do Labrego” 
(Orense, 1889)

Romería gallega, por Sorolla. Hispanic Society de Nueva York
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coma se ve en “Cousas da Aldea” e, sobre todo, no 
poema “¡Terra a miña!” en que a esperanza é coma 
“fume de palla ó vento”.

Do médico de Mon-
doñedo, Manuel 
Leiras Pulpeiro 
(1854-1912), con-
tamos coa súa obra 
completa impregna-
da da estética do sé-
culo XIX. De el dice 
o profesor Carballo 
Calero que mantivo 
unha “personalidade 
destacada xunto a un 
temperamento acu-
sado e atractivo”.

O autor do ”Dic-
cionario enciclopé-

dico gallego-castellano”, Eladio Rodríguez  
González (1864-1949), publica no 1894 “Foler-
pas”, e, máis tarde, “Os 
orfos da emigración” e 
“Oraciós campesiñas” 
mantendo nelas, moi-
tas correntes do século 
XIX.

Manuel Lugrís 
Freire (1863-1940), 
compón  “Soidades” 
(1894), “Noitebras” 
(1901) e “Arden-
cias”(1927) obra esta 
na que se albiscan se-
mellanzas con Cabani-
llas. O remate faino con “As Mariñas de Sada” no 
1928.

Un dos poetas máis po-
pulares foi o avogado 
Enrique Labarta  
Pose (1863-1925) que 
naceu en Zas (Baio) e 
que pertenceu ó funcio-
narado da Facenda Públi-
ca. Morreu en Barcelona, 
por mor dun accidente 
ferroviario, e publica, 
despois do libro bilingüe 
“Bálsamo de Feirabrás” 
(1889), o volume “Millo 

miudo”(1896) ademáis da composición laureada 
en Pontevedra “Corrida de touros en Noia” . A súa 
producción poética, con moitas veas costumistas, 
destaca polo humor e a sátira que constitúen os se-
gredos da súa popularidade.

PROSA. 
Polo que se refire á 
Prosa, hai que di-
cir que xurde agora 
a Primeira novela 
moderna da man de 
Marcial Valla-
dares Núñez 
(1821-1903): “Maxi-
na ou a filla espú-
rea”(1880) ten gran-
de significación por 
se-la primeira obra 
narrativa escrita por 
este avogado, nado 
en Berres (A Estra-
da), que se retirou á 
súa aldea para adi-
carse á Literatura e á 
confección dun “diccionario gallego-castellano”. 
O estilo seu desenrola accións entre  o costumismo 
e o realismo apuntando consabidas diferencias lin-
güísticas polo que fai ós señores (de fala castelán) 
e ós campesinos, que falan galego.

Unha segunda novela galega: “A Cruz de Salguei-
ro”, pertence ó lugués Xesús Rodríguez Ló-
pez que comezou a súa publicación na revista Ga-
licia entre 1892 e 1893, ata a definitiva publicación 
no 1899.

Máis significativa 
é a publicación 
feita polo coengo, 
arqueólogo e his-
toriador da Cate-
dral de Santiago, 
Antonio Ló-
pez Ferreiro 
(1837-1910). As 
súas obras: “A 
tecedeira de Bo-
naval”(1894), “O 
Castelo de Pam-
bre”(1895) e “O Niño de pombas”(1905), están 
enriquecidas por unha lingua viva e unha boa am-
bientación histórica.

GALICIA. TERRA  XENTE  LINGUA  POBO

Manuel Leiras Pulpeiro

Manuel Lugrís Freire

Enrique Labarta Pose

Marcial Valladares Núñez
(1821-1903)

Antonio López Ferreiro
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CONTO.
Heraclio Pérez Placer, ourensán, pódese 
considerar coma o primeiro autor de verdadeiros 
contos. No seu libro: “Contos,lendas e tradicións” 
métese de fuciños na marxinación describindo ti-
pos miserables. En “Contos da terriña”(1895) su-
cede algo semellante; e en “Veira do lar”(1901), 
afonda nas esceas realistas e inda groseiras, dos 
arredores de Santiago de Compostela.

Outro autor, nado en Granada mais de orixe ouren-
sán, foi o periodista Fco. Álvarez de Novoa 
que publicou “Pe das Burgas” no 1899. O seu co-
metido: tentar culturiza-la lingua arredándose do 
costumismo e do pintoresquismo

TEATRO. 
O primeiro conato, nestes intres ,é a estrea, en dous 
actos, de “A fonte  do Xuramento”, no Liceu bri-
gantiño da Coruña(1882). Trata dos amores de Mi-
nia e de Felipe  ó que tentan  expulsalo os mozos 
do porto das Mariñas por consideralo un seductor 
forasteiro. O seu autor  foi o santiagués Fco. Ma-
ría de la Iglesia que lle da certo aire costumis-
ta, de curto interese. 

Ademais do coruñés Galo Salinas e Rodrí-
guez con obras coma”A torre de peito burde-
lo”(1892) ,que está baseada no tributo das cen don-
celas, “¡Filla!”(1892) ou as que compuxo na Haba-
na: ”Alfredo Nan de Allariz, “Recordos dun vello 
gaiteiro e “O zoqueiro de Vilaboa” (vén sendo unha 
zarzuela),destaca Manuel Lugrís Freire: As 

súas obras dramáticas coma “A Ponte” de 1903 (que 
se ambienta nas Mariñas de Betanzos),”Minia”, de 
1904, e o drama en tres actos :”Mareiras”, tocan 
miserias, inxustizas e teimas entre bos e malos.

Outro autor, visto antes, Xesús Rodríguez 
López pon na escea a comedia “O Chufón”(1915) 
na que coexisten tres rexistros lingüísticos: caste-
lán (acotacións), castrapo (Chufón,casamenteiro) e 
galego-lugués(os outros).

Rosa González Mahía

Bibliografía: 
-“Historia da Lª galega contemporánea” de Ricar-
do Carballo Calero. Vigo, Galaxia,1975
-“Hª de la Literatura gallega” de Benito Varela 
Jácome.Santiago,Porto,1951

O castelo de Pambre deu nome a unha novela do historiador 
López Ferreiro

“Esclavitú”, drama escrito por Lugrís Freire, un dos inte-
lectuals dispostos a forma la Real Academia de Santiago. 
A Coruña, 1906
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La santiaguesa plaza del Obradoiro, multisecular tes-
tigo de las ilusiones e inquietudes del peregrinaje e 
impacto duradero de un destino ambicionado, que 
movió la voluntad de millones de peregrinos, ha ce-
lebrado con un sencillo y emotivo acto, al que concu-
rrieron personalidades implicadas en el hecho causan-
te, la conmemoración oficial de su naturaleza europea 
porque, como es conocido, en ella está grabada la 
declaración por el Consejo de Europa, en 1987, del 
Camino de Santiago como Primer  Itinerario Cultural 
Europeo.

Por aquel entonces, y según estadísticas, se estimaba 
que la cifra anual de peregrinos no alcanzaba los tres 
millares. En el pasado año 2011, conforme al mismo 
método de cálculo, casi fueron 200.000 los caminan-
tes jacobeos que a Compostela llegaron.

Al hilo de dicha celebración 
quiero aportar algunas reflexio-
nes en amigable confidenciali-
dad con los lectores. Al Cami-
no no lo define el itinerario, 
tan sólo lo delimita. Lo hacen, 
inseparablemente, la meta y el 
caminante. Por eso, no son de-
cisivas las rutas; cualquiera de 
ellas vale si conduce al destino 
y le permite alcanzarlo a quien 
camina. Un camino siempre va 
hacia alguien y hacia algo, el objetivo es su razón de 
ser. Pues bien, en este caso, el Camino va hacia San-
tiago y por eso quiere llegar a Compostela.

Los viejos caminos son perpetuamente nuevos cuan-
do el caminante los anda por primera vez. Como la 
experiencia vital  es siempre propia así lo es también 
la andadura, porque al igual que nadie acepta que su 
vida sea vivida por otro, de la misma manera cada 
cual ha de descubrir su camino aunque el trayecto y 
su suelo tengan muchos siglos y hayan sido por mu-
chos miles de personas recorridos. La vieja ruta y el 
nuevo camino  se unen en el hombre caminante y, por 
decirlo justamente, en ese hombre al que desde el si-
glo IX  conocemos por  peregrino.

Escribía San Juan de la Cruz  -al que tomo por guía 
principal en el presen-
te artículo-  que <<en 
este camino el entrar 
en Camino es dejar 
su camino>>, lo que 
puede interpretarse 
como el que entra en 

el Camino para recorrerlo ha de hacer algo más que 
su propio camino, pues para entrar de verdad en el 
Camino es preciso hacerse del Camino o, mejor aún, 
permitir que sea el Camino quien lo haga a él. Este es 
su verdadero valor pedagógico y ascético.

¿Cuál es el Camino que merece la importante singula-
ridad de su inicial mayúscula, que lo convierte o con-
cibe como excelso y único entre todos los posibles?  

Cada uno de ellos, el que cada 
persona siga por libre elección, 
es realmente un camino que se 
hace propio e irrenunciable. 
Hay muchos caminos históri-
cos por  toda la anchura de la 
tierra que gozan de diversos 
atractivos para emprenderlos 
y seguirlos. Algunos, con inde-
pendencia de su extensión, tie-
nen justificación en ámbitos de 
influencia más reducidos que 

otros, dependiendo de adonde lleven y de a quienes 
atraigan o, acaso, del motivo o causa de la atracción.

Por eso, nos conviene  distinguir camino de itinerario. 
Este, cualquiera que pueda ser y por muy antiguo y 
conocido o por bien señalizado que pueda estar, sola-
mente se convierte en camino cuando se humaniza y 
personaliza, de suerte tal que todo itinerario puede ser 
camino, tan sólo necesita de un hombre que lo reco-
rra, que lo escoja, que lo siga, que lo haga suyo para 
hacerse él mismo en  su recorrido. Porque no es más 
peregrino, ni menos, el que va por un itinerario o por 
otro hacia su término terreno con sacrificio y devo-
ción, con empeño y ánimo presto, sin desfallecimien-
tos ni renuncias y abierto a la vivencia cotidiana que 
descubre y experimenta según anda y avanza.

Ahora bien, cual-
quiera que sea el 
camino que se 
inicia por el mero 
hecho de entrar 
en él, supone el 
abandono del ca-

El camino de Santiago en 
otra dimensión
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mino que antes se 
venía recorriendo, 
aquel del propio 
vivir. Es decir, 
al comenzar un 
nuevo camino se 
introduce el cami-
nante en una nue-
va ruta, abandona 
la consabida de su 
propia costumbre 
y se abre a una 
nueva, a un nue-

vo caminar, a una nueva vida, con otras característi-
cas y otras exigencias. Ni el trazado ni los pasos son 
los habituales, por eso la actitud total debe abrirse al 
encuentro con lo desconocido y no solamente en lo 
externo de las sendas sino más bien en la actitud in-
terior incondicionada. Hay que abandonar un camino 
de vida para encarar un camino vital y abrazarse a su 
novedad.

Opinaba Otero Pedrayo que el Camino es la mejor 
propedéutica para el espíritu y, ciertamente y con gran 
posibilidad, constituye el aprendizaje previo para es-
tudiarlo y analizarlo, y aún más, el propio espíritu se 
va estudiando en el camino; en él, etapa tras etapa, se 
nos manifiesta. Esa preparación para el descubrimien-
to del espíritu, esa singular introducción que es el 
Camino  viene expresada, en otras palabras en aquel 
párrafo del escritor Mateo Diez al decir: <<Para mí el 
Camino, qué quieren que les diga, está resultando una 
liberación, un espejo donde reencontrarme, perdido 
en esta soledad itinerante a la que, como ustedes re-
cordarán, ya se refería el Códex Calixtinus>>.

Y, volviendo a San Juan de la Cruz, procede recordar 
la simbólica mudanza de las vestiduras.<<Las cuales 
se las mudará Dios de viejas en nuevas, ponien-
do en el alma un nuevo ya entender de Dios en 
Dios…..desnuda ya la voluntad de todos sus viejos 
quereres y gustos de hombre..>>. Porque también 
las más ricas vestiduras son harapos cuando solamen-
te cubren nuestros cuerpos perdidos en el disimule o 
en ese superficial boato.

Aquí, en la catedral de Santiago, destino temporal de 

la peregrinación y santuario final del Camino, existe 
algo singularísimo que no hay en ningún otro, ya sea 
como sepulcro de venerados restos ya célebre por su 
abundancia de reliquias y arraigadas devociones. Ha 
sido una antigua costumbre, caída en desuso hace ya 
mucho tiempo, pero que continúa conservando su elo-
cuente simbolismo. Se trata de la llamada “crus dos 
farrapos”  -cruz de los harapos- en la que los peregri-
nos colgaban los hábitos y vestimentas  polvorientas 

y envejecidas a lo largo de los caminos recorridos y, 
prendiéndoles fuego, dejaban que se quemasen hasta 
su total extinción

Significaba ello la destrucción del hombre, del tiempo, 
de los sinsabores y vicios viejos. De todo lo que hacía 
del peregrino, por fuera y por dentro, un harapiento. 
Era un rito secular por el que el “viejo templo” era 
abatido y se edificaba en su lugar “el nuevo templo”, 
es decir, de algún modo esa meta de la peregrinación 
espacial, ese remate último del camino mudaba por el 
encuentro y la adquisición, por la identificación con el 
Camino sin término, por el Camino que conduce, si se 
sigue e imita, desde el gozoso monte hacia la vida in-
finita, hacia la gloria, una vez rebasado el Pórtico, sin 
límite. Ahora ya era posible, como aconsejaba el san-
to carmelita, entrar <<en cuenta con tu razón para 
hacer lo que ella te dice en el  camino de Dios>>.

Esa mudanza del ropaje externo  e interior la entendió 
muy bien y muy hondamente la reina Isabel de Por-
tugal en su primer viaje a Compostela. Cuando por 
segunda vez fue peregrina jacobea, dejó su regio ves-
tuario, con sus joyas y aderezos en palacio, y se vistió 
con el sayón de estameña y la esclavina parda, empu-
ñó con delicadeza su rústico bordón y caminó por las 
sendas de guijarros y pelouros, adornada solamente 
por el sabio anonimato, buscando así ese nuevo modo 
de entender al Camino. Y cuando concluyó ese segun-
do peregrinaje, entendiendo a Dios en Dios, retornó a 
su tierra como “Rainha Santa”.

Curiosamente y en alguna medida esto lo comprendió 
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la actriz Shirley Mac 
Laine puesto que en su 
libro “El Camino”, es-
crito tras su peregrina-
je a Compostela, supo 
apreciar el tradicional 
sentido de la peregrina-
ción al dejar constancia 
de que <<el pueblo lla-
no, los santos y la reale-
za dejaban a un lado sus 
distinciones sociales y 

sus fronteras nacionales para rendir culto a lo divino 
y encontrarlo dentro de sí mismos durante el viaje a 
Santiago de Compostela>>.

Nuestro místico poeta escribe <<cuán diferente es 
el modo que en este camino deben llevar del que 
muchos de ellos piensan>>. La variedad de las moti-
vaciones para iniciar el camino, para comenzar el pe-
regrinaje es muy plural. También, en nuestro tiempo, 
son muy diversos  los medios que se usan para hacer 
el desplazamiento. No dependen ni de las distancias 
del lugar en que se habita ni de la que corresponde al 
elegido punto de partida, pues es bien sabido que son 
muchos los peregrinos que, por admiración o identi-
ficación con el pasado, eligen lugares tradicionales o 
significativos en las rutas históricas para dar allí co-
mienzo a su peregrinaje.   

Ahora bien, ni medio, ni distancia, ni el punto de par-
tida preferido importan demasiado, salvo para los pre-
parativos y las previsiones, incluso para las estadísti-
cas de los peregrinajes. La cuestión que realmente in-
teresa es la adecuada elección del modo que conviene 
llevar para hacer el camino. Y ese modo, que es, a la 
vez, intención, estilo y objetivo, requiere de la intros-
pección porque ha de trazarse desde dentro de uno 
mismo. El modo es siempre personal y ha de configu-
rarse en la independencia, solamente cabe  imitación 
y antecedente en los itinerarios y en las experiencias 
ajenas conocidas. Lo importante es la experiencia nue-
va, la que uno mismo protagoniza en cada una de las 
etapas y en los avatares que puedan acaecerle en ellas, 
tanto por los asombros externos cuanto por los moti-

vos de reflexión que 
surjan y conmuevan, 
esos que inciden en 
la evolución íntima 
del peregrino.

Cuando en 1982 pe-
regrinó por primera 
vez Juan Pablo II a 
Compostela, afir-
mó: <<El camino 

de Santiago creó una vigorosa corriente espiritual y 
cultural de fecundo intercambio entre los pueblos de 
Europa>>.La incorporación o la inmersión en esa co-
rriente amplía la visión y la versión cultural y modi-
fica al espíritu de la humanidad, cambiando al de las 
personas peregrinas. Podría servirnos como esclare-
cedor ejemplo el ciego Bartimeo, pues, como relata 
el Evangelio,  al recobrar la vista  “le seguía por el 
camino” o, según nos dice Benedicto XVI: <<Una 
vez que ya podía ver, se unió a la peregrinación hacia 
Jerusalén>>.

Conviene que el camino, por su mismo origen y por 
su tradición, por las lecciones de vida escritas en él  
y atesoradas en la inti-
midad viva de los pe-
regrinos o guardadas 
en su memoria y en las 
historias anónimas y en 
aquellas otras recogidas 
o no en las crónicas, no 
se reduzca a una superfi-
cial excursión, en la que 
lo más positivo consista 
en la contemplación de 
la belleza natural y de la creada por los hombres a 
través de los siglos. 

Para evitar el fácil riesgo de la superficialidad o del 
liviano aprendizaje que no deja de propiciar el Cami-
no,  y aún recorriéndolo con intención de aprovechar 
sus enseñanzas, al menos en cada descanso, en cada 
final de etapa, si uno lo está andando, es conveniente 
practicar aquel consejo de San Juan de la Cruz cuando 
dice: en alguna manera eche de ver el camino que 
lleva y el que le conviene llevar. 

La propuesta es muy sencilla y tan valiosa como ur-
gente. Hay que encontrar el nuevo sentido de la senda 
medieval y descubrir otra vez aquel valor del peregri-
naje cristiano, unificador de los pueblos de Europa, 
armonizados por una misma cultura, unificadora de 
la pluralidad. Tal descubrimiento, que no deja de ser 
personal en lo intransferible, rebasa hoy los viejos lí-
mites geográficos por la universalidad alcanzada con 
pujanza por el Camino de Santiago.

                                                       

Federico Pomar de la Iglesia
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PUNTO DE PARTIDA
Os sentimentos polos que estamos unidos moitos ga-
legos e galegas, con procedencia do medio rural e de 
familias labregas, coma que temos en común: a nosa 
lingua materna, o apego á Terra, as emocións; a valen-
tía, loita e sacrificio ante as adversidades; o espírito 
aventureiro e de superación; a busca de melloras de 
todo tipo para a familia; a concienciación e identifi-
cación co país, a idiosincrasia e tradicións que espe-
cifican a singularidade do propio ser… Estes e outros 
aspectos foron o motivo principal polo que aceptamos 
o reto de participar na conferencia sobre a figura de 
Ramón Piñeiro López, celebrando así o Día das Le-
tras Galegas 2009, no Centro Galego de Alacante. A 
invitación para intervir como relator nesta efeméride, 
xurdiu por iniciativa do seu Presidente, o amigo Odilo 
Rial Cortizo, natural do concello ourensá de Beariz 
dentro da comarca histórica de Terra de Montes. Ao 
respecto non tiven moitas dúbidas xa que axiña re-
cordaría as interesantes conversas mantidas con Fran-
cisco Fernández Del Riego na Fundación Penzol de 
Vigo -anos 1996 e 2002- sobre múltiples e variadas 
temáticas da nosa cultura.
Deste xeito, o sábado 16 de maio de 2009, no Salón 
de Actos do citado Centro Galego da Comunidade 
Autónoma de Valencia, disertamos e intercambiamos 
ideas e opinións, recordos, música e baile galego coas 
interpretacións do grupo de gaitas da institución (soou 
o himno galego), ceamos con produtos galegos, pen-
samos e falamos en galego, fixemos amizades e máis 
dun emocionouse a través dos propios sentimentos...  

UN PROCESO CULTURAL CHAMADO 
GALAXIA
Neses contornos de referencia e trala corresponden-
te introdución, facendo alusión a unhas poesías dos 
“Cantares Galegos” de Rosalía de Castro, comecei a 
intervención centrándome nos aspectos relativos ao 
proceso cultural desa xeración de homes que serviron 
de enlace e continuidade coa Xeración Nós: a XE-
RACIÓN GALAXIA, termo acuñado polo mencio-
nado intelectual Fernández Del Riego. Con e dende 
Galaxia, pretendían representar a culminación dun 
proceso de concienciación dos intelectuais galegos co 
seu pobo. Unha xeración á que pertencen entre outros: 
Ramón Otero Pedrayo (Letras Galegas 1988), Álva-
ro Cunqueiro (Letras Galegas 1991), Xesús Ferro 
Couselo (Letras Galegas 1996), Ánxel Fole (Letras 
Galegas 1997), Xosé Mª Álvarez Blázquez (Letras 
Galegas 2008), Ramón Piñeiro López (a persoa so-
bre quen xiraban os actos do Día das Letras Galegas 
do citado ano 2009), Xaime Illa Couto, Manuel Gó-
mez Román, Agustín Sixto Seco, Domingo García 
Sabell e, por suposto, o propio Francisco Fernández 
Del Riego (Presidente da Real Academia Galega des-

de o ano 1997 ata o 2001). Como empresa cultural, 
Galaxia ía representar a culminación do proceso de 
concienciación dos intelectuais galegos co seu pobo, 
potenciando a súa identidade. 
Os homes de Galaxia viñan ser o pasado recente cun-
ha presenza viva cara adiante encamiñados ao futu-
ro. Unha experiencia rigorosa de amor a Galicia, en 
palabras de Fernández Del Riego, quen nos invitaba 
a recordar: “As xentes descoñecían, ou esqueceran, 
as figuras ilustres ao servizo do país, e que a ditadura 
reduciu ó silencio. Xa non se cría en nada porque Ga-
licia perdera a conciencia de si mesma. O noso pobo 
convertérase nun cabeiro inútil, como o rabo morto e 
esclerosado dunha ave morrediza. A comunidade, con 
características culturais específicas, estaba a agoniar 
irremediablemente. Cumpría establecer a continuida-
de xeracional atricada, artellando ideas sobre uns e 
outros, para que a identidade do pobo non se perdese. 
Por iso Galaxia se propuxo editar libros significativos 
para a historia e a cultura galegas”1. A pesar da liber-
dade de pensamento, as censuras impostas..., estes 
intelectuais preguntábanse: ¿que estaba acontecendo 
coa cultura galega? Latexaba con forza, unha forte 
preocupación polos valores e a esencia do noso pobo. 
Así, debido á proposta presentada por Francisco Fer-
nández Del Riego xuntamente con Xesús Ferro Cou-
selo e Manuel Gómez Román, o 20 de marzo de 1963, 
foi cando a Real Academia Galega aceptou e acordou 
homenaxear todos os anos e dende ese mesmo ano 
1963 aos escritores galegos e ás figuras destacadas da 
nosa cultura. Da mesma maneira que a nivel da lingua 
castelá  “O día do libro” celébrase o 23 de abril, por 
coincidir coa data en que morreu Miguel de Cervan-
tes, tamén en Galicia conmemoramos o Día das Le-
tras Galegas, todos os anos o 17 de maio. 
Rosalía de Castro sería a primeira persoa home-
naxeada, no ano 1963. Logo, todos os anos dun xeito 

Pobo, cultura e identidade:
o ser e sentir de GALICIA

Na Biblioteca Penzol de Vigo, o venres 
8 de novembro de 1996. Aquí aparece 
o entrevistado Francisco Fernández 
Del Riego, asinando o libro coa seguin-
te dedicatoria:
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do que nós recibimos de todos os nosos devanceiros 
e que nos foi transmitido de xeración en xeración ao 
longo dos séculos. El garda en si a máis alta creación, 
o maior título de gloria de toda a comunidade galega 
de tódolos tempos. Porque está por enriba das di-
ferenzas ideolóxicas e das loitas de intereses. Quen 
perseguira o noso idioma perseguirá a alma mesma de 
Galicia, o seu honor, a súa personalidade esencial”.   
As tres grandes paixóns de Ramón Piñeiro eran: Ga-
licia, a política e a cultura. Un home de intereses re-
lativamente amplos, pero bastante coherente durante a 
súa vida dado que sempre mantivo o seu compromiso 
con estas tres paixóns. Destacou pola súa participa-
ción na reconstrución cultural de Galicia, a través da 
Editorial Galaxia e da Presidencia do Consello da Cul-
tura Galega. O gran adaíl da filoloxización do discurso 
nacional. Foi o pensador galego que, en toda a tradi-
ción do nacionalismo, máis preocupación lle pres-
tou á lingua, non como estudoso senón como elemen-
to substancial na identidade de Galicia2. Responsable 
así mesmo de elaborar e defender a Lei de Norma-
lización Lingüística de 1983, apoiada pola totalidade 
da Cámara Autonómica. Ingresou na Real Academia 
Galega co discurso “A linguaxe e as linguas”, no ano 
1967. Estamos falando pois dunha figura sobranceira, 
na promoción e difusión da lingua e da cultura galega. 
O home que liderou o galeguismo, na segunda me-
tade do século XX, sendo un dos principais artífices 
da reconstrución cultural galega da posguerra, a través 
do fito Galaxia. Podemos afirmar sen ningunha dúbida 
que, a súa identificación foi total cos sentimentos do 
noso país, ao igual que Rosalía de Castro. 
Os dous galegos ilustres, Francisco Fernández Del 
Riego e Ramón Piñeiro López, sentían a seguridade 
de que Galicia tiña futuro, entregándose con disciplina 
á defensa da nosa Terra e da súa cultura de diversas 
maneiras pero sobre todo, pola contribución á obra 
desenvolvida pola Editorial Galaxia. Foron máis alá 
do seu deber ético e comprometeron toda a súa vida ao 
servizo do pobo galego, da súa esencia e dos seus sen-
timentos. Souberon manter unha íntima cohesión do 
galeguismo ao longo dos anos difíciles, conservando 
o prestixio da cultura autóctona e sensibilizando e in-
corporando xentes novas, con ideas claras e proxectos 
definidos.   

José Raposeiras Correa
Licenciado en Ciencias da Educación 
e Doutor pola Universidade de Vigo

Pobo, cultura e identidade: o ser e sentir de GALICIA

ininterrompido continuouse honrando a célebres figu-
ras da nosa cultura, entre outras, ademais dos xa cita-
dos membros da Xeración Galaxia: Castelao (1964), 
Pondal (1965)… Ramón Cabanillas (1976)… Alfonso 
X, O Sabio (1980)… Antón Losada Diéguez (1985)… 
Celso Emilio Ferreiro (1989)… Luís Seoane (1994)… 
Manuel Murguía (2000)… Frei Martín Sarmiento 
(2002)… Valentín Paz Andrade (2012)...

PENSAMENTO E CONTEXTO SOCIO-
CULTURAL: RAMÓN PIÑEIRO LÓPEZ
Nos seus inicios, a cidade de referencia para Ramón 
Piñeiro -Primeiro Presidente e creador do Consello 
da Cultura Galega- sería Lugo. Aquí descubriu a lite-
ratura na súa lingua e quedou impresionado ao deca-
tarse de que o idioma dos campesiños, que a escola 
desprezaba, era tan apto como o castelán para as 
sutilezas da poesía. Aquí tamén foi onde lle xurdiron 
e medraron os sentimentos galeguistas e onde escri-
biu dous artigos, publicados na Revista Yunque que 
estaba editada daquela na cidade lucense, da man de 
Ánxel Fole (nos anos 1931 e 1932). Ambos os dous 
textos foron asinados co pseudónimo de Luís de Vei-
ga, cando aínda non cumprira os 18 anos. Segundo os 
especialistas, estes escritos explican dalgunha maneira 
a súa posición política que tivo un continuo ao longo 
da súa vida, independentemente das diversas circuns-
tancias. Nun caso falaba do federalismo como a estru-
tura política axeitada para a España do seu momento 
e, no outro consideraba imprescindible unha raciona-
lización da política, axeitándoa á realidade social que 
presenta o país. 
Un dos seus obxectivos prioritarios consistía en unir 
“pobo, cultura e identidade”. As mensaxes de Ra-
món Piñeiro López xiraron case sempre encol dos se-
guintes eixos: todos os galegos e galegas temos que 
sentirnos galeguistas e vivir de cheo inmersos nesa 
unidade cultural con personalidade propia e diferen-
ciada que se chama Galicia. Aínda así, chegarían as 
matizacións posteriores ao afirmar que “é un erro 
identificar galeguismo cun determinado partido polí-
tico”. Para el, o galeguismo debe ser un imperativo 
ético, unha actitude común a todos os galegos e gale-
gas, calquera que sexa o seu partido ou ideoloxía po-
lítica, xa que a sociedade democrática galega ten que 
ser pluralista: o galeguismo integrador. Deste xeito 
pasaba pois á consideración de que o galeguismo de-
bería moverse noutro campo distinto ao político: no 
terreo da investigación humanística e cultural. A súa 
madureza e outras circunstancias fixérono evolucionar 
nas estratexias galeguistas. Así, prescindiu da opción 
política e centrou toda a súa actividade nos aspectos 
sociolingüísticos e culturais: o “piñeirismo” versus 
Galaxia, galeguismo integrador.
En relación á Lingua Galega opinaba o seguinte: 1) “O 
verdadeiro núcleo da cultura é a palabra”. 2) “A lin-
gua é o elemento vehicular que desenvolve, e sobre o 
que se asenta, a cultura”. 3) “O idioma galego é o her-

 1 Cfr. Fernández Del Riego, F. (1996): A Xeración Galaxia, Vigo, 
Editorial Galaxia, páxinas 45-47.
  2 Verbas de Ramón Villares, Presidente do Consello da Cultura 
Galega, con motivo da celebración do Día das Letras Galegas 2009.
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Persoas de Fe, no Centro
Galego de Barcelona

Antonio Jácome Pumar
Nace de la unión entre Felipe Jácome González y 
Doña Concepción Pumar Álvarez, el  15 de enero 
de 1.908 en San Mamed de Forcas que pertenece al 
ayuntamiento de Parada del Sil en Ourense.

Fue agricultor hasta los 21 años, cuando emigra 
hacia Barcelona. Una vez llega a Barcelona trabaja 
como empleado en el colegio de los Padres Jesui-
tas de Sarriá. Allí su vocación se vio muy favore-
cida por el ambiente espiritual que vivía, pero se 
dio cuenta de que aquel lugar no era su verdadera 
vocación. Más tarde, al cerrar el colegio de Sarriá 
por cosas del gobierno de los Padres Jesuitas, se 
dedicó al cuidado de en-
fermos que le proporcio-
naban lo padres Camilos, 
viendo claro cuál era su 
verdadera vocación. Los 
Padres Camilos le acon-
sejaron que, aquel verano 
del ano 1934, fuera a su 
pueblo para despedirse 
de su familia y así em-
pezar su nueva vida en el 
noviciado que tenían en 
Santo Tomás de Riude-
peres (Calldetenes) Vic 
– Barcelona; era el 24 de 
septiembre de 1934, fes-
tividad de la Virgen de la 
Merced. 

Contaba entonces An-
tonio 26 años de edad, 
cuando pudo realizar el sueño de su vocación sir-
viendo al Señor dentro de la vida religiosa. Una 
vez iniciada la guerra civil abandonó su convento 
pasando a Francia y después a Galicia el día 8 de 
diciembre de 1937.

Terminada la guerra civil volvió al noviciado, y  
profesó  varios oficios en la comunidad: el de sas-
tre, limosnero del padre provincial, sacristán de la 
casa de Barcelona y el de atención al dispensario. 
En los ratos libres visitaba a los enfermos del ba-
rrio. 

Aconsejado por prudentes sacerdotes, le dieron a 

entender que lo mejor sería que fundara, una con-
gregación de religiosos que se dedicase a atender 
a aquellos enfermos pobres, que tanto necesitaban 
de estos cuidados. Habiendo consultado con sus 
superiores mayores, sobre el particular, y también 
con el Obispo de la diócesis, Dr. D. Gregorio Mon-
drego Casaus, vio con buenos ojos que hubiera 
personas generosas que se entregaran a trabajar en 
el bien de los enfermos pobres. 

Así nació el nuevo Instituto de los Hermanos Mi-
sioneros de los Enfermos Pobres, bajo la advoca-
ción de San Camilo de Lelis. Era el 10 de junio de 
1946. Las fundaciones hechas por el Hno. Anto-
nio, fueron la casa Madre que está en el barrio del 

Guinardó (Barcelona) y  la Casa de Reposo San 
Camilo, que antes había empezado en Vallvidre-
ra. En 1952 fundó la Casa de Colonias en el pue-
blo de Alpens, para los hijos de los ex-enfermos 
y en 1960 el Taller-Escuela San Camilo para jó-
venes disminuidos psíquicos; en 1964 organizó la 
campaña “Hermano Chatarra”; con el fruto de esa 
campaña pudo construir viviendas para los ex–en-
fermos que carecían de ella. En 1966 fundó la Casa 
de Reposo Ntra. Sra. de la Salud, en la ciudad de 
Vigo (Pontevedra) también para enfermos pobres, 
acogiendo además a transeúntes y marginados (es 
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Persoas de Fe, no Centro Galego de Barcelona

como decir, dos veces pobres). En 1970 fundó la 
rama femenina de las Hermanas Misioneras de la 
Virgen de la Salud y San Camilo; la casa atiende 
a señoras de la tercera edad, es la Casa de Reposo 
de la Virgen de la Salud, en el pueblo de Vilanova 
del Vallés en (Barcelona). En 1972, la Casa de Can 
Ferrer de San Pons, conocida por el Rusc, y que  
pertenece al pueblo de Tordera (Barcelona); hay un 
centro para jóvenes disminuidos psíquicos. 

Artículo de la Vanguardia del día 21 de abril del 
1967.

“Concluyen las operaciones “Chatarra” y “Bo-
tella”. Actos organizados por los Hermanos Mi-
sioneros de los Pobres Enfermos. El domingo al 
mediodía culminará la “Operación  chatarra” y 
la “Operación botella”, organizadas por los Her-
manos Misioneros de los Enfermos Pobres, con la 
bendición y la colocación de la primera piedra de 
las viviendas para sus enfermos.

El arzobispo titular de Monte Numidia, doctor 

Modrego Casaus, oficiará la ceremonia de bendi-
ción y diversas autoridades de Barcelona firma-
rán la acta de colocación de la primera piedra. 
Seguidamente en el propio solar, avenida Virgen 
de Montserrat, esquina Garrofers, la masa coral 
“Lonxe da Terra”, del Centro Galego de Barce-
lona ofrecerá un recital de canciones y danzas...”

Ángel González Fernández
Naceu en Trasar de Carballo, aldea da parroquia de 
San Estevo de Cartelos, pertencente ao concello de 
Carballedo, partido xudicial de Chantada, provin-
cia de Lugo, o día 1 de marzo de 1845.

Desde 1862 a 1869 cursou os seus estudos no se-
minario de Lugo e realizou a súa primeira misa o 
17 de abril de 1870; posteriormente finalizou a ca-
rreira militar converténdose en cura castrense des-
tinado en Cuba.

A Cuba chegou o 7 de xaneiro de 1871 e non sería 
até 1899 cando regresaría a España. A súa estadía 
na Antilla Maior levouno a ocupar durante un pe-
ríodo de cinco anos a capellanía castrense de Tunas 
onde foi feito prisioneiro o 23 de setembro de 1876. 
En 1879 ocupou a parroquia de Jesús del Monte de 
Auras até 1899, ano no que retornou a España.

Entre 1900 e 1902 foi párroco de San Salvador de 
Francos, concello de Guntín. Desprazouse a Barce-
lona en 1902 como beneficiado da Catedral de San-
ta Eulalia de Barcelona. Foi varias veces directivo 
do Centro Galego de Barcelona.

Unha vez que se iniciou a Guerra Civil volveu a 
Chantada onde faleceu o día 18 de febreiro de 1940 
ás 6 da mañá. Aos funerais que tiveron lugar o día 
20 na parroquia de Santa Mariña de Chantada asis-
tiron trinta e catro sacerdotes.

Manoel Carrete Rivera.

José Riocabo, directivo do Centro Galego de Barcelona 
e Chantre da Catedral da cidade Condal.
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ILUSTRES HOMES
DA RAIA MOLLADA (IV)
EVARISTO DE SELA, POETA E TRADUCTOR.

Evaristo de Sela, naceu na 
parroquia de Sela o 2 de marzo 
de 1917; foi cuarto fillo do 
matrimonio formado por Antonio 
González e Antonia Fernández, 
labregos de profesión. Asistiu á 
escola do recoñecido mestre don 
Pío Paradiñeiro, onde, despois 
de aprender a ler e escribir, 
memorizaba a única enciclopedia 
que había na escola. A súa ansia 
por saber comezou dende ben 
cativo, e así ós doce anos, grazas 
o cura de Barcela, don Crisanto, 
entra a estudar no Seminario 
de Tui. Estudante modélico 
e con vocación relixiosa, 
pasa ó noviciado xesuíta de 
Marquain (Bélxica). Naquel 
país, á hora dos votos botouse 
atrás e retornou a Tui, ansioso 
de seguir ampliando estudos 
teolóxicos, pero atopouse coa 

porta pechada e regresou á casa 
natal de Sela, con dezaoito anos 
recén cumpridos e unhas ansias 
aínda máis grandes de seguir 
ampliando coñecementos.
Nese tempo (1935) a situación 
na súa casa non é boa, os pais 
labregos traballan arreo e o 
beneficio económico é mais ben 
escaso. Evaristo, coñecedor deste 
feito, decide ingresar no exército 
para aliviar a situación familiar, 
ter un teito para durmir, a comida 
asegurada e algún tempo libre 
para seguir estudando. O ingreso 
no estamento militar prodúcese  a 
principios de 1936 no Cuartel de 
Artillería Lixeira de Pontevedra. 
Naqueles primeiros meses, 
vívese nos cuarteis do exército 
a  incerteza que desencadearía 
a guerra incivil –como diría o 
prestixioso periodista Borobó- 
comezada naquel fatídico 
18 de xullo. No cuartel de 
Pontevedra, sumándose nos 
primeiros días da contenda ós 
exaltados, cométense barbaries 
cos militares fieis á república e 
coa poboación civil. Evaristo en 
vista das circunstancias, decide 
xunto con dous compañeiros 
máis, pasarse ó bando dos 
que foran lexitimamente 
elixidos polo pobo. Para iso 
camiñaron dende Pontevedra 
ata Salvaterra e de alí a Portugal 
coa pretensión de, a través deste 
país, incorporarse ó bando fiel á 

República. A escasa fortuna fixo 
que foran detidos na localidade 
de Monçao (Portugal) e devoltos 
a Salvaterra, onde despois duns 
días de calabozo son trasladados 
de novo a Pontevedra para 
seren xulgados nun consello de 
guerra no que foron condenados 
a morte os dous compañeiros, e 
él a cadea perpetua porque aínda 
non tiña xurado bandeira, feito 
que o salvou do garrote vil que 
sufriron os outros prófugos.
Despois de pasar por diversas 
cárceres (Caldas de Reis, 
Lazareto de San Simón), 
batallóns disciplinarios e 
campos de concentración 
(Miranda de Ebro, Pamplona) 
onde aproveitou o tempo 
para estudar varios idiomas e 
formarse en todo aquilo que 
significase coñecemento, escribe 
poemas que agocha en libretas 
forradas con papeis de xornal e 
comeza a estudar grego clásico, 
namorándose por vida da lingua 
de Homero. Desa época garda  
a familia unhas carpetiñas 

O 27 de novembro de 2011, os veciños da parroquia de Sela, (Arbo-Pontevedra), renderon 
unha homenaxe póstuma a quen foi seu fillo destacado no mundo das letras  durante boa 
parte do século XX, Evaristo González Fernández, coñecido no mundo da cultura galega 
como Evaristo de Sela. Nesta homenaxe, organizada pola Asociación Cultural que leva o seu 
nome e da que forma parte o que isto escribe, colaboraron o Concello de Arbo e a Sociedade 
Española de Estudos Clásicos. Nela interviron personalidades do mundo das letras galegas 
entre as que caben destacar a don Xesús Alonso Montero, don Victor F. Freixanes, e don 
Juan José Moralejo (recentemente falecido), para destacar a figura sobranceira deste selense 
ilustre.
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que él titulou “Cadencias” 
con poemas escritos en Sela, 
Bélxica e nas distintas cadeas 
onde estivo preso. Algúns 
deses poemas inéditos, foron 
publicados recentemente no 
“Seliña”, boletín informativo 
da Asociación Cultural que leva 
o seu nome, publicación que 
coordina o que isto lles escribe.
Neste tempo de privación de 
liberdade, Evaristo nace ó mundo 
do helenismo. Na cárcere, lendo 
ós clásicos, xurde no seu maxín 
como soarían os versos de 
Homero na súa fala de Sela e 
principia a fermentar nel a idea 
de algún día poder traducilos. 
Ademáis segue a cultivar a 
poesía.
O 23 de xullo de 1942 consegue 
a liberdade e retorna a Sela. Na 
aldea permanece hasta outubro 
cando é contratado para dar 
clases no colexio Labor de Vigo, 
cidade na que fixará residencia 
hasta a súa morte. Quen o 
chama para a docencia é o padre 
Baeza, xesuíta, coñecedor do 
saber en letras, de Evaristo de 
Sela. Máis tarde dará clases no 
colexio Cluny e nos Maristas, 
acompañando ós alumnos 
ós exames a Pontevedra, e 
presentándose el tamén, pois 
non ten aínda título académico 
ningún a pesar do seu grado 
de  coñecemento. Con trinta e 
oito anos cumpridos obtén o 
titulo de bacharel. Máis tarde, 
e estudando por libre, consigue 
o de Licenciado en filosofía e 
Letras. O 27 de agosto de 1944 
coñece a quen uns anos máis 
tarde será a súa dona: María 
Teresa González Balbuena, 
matrimonio do que nacerán catro 
fillos. A María Teresa, adícalle 
nos anos de noivado un cartafol 
de poemas titulado “Dime esa 
palabra”, algunhas das cales 
están recollidas no seu primeiro 
libro “Amar” publicado no ano 
1945 con poemas en galego e 

castelán.
Coa obtención do título de 
licenciado, inicia a súa andaina 
no ensino público. En 1962 
incorpórase ó Instituto Santa 
Irene; oposita a agregado de 
cátedra de grego en 1963 e 
consigue a plaza en Pontevedra – 
no mesmo lugar onde anos antes 
estivera preso-, retorna a Vigo  e 
alí queda ocupando a Xefatura 
do Departamento de Grego do 
Instituto Santa Irene. En 1971 
consegue a cátedra e pasa a 
ocupar a cadeira de catedrático 
desa materia no Instituto de 
Santo Tomé de Freixeiro, 
cargo que desempeñou ata a 
xubilación en 1985. Ademáis 
de impartir clases, traduce a 
Iliada ó galego, traducción que 
vería a luz en parte en 1977 
cunha escolma publicada pola 
editorial Castrelos, pero que 
se vería completada en 1990 
coa traducción literal dos 24 
cantos con 15963 hexámetros da 
epopeia grega. A traducción do 
grego tería continuidade no ano 
1992 coa traducción da outra 
obra de Homero: A Odisea, 
traducción máis libre dos 12210 
hexámetros. Queda cumprido 
o soño de que os versos de 
Homero falasen a súa lingua de 
Sela.  Por aquel entón Evaristo 
acusaba os primeiros síntomas 
da enfermidade que o deixaría en 
cadeira de rodas e que acabaría 
coa súa vida dous anos despois. 
Aínda así, co deterioro acusado 
da saúde, seguía traducindo, 
chegando a contratar unha 
mecanógrafa para que lle pasara 
os escritos. A enfermidade foi a 
máis e o poeta e tradutor deixaba 
de existir en Vigo, na casa da rúa 
Policarpo Sanz, o 28 de xuño 
de 1994. Quedaron inéditos 
dous libros seus, ademais de 
moitos poemas soltos. Poesía 
Neohelénica (1708-1977) viu a 
luz no ano 2001. Trátase dunha 
selección de  poemas traducidos 
de autores contemporáneos 

gregos. Con esta obra Evaristo 
demostra non só ser un gran 
coñecedor do grego antigo 
senón tamén do moderno.  No 
ano 2007 publícase un libro de 
poemas titulado Versos de preso 
e outras rima, coa introducción 
da súa filla, a catedrática Stella 
Maris González Balbuena, 
e con epílogo do catedrático 
e académico Xesús Alonso 
Montero. Este libro é unha 
recopilación de poemas escritos 
durante a súa estancia na cadea e 
outros posteriores.
A obra de Evaristo de Sela ten 
sido motivo de estudio por parte 
de críticos literarios e profesores 
universitarios ademais de ser 
incluída en diferentes obras 
colectivas; cabe citar: Os poetas 
Galegos e Franco, Intelectuais 
marxistas e militantes 
comunistas (1926-2006) ou Os 
escritores Galegos ante a guerra 
civil española (1936-1939) 
textos e actitudes, do profesor 
Alonso Montero, ou na revista 
Madrygal da Universidade 
Complutense de Madrid.

Agapito Valado
Sela-Arbo
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“Lucha contra la
morosidad en las pymes”
PREGUNTAS FRECUENTES

“La congestión de los juzgados y tribunales, la dilación 
en los pleitos y los retrasos e incidencias en la ejecución 
de las resoluciones judiciales constituyen la manifesta-
ción externa de carencias acumuladas en la justicia es-
pañola que deben abordarse con determinación.”
“Modernizaremos la Justicia y la adaptaremos a las ne-
cesidades del S. XXI…” Así comienza el punto dedica-
do a “Objetivos” del capítulo dedicado a la Justicia del 
programa del nuevo gobierno y en otro de sus párrafos 
introductorios dicta así: “Haremos un análisis riguroso 
de aquellas materias que puedan ser excluidas del cono-
cimiento de los jueces…”
Y, en el asunto que nos ocupa, en cuanto a la búsque-
da de acuerdos necesarios para esa modernización, 
una de las medidas concretas es 

“El fomento de la mediación y el arbitraje“.
¿Qué es el arbitraje?
Es un sistema de resolución de conflictos alternativo a 
la vía jurisdiccional. La decisión del Tribunal de Arbi-
traje se expresa en el Laudo, cuyos efectos son similares 
a los de una sentencia firme. El Laudo no es recurrible 
y se puede ejecutar fácilmente. Para acudir al arbitraje 
sólo es necesario que las dos partes lo hayan acordado 
previamente.
¿El arbitraje está regulado por ley?
Sí; la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
España se ha mostrado siempre sensible a los requeri-
mientos de armonización del régimen jurídico del arbi-
traje, en particular del comercio internacional, para fa-
vorecer la difusión de su práctica y promover la unidad 
de criterios en su aplicación, en la convicción de que 
una mayor uniformidad en las leyes reguladoras del ar-
bitraje ha de propiciar su mayor eficacia como medio de 
solución de controversias.
¿Fases del Arbitraje?
1. Interposición de la demanda en la Corte
2. Aceptación por la Corte de Arbitraje.
3. Designación del árbitro o constitución de la Corte 
Arbitral.
4. Intercambio de alegaciones por las partes
5. Proposición y prácticas de pruebas
6. Emisión del Laudo arbitral poniendo fin al procedi-
miento correspondiente.
¿Características del Arbitraje?

La especialización 
de la institución y 
del árbitro. Se desig-
na siempre un árbi-
tro experto en la ma-
teria objeto de con-
troversia. No existen 
árbitros generalistas, 

sino especialistas.
Rapidez. Bajo los principios de igualdad, audiencia y 
contradicción, el arbitraje se debe resolver en un plazo 
máximo de seis meses, sin perjuicio de que las partes 
puedan pactar, para asuntos de mayor o menor comple-
jidad, plazos inferiores o superiores.
Confidencialidad. La institución arbitral y los árbitros 
están obligados, por Ley, a guardar secreto de las actua-
ciones arbitrales y de las partes.
Cumplimiento obligatorio. El Laudo equivale a una 
sentencia firme. No cabe recurso contra la resolución 
arbitral.
Surge de la voluntad de las partes.

¿Qué eficacia tiene el Laudo?
El Laudo sólo puede ser anulado por causas tasadas, 
y una vez haya adquirido firmeza tiene el mismo valor 
que una sentencia judicial. Sólo cabe solicitar ante él 
la revisión conforme a lo establecido en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil para la revisión de Sentencias Firmes.
¿Y si no se cumple un Laudo?
Si se incumple un Laudo, el Juzgado de Primera Ins-
tancia del lugar en que se haya dictado el Laudo será el 
competente para su ejecución forzosa, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
¿Se necesita abogado y procurador para iniciar la 
demanda arbitral?
No, ya que la Ley vigente de Arbitraje lo suprime, si 
bien la asistencia técnica en muchos casos la recomien-
da.

¿Qué ventajas puede tener el arbitraje frente 
al juzgado?
Las características más destacadas del sistema arbitral 
en comparación con la vía judicial podríamos resumir-
las en las siguientes:
Celeridad en la resolución del conflicto 
• Económico por la reducción de gastos y costes en 
comparación con la carestía de la vía judicial.
• Es una vía eficaz de resolución de controversias.
• Se desarrolla por la actuación de profesionales y ex-
pertos en la materia que sea objeto de arbitraje.
• Se satisfacen los intereses personales y económicos 
• Se evitan litigios futuros.
¿Tipos de Arbitraje?
Existen dos tipos o clases de arbitraje:
• Arbitraje de equidad: el árbitro emite el Laudo según 
su leal saber y entender y no se exige que sea un abo-
gado en ejercicio ni debe motivar el Laudo en derecho.
• Arbitraje de derecho: los árbitros, son abogados en 
ejercicio y el Laudo debe estar debidamente motivado 
y argumentado en derecho. En ausencia de pacto, se en-
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tiende que las partes han  pactado arbitraje de derecho.
Por otra parte tenemos otras dos diferenciaciones:
• Arbitraje de ámbito interno: en donde todavía queda 
mucho camino por recorrer.
• Arbitraje de ámbito internacional: es muy común 
y habitual que las empresas y sus abogados recurran al 
arbitraje, dado que suele ser de países, culturas, legisla-
ción e idiomas distintos y el arbitraje dota al contrato y 
a las posibles controversias de la neutralidad necesaria, 
que en ocasiones, los jueces locales no ofrecen.
¿Qué gastos implica un Arbitraje?
En un arbitraje es necesario sufragar los honorarios del 
árbitro y los gastos administrativos fijados por la Corte, 
según el arancel previsto en su reglamento.

¿Cómo solucionar conflictos?
Mediante la intervención de la Corte de Arbitraje 
• Con un ahorro considerable de tiempo
• En menos de 20 días para dictar un Laudo
• Con unos gastos menores que los que supone un litigio 
en un Tribunal.
• Con la imparcialidad que supone el sistema de arbi-
traje.
• Con la garantía legal de Laudo arbitral
¿Cuáles son las funciones de la Corte?
• Organizar y administrar el arbitraje.
• Designar los árbitros.
• Efectuar el seguimiento
• Velar por la ejecución de los Laudos.
• Aligerar la resolución de sus conflictos.
• Elaborar informes sobre la práctica del arbitraje mer-
cantil.
• Establecer convenios de colaboración con institucio-
nes arbitrales nacionales o internacionales.
¿Cuáles serían los pasos de inicio para inscribir un 
nuevo cliente?
• Firma del contrato de servicios y remisión de la hoja 
de solicitud por fax o email.
• Seguro a nombre del cliente el cliente ostenta la condi-
ción de asegurado.
• Desde Acción Legal se ponen en contacto con el clien-
te en un plazo de 24-48 horas para analizar cómo está 
contratado y adaptar los contratos a la corte de arbitraje. 
Se asigna un número cliente, se asigna un número de 
cliente, se asigna asesor, teléfonos de atención al clien-
te, operativa, etc. Eso es, la idea sería tratar de dar un 
servicio lo más personalizado posible. 

¿Si le surge un impagado? ¿Cuáles serían los 
pasos a seguir?
Debe ponerse en contacto con el departamento legal 
mediante el teléfono que figura en la tarjeta de cliente, y 
la empresa se encarga de todos los pasos.
• Requerimiento extrajudicial.
• Presentación de la demanda.
• Gestión del procedimiento arbitral.
• Ejecución del Laudo.

Antes de iniciar 
la demanda ante 
los árbitros; ¿se 
suele hacer al-
guna gestión de 
cobro, es decir 
llamar para ne-
gociar, etc.?
Sí, se trata de in-
timidarle para que 
pague y ver si hay algún tipo de posibilidad de acuerdo 
extrajudicial.
En caso de acudir a arbitraje ¿dónde se realizaría 
este?. ¿Tiene que acudir el demandante al tribunal 
de arbitraje a testificar?
El arbitraje se tramita en Madrid, pero si debe cele-
brarse alguna vista se hará en el lugar en el que se 
firmó el contrato.
En principio no, a menos que sea necesario su testimo-
nio para la práctica de alguna prueba.
¿Tiene la parte demandada la obligación de presen-
tarse en el arbitraje?
El demandado debe contestar a la demanda, pero aun-
que no lo haga se le considera en rebeldía y prosigue el 
procedimiento.
¿Se puede apelar la decisión del árbitro en la justicia 
ordinaria?
El Laudo sólo puede ser anulado por causas tasadas, y 
una vez haya adquirido firmeza tiene el mismo valor 
que una sentencia judicial. Sólo cabe solicitar ante él la 
revisión conforme a lo establecido en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil para la revisión de Sentencias Firmes.
¿Anulación de Laudos?
Los Laudos sólo pueden ser anulados en los casos pre-
vistos por el art. 41 de la Ley de Arbitraje y durante los 
2 meses siguientes a su notificación:
• Que el convenio arbitral no existe o no es válido 
• Que no ha sido debidamente notificada la designación 
de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha po-
dido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.
• Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no so-
metidas a su decisión.
• Que la designación de los árbitros o el procedimiento 
arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, 
salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma 
imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que 
no se han ajustado a esta Ley.
• Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sus-
ceptibles de arbitraje.
• Que el Laudo es contrario al orden público.

Julio Fontán Fariña
• Consultor – Formador Acción Legal 

Galicia
• Experto Externo de SEPBLAC

• Auditor Interno de Sistemas de Gestión
• Técnico Superior en PRL

“Lucha contra la morosidad en las pymes”
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En el mundo existen alrededor de ciento diez espe-
cies de pino, distribuidas por la mayor parte del he-
misferio norte, desde Escandinavia y Alaska hasta 
algunas regiones ecuatoriales como Sumatra. Siete 
de estas especies son originarias de la Península 
Ibérica y zonas aledañas, y han sobrevivido y se 
han desarrollado desde tiempos remotos. Según el 
segundo Catastro del Marqués de la Ensenada, de 
1752, sólo alrededor de un 5% del suelo agrícola 
de Galicia era suelo forestal, y de este sólo un 2% 
correspondía a pinares. En una economía de sub-
sistencia los campesinos tenían mayor  necesidad 
de terrenos dedicados a matorral (del que obtenían 
cama para el ganado y estiércol), al cultivo de ce-
reales (lo que se denomina cavada o estivada; roza, 
en Cobas) y al pastoreo que al aprovechamiento fo-
restal. El régimen de tenencia de tierras y los foros 
repercutieron negativamente en la conservación del 
arbolado y en su recuperación. Paulatinamente  se 
fue produciendo una recuperación de los bosques 
llegando a multiplicarse por ocho la superficie fo-
restal a mediados del siglo XX. 

Inicialmente el pinar no estaba extendido en Galicia 
salvo pequeños enclaves en zonas marítimas (pinis 
marítima) y en zonas orientales del territorio. Debi-
do a su rápido crecimiento fue muy empleado por el 
campesinado gallego para repoblaciones forestales 
de carácter ventureiro, mediante ejemplares aisla-
dos dejados en el monte para diseminar las semillas 
y repoblar el entorno. 

Aunque podría pensarse que el conocido coloquial-
mente como pino do país estuvo en Galicia toda 
la vida, se cree que se introdujo en la zona costera 
gallega, procedente del Norte de Portugal, en los 
siglos XVII y XVIII, y debido a la demanda de em-
barcaciones, cajas, envases y barriles creada por la 
naciente industria de las pesquerías y la salazón in-
troducida por vascos y catalanes. Dado que es una 
especie frugal y rústica se adapta muy bien al medio 
gallego por lo que su cultivo se extendió amplia-
mente llegando a ocupar una superficie de hasta 
600.000 Ha. 

Nuestro piñeiro do país pertenece a la especie Pi-
nus pinaster, especie natural de la fachada atlánti-
ca y de la región mediterránea occidental. Presenta 
dos subespecies: la atlántica, que ocupa el norte de 
Portugal, el noroeste de España y las Landas Fran-
cesas1 hasta el norte del estuario del Garona; y la 
mediterránea, que ocupa el resto del área. Gene-
ralmente se desarrolla entre el nivel del mar y los 
ochocientos metros de altura. Puede llegar a ser va-
rias veces centenario,.

Los ejemplares jóvenes se reconocen por su copa 
piramidal, que con el tiempo se hace más reducida 
y redondeada; su corteza es muy gruesa y agrietada, 
sobre todo en la base, parda por fuera y rojiza por 

dentro; las largas hojas, de entre quince y veinticin-
co centímetros, están compuestas por dos agujas; y 
mide de veinte a treinta metros, talla que alcanza en 
terrenos profundos y de buena calidad. Es un árbol 
que se adapta a casi todo tipo de suelos, incluso are-
nosos o de poco fondo, aunque en terrenos de me-
nos de treinta centímetros de espesor disminuye sus 
rendimientos; resiste las heladas y la sequía pero le 
afectan los vientos fuertes; y con vientos dominan-
tes se deforma la copa. 

En Cobas se sembraban mezclados pino, tojo y ce-
reales cuando se realizaban las rozas en el monte. 
En esta zona, entrado el siglo XX, se desarrollaba 
una rudimentaria industria familiar en la que el tra-
bajo de aserrado se realizaba a mano en el mismo 
monte por personal especializado llegado de Por-
tugal. Las piezas se asentaban sobre un burro o 
caballete que se fabricaba en el sitio donde iba a 
realizarse el trabajo, en función del lugar (fuese el 
monte o la casa), el tiempo a emplear y el trabajo a 
realizar. En ocasiones un simple muro era suficiente 
para colocar la pieza.

La madera así aserrada se destinaba al consumo de 
la zona. Más adelante, la energía eléctrica permitió 
que se instalasen aserraderos mecánicos por algu-
nas familias procedentes de Miño y Puentedeume 
(Pérez y Veiga), creando una incipiente industria, 
uno de cuyos aserraderos sigue en servicio en la ac-
tualidad. Esta madera elaborada ya mecánicamente 
amplió su oferta, llegando a exportarse a puntos tan 
lejanos como Cataluña, Asturias, Valencia, etc.

Era una madera muy apreciada en la construcción 
para encofrados y otros usos; en la carpintería de 
ribera para la construcción de chalanas, en la mi-
nería para puntales de entibado de galerías y en la 
elaboración de cajas para fruta, etc. 

Las tandas de corta solían realizarse cada 25 años, 
cuando los árboles alcanzaban un diámetro de unos 
50-60 centímetros en las masas regulares y de hasta 
80 centímetros en pies aislados o masas irregulares. 

Pino del país
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Pero no sólo se aprovechaba la madera: hasta me-
diados de los años sesenta del siglo pasado se reco-
gían las piñas, que una vez ensacadas se llevaban 
a Ferrol para vender en las carbonerías y por las 
casas, donde se usaban en el encendido de las coci-
nas domésticas. Los sacos se transportaban en unos 
toscos carritos de madera de pino y ruedas peque-
ñas que había que empujar en las cuestas arriba, y 
en las cuestas abajo iban guiados por un conductor 
sentado en el suelo del carro que, para controlar la 
dirección, se servía de unas cuerdas que permitían 
maniobrar el eje delantero a derecha o izquierda; 
para frenar se tiraba de un madero que rozaba en el 
pavimento hasta frenar el carro. 

Hasta los años sesenta del siglo XX, el pino galle-
go fue una especie muy difundida en los montes 
del municipio de Ferrol y su comarca, aunque hoy 
es una especie con riesgo de extinción, reducido a 
pequeños pinares o a ejemplares aislados, debido 
a la competencia de otras especies foráneas más 
rentables, como el eucalipto o el pino insigne, y a 
los incendios. Además de ello, las repoblaciones 
forestales se hacen con esas nuevas especies más 
rentables. 

El eucalipto es un árbol de crecimiento más rápido 
y con cortas de período más corto (10-15 años), te-
niendo además la ventaja de que puede aprovechar-
se el rebrote de los tocones. 

El pino radiata, conocido vulgarmente por pino in-
signe, pino de Monterrey o pino de California, es 
una especie originaria de los Estados Unidos. En 
España se introdujo a mediados del siglo XIX por 
Lequeitio, para colonizar más tarde la cornisa can-
tábrica, especialmente Galicia y el País Vasco. A 
mediados del siglo XX la administración repuebla 
en Galicia grandes superficies. Por nuestra zona 
se introduce con las repoblaciones de Cobas (As 

Cabazas) y San Jorge, donde se pueden ver en la 
actualidad. Estas plantaciones fueron muestra del 
rendimiento de la especie, y constituyeron un vi-
vero desde el que pasó a campos y tierras de la-
bradío y jardines particulares. En su juventud se le 
reconoce por su copa piramidal que pasa a aplanada 
o abovedada en la  madurez. Tiene las ramas infe-
riores extendidas, el tronco recto con corteza grue-
sa de color pardo rojizo y hojas formadas por tres 
agujas de unos quince centímetros de longitud. Es 
una especie de gran interés para la industria, por la 
calidad de su madera y su rápido crecimiento, que 
da beneficio en pocos años. Su madera se aprove-
cha para pasta de papel, fabricación de tableros de 
aglomerado, embalajes de varios tipos, etc. Debido 
a las repoblaciones realizadas con pinus radiata o 
insignis se propagó por Galicia la plaga de la proce-
sionaria, plaga típica del mediterráneo, a la que es 
muy sensible. 

 En Galicia existían otras especies, como el pino 
piñonero o manso (pinabeta), de copa aparasolada 
y que produce los piñones que se usan en alimenta-
ción. Se solía plantar como ejemplar aislado junto a 
las casas o pazos como árbol de adorno. 

Aprovechando estos momentos de crisis, no sería 
malo recapacitar sobre el maltrato que le venimos 
dando al monte y a la tierra, que, junto con el ga-
nado, tanto nos han ayudado a llegar hasta hoy, y 
sacarlos del abandono con una puesta en valor que 
pueda ayudarnos en nuestra cada vez más compli-
cada economía.

Los rendimientos de cultivo del pino pinaster po-
drían aumentarse empleando métodos más raciona-
les (marco de plantación adecuado apto para meca-
nización de labores) y a la realización de buenas la-
bores culturales (podas, eliminación de la biomasa 
originada o, mejor, su uso para generación de ener-
gía), pudiendo aprovecharse el sotobosque para el 
pastoreo, así como para la explotación micológica, 
ya que las raíces del pino tienen una gran capacidad 
de formación de micorrizas.

José López Hermida

1 La región de Las Landas fue objeto de grandes repobla-
ciones forestales acometidas por el estado francés, dado 
que anteriormente esta zona era arenosa, continuación 
de la línea costera, con grandes partes pantanosas.

Pino del País



30

Xu
rd

im
en

to

La vida apareció sobre la Tie-
rra hace unos 3 500 millones 
de años. Al comenzar el siglo 
XX, la población mundial era 
de aproximadamente 1.500 

millones de personas; en 1927, llegó a 2.000 millo-
nes; en 1960, a 3.000 millones; en la actualidad sobre 
unos 7.000 millones. En tan solo un siglo, la pobla-
ción ha pasado de 1.500 a 7.000 millones y casi la 
mitad de todos los habitantes de la tierra es menor 
de 25 años de edad. A partir de 1950, la esperanza 
media de vida ha aumentado desde 46 hasta 67 años 
de media actual, por cierto muy mal repartida, ya que 
en los llamados países del primer mundo ronda los 
82 años de media, (siendo Andorra con 83,5 años de 
media la más favorecida) mientras que en los mal lla-
mados países del tercer mundo cae hasta los 39 años, 
siendo Zambia y Angola con 37,5 años de media, las 
que sufren la expectativa de vida más baja. España 
ocupa el octavo lugar, con una expectativa de vida 
media de 82 años, siendo las mujeres más longevas 
de 85 años de media y los hombres de 79 años. No 
obstante, aún hay 1.000 millones de personas (una de 
cada seis), que viven en estado de pobreza; en 62 paí-
ses de África, Asia y América Latina, más del 40% de 
la población es menor de 15 años, siendo África, la 
región del mundo donde la población crece con ma-
yor rapidez; también es la más joven, con una media 
de edades de sólo 18 años. En todo el mundo hay 

más de 1.000 millones de 
personas de entre 15 y 24 
años de edad que serán los 
progenitores de las nuevas 
generaciones.
La Tierra, con más de 150 
millones de kilómetros 

cuadrados y 7.000 millones de habitantes, tiene de 
promedio sólo 43 personas por cada km2, pero esta 
estadística incluye la helada Groenlandia y el De-
sierto del Sahara. Hoy los diez países de mayor po-
blación, que superan los 120 millones de habitantes, 
tienen densidades muy variadas. El más poblado, 
China, con más de 1.300 millones de habitantes tiene 
136 personas por kilómetro cuadrado; EE.UU., que 
ya está casi en 300 millones, tiene sólo 30 personas 
por km2, y Rusia con 142 millones sólo 8; de los paí-
ses que pasan de los 100 millones de habitantes, el 
más densamente poblado es Bangladesh con 1.002 
habitantes por km2. La mayor densidad de población, 
se da en las pequeñas ciudades-estado. El Principado 
de Mónaco, con menos de dos km2 y 32.000 habitan-
tes, tiene más de 23.000 por km2. Hong Kong, una 
isla que incluye una pequeña parte del continente, tie-
ne sólo 1.092 km2 para 6.900.000 habitantes y es el 
tercero en densidad poblacional con 6.407 habitantes 
por km2, seguido de Singapur-isla de 700 km2 y 4,4 

millones de habitantes, 6.333 
habitantes por km2. 
Sobre la posibilidad de pervi-
vencia de la población, esta se 
suele considerar: alta tasa de 
mortalidad si supera el 30%, 
moderada tasa de mortalidad 
entre el 15 y 30% y baja tasa 
de mortalidad por debajo del 15%. Generalmente en 
los países menos desarrollados, la tasa de mortalidad 
y natalidad es más alta, mientras que en los más de-
sarrollados, la tasa de mortalidad y natalidad es más 
baja. Esta tasa de mortalidad está inversamente re-
lacionada con la esperanza de vida al nacer, de tal 
manera que, cuanta más esperanza de vida tenga un 
individuo en su nacimiento, menos tasa de mortali-
dad tiene la población. Al igual que hay tasas brutas 
de mortalidad hay tasas específicas de mortalidad, 
que son las tasas específicas para cada enfermedad o 
causas de muerte o para cada edad. Estas están rela-
cionadas siempre con la población total de una zona. 
La tasa de mortalidad infan-
til, es un indicador demográ-
fico que señala el número de 
defunciones de niños en una 
población de cada mil naci-
mientos vivos registrados, 
durante el primer año de su 
vida. Aunque la tasa de mortalidad infantil, se mide 
sobre los niños menores de 1 año, también se ha me-
dido algunas veces en niños menores de 5 años. La 
consideración del primer año de vida, para establecer 
el indicador de la mortalidad infantil, se debe a que 
el primer año de vida es el más crítico en la supervi-
vencia del ser humano: cuando se sobrepasa el pri-
mer cumpleaños, las probabilidades de supervivencia 
aumentan muchísimo; se trata pues, de un indicador, 
relacionado directamente con los niveles de pobreza 
y de calidad de la sanidad gratuita (a mayor pobreza 
o menor calidad sanitaria, mayor índice de mortali-
dad infantil) y constituye uno de los 8 Objetivos del 
Milenio de las Naciones Unidas. Tasa de mortalidad 
infantil = (Defunciones niños <1 año/ Total de naci-
dos al año) x 1000. En 2006, más de 215 millones 
murieron de hambre o de enfermedades debido a las 
deficiencias de los  micronutrientes”.
“En los últimos decenios, las innovaciones de la me-
dicina, los progresos en la atención básica de salud y 
las políticas sociales favorables, han producido gran-
des aumentos de la esperanza de vida y marcados 
descensos de la mortalidad infantil”; sin embargo, las 
desigualdades son tan amplias en las distintas regio-
nes del planeta, que ello ha llevado a las Naciones 
Unidas a incluir, como uno de los ocho Objetivos del 
Milenio, la reducción de la mortalidad infantil (me-

LA TIERRA,
¿planeta sostenible?
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nos de 5 años) en dos terceras 
partes entre 1990 y 2015. Los 
países con menor mortalidad 
infantil del mundo son Norue-
ga e Islandia, con índice 3 para 
los niños menores de 1 año e 
índice 4 para los niños menores 
de 5 años, respectivamente. En 
América Latina, Cuba posee el 

índice más bajo, del orden del 4,5(2010), siendo im-
portante mencionar a Chile, que en el 2009 tenía un 
índice de 7,2. Los 20 países con peores índices de 
mortalidad infantil, pertenecen todos al África, sien-
do Níger el que registra el peor del mundo con 262. 
En América Latina es Haití el país con los peores ín-
dices: 118 y en Asia, es Yemen con 113.

La renta per cápita, PIB per 
cápita o ingreso per cápita, 
es la relación que hay entre el 
PIB (producto interno bruto), 
y la cantidad de habitantes de 
un país. Para conseguirlo, hay 
que dividir el PIB de un país, 
entre su población; es un indi-
cador comúnmente usado para 

estimar la riqueza económica de un país. Numero-
sas evidencias muestran que la renta per cápita está 
positivamente correlacionada, con la calidad de vida 
de los habitantes de un país; esto es especialmente 
cierto cuando la renta no supera un cierto umbral; sin 
embargo, para países de mayor renta, la correlación 
entre calidad de vida y renta per cápita se va perdien-
do; es decir, en países muy pobres, un incremento del 
PIB en general, supone un aumento del bienestar ge-
neral de la población, especialmente si la distribución 
de la renta no es muy desigual. Sin embargo, en los 
países de renta más alta, existe menos relación entre 
los indicadores de salud, educación y satisfacción ge-
neral manifestada por los encuestados y el PIB; de 
ahí que el PIB tenga una utilidad limitada para medir 
el bienestar de la población. Al frente de los países 
con un mayor PIB están, Luxemburgo, Catar, Lien-
chestein, Singapur y Noruega, con una media supe-

rior a los 85.000 dólares, 
mientras que Burundi, Li-
beria, Eritrea, Somalia y la 
República democrática del 
Congo, no superan los 550 
dólares.
Desde su aparición sobre 

la Tierra, el ser humano ha alterado drásticamente 
su entorno, representando siempre un factor deter-
minante en la transformación del planeta; a pesar de 
esto, no todas las culturas han incidido de igual ma-
nera en el medio; algunas, han elaborado un tipo de 
sociedad que les ha permitido mantenerse en equili-
brio con él, mientras que otras, han desarrollado cul-
turas basadas en una relación desequilibrada; es de-

cir, sociedades insostenibles. La principal causa de la 
insostenibilidad radica en lo más íntimo de la cultura; 
desde esta perspectiva, podemos decir que la Cultura 
Occidental contemporánea, es claramente insosteni-
ble; su relación con el entorno, se fundamenta en la 
idea de la instrumentalización de la Naturaleza como 
una inagotable fuente de recursos. 
Desde la Modernidad, se ha ido gestando un cambio 
profundo en todas las estructuras sociales que, junto 
con el poder tecnológico surgido de la Revolución 
Científica y el dinamismo del capitalismo, hizo que 
el estilo de vida occidental se extendiese por todo el 
mundo. El paradigma sostenibilista, tiene como ob-
jetivo la transformación de fondo de esta sociedad, 
con el objetivo puesto en la reconversión de sus es-
tructuras profundas para conseguir así generar una 
nueva forma de relación con el planeta y los seres 
vivos (presentes y futuros, humanos y no humanos) 
que habitan en él. Dicho paradigma es el resultado 
de un amplio estudio y ha dado origen al desarro-
llo de una serie de incógnitas y preguntas a las que 
aún hoy intentamos responder. Es a comienzos de los 
60, cuando aumenta la preocupación sobre el modelo 
de crecimiento social, basado en el paradigma tecno 
científico y las necesidades económicas; entonces, ya 
comenzaba a haber movimientos que creían en mo-
delos de desarrollo, más respetuosos con el medio na-
tural y humano, sin embargo no es hasta las últimas 
tres décadas en que el concepto de Sostenibilidad ha 
ido tomando forma y cierto consenso, transformán-
dose en un concepto institucional, e incorporándose 
cada vez más, en los discursos políticos nacionales 
e internacionales; en definitiva, substantivizándose.
En el proceso de institucionalización del Desarrollo 
Sostenible, es relevante observar, la interacción de 
una serie de actores y eventos importantes; los más 
conocidos han sido la conferencia de Estocolmo, el 
informe Brundtland, la declaración de Malmoe y la 
aparición de nuevos grupos como el Internacional 
Institute for Sustainable Development, Greenpeace 
y Amigos de la Tierra, entre otros. Es a partir de la 
“Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río” en 1992, 
cuando se adopta una nueva perspectiva global, ante 
la problemática planetaria; aquí, se intenta definir 
más concretamente y debatir el concepto y la aplica-
ción del Desarrollo Sostenible, como lo entendemos 
hoy en día; desde ahí, la opción se expandió hacia 
distintos espacios políticos que dieron origen, a lo 
largo de la década de los 90, a una serie de confe-
rencias globales que tenían como fin, crear un nue-
vo marco de gobernabilidad para enfrentar un nuevo 
tipo de desarrollo más armónico entre todos los nive-
les (ambiental, económico, 
social e institucional). “La 
cumbre mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible” en 
Johannesburgo en 2002, 
marca el cierre de este ciclo, 
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abocándose al multilateralismo como una estrategia 
clave en el cumplimiento y la aplicación de los prin-
cipios del Desarrollo Sostenible. Es así como estas 
cumbres sirvieron de plataforma para incorporar la 
idea de la Sostenibilidad a los planes de acción loca-

les, regionales y globales, 
en donde poco a poco se ha 
ido ampliando su estudio, 
aplicación y debate sobre 
sus ejes rectores.
Cabe mencionar, no obs-

tante, que para este entonces, el concepto, comienza 
a enfrentarse a una crisis hipotética de su definición, 
dimensiones, límites y alcances, dando la impresión 
de que hoy en día, el concepto ha perdido legitima-
ción; por un lado, desde las instituciones internacio-
nales que impulsaron su definición, y por el otro, a 
causa de una pérdida de contenido y del valor de la 
noción misma de sostenibilidad desarticulándola, al 
ser utilizada meramente como un adjetivo. Pero ¿Qué 
es el Desarrollo Sostenible? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y 
cómo contribuimos como sociedad en su construc-
ción? Son algunas preguntas que suscitan una mayor 
conciencia de la profundidad del cambio cultural que 
implica dicha noción; un cambio que gira alrededor 
de la capacidad colectiva de volver a integrar al ser 
humano en la biosfera y de estos entre sí. 
Después de la exposición de esta gran cantidad de 
datos reales, extraídos de la múltiple información 
académica e investigadora, se preguntarán: y todo 
esto ¿por qué o para qué?, pues bien, antes de tocar 

las conciencias y los sentimientos de cada uno de no-
sotros, ciudadanos de este Planeta, es bueno el resi-
tuarse en la realidad que, por desconocida, no deja 
de existir y a veces mucho más cerca de lo que noso-
tros mismos creemos. Es hora de que cada ciudadano 
de cualquier País, independiente o no, de cualquier 
Región o zona geográfica, en definitiva, cualquier 
habitante de este planeta llamado Tierra, debe tomar 
conciencia de que le estamos exigiendo demasiado, 
que cada vez somos más a exigirle y que al tiempo, 
somos más a contribuir a su degradación, sin darnos 
cuenta, o al menos eso parece, de que su capacidad en 
cuanto a recursos no es ilimitada.
Si tenemos en cuenta, que el accidente de nuestro 
nacimiento no es más que eso, un accidente (ya que 
nadie nos ha preguntado previamente, si queríamos 
nacer, o en qué familia, o en qué zona geográfica, o 
en qué País, etc.), los que hemos nacido meramente 
por accidente, en el llamado mundo civilizado, tene-
mos la suerte, pero también la obligación, de contri-
buir más y mejor a conservar lo único que es de todos 
y común, LA TIERRA.

    

José L. Raposo Toja
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Las canteras suelen
tener mil mármoles

El otro día en el Ciutat de València, jugaron el Le-
vante y el Barça. Al margen de lo deportivo se dio 
un hecho muy significativo y que quiero resaltar: 
después de la lesión de bravo defensa brasileño Al-
ves y de su sustitución, quedaron sobre el césped 
once canteranos. Todos dispuestos a luchar por la 
camiseta del club y a formar parte de esa excepcio-
nal plantilla en la que, desde niños, juegan y sue-
ñan juntos.

Todos esos muchachos, formados en la Masía bar-
celonista, son la seña de identidad que tantas satis-
facciones nos ha dado. No obstante, no todos han 
nacido en Catalunya y no todos hablan fluidamente 
catalán, pero nadie pondría en duda su entrega  y su  
amor a unos colores.  

La Catalunya que conocemos hoy está constitui-
da por limos de todos los pueblos de España. La 
hemos hecho grande entre todos y cada vez que 
la miramos estamos orgullosos de ello, y cada vez 
que bajamos los ojos recordamos nuestras raíces y 
nuestras aldeas. Así debe ser: mirar a la luna que 
brilla en el cielo, sin despegar los pies de la tierra; 
codo con codo con todos los que  viven y trabajan 
en ella, sin importar el lugar de procedencia ni el 
pedigrí de nuestros apellidos. 

De tanto en tanto, tengo un sueño repetitivo. Vuel-
vo a mi vieja escuela. Estaba en un primer piso de 
la Ronda de San Antonio de Barcelona. El patio del 
colegio albergaba nuestros partidos de fútbol, con 
pelotas de trapo y papel. Eran tiempos difíciles, 
cuando comprar castañas a la salida del colegio, en 
la castañera de la esquina de la Ronda con Joaquín 
Costa – el carrer Ponent – como decíamos los del 
barrio, era todo un lujo. Nos las comíamos cerca de 
la Casa de Aragón en Barcelona, viendo las carte-
leras del cine Goya. 

Los domingos íbamos a ver “Tambores Lejanos” 
o “La sirena del Misisipi”, en la sesión doble de la 
tarde y siempre en castellano, no había otra posibi-
lidad. El Nodo nos aburría, la monótona vocecilla 
oficial que relataba cuentos de hadas en formato 
de noticias, nos parecía sosa y repetitiva. Pero a la 
salida podíamos comentar largamente las pelis vi-
sionadas. Eso lo hacíamos en catalán, salvo cuando 
estaba “el marquesito” que no lo entendía.

Nunca hubo peleas por la cuestión idiomática, tal 
vez porque, como digo, aquello también era una 
grave situación de crisis y porque había cosas más 
prioritarias para los niños, condenados a los saba-
ñones y a bebernos la leche en polvo de la ayuda 
americana. Deshacíamos los grumos y nos tragá-
bamos el Plan Marshall sin discutir, incluso nos 
comíamos los quesitos de color ocre que sabían a 
neumático.

Y en aquellos barrios del distrito quinto, hoy Ra-
bal, se hablaba en los bares y se llamaba al sereno 

en catalán. Pero, al margen de la calle, era impo-
sible aprender una palabra de lengua vernácula en 
las escuelas, por lo que heredamos dos cosas, una 
mala y otra buena: una falta de enseñanza reglada 
de nuestra lengua materna y un amor por otra len-
gua hermana: el castellano, demostrando la volun-
tad de convivencia y superación. 

 Aunque a ustedes les cueste creerlo eran apelli-
dos catalanes quienes, ocupando alcaldías y con-
cejalías, impidieron el aprendizaje en la lengua del 
poeta Salvat Papasseit, del escritor Agustí Bartra 
o del dibujante Luis Bagaría; pero nos abrieron, 
tal vez sin quererlo, las ventanas a la literatura de 
Juan Ramón Jiménez, de Antonio Machado o del 
mismísimo  García Lorca. No, no se asombren, sus 
poemas estaban en mi libro de lectura, en el año 
1953 y con el nihil obstat de un tal Francisco Cam-
prubí.

Entre todos fuimos saliendo del aquel atolladero. Y 
la sardana se mezcló, entre otras, con la jota arago-
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nesa, la copla andaluza, la parranda murciana o la 
muñeira gallega. Construimos una Catalunya fuer-
te, rica, solidaria, y un lugar de acogida que todos 
hicieron suyo. Y los catalanes de dos o tres genera-
ciones encontramos amigos, esposas y compañeros 
de trabajo entre aquellas gentes que iban llegando 
y aportando sus vivencias. Gentes que sin renun-
ciar a sus raíces estaban  dispuestas a compartir 
un país y hacerlo más grande y que abrazaron su 
idiosincrasia y aquel idioma que se mantuvo vivo 
en los barrios de la ciudad, entre obreros, amas de 
casa y trabajadores. Y que en los barrios altos se 
hablaba sólo en casa, porque estaba “mal visto” ha-
cerlo en sociedad.    

Estamos atravesando otra feroz crisis. Es un con-
flicto global que nos ha pillado a todos. A Catalun-
ya también. Porque adolece de las mismas calami-
dades que el resto del Estado: políticos corruptos; 
banqueros insaciables; inversiones catastróficas; 
sanidad en manos privadas y como fuente de ne-
gocio; defraudadores e insensatos. No, no se libra 
Catalunya de esos especímenes, no nos engañe-
mos. Necesitamos de directrices sensatas y obje-
tivos claros. Lo importante, amigos lectores, es 
salvar los trastos y castigar a los culpables y poco 
importará que las sentencias sean en la lengua de 
Cervantes o en la de Pompeu Fabra.

Los resultados de las pasadas elecciones del 25 de 
noviembre, son un claro exponente de lo que trato 
de explicar. Catalunya ha demostrado una plurali-
dad política envidiable. Los riesgos de preguntarle 
a un país lo que piensa, es que nos contesten claro 
y alto. El abanico de posibilidades que nos abre la 
actual situación, es tan amplio como el pensamien-
to de todos los que han nacido, trabajan o viven en 
Catalunya. Y eso es bueno. 

Mi lectura es que se ha manifestado el deseo de 
alcanzar objetivos comunes y  soluciones globales. 
Podemos luego preguntar por el futuro, dándole el 
sesgo que queramos a la pregunta, pero intuyendo 
la respuesta: soluciones para los empleados, para 
los parados, para los jubilados, para los necesita-
dos y castigo para los defraudadores, los corruptos 
y los explotadores. Protección para nuestra cultu-
ra y respeto por las otras. Y luego hablaremos de 
amor y sentimientos. 

 En la Vía Laietana de la ciudad condal, se encuen-
tra un busto de Francesc Cambó. En el monumen-

to se aprecia visiblemente un fuerte brazo derecho 
muy acorde con lo que fue en vida: presidente y 
fundador de “La Lliga Regionalista de Catalunya”. 
La mano izquierda no se le ve, tal vez porque no la 
utilizaba salvo para poner a disposición de un gol-
pista llamado general Franco, todo el dinero que le 
hiciese falta para aplastar la República.

No voy a juz-
gar ni la actitud 
de Cambó ni la 
de todos aque-
llos catalanes 
que escogieron 
el bando fran-
quista. Querían 
una Catalunya 
independiente, 
pero, eso sí, la 
suya. La belle-
za de un estado 
propio, quedaba 
eclipsada si ese 
estado no tenía 
la obediencia política que les convenía. Y ante la 
duda, primaba más la ideología. Aunque condena-
ra a la República y por ende a Catalunya.

Aquellos niños que jugábamos en las viejas calles 
de Barcelona leyendo los tebeos de Diego Valor y 
el Capitán Trueno, en castellano, aprendimos antes 
los valores de la amistad, la nobleza o la solidari-
dad pintados por Buya y Bayo o escritos por Víctor 
Mora, que a leer en nuestra lengua. Soñábamos en 
un mundo interespacial libre del Gran Mekong, y 
en un Barça campeón. Éramos la cantera de la nue-
va sociedad catalana y no era perentorio si habían 
nacido unos en Barcelona o en Lleida y otros en 
Almería, en Canarias… incluso en Argentina. Por-
que lo más importante era ser nosotros mismos. Y 
es que las grandes canteras tienen vetas muy dis-
tintas.

Jordi Siracusa

Las canteras suelen tener mil mármoles
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Crisis económica,
crisis de valores

Que la causa última de la crisis económica que esta-
mos padeciendo es una crisis de valores es una afir-
mación ya recurrente, que se presta a poca discusión 
puesto que el acuerdo es prácticamente unánime. 
Por tanto, mientras estadistas y economistas buscan la 
mejor solución posible al desastre económico, se hace 
necesario reflexionar sobre dicha “crisis de valores”. 
Es preciso conocer su etiología, naturaleza y grave-
dad. Y, sobre todo, urge un compromiso decidido de 
todos para emprender una profunda renovación ética. 
Porque la superación de la crisis no depende, en últi-
ma instancia, de que unas personas consigan “reflotar” 
la economía, sino de que el hombre sea fiel a su propia 
naturaleza y se esfuerce en dar a su vida personal y a 
la de la comunidad de la que forma parte la alta digni-
dad que le corresponde.
Una de las características de nuestro tiempo es, la falta 
de búsqueda del sentido de la vida, la indiferencia ante 
los grandes interrogantes del hombre y el rechazo de 
cuanto trasciende al ser humano. El ambiente mate-
rialista y consumista que impera en nuestra sociedad, 
ampliado hasta el infinito por los medios de comuni-
cación, nos insta a no reflexionar, a vivir el momento 
del modo más placentero posible, sin asumir compro-
misos ni renunciar a nada, y preconiza la satisfacción 
de los deseos más inmediatos como fuente de la úni-
ca “felicidad” posible: sexo, bienes de consumo, alto 
nivel de vida.... Así, el hombre actual ansía 
vivir “a tope”, saciar al máximo sus deseos 
de goce y bienestar, disfrutar de todo plena-
mente y con rapidez. 
Esta sugestiva y fascinante realidad de dis-
frutes y placeres es actualmente considerada 
una conquista del ser humano, un derecho al 
que nadie tiene por qué renunciar. Por eso, 
cuanto se interpone a esa dinámica es eli-
minado sin consideración: el no-nacido, el 
adversario político, el contrincante en un concurso o 
trabajo, el anciano, enfermo o desvalido...
La primacía del hedonismo sobre los altos valores ha 
estado favorecida, en los últimos años, por un desa-
rrollo económico considerable, infinitas posibilidades 
de diversión y ocio, miles de tentadoras ofertas de 
experiencias que halagan los sentidos en menoscabo 
del cultivo del espíritu... Al mismo tiempo, la fuerte 
competitividad en el mundo laboral ha contribuido a 
perseguir el éxito inmediato, el lucro y las ventajas 

personales, en detrimento de 
la búsqueda de la excelen-
cia –por ejemplo en la Uni-
versidad–, con el esfuerzo 
continuado y el proceso de 
lenta maduración que exi-
gen el trabajo bien hecho y 
las grandes empresas.
De forma simultánea, casi 
imperceptiblemente, de-
trás de la cortina de humo 
del aluvión de hedonismo 

y materialismo consu-
mista desenfrenados, los 
grandes valores históri-
camente acreditados en 
la cultura occidental se 
han devaluado paulatina-
mente hasta llegar a ser, 
incluso, objeto de mofa y 
desprecio. 
La crisis económica es, 
ciertamente, la conse-
cuencia directa e inevita-
ble del descalabro ético de nuestras envilecidas cos-
tumbres. Sin más horizonte que la satisfacción inme-
diata de todos los deseos, nos hemos dejado llevar por 
los falsos señuelos del hedonismo y el consumismo.
Para la gente corriente, el medio más fácil y rápido 
de conseguir bienes de consumo muy por encima de 
sus posibilidades reales ha sido recurrir al préstamo 
bancario, sin pensar que era vivir en la irrealidad. Via-
jes, ostentosas celebraciones familiares, coches caros, 
segunda vivienda, lujos y caprichos. Cuando han em-
pezado las turbulencias en la economía, muchas per-
sonas se han encontrado sin ahorros, sin trabajo y sin 
capacidad de hacer frente a las tremendas deudas. 
Muchos padres, tan inquietos porque sus hijos satis-

ficieran todos los deseos, no se han preocu-
pado de su formación humana ni de educar-
les para poder llegar a ser personas cabales. 
Y tenemos un gran número de jóvenes a la 
deriva, sin ocupación laboral, incapaces de 
afrontar con coraje los avatares de la vida y 
ser dueños de su destino. 
La familia, como célula natural y fundamen-
tal de la sociedad, así reconocida en la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos1, 

ha sido cada vez más atacada y vilipendiada. Abundan 
las familias desestructuradas. Los índices de natalidad 
han descendido hasta niveles ínfimos con lo cual nues-
tra sociedad está condenada a envejecer sin renovarse, 
con cuanto ello implica de empobrecimiento de todo 
tipo. 
Entre los que deberían ser los servidores de la comu-
nidad, porque son sus representantes, los numerosos 
casos de corrupción, de saqueo del dinero de todos, ya 
casi ni llaman la atención. Algunos han llegado a salir 
a luz, pero, curiosamente, el dinero del que se apro-
piaron indebidamente no suele devolverse. Es como si 
la gente se quedara indiferente ante tanta perversión, 
como si se hubiera perdido todo criterio ético.
Los máximos responsables de las adversidades que 
soportamos, no sólo no se avergüenzan de su nefasta 
labor, sino que llevan la cabeza erguida con orgullo, 
mientras siguen percibiendo escandalosos sueldos con 
cargo a los impuestos que ahogan a los mismos pobres 
a los que ellos perjudicaron.    
Entidades bancarias que fueron fundadas para ayu-
dar a los más desfavorecidos –como la obra del Padre 
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Piquer–, se han con-
vertido en ámbitos de 
enriquecimiento fácil 
para unos pocos, que 
no han tenido escrú-
pulos en aprovechar-
se de la insensatez de 
unos, ni de la con-
fianza o la ignorancia 

de otros. Pequeños ahorradores han sido literalmente 
estafados, en no pocos casos, mediante operaciones 
que se preocupaban arteramente de no incumplir, for-
malmente, la legalidad. Pero los responsables no sólo 
no pagan por ello, sino que siguen disfrutando de su 
enriquecimiento.    
Se han labrado enormes fortunas en un tiempo míni-
mo, pero no a base de un trabajo provechoso para el 
bien común, sino sencillamente especulando, apro-
vechándose de la situación de ventaja. Unos ganaban 
dinero rápido en detrimento del esfuerzo o del empo-
brecimiento de otros.  
Y así se podría continuar aportando tristes ejemplos 
de degradación moral.
Es cierto que los más fuertes –o estratégicamente me-
jor situados– han abusado de los más débiles, y, por 
tanto, su delito es mayor. Pero todos somos culpables. 
En los medios de comunicación, se siguen pagan-
do cifras de vértigo para que ciertas personas vayan 
a exhibir las vergüenzas de su vida disoluta. Pero lo 
más grave es que gozan de un gran éxito de audien-
cia. Quienes se muestran sin pudor no son peores que 
aquellos que los contratan. Y los que se recrean con el 
vergonzoso espectáculo no gozan de mayor altura mo-
ral. Sí, todos somos culpables de la quiebra de valores 
que padecemos.  
Esa actitud generalizada de egoísmo, búsqueda des-
enfrenada de placeres y ganancias, exigencia de de-
rechos pero rechazo de obligaciones, esfuerzo y com-
promiso, debía forzosamente desembocar en un grave 
quebranto de las estructuras de la economía. Y la pér-
dida de valores y degradación de las costumbres debía 
forzosamente resquebrajar los cimientos de nuestra 
sociedad.    
Sumidos, como estamos ya, en una abismal crisis eco-
nómica, que ha puesto al descubierto todas las mise-
rias de una sociedad consumista que vive anclada en 
el mero materialismo, de espaldas a los grandes valo-
res que otorgan dignidad a la persona, nos apremia la 
urgencia de tomar medidas correctoras, de emprender 
una profunda renovación ética2.     
El gran psiquiatra vienés Viktor Frankl nos dejó dicho 
que es necesario “un cambio radical de nuestra actitud 
hacia la vida”, porque “vivir significa asumir la res-
ponsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los 
problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la 
vida asigna continuamente a cada individuo”3.
Este “cambio radical” implica dar un giro de 180º a la 
orientación de la vida del hombre tal como se contem-
pla hoy. Hay que llevar a cabo una intensa labor edu-
cativa que sustituya el “pensamiento débil”, que todo 
lo confunde, por un pensamiento riguroso, capaz de 

analizar con precisión cuál es la realidad del hombre, 
o, más exactamente, que permita distinguir nítidamen-
te las leyes del desarrollo humano4 y descubrir cuál es 
el auténtico ideal, el que corresponde a la alta digni-
dad de la persona, frente a los falsos ideales que pro-
pugnan el relativismo y el materialismo imperantes. 
“El “rearme moral” que hoy se propugna implica su-
perar el cansancio espiritual, la “fatiga del absoluto” 
(Zubiri), no contentarse con medias verdades y dar 
a la vida el voltaje necesario para crear las formas 
más altas de unidad, es decir, de encuentro. Ello nos 
elevará a un nivel de máxima 
dignidad y autenticidad”5. 
La calamitosa época que es-
tamos viviendo, con sus esca-
lofriantes índices de pobreza 
y paro, puede ser el punto de 
inflexión para la “catarsis” 
imprescindible para salvar al 
hombre actual. Es el momento 
de emprender una tarea educativa intensa y profunda. 
La clave de esta labor formativa consiste en cambiar 
el ideal de tener más para disfrutar más, por el ideal de  
la unidad y la solidaridad. 
Es de todo punto imprescindible un gran esfuerzo 
para elevar el nivel ético de nuestra sociedad. Sólo así 
podremos conseguir que la dramática situación que 
tantos sufrimientos está causando no se resuelva en 
perjuicio de los más débiles ni se repita en el tiempo.
Todos estamos comprometidos en 
esa labor.  

Mª Ángeles Almacellas6

1“The family is the natural and fundamental group unit of so-
ciety and is entitled to protection by society and the State” (Ar-
tículo 16/3).
2Ya a finales del pasado siglo, el filósofo Alfonso López Quintás 
denunciaba la situación de deterioro moral de nuestra socie-
dad, y planteaba propuestas concretas para una renovación 
ética, en su obra Necesidad de una Renovación Moral, Edicep, 
Valencia, 1994. 
3O.c., pp. 78-79.
4Para una descripción clara y rigurosa de las leyes del desa-
rrollo humano, véase “Conocimiento de la vida humana por 
vía de experiencia”, en López Quintás, A., Descubrir la gran-
deza de la vida. Una vía de ascenso a la madurez personal, 
Desclée De Brouwer, Bilbao, 2009, pp. 25-91.
5Cfr. López Quintás, A., Necesidad de una Renovación Moral, 
Edicep, Valencia, 1994, pág. 203. 
6Profesora de la Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR), donde dirige el Seminario “Cine y Persona” (http://
www.unir.net/seminario-cine-persona.aspx). Profesora de 
la Escuela de Pensamiento y Creatividad (Prof. D. A. López 
Quintás) (http://www.escueladepensamientoycreatividad.org. 
Directora de la “Sección Cine y Educación–Madrid” de Cine-
maNet (http://www.cinemanet.info/cine-y-educacion/).
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Amb G de Galícia

Galícia! 
Sap qui l’ha vist
Perquè la Terra rima amb delícia.
Glòria! 
Qui l’ha traspassada
sap perquè la Porta
s’escriu amb G de Galícia.
Hi ha terra més enllà, sí;
però els ulls es queden ençà,
plorosos d’enyor, quan els peus
travessen l’aigua immensa de la mar.
Qui hi ha estat 
sap que la pedra negra
i l’eucaliptus alt, espigat,
l’ample faig i el castanyer gegant
són les arrels (i el plugim que degota
tothora sobre els teulats
de fosca pissarra) 
del cor i de la carn.
Galícia! 
Qui n’ha tastat
l’aspra dolcesa de l’aire,
l’adherència del fang,
l’agre perfum de la rosada i del fum,
sap perquè la pàtria 
s’escriu amb G;
amb G de Galícia,
amb G de gelosia,
amb G de ginesta, de ginebre, 
de germen, de gra,
de goig... 
i amb G de gratitud.

Francesc Pané
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La sífilis epidémica apareció en el siglo XV en Eu-
ropa, no estando claro su origen: tal vez traída por 
Cristóbal Colón de América o por un cambio en la 
sífilis endémica que ya existía previamente en el Vie-
jo Continente. La sífilis ha afectado a muchos per-
sonajes ilustres como Erasmo de Rotterdam, Martín 
Alonso Pinzón, Lord Byron, Hitler, Lenin, Franz Pe-
ter Schubert, Beethoven, Oscar Wilde, Vincent Van 
Gogh, Francisco de Goya, varios reyes y papas… Mi-
llones de personas la padecen en el mundo, pero sigue 
siendo innombrable.

Cesare Borgia, conocido históricamente como Cé-
sar Borgia (1475-1507), fue el segundo hijo del papa 
Alejandro VI, Rodrigo Borgia, y su amante oficial, la 
hermosa Vanozza Catanei.

César Borgia era un joven belicoso y mujeriego que 
quería ser capitán de los ejércitos vaticanos, pero 
su padre Rodrigo Borgia, el papa Alejandro VI, lo 
nombró cardenal, mientras que es a su hermano Juan 
Borgia al que nombra capitán. Tras la muerte de Juan 
(¿asesinado por César?) César es nombrado capitán 
y por orden del papa pretende conquistar toda Italia. 
César Borgia fue modelo de gobernante europeo, 
promulgando leyes en sus nuevos territorios conquis-
tados e impartiendo justicia a sus súbditos, mientras 
contrataba los servicios de insignes sabios del mo-
mento como Leonardo da Vinci. Pero tampoco reparó 
en crueldad. En este tiempo de campañas guerreras 
y conjuras a cargo de las familias rivales, Cesar Bor-
gia ejecutó a cuantos enemigos consideró oportuno. 
Cuando se dispuso a conquistar Bolonia, sus enemi-
gos, reunidos para evitar que César se convierta en 
rey de Italia, ya dicen que “la sífilis lo está volviendo 
loco”. A la muerte de su padre, César es acusado de 
asesinar a su hermano y es detenido por los Reyes 
Católicos; posteriormente consigue escapar de la pri-

sión y huir a Navarra donde, 
para ocultar las deformida-
des ocasionadas por la sí-
filis, siempre lleva puesta 
una máscara. Allí murió en 
1507, combatiendo durante 
el sitio a la ciudad de Viana, 
donde reposan sus restos en 
la actualidad.

Nada podemos afirmar con 
seguridad sobre su historial 
médico, pero en todas las 

biografías se dice que padeció 
sífilis, aunque no muriera de 
ella. César y Alejandro VI fue-
ron muy conocidos durante sus 
mandatos por haber violado o 
participado en orgías múltiples 
con diferentes mujeres entre las 
que destacan Caterina Sforza y 
Lucrecia Borgia. Cabe reseñar 
la enfermiza relación entre Cé-
sar y su hermana, y las prácticas 
de incesto que junto a su padre 
cometió. Aunque César era consciente de que Lucre-
cia era su hermana y que lo que hacía iba en contra 
de las leyes religiosas que tanto profesaba, mantenía 
aspiraciones de convertirse en rey e incluso casarse 
con Lucrecia.

Sífilis: una enfermedad de tratamiento sencillo.
En realidad sabemos que la sífilis es una infección 
causada por una bacteria, el Treponema pallidum, que 
infecta únicamente a los humanos y a algunos pri-
mates. La infección se adquiere a través del contacto 
sexual con lesiones infectadas o fluidos corporales; 
la transmisión transplacentaria desde la madre al feto 
es menos frecuente y raramente la infección ocurre 
por transfusiones sanguíneas, inoculación accidental 
o por un pinchazo con instrumentos contaminados, 
como los que se emplean en la realización de tatuajes. 
Este microorganismo es capaz de invadir casi todos 
los órganos del cuerpo, aunque las lesiones de la piel 
son el signo más frecuente. Algunas veces aparecen 
úlceras o lesiones en los órganos genitales masculi-
nos y femeninos, que como no ocasionan molestias 
no se les da importancia. Otro síntoma que suele de-
jarse de lado es una erupción en la piel, que ocurre 
alrededor de tres meses después del contagio. Si no se 
diagnostica y trata la enfermedad, el sistema nervioso 
central, el corazón o distintos órganos pueden verse 
afectados gravemente e incluso causar la muerte. Pero 
si se detecta a tiempo puede tratarse de manera fácil 
y económica. El tratamiento reco-
mendado es la penicilina benzati-
na de acción prolongada, con un 
esquema de administración y do-
sis determinadas según el estadío 
de la enfermedad.

Lucía Carnero González
Dermatóloga

El estigma de la sífilis:
César Borgia

El nombre de sífilis viene del poema épico del cirujano veronés Girolamo 
Fracastoro, titulado Sýphilis sive morbus gállicus. Cuenta la leyenda que el 
pastor Siphylus, junto a sus camaradas, desafía al Dios Apolo, que los castiga 
con la terrible enfermedad venérea (de Venus, la Diosa romana del amor).
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Francisco Estévez (Ed.), 
Poetas por sí mismos,
Prólogo de Cesare Segre, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007

A veces es el azar el que te con-
duce a leer algunos libros, otras, 
la voluntad de estudio y análisis 
de una obra, otras más el mero 
placer de seleccionar lecturas 
tras un largo paseo por una libre-
ría una tarde de invierno.  “Poe-
tas por sí mismos” llegó a mis 
manos de una forma bella y en 
uno de los momentos donde la 
emoción en mi vida había llega-
do por dos motivos bien distintos 
a tocar su momento culminante. 
Hará aproximadamente un año 
que conocí el volumen, el pro-
pio Joaquín Marco (estudioso de 
prestigio en el ámbito filológico 
y poeta escogido en la selección) 
me lo ofrecía como regalo tras 
acabar la lectura de mi tesis doc-
toral. El Dr. Marco (presidente 
de mi tribunal) se acercaba a mí 
y con unas cariñosas palabras me 
entregaba el libro como recuer-
do de un día que permanecerá 
siempre entre los pasajes de mi 
memoria como un día exitoso y 
a la vez doloroso (por otras cir-
cunstancias que refieren a la sa-
lud de mi madre). Era un martes 
y trece de diciembre, mi madre 
ingresaba en el hospital mientras 
yo tenía la fortuna de compartir 
almuerzo con verdaderos apa-
sionados de la literatura y verda-
deros conocedores de la misma. 
Entre ellos estaba también el 
Dr. Jaume Pont (presente en la 
selección, director de mi tesis y 

premiado por su obra en muchas 
ocasiones). 

Son el azar, pues, como sugería 
al principio del artículo, la vo-
luntad de estudio y el placer las 
razones que en este caso me lle-
varon a leer el libro  (selección 
de poetas y poemas del siglo XX 
y XXI) y los que me han condu-
cido también a escribir tan sólo 
un breve apunte sobre el mismo.

Grosso modo, diremos que el 
volumen (doscientas treinta y 
dos páginas) es una antología de 
autores españoles que comparten 
la particularidad de aunar en su 
persona la docencia universitaria 
y la creación poé-
tica. En esta obra, 
además del editor, 
son los propios au-
tores quienes reali-
zan una lectura de 
su poesía y ofrecen 
todo un abanico 
de posibilidades 
de lectura perso-
nal y crítica. Los 
autores que emer-
gen en las páginas 
de esta obra son 
todos ellos de co-
nocido renombre, 
los señalamos por 
riguroso orden de 
aparición: Guiller-
mo Carnero, Jaco-
bo Cortines, Luis 

Alberto de Cuenca, Luis Izquier-
do, Jon Juaristi, Joaquín Marco, 
Miguel Martinón, César Antonio 
Molina, Eugenio de Nora, Jau-
me Pont, Fanny Rubio, Andrés 
Sánchez Robayna, Jaime Siles, 
Jenaro Talens, Jorge Urrutia y 
Jordi Virallonga. Y todos ellos 
ocupan puestos destacados en el 
ámbito universitario.

“Poetas por sí mismos”, insis-
timos es pues toda una apuesta 
por ofrecer una obra en la que 
los propios  poetas analizan sus 
textos como filólogos. El poeta 
escoge un poema y propone su 
visión crítica sobre el mismo. 
Es ésta una antología que  surge 

- A mi madre -
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Francisco Estévez (Ed.), Poetas por sí mismos

como nos dice el propio editor, 
Francisco Estévez: “como inten-
to de respuesta a ciertas curio-
sidades  que merodeaban desde 
hacía tiempo mi pensamiento”, 
(…) estas curiosidades no son 
otras que plantearse el hecho, 
entre otras cosas, de ver cómo un 
especialista reconocido en crítica 
literaria se enfrenta y enjuicia su 
propia creación o plantearse, si-
guiendo las propias palabras del 
editor: “¿A qué dinámicas res-
ponderá la gestación poética en 
una persona habituada al análisis 
textual? O dando un paso allá, el 
poeta-crítico, sabedor del resba-
lizado estatus que otorga su pre-
sencia bifaz en la autoexégesis, 
del peligro que confiere ser ob-
jeto y sujeto del mensaje, desde 
dónde se situará para hablar ante 
semejante problema expresivo y, 
sobre todo, qué soluciones apor-
tará”. Las respuestas, “como en 
intrigante juego de espejos” apa-
recerán en esta antología donde 
la creación poética y su exégesis 
conformarán un resultado cier-
tamente interesante. Los autores 
escogidos, pues, seleccionarán 
un poema y lo ofrecerán acto se-
guido con su comentario textual. 
La riqueza se torna absoluta al 
leer el poema y al poder sabo-
rear los entresijos, las posibles 
referencias cronológicas, los ele-
mentos intertextuales o los ma-
teriales culturales que han propi-
ciado la escritura.

Cabe anotar que no es ésta la 
primera antología que ofrece 
textos comentados, recordemos 
las antologías de Gerardo Diego 

o las reflexiones sobre su propia 
poesía de Jorge Guillén o casos 
como San Juan de la Cruz o Dan-
te.

Formalmente, la citada antología 
se abre con un acertado prólogo 
de Cesare Segre, continúa con la 
presentación que hace el editor 
sobre la misma donde arguye dis-
tintos motivos para la aparición 
del volumen y donde aporta en-
riquecedoras anotaciones sobre 
todos los poemas que aparecen 
en la selección y continúa ya con 
la presencia de los poetas-críti-
cos ofreciendo en primer lugar 
algunas referencias biográficas 
sobre el autor, anotando después 
su obra poética publicada hasta 
el momento, proponiendo acto 
seguido el poema que el antolo-
gado ha seleccionado y conclu-
yendo con el comentario sobre el 
mismo. 

Indudablemente, al ofrecer a los 
distintos escritores la selección 
del poema y su correspondiente 
comentario ha propiciado la he-
terogeneidad temática al volu-
men y la heterogeneidad formal 
debido a que los comentarios 
resultan más o menos extensos a 
gusto del autor y crítico. Temáti-
camente también podemos hallar 
poemas que se cuestionan el pro-
pio hecho creativo, que aluden a 
la inspiración poética o a la esca-
sa utilidad práctica de la poesía, a 
su inoperancia ideológica a otros 
que se enfrentan al fantasma del 
espejo que devuelve como res-
puesta la terrible enajenación del  
individuo moderno u otros que 

nos hablan de amor y del irreme-
diable paso del tiempo:

Vierte el tiempo, Lucrecia, en 
esa copa / que acabas de llenar 
hasta los bordes / y que él levan-
tará, como un trofeo / brindando 
por tu amor. Que él envejezca / y 
no tú. Que se dé cuenta de todo 
/ y no pueda hacer nada, que el 
veneno / del tempus fugit corra 
por sus venas / y le devore el 
cuerpo y el espíritu. / Y cuando 
en la sortija ya no quede / rastro 
de tiempo, lléname la boca / con 
el néctar sin horas de tus labios. 
(“A Lucrecia, que llevaba un re-
loj en su sortija de casada”, Luis 
Alberto de Cuenca). 

Finalmente, cabría añadir que 
pese a la inutilidad de la poesía 
en los tiempos modernos (pun-
to clave que han desarrollado 
muchos poetas desde los años 
50 hasta la actualidad) donde el 
poeta es consciente de su propio 
fracaso, el libro abre un camino 
hacia la reflexión. Sus versos 
nos lo corroboran y nos permiten 
gozar con la palabra escrita una 
vez más, que ya es mucho en los 
tiempos que vivimos.

 Marisa Torres Badía
Doctora en Filología Hispánica
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Valentín Paz-Andrade
Naceu en Lerez (Pontevedra) o 23 de abril do 1898. 
Era un grande galeguista, xurista, político e escritor 
en castelán e galego. Fillo de Francisco Paz Cochón, 
conselleiro do Concello de Pontevedra, e Matilde 

Andrade Tojeiro, que despois tiveron tres fillas máis: 
Matilde, Carmen e Castora (que morreu moi nova).

Licenciouse en Dereito pola Universidade de 
Santiago de Compostela. O seu interese pola literatura 
veulle da influencia que tivo por parte dun seu tío, 

o poeta Juan Bautista Andrade, quen lle presentou 
(con 18 anos tan só) a Castelao, un dos intelectuais 
máis influíntes na súa obra. Iniciouse no movemento 

galeguista participando na II Asemblea Nacionalista 
de Santiago de Compostela no 1919, e sendo 
colaborador do xornal Gaceta de Galicia. Foi director 
do xornal galeguista Galicia, pechado pola dictadura 
de Primo de Rivera. Presidiu o Grupo Autonomista 
Galego (1930), núcleo do galeguismo en Vigo e, trala 
integración daquel partido no Partido Galeguista, 
fixérono dirixente, sendo nomeado secretario do 
mesmo no 34. Candidato ás Cortes Constituíntes do 
31 pola Candidatura Galeguista, xunto con Castelao e 
Ramón Cabanillas, non acadou praza debido a certas 
irregularidades que se produciron a favor do Partido 
Radical. Debido á súa militancia galeguista, xunto 
co seu traballo xornalístico, sufriu dous atentados en 
1936, aos que sobrevivíu aínda que nun deles resultou 
ferido de bala nun ombreiro. Colaborou na redacción 
do anteproxecto do Estatuto de Galicia, presentado 
polo Seminario de Estudos Galegos no 31.

Na Guerra Civil axudou a fuxir a moitos intelectuais 
galeguistas e defendeu a outros das súas condenas. 
Foi desterrado a Verín, Xinzo da Limia, Castro 
Caldeas, A Pobra de Trives e Villanueva de la Serena. 
Debido á súa vinculación política e aos seus escritos, 
foi detido en varias ocasións. Dirixiu a revista 

Industrias Pesqueras. Exerceu de avogado en Vigo e 
foi un dos primeiros impulsores do Grupo Industrial 
Pescanova, convertíndoa na primeira compañía 
armadora de Europa en buques conxeladores. Foi 
Vicepresidente da mesma. Traballou como técnico 
da FAO participando en diversos congresos e 
seminarios, publicando o primeiro tratado sobre 
Principios de economía pesquera, e sendo o primeiro 
especialista español proposto pola FAO para misións 
internacionais en Hispanoamérica.

Colaborou con El Pueblo Gallego e tamén no Faro de 
Vigo e La Noche, aínda que asinaba cos seudónimos 

Retrato de Familia

Na homeaxe a José Fernández López

Con Eduardo Blanco-Amor
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Valentín Paz-Andrade

de M. Xan Quinto e Mareiro. Dende 1945 organizou 
a tertulia do café Alameda, de Vigo, onde se reunían 
intelectuais e artistas como Carlos Maside, Laxeiro, 

Prego de Oliver, Fernández del Riego e os irmáns 
Xosé María e Emilio Álvarez Blázquez, entre outros.

Despois da dictadura franquista voltou á política e 
formou parte da Xunta Democrática, da Comisión dos 
DEZ e da Plataforma de Organizacións Democráticas 
sendo elixido por Pontevedra baixo as siglas da 
Candidatura Democrática Galega, nas eleccións do 
1977. Nas do 1979 repetiu candidatura, pero desta 
hecha non tivo o mesmo éxito.

Ten escrito ensaios literarios, históricos e económicos, 
nos que refrexou a súa preocupación polo progreso 
de Galicia. Como poeta pertence á Xeración do 25, 
e na maior parte da súa obra poética evidénciase 
unha motivación patriótica intensa, como se pode 

observar en Soldado do norte, escrito no 21, cando 
participaba na guerra de África, onde foi ferido e 
evacuado cara a Murcia. Outra obra poética é a do 
Pranto Matricial, na que evoca a morte de Castelao, 
e que foi reeditada en cinco linguas. Cen chaves de 

sombra, no 1979 e Cartafol de homenaxes a Ramón 
Otero Pedraio, teñen moitas composicións adicadas 
ao autor ourensán.

Colaborou nas revistas: O Ensino, Grial e Outeiro, 
con artigos sobre literatura, especialmente arredor 
da figura de Castelao, e en Industrias Conserveras, 
El País e La Vanguardia, con artigos económicos e 
políticos. Un dato curioso e interesante: Participa 
no acto de clausura da exposición sobre Castelao 
organizada por Sargadelos en Barcelona. 

Algúns homenaxes e distincións: Nomeado para 
ingresar na  Real Academia Galega no 1964, fixo o 
seu ingreso como numerario nesta institución, cun 
discurso sobre A galecidade na obra de Guimarães 

Rosa; respondéulle-la Álvaro Cunqueiro. En 1975 
foi galardoado co Pedrón de Ouro, no 79 coa Medalla 
Cidade de Pontevedra e no 86 coa da Cidade de 
Vigo e máis co Premio Trasalba da Fundación Otero 
Pedraio. En 1984 xa recibira a Medalla Castelao 
en recoñecemento ao seu traballo a prol do país, 
un dos máximos galardóns que existen no país. 
Valentín Paz Andrade faleceu en Vigo o 19 de maio 
de 1987, deixando un legado que agora recibe un 
novo recoñecemento da man da Real Academia. Foi 
soterrado no cemiterio de Lerez. 

Xulio Cougil

Imáxenes sacadas da seguinte páxina:
http://www.valentinpazandrade.es/gl/multimedia/imaxes

Valentín Paz-Andrade servindo como soldado de cota na 
fronte de África

Coa directiva do Círculo de Artesanos da Coruña na 
campaña de Domingo Quiroga

Comisión dos Dez
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La nueva ley del
Registro Civil

La importancia del 
Registro Civil de-
mandaba la adop-
ción de un nuevo 
modelo que se ajus-
tase tanto a los va-
lores consagrados 
en la Constitución 
de 1978 como a la 
realidad actual de la 
sociedad española. 
De ahí la aproba-

ción de la nueva Ley 20/11 de 21 de julio del 
Registro Civil.

Así, la Ley suprime el tradicional sistema de 
división del Registro Civil en Secciones -na-
cimientos, matrimonios, defunciones, tutelas 
y representaciones legales- y crea un registro 
individual para cada persona a la que desde la 
primera inscripción que se practique se le asigna 
un código personal constituido por la secuencia 
alfanumérica que atribuya el sistema informático 
vigente para el documento nacional de identidad. 
El registro individual se abrirá con la inscripción 
de nacimiento o con el primer asiento que se 
practique y se inscribirán o anotarán, sucesiva y 
cronológicamente, todos los hechos y actos refe-
rentes a una persona que tengan acceso al Regis-
tro Civil. 

La modernización del Registro Civil también 
hace pertinente que su llevanza sea asumida por 
funcionarios públicos distintos de aquellos que 
integran el poder judicial del Estado, cuyo co-
metido constitucional es juzgar y ejecutar lo juz-
gado

Puesto que la materia a la que el funcionamiento 
del Registro Civil se refiere es el estado civil de 
las personas y en ciertos aspectos, el derecho de 
familia, la jurisdicción competente es la civil.

Esa misma vocación modernizadora hace que 

en la Ley se diseñe un Registro Civil único para 
toda España, informatizado y accesible electró-
nicamente, que supone la superación del Regis-
tro físicamente articulado en libros custodiados 
en oficinas distribuidas por toda España.  La Ley 
abandona la vieja preocupación por la consta-
tación territorial de los hechos concernientes a 
las personas sustituyéndola por un modelo ra-
dicalmente distinto: la solicitud de inscripción 
y la práctica de la misma se podrá efectuar en 
cualquiera de las Oficinas Generales del Registro 
Civil con independencia del lugar en que se pro-
duzcan los hechos o actos inscribibles. 

Se contempla una organización del Registro Ci-
vil mucho más sencilla que la anterior, diferen-
ciándose entre Oficinas Generales, Oficina Cen-
tral y  Oficinas Consulares, dotadas de funciones 
y competencias propias, aunque dependiendo de 
la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado en tanto que centro superior directivo, con-
sultivo y responsable último del Registro Civil.

Existirá una Oficina General por cada Comu-
nidad o Ciudad Autónoma y otra más por cada 
500.000 habitantes.

El régimen de la publicidad del Registro Civil se 
articula a partir de dos instrumentos: la certifi-
cación electrónica y el acceso de la Administra-
ción, en el ejercicio de sus funciones públicas, a 
la información registral. Este último se concibe 
como el instrumento preferente de publicidad, de 
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tal forma que sólo en casos excepcionales el ciu-
dadano deberá presentar certificaciones de datos 
del Registro Civil

Respecto de la inscripción de nacimiento, se pre-
vé la remisión de los datos del nacido a través de 
un documento oficial por los responsables de los 
centros sanitarios. A cada nacido se le abrirá un 
registro individual y le será asignado un código 
personal.

El nombre y apellidos se configura como un ele-
mento de identidad del nacido derivado del de-
recho de la personalidad y como tal se incorpora 

a la inscripción de 
nacimiento. Con el 
fin de avanzar en la 
igualdad de género 
se prescinde de la 
histórica preva-
lencia del apellido 
paterno frente al 
materno permi-
tiendo que ambos 
progenitores sean 
los que decidan el 
orden de los apelli-
dos. En cuanto a la 
filiación, se elimi-

na toda referencia a la no matrimonial, con plena 
equiparación a la matrimonial.

La instrucción del expediente matrimonial y la 
celebración del matrimonio compete a los Ayun-
tamientos, los cuales deberán remitir de oficio la 
documentación preceptiva al Registro Civil. Los 
Cónsules autorizarán, celebrarán e inscribirán 
los matrimonios de españoles en el extranjero. 
No se modifica la comunicación al Registro Ci-
vil de los matrimonios celebrados en forma reli-
giosa.

De modo similar a la del nacimiento se regula la 
inscripción de la defunción mediante la remisión 
del documento oficial, acompañado de parte mé-
dico, por los centros sanitarios. Se mantiene el 

requisito de la práctica previa de la inscripción 
de fallecimiento para proceder a la inhumación 
o incineración.

Así, se contempla el acceso al Registro Civil 
de actos regulados en algunos Derechos civiles 
especiales como, por ejemplo, las autotutelas, 
apoderamientos preventivos o especialidades en 
materia de régimen económico del matrimonio. 
Igualmente, se prevé la utilización de las lenguas 
cooficiales, tanto en la inscripción como en la 
expedición de certificaciones. 

La nueva Ley deroga la anterior, de 1957 que, no 
obstante, seguirá siendo aplicada en tanto quede 
extinguido el complejo régimen transitorio pre-
visto en la Ley. De este modo se prevé un régi-
men de incorporación progresiva de los registros 
individuales y se mantienen temporalmente los 
efectos que el ordenamiento vigente atribuye al 
Libro de Familia. 

En efecto, puesto que se prescindirá del Libro de 
Familia –que pierde sentido dentro del modelo 
moderno que se ha configurado en la presente 
Ley– se ha previsto que en cada registro indivi-
dual conste una hoja o extracto en la que figuren 
los datos personales de la vida del individuo. 

La complejidad de esta nueva Ley y el cambio 
radical respecto al modelo anterior han aconse-
jado un extenso plazo de vacatio legis, que se 
ha fijado en 3 años, para permitir la progresiva 
puesta en marcha del nuevo modelo.

Amparo Miñana Juan
Licenciada en Derecho
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OLIVA-ACEITUNA

Al concluir la novela “Agostino”, de Alberto 
Moravia –fecundo y fructífero escritor italiano–, no 
sé, a cuento de qué, ni cómo, ni por qué inusitada 
razón, se empecina en ser eje del artículo la oliva, 
la aceituna. No encuentro motivo alguno. Salvo 
la coincidencia de la nota: 
oliva/aceituna que, a guisa de 
marcapágina, tenía que ver 
en este libro para su ulterior 
desarrollo, con la dualidad 
nominal del personaje principal 
de la obra Agostino/Pisa.

El zumo de la oliva representa el cordón medular 
de la columna gastronómica en nuestros destinos 
turísticos. Los establecimientos de restauración 
emblemáticos o sencillos, notorios o humildes, 
significativos o discretos, televisivos o no, saben 
por experiencia el relevante papel que juega en sus 
fogones este aceite. Su origen –zona oriental del 
arco mediterráneo: Israel, Líbano y Siria–  resulta 
más diáfano que su antigüedad. Caminando por 
las sombras de la historia, se detectan las primeras 
luces rompiendo la opacidad de su cultivo en el 
año 6000 a. J. C. Entre los múltiples pasajes de 
la Biblia –vinculados con el oro líquido–, nos 
sale al paso el símbolo de la paz. Concluido el 
diluvio, Noé soltó una paloma. Ésta regresó a su 
arca/navío portando una rama de olivo en el pico. 
Husmeando en la mitología griega encontramos 
a Palas Atenea –diosa de la sabiduría, la Minerva 
romana– ganando la disputa (ambos pretendían una 

isla del Mediterráneo) a 
Poseidón –dios del mar, 
el Neptuno romano–. 
Zeus –divinidad 
suprema, padre de los 
dioses– dilucidando en 
el Olimpo, concedió 
la propiedad a Palas 
Atenea, al valorar más 
el presente que ésta le 
hizo: un olivo. Su aceite 

servía de alimento a los hombres, era remedio 
para las heridas de los mortales y fuente de luz 
para los dioses. Semejante trilogía de propiedades 
prevaleció sobre el brioso y vigoroso caballo: 
obsequio ofrecido por Poseidón.

Versátil y polivalente, el 
preciado líquido se adapta 
y acomoda a todos los 
alimentos: fríos o calientes, 
dulces o salados. Lope 
de Vega ya corroboraba 
este aserto a través de 

la tinta plasmada en tan expresivos renglones: 
”extraña propiedad del aceite de oliva, cómo 
sabe reconciliarse con las cualidades de las cosas 
sin querer pleito con ellas”. Hoy, el zumo de la 
oliva se ha convertido en uno de los principales 
iconos gastronómicos y productos estrella de la 

dieta mediterránea. Se encuentra en la cima de la 
pirámide de los alimentos saludables. Hidratante en 
cosmética y masajes desde tiempos inmemorables. 
Claudio Galeno –médico turco, 129-199 d. J. C.–
fue el primero en utilizar este aceite para mantener 
tersa y elástica la piel. De la terminología latina: 
olivo y su fruto oliva. De la dominación árabe las 
dicciones: “zait y zaitum”= “aceituna y aceite”.

José María Orte Bermúdez
Profesor y escritor de turismo
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En estos tiempos oscuros, abrumados por una crisis 
global que dificulta nuestro devenir y acosados por 
la penuria de la miseria económica y moral, una 
luz nos ilumina y reconforta nuestras vidas. Demos 
gracias por contar con el apoyo que nos brinda la 
TELETIENDA y sus productos indispensables. 
Sirva este artículo como un humilde homenaje que 
ofrezco con veneración a tantos anuncios que han 
hecho de la objetividad informativa y la utilidad 
máxima sus tarjetas de presentación. Repasemos 
juntos algunos éxitos recientes que tanto han con-
tribuido a mejorar nuestra existencia. 

El rodillo pegajoso

Sí, amigos. Resulta difícil imaginar cómo hemos 
podido mantener limpios nuestros hogares sin el 
cilindro encolado que atrapa la suciedad de suelos, 
muebles y ropajes. Cuanto más sucios los tenga-
mos, mejor funcionará, quedando todas las par-
tículas atrapadas en sus garras de cola adhesiva. 
¿Quién no tiene un sofá de polipiel enterrado bajo 
una masa de pelo canino o gatuno? En estas situa-
ciones es donde destaca la excelencia del cilindro 
pegajoso.

Eso sí, necesitaremos paciencia para utilizarlos. 
Tardaremos horas y horas en pasar el rodillo por 
toda la casa. No nos pongamos nerviosos cuando 

las cortinas se 
queden pegadas 
y enrolladas en 
él. Y tengamos fe 
al final, cuando 
siguiendo las in-
dicaciones del fa-
bricante, lo vaya-
mos a sumergir 
en agua: mágica-

mente soltará toda la suciedad y su poder adhesivo 
se regenerará. Supongo.

La batamanta

Nunca antes en la historia de la humanidad había-
mos asistido a una fusión tan original y revolucio-
naria: aunar lo mejor de una manta con las ventajas 

de un batín. Efectivamente, 
la elegancia de la bata, su 
porte noble, su calidez, la li-
bertad de movimientos que 
permite y la adaptabilidad 
a nuestro cuerpo gracias al 
cinturón, se suman en este 
producto al cubrimiento total 
que las mantas nos propor-
cionan cuando descansamos 
en cama o en el sofá, sin relegarnos a estar 
postrados para beneficiarnos de él.

La batamanta nos permite ir por casa con la cober-
tura total de una manta de cama pero manteniendo 
la libertad de movimiento de las extremidades su-
periores que proporcionan las mangas. Otra ven-
taja: toda la familia puede disfrutarla en feliz ar-
monía, incluyendo nuestras mascotas, ¿qué mejor 
complemento para sacar a pasear al perro durante 
los fríos días de invierno?

Las zapatillas quema-calorías

Tantos años investigando los secretos de la nutri-
ción y el metabolismo, la eficacia de la gimnasia y 
el sacrificio del ejercicio físico, las combinaciones 
alimenticias y la influencia de los estilos de vida 
sobre nuestros cúmulos adiposos. Todo eso, tirado 
a la basura. Sí, querido/a lector/a, por fin la ciencia 
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ha hallado el secreto para mantener a raya esos ex-
cesos de grasa que cuelgan de nuestras lorzas: ¡la 
zapatilla quema-grasas! ¡Oh, milagro! Con cada 
paso, esta zapatilla consigue, de un modo mágico 
e incognoscible, eliminar con precisión y eficacia 
nuestras adiposidades tan largos años cultivadas.

Pronto comenzaremos a ver desaparecer la obesi-
dad de nuestras vidas, de nuestras calles, de nues-
tras familias, de todas partes, porque si un producto 
tan extraordinario se pone al alcance de las masas, 
¿cómo no vamos a aprovecharnos de su magia? El 
siguiente paso, nunca mejor dicho, es que consigan 
que con sólo llevarlas puestas produzcan su efecto 
beneficioso. ¡¡Qué diferentes serán las comilonas 
navideñas cuando todos llevemos puestas nuestras 
ZAPATILLAS QUEMA-CALORÍAS sin necesi-
dad de andar!!

La fregona sin cubo

Si hay algo que resulta engorroso de las tareas do-
mésticas es arrastrar un cubo lleno de agua, cada 
vez más sucia, encorvando la espalda y forzando la 
riñonera. Pero, ¿cómo si no nos arreglaremos para 
mantener limpios nuestros suelos? La solución está 
aquí: la FREGONA SIN CUBO. Es una fregona 
con un depósito incorporado, y un gatillo a modo 
de pistola nos permite pulverizar el suelo con agua 
o agua jabonosa justo allá donde vamos a fregar. 

¡Qué fantástica idea!

No nos dejemos engañar por 
las dudas que nos asalten. El 
hecho de no arrastrar un cubo 
de agua nos impedirá limpiar 
la fregona a medida que vaya 
acumulando la mugre del sue-
lo, pero, ¿qué es este inconve-
niente frente a la ligereza del 

invento? De acuerdo, la fregona estará cada vez 
más mugrienta, pero ¿a caso un enérgico frota-
miento no puede contrarrestar la suciedad creciente 
que inevitablemente irá acumulando en sus cerdas? 
Quizá, digo sólo quizá, tras cada sesión de fregoteo 
habrá que someter la fregona a una intensa sesión 
de limpieza, utilizando... un cubo de agua. Pero 
eso no es lo mismo que arrastrar ese cubo tras de 
sí durante todo el recorrido. ¿Verdad? ¿Alguien se 

anima a probarla?

Anthony Sullivan, el Dr No de la teletienda

Finalmente, no querría terminar sin homenajear 
como se merece a uno de los magnates de la indus-

tria de la teletienda: Anthony Sullivan. Espero que 
el éxito no se le haya subido a la cabeza, pero esta 
imagen suya me recuerda demasiado a aquellos vi-
llanos de las películas de James Bond que aprecian 
más a su minino que la vida de las personas que 
le rodean. Pero no seamos malpensados, probable-
mente trataba simplemente de demostrar las virtu-
des del RODILLO PEGAJOSO... ¡pobre gato, no 
pretenderá depilarlo con ese cacharro!

Y hasta aquí mi incursión jocosa y distendida en 
el mundo de los productos que podemos comprar 
a altas horas de la madrugada en la entrañable TE-
LETIENDA.

Luis T. Prunera
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La comarca de les Garrigues té una superfície 
de 820,46 quilòmetres quadrats, i està formada per 
vint-i-quatre pobles que sumen un total de 19.200 
habitants, amb una densitat de 23,4 habitants per 
km2.

En aquesta Palestina catalana, que és les Garri-
gues, on els contrallums i les oliveres posen encís 
i pau a les vesprades, els petits pobles hi han pres 
vida i forma.

Les Garrigues, comarca essencialment agrícola, 
està dominada pel cultiu de l’arbre, ja que aquest 
és el més ben adaptat al baix índex de les seves 
pluges. Així, l’olivera i l’ametller presideixen en 
general el paisatge agrari de les Garrigues. L’olive-
ra, però, és el més important cultiu de la comarca, 
fins al punt que parlar de les Garrigues equival ja a 
parlar de l’oli. L’olivera arbequina, que rep el nom 
de la població d’Arbeca, representa entre un 70 i 
un 80% de la plantació d’aquesta comarca.

Així, doncs, malgrat les tallades recents, el pai-
satge agrari d’aquesta comarca es caracteritza per 
les plantacions d’oliveres en primer terme, amet-

llers i, cap a llevant, de vinya, que pugen pels ves-
sants dels turons i de les barrancades, cercant el 
sol.

Les Garrigues són el tros més aspre i sec de la 
Catalunya àrida. Només cap al nord de la comar-
ca les aigües del Canal d’Urgell n’han regat una 
llenca i la seva transformació, ajudada per la pro-
ximitat del gran centre urbà de Lleida, ha estat ab-
soluta. La resta continua com sempre: terreny ple 
de barrancs i sec. El secà és la característica més 
notable d’aquest tros de país. És qui determina el 
paisatge i l’home.

L’únic corrent digne de tenir-se en compte, a 
part del canal, és el riu Set, el qual resta eixut la 
major part de l’any, i que circula, quan porta aigua, 
per la regió de l’Albagés i Cogul. Com que plou 
poc, l’aigua no té prou força lineal i no s’enfonsen 
les valls, això fa que quan el seu llit s’omple d’ai-
gua de pluja, com la tardor de 1994, es transformi 
en una torrentera impetuosa. Ara, amb el canal Se-
garra – Garrigues la fesomia de la comarca està 
canviant.

El nom de la comarca no és gaire antic, data del 
segle XVIII, i tenia un abast territorial molt impre-
cís. Quan la Generalitat féu la divisió comarcal del 
1936, quedaren fora dels límits de les Garrigues 
pobles que des del punt de vista humà i agrícola 
tenen les mateixes característiques que els pobles 
que en configuren la comarca.

La població viu concentrada en pobles. De ca-
ses aïllades se’n troben poques.

Els nuclis de les Garrigues són remarcables per 
llur aspecte compacte, molt sovint dalt d’un lloc 
dominant o al final d’una serra estreta que controla 
la confluència de dues valls, com és el cas de Jun-
cosa o de l’Espluga Calba, o a la part alta d’un ves-
sant, com l’Albagés, apinyat al voltant d’un castell, 
o Puiggròs. Hi ha també pobles al fons de les valls, 
al peu dels vessants o dalt una terrassa petita, com 
Vinaixa, els Omellons, la Floresta. Les cases estan 
sempre juntes, les unes contra les altres.

Les Garrigues és una terra d’avis. És la segona 
comarca de Catalunya en proporció de vells i la 
taxa de natalitat està entre les més baixes de Ca-
talunya.

La vida del garriguenc presenta un ritme estre-
tament relacionat amb els treballs que demana el 
cultiu de les oliveres, en primer lloc, i també dels 

Església de La Granadella
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ametllers. La tasca més grossa la representen les 
collites. El mes de setembre comença la collita de 
l’ametlla, en la qual només sol intervenir la mà 
d’obra familiar. S’estén una vela sota l’arbre, una 
borrassa com diuen aquí, i mentre l’home bat els 
fruits, la dona els plega.

La collita de les oliveres ja és més animada i 
febrosa. Comença a finals de novembre i s’allarga 
fins als primers dies de gener, és a dir, fins a ple hi-
vern. Potser entre totes les feines de pagès aquesta 
és la que avui es realitza d’una manera més primi-
tiva i més tradicional.

I ara, com abans i com segles enrere, homes 
i dones enfilats dalt d’unes escales anomenades 
«bancs» van resseguint les branques dels olivers 
i collint amb paciència totes les olives mentre fan 
xerrameca o canten cançons. Això la gent vella, 
perquè la gent jove d’ara solen dur amb ells el 
transistor, amb la qual cosa escarneixen el bon gust 
i, malauradament, perden el sentiment pairal.

En cap de llurs tasques els pagesos no fan una 
vida tan frugal. De cara al sol els dies que fa bo, o 
a l’entorn d’una xera, si fa fred, fan llurs menjades 
més senzilles que mai. Tanmateix, el dia és curt i 
els queden moltes hores per a descansar i prendre 
forces per a l’endemà.

Els pobles
Les Borges Blanques és la capital d’aquesta co-

marca. La Granadella, però, li havia disputat aquest 

privilegi, anys endarrere.

Les Borges Blanques conserva encara de la seva 
època medieval les restes de les muralles que vol-
taven la població. De l’època gòtica es conserven a 
la plaça alguns edificis senyorials i uns esplèndids 
porxos. La plaça de forma allargada es converteix 
en el centre de la comarca els dimarts de cada set-
mana, a causa del mercat. Aquest dia la plaça és 
una contínua i allargada parada, sorollosa i acolori-
da. És un lloc de trobada obligat per a la gent dels 
pobles de la rodalia que setmana rere setmana es 
donen puntual cita els dimarts al matí. La venedora 
de forcats d’alls, el venedor de planters, fruits del 
temps o qualsevol tipus de pantalons o faldilla hi 
seran presents.

En els temps feudals, el mercat de les Borges 
depenia del feudatari més important de les Garri-
gues, i aquest en podia canviar la data; però pas-
sant per damunt de totes les dificultats, el mercat 
ha persistit a través dels segles i avui, malgrat les 
dificultats de la vida moderna, subsisteix encara 
amb empenta renovada.

L’endemà del mercat, les Borges torna a agafar 
el seu tarannà de poble rural, i les hores tornen a 
fer-se silencioses i tranquil·les, la gent té un caràc-
ter obert, parla, pren el sol i treballa. Seran sis dies 
d’aquesta vida esperant el proper dimarts en què 
un dels mercats més antics de Catalunya tornarà a 
donar color i vida a la població.

La Floresta, un petit poble d’aquesta comarca, 
conserva el castell més bonic d’aquestes terres, o 
més ben dit, palau-fortificació. El castell de la Flo-
resta forma una massa compacta juntament amb la 
seva església, de construcció més antiga. Ha estat 
gairebé sempre habitat, cosa que ha ajudat molt a 

Carro sota cobert

Parc del Terrall de Les Borges Blanques



50

Xu
rd

im
en

to

Les Garrigues

la seva conservació. 

La Granadella, un dels pobles més grans de la 
comarca, té una plaça molt gran, emporxada per 
dos dels seus costats i una església barroca de 
grans dimensions.

Juncosa, situat a la vall del seu nom, en els con-
traforts de la serra la Llena, és l’espina dorsal de 
les Garrigues.

L’Albi, molt a prop de Cervià de les Garrigues, 
està dominat per les nostàlgiques ruïnes d’un an-
tic castell medieval. Cal dir, però, que el castell 
de l’Albi s’està recuperant molt ràpidament i amb 
molta cura. El Soleràs el trobaren seguint la carre-
tera que porta cap a Juncosa. Pel Soleràs hi passa 
el riu Juncosa, i això fa que en el terme hi vegem 
alguns hortets amb els pous.

A Puiggròs, petit poblet agrupat dalt d’un tos-
sal, a recer del seu castell, i d’on es pot veure una 
panoràmica immillorable atesa la seva alçada, hi 
veurem, en primer terme, els ametllers, i després, 
fins a la costa del poble, les pomeres i els perers. La 
sèquia, que suposa el regadiu de Puiggròs, és una 
de les que deriven del canal d’Urgell.

Arbeca, amb la plaça porticada i restes del cas-
tell dels Medinaceli. Fulleda, amb la seva església 

romànica. Vinaixa, amb l’església parroquial de 
Sant Joan Baptista, on destaca la portalada sem-
blant a la dels Fillols de la Seu Vella de Lleida. El 
Vilosell, la Pobla, Juneda o el Cogul, on podreu 
trobar la Cova dels Moros, amb el seu conjunt de 
pintures rupestres, el més important de les terres 
catalanes, descobertes el 1908. Actualment té un 
centre d’interpretació.

Però no sols trobarem les pintures del Cogul en 
aquesta terra garriguenca, com a fet destacat, sinó 
que tota la comarca té interès i cada racó és únic. 
Tot recorrent els seus camins es pot admirar la per-
fecta harmonia del món rural en els pins, els ceps, 
les ermites, els pobles i els homes, els quals acullen 
el visitant amb cor franc i sincer.

Mentrestant, el sol posa, amb la seva llum pas-
tosa de capvespre, encís i bellesa a tota aquesta ter-
ra austera: les Garrigues!

    Joan Bellmunt i Figueras

Castell i església de la Floresta
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El parque de las Iguanas, como 
se conoce popularmente al par-
que del Seminario o plaza del 
Seminario, ha cambiado muchas 
veces de nombre, pero su confi-
guración arquitectónica, pocas 
veces. A este pequeño pulmón 
de la ciudad de Guayaquil que le 
dio nombre, en sus primeros ini-
cios, el libertador Simón de Boli-
var, nació como plaza de Armas, 
en 1695. En 1889, tras su evolu-
ción, se ubicó la estatua ecuestre 
de Bolivar. Unos años más tarde, 
Miguel Seminario donó las rejas 
que cercan el parque, pasando a 
partir de este momento a llamar-
se plaza Seminario, en honor a 
éste. 

Aquí se han celebrado a lo largo 
de la historia actos de todo tipo: 
sociales, culturales y militares 
y hasta de enamoramiento. Los 
hombres buscaban enamorar, en 
el lugar, a las mujeres bonitas 
vestidas con trajes de la época, 
amplios, en forma de campana, 
largos…Los caballeros lucían 
relucientes zapatos y sombreros 
blancos. Se practicaba durante 
estos pretendidos enamoramien-
tos un lenguaje específico, tra-
dicional, llamado del abanico, 
consistente en que las mujeres 
cuando pasaban caminando ti-
raban su pañuelo y los hombres 
lo recogían muy educadamente. 
Justo era el momento que em-
pezaba el lenguaje de señas, ya 

que estaba en aquellos años pro-
hibido hablar las chicas con los 
chicos. 

También, durante este encuentro, 
las féminas se ponían el abanico 
en la cara, y según en que lado 
de ésta lo colocaban, daban a 
entender que sí o que no querían 
entablar una amistad. Venía a ser 
un ritual de enamoramiento que 
se llevaba a cabo en el área de la 
Glorieta de la plaza Seminario. 

La plaza Seminario es, actual-
mente, todo un espectáculo de 
fauna. No por la variedad de 
ésta, sino por la cantidad de 
iguanas que conviven en el lu-
gar, en medio de la gran urbe. La 
historia cuenta que una familia 
de Guayaquil tenía una pare-
ja de esta especie en su casa de 
campo. Queriendo desprenderse 
de ellas, las situó aquí. La gente 
del lugar le iba dando comida y 

bebida y se fueron reproducien-
do hasta nuestros días, logrando 
formar una gran familia de cien-
tos de iguanas. La Municipalidad 
local las alimenta diariamente. 

Paseando por las calles de Gua-
yaquil surgen fachadas de casas 
donde son presididas por muñe-
cos muy curiosos y espectacula-
res que dan un encanto especial. 
Estos muñecos se acostumbran a 
quemar a fin de año. Dicen los 
guayaquileños: “quemamos todo 

La zona ecuatoriana presenta unas rutas de turismo muy 
tentadoras, entre las que destaca la del Pescador, la del Arroz 
y la de la Caña de azúcar. 
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lo malo y negativo de cada año, 
entre ellos personajes impor-
tantes de la sociedad de nuestro 
país, como pueden ser desde el 
propio Presidente de Ecuador 
hasta futbolistas de relieve na-
cional”. 

EL CERRO DE SANTA ANA 

El nombre antiguo de “el Cerro 
de Santa Ana” era Cerrito. En 
este punto se asentó por primera 
vez la ciudad de Guayaquil, lu-
gar en el que se ubicaba el Cas-
tillo y el Fortín con los que se 
defendía la ciudad de los ataques 
de los piratas. Un museo mues-
tra al público los cañones que se 
utilizaron para esta misión. El 
barco pirata Morgan, situado en 
el Malecón es en la actualidad, 
un singular restaurante en el que 
se puede degustar un recital de 
platos culinarios. Pero, el pirata 
Morgan nunca visitó Guayaquil, 
aunque sí lo hicieron Swan, Da-
vies, Drake, Harris, Coxon, Swa-
kins y Sharp…que se encargaron 
de saquear la ciudad. 

Las casas que anidan el Cerro 
de Santa Ana tienen vida e his-
toria. Datan desde hace más de 
100 años. Vienen a rescatar el 
estilo de lo que eran las casas 
antiguas. Conforme se van su-

biendo los 444 escalones que 
separan la zona baja del cerro y 
la cima, se suceden bares, restau-
rantes, cafeterías…Con el paso 
del tiempo, se ha convertido en 
un espacio donde viven artistas: 
filósofos, pintores, escritores y 
músicos. Durante el mes de julio 
de cada año se llevan a cabo ex-
posiciones de pinturas de estos 
artistas por sus calles y talleres 
de trabajo. Es, al mismo tiem-
po, uno de los iconos turísticos 
de Guayaquil. Por la noche, el 
Cerro de Santa Ana toma nue-
va vida, más desenfadada, más 
marchosa…más alegre. Su mira-
dor es un lugar donde la noche 
presenta una postal vestida de 
siluetas arquitectónicas ilumina-
das tenuemente por las luces de 
la ciudad. 

Seguramente nada sería igual en 
el barrio de la Peñas y el Cerro 
de Santa Ana, sin el museo de 

Julio Jaramillo, posiblemente el 
músico-compositor más famoso 
de todos los tiempos de Ecuador, 
cantante de “pasillos” y conoci-
do como el Ruiseñor de Améri-
ca. El museo muestra diferentes 
objetos personales del que fue un 
famoso artista internacional. Ja-
ramillo vivió en el barrio de las 
Peñas y se enamoró en este lugar 
de su esposa. 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

Guayaquil es la capital de la 
provincia del Guayas. Tiene dos 
segmentos de turismo. El turis-
mo urbano, con la gran urbe, y 
las 24 ciudades urbanas que se 
reparten en 6 corredores turísti-
cos, a las cuales les denominan 
rutas turísticas. “Estas rutas han 
sido desarrolladas con los di-
ferentes municipios y ayunta-
mientos; se han organizado con 
nombres de las actividades del 
fomento productivo de la zona, 
actividades ancestrales. Entre 
otras, el cultivo de arroz, de caña 
de azúcar…del cacao. Estas for-
man parte de “las rutas agrotu-
rísticas de la Provincia”, según 
pone de manifiesto Jorge Mori, 
Jefe del Área de Desarrollo Tu-
rístico del Gobierno de la Pro-
vincia del Guayas”. 

Otras rutas turísticas de gran pre-
dicado son la Fe, la Aventura -en 
la cual se mueve el sector agro-
turismo- y la del Pescador; ésta 
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es el desarrollo de la pesca, de la 
zona pesquera y el sol y playa de 
El Guayas. La provincia ecua-
toriana intenta fomentar el seg-
mento cultural del lugar, el que 
beneficia la zona más marginal 
del Guayo. 

La isla Puná, a tan solo 2 horas 
de Guayaquil y a 30 minutos 
en lancha del puerto adyacente 
de Playas. Se presenta como un 
turismo sostenible cuyo objeti-
vo comunitario se ampara en la 
marca El Pescador. Se trata de 
pescadores que se han dedicado 
a esta actividad, presentando ac-
tualmente, un producto turístico 
basado en los hombres del mar. 

La finca La Gloria es un para-
dor que además de ofrecer gas-
tronomía de la zona del Guayas, 
presenta actividades de esparci-
miento y ocio; entre otras, caba-
ñas, paseos a caballo, canchas 
deportivas… 

El Cantón Playas está equipado 
con un parque de hoteles de se-
gunda categoría aunque tienen 
la gran ventaja de su situación, 
muy cerca de Guayaquil. La Pa-

rroquia rural de El Morro tiene 
un spa que se está proyectando 
hacia una hostería y a una gran 
casa rural. El puerto de El Morro 
cuenta con un servicio de avista-
miento de aves y delfines en me-
dio de unos manglares, siendo 

uno de los productos turísticos 
de más éxito del lugar. 

La iglesia de El Morro es una de 
las más antiguas de la provincia 
del Guayas, construida por los 
españoles hace más de 300 años. 
La playa de Varadero es un pro-
yecto que el Ayuntamiento de 
Guayaquil ha desarrollado en la 
ruta del Pescador, con una infra-
estructura polivalente en servi-
cios para el turista que incluye la 
estancia de un día o también el 
hospedaje en cabañas típicas en 
la isla de Puná, una isla casi vir-
gen, llena de magia, de embrujo 
y tipismo ancestral, con espacios 
dedicados al cultivo de las ostras 
y un mirador desde el cual la vis-
ta se pierde a través del inmenso 
horizonte del Océano Pacifico. 
Esta isla es, también, turismo co-
munitario, observación de aves, 
delfines y ecoturismo. 

En el pabellón de la gastrono-
mía autóctona de Guayas, los 
pescados son el rey de la mesa. 
El plátano verde, el maní y los 

mariscos se conjugan en un gran 
número de platos de la cocina 
representativa de la parroquia 
ecuatoriana. El ceviche de cama-
rón es una receta de gran predi-
cado no solamente en el Guayas 
sino en todo el país de Ecuador. 

Los chefs, las amas de casa y los 
aficionados a estas artes lo bor-
dan, lo realzan hasta la cumbre 
del podium de los grandes sabo-
res culinarios del panorama na-
cional. 

Las ostras se acostumbran a pre-
parar de diversas maneras: ostras 
gratinadas y al ceviche; son dos 
de las maneras más habituales 
de llevarlas a la mesa. La cazue-
la, que es un bol de barro donde 
combinan maní con mariscos, es 
otra de las debilidades que pre-
sentan restaurantes y lugares de 
comida a los turistas. 

Enric Ribera Gabandé
 riberaenric@telefonica.net

Fotos: Pilar Rius
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La Confradeiría do Centro 
Galego compleix 25 anys

Com tots els anys, responent a la invitació que rebo 
sempre dels meus bons amics del Centro Galego, 
hem disposo a fer la meva col·laboració per la revis-
ta “Xurdimento”. En aquesta ocasió no m’ha calgut 
rumiar gaire el tema que podia aportar a la revista. 
S’escau enguany una efemèrides que he pensat calia 
recordar i alhora commemorar, com és el fet de que 
en aquest 2013, la Confradeiría do Centro Galego 
de Lleida, celebrarà el 25 aniversari de la seva fun-
dació. 

Aprofitant l’avinentesa d’aquest quart de segle de 
vida de la Confraria, he volgut fer memòria de quan, 
com, perquè i per qui es fundà al Centro Galego 
una Confraria de Setmana Santa. És per aquest que 
subscriu, també un exercici de memòria personal, 
ja que jo mateix , juntament amb el meu company i 
actual president de la Federació de Cases i Centres 
Regionals de Lleida Cosme García, vaig participar 
en la formació d’aquell primer grup de confrares del 
Centre.

Començaré tot recordant que l’any 1987 la Congre-
gació dels Dolors, de la que jo n’era aleshores mem-
bre de Junta a més a més que “general” de la seva 
Processó,  havia recuperat de l’oblit i salvat de la 
desaparició, el pas del Sant Sopar que pertanyia a la 
desapareguda Confraria del Sindicat dels Hostalers, 
format per empresaris i treballadors d’aquest sector, 
en la seva majoria cambrers. Havia estat costejat 
pels membres d’aquest sindicat, presidit per Josep 

Sazurca, propietari del popular Restaurant Babiera 
del carrer Major de Lleida.

El conjunt escultòric de l’Escola d’Olot, de grans 
dimensions i prou gust artístic, representava Jesús 
amb els dotze apòstols reunits al voltant de la tau-
la del Sant Sopar, en aquella nit del primer Dijous 
Sant. Havia estat adquirit l’any 1950 quan es fundà 
l’esmentada Confraria, encapçalant ja aquell ma-
teix any la Processó del Sant Enterrament la nit del 
Divendres Sant. A finals dels anys 70, com altres 
confraries, també la dels “Hostalers” deixà de sortir 
a la Processó, desapareixent alhora el pas del Sant 
Sopar que quedà arraconat en un magatzem de la 
ciutat, fins que l’any 1986 és recuperat per la Con-
gregació dels Dolors. Restaurat per l’artista José 
Antonio Ferrer, s’incorporà aquell mateix any a la 
Processó dels Dolors del Diumenge de Rams, en la 
que mai fins aleshores havia figurat.

Fou aleshores quan en vigílies de la Setmana Santa 
de l’any 1988, la Confraria dels Dolors a proposta 
meva, sol·licità formalment al president del Centro 
Galego d’aleshores l’amic Xulio Fontán, la possi-
bilitat de fundar una Confraria que acompanyés el 
Pas del Sant Sopar. Les reunions per a que la ini-
ciativa fructifiqués, les vàrem portar conjuntament 
amb Cosme García, donat el fet que aleshores tots 
dos teníem un estret lligam amb el Centro, que ens 
acabava d’encomanar la potenciació de la Revista.

Recordo, com si fos ara, que la nostra proposta, tot i 
ser acceptada va generar en un primer moment una 
certa perplexitat: “Una Cofradía de Semana Santa, 

Cinc infants de la Confradeiría participant en la Pro-
cessó de la Sang, en els primers anys de vida de la 
Confraria.

El guió de la Confraria, amb l’escut de Galícia,
encapçala sempre els confrares. 

Va nèixer l’any 1988 per acompanyar el pas del Sant Sopar a la Processó dels Dolors
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no se nos hubiera ocurrido nunca!!!”, en respongué 
un sorprès Fontán, al nostre atrevit suggeriment.

Certament la proposta era novedossa, fruit d’aquells 
moments d’incertesa que vivia la Setmana Santa de 
Lleida, amb una greu crisis deguda a la desapari-
ció de les antigues confraries gremials o “sindicals” 
com la dels Hostalers i també algunes de prou signi-
ficatives del mateix estament religiós. Aquesta rea-
litat feia perillar la subsistència de les dues proces-
sons que aleshores se celebraven a Lleida per Set-
mana Santa. Tanmateix si el Centro Galego tirava 
endavant amb la iniciativa, esdevindria pioner en la 
incorporació de les Cases Regionals a les manifes-
tacions papulars i religioses de la nostra Setmana 
Santa de Lleida, com així va succeir.

La resposta positiva i alhora entusiasta del Centro, 
constituint la seva pròpia confraria de Setmana San-
ta, esperonà posteriorment a altres entitats regionals 
com la Casa d’Aragó, que de la ma del mateix Cos-
me García que aleshores n’era el seu president, fun-
dà també la seva pròpia Confraria l’any 1990, per 
acompanyar el pas del Calvari, un magnífic conjunt 
escultòric de l’escultor Modest Gené (1944).  Anys 
després se sumaria també la Confraria del Centro 
Extremeño, el Centro Andalús Terraferma i la Casa 
d’Andalusia i darrerament s’ha incorporat a aquesta 

tradició la Casa de Castilla León.

Jo mateix, vaig procurar també la fundació de la 
Confraria de l’Associació de Veïns de Jaume I, en-
titat veïnal de la que en soc el vicepresident, per 
acompanyar el també recuperat pas de la Pietat, per-
tanyent a la desapareguda confraria dels Excomba-
tents. Fou també la nostra la primera de les confrari-
es pertanyent a una entitat veïnal o social.

Actualment la Setmana Santa de Lleida la confor-
men les 2 congregacions històriques, la Puríssima 
Sang i els Dolors; 15 confraries o germandats, 18 
passos, 2 esquadres romanes (Els Dolors i la Sang) 
i gairebé 3.000 persones implicades.

Pel que fa a les processons són ja cinc les que sur-
ten al carrer aquells dies anomenats i tinguts per 
“Sants”: La Processó de les Palmes a Pardinyes, 
organitzada per la Confraria de la Somereta el matí 
del Diumenge de Rams i la Processó dels Dolors al 
vespre; la Processó del Trasllat, la tarda del Dime-
cres Sant a la parròquia de Sant Martí, organitzada 
conjuntament per les Confraries del Crist de l’Agò-
nia de la Casa d’Andalusia i la Pietat de Jaume I; la 
Processó del Silenci, la nit del Dijous Sant, orga-
nitzada per la Confraria del Crist de l’Agònia i la 
Processó del Sant Enterrament, la nit del Divendres 
Sant, organitzada per la Confraria de la Sang.

En totes aquestes manifestacions populars i reli-
gioses de la Setmana Santa, hi són prou presents 
les confraries de les Cases i Centres Regionals de 
Lleida, havent contribuït i molt a la recuperació i 
esplendor que a hores d’ara gaudeix la Setmana 
Santa de Lleida. Es dona els cas que fins i tot una 
de les processons, la del Silenci, és organitzada per 
una Confraria que te les seves arrels en un centre 
regional.

Si el Centro Galego no hagués fet aquell primer pas 
ara fa 25 anys, que hagués passat amb la nostra Set-
mana Santa?. La resposta és ciència ficció i el que 
hem fet fins ara és ja història i present.

Per molts anys, Confraria!

Jordi Curcó
Historiador i periodista
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Con paso firme avanzamos 
en una sociedad cambiante

A nadie se le escapa que en este momento nuestras 
entidades también están pasando por una situación 
delicada y cambiante en cuanto a su funcionamien-
to y estructuras, ya que la falta de ayudas y la des-
moralización de buen número de familias por los 
problemas por los que están pasando de falta de 
trabajo, motivación y en algunos, casos hasta fal-
ta de valores, hacen que hayamos tenido bastantes 
bajas en nuestro conglomerado asociativo.

Pero estamos seguros de que esta situación es tran-
sitoria, ya que los ciclos de la sociedad a veces pro-
ducen estos desalientos.

Desde mi experiencia en este movimiento asocia-
tivo y como ciudadano real y vivo, les puedo ga-
rantizar que estoy junto a mis compañeros de la 
Federación y Confederación; y buscamos salidas a 
algunos problemas y situaciones que se nos están 
dando en estos momentos.

Pasó ya el tiempo de las subvenciones; la apuesta 

en estos momentos pasa por la colaboración insti-
tucional con el pago de algunos servicios (directa-
mente) que ofrecen nuestras entidades, y la firma 
de convenios de colaboración con entidades simi-
lares a las nuestras o bien con las propias institu-
ciones. 

Nuestro mejor eslogan como ya apuntábamos en 
las pasadas Jornadas Culturales Inter centros (de 
tanto éxito en la configuración del programa así 
como en la asistencia de socios y público en ge-

neral) sería  “por unas Casas y Centros Regionales 
para todos”, ya que nuestras entidades son un es-
pacio de encuentro y de apoyo a las relaciones in-
tergeneracionales de ocio inclusivo. Las personas 
y las actividades compartidas descubren, enseñan 
y potencian nuevas habilidades, relaciones, fuentes 
de conocimiento personal y de diversión , que sin 
duda mejoran la salud, las relaciones intergenera-
cionales y la calidad de vida. Lo importante para to-
das nuestras entidades es que los participantes sean 
los verdaderos protagonistas, compartiendo juntos 
tiempo libre para disfrutar creando, aprendiendo y 
relacionándose de manera saludable y solidaria en 
igualdad para todos sin tener ninguna importancia 
ni la edad, estado o procedencia; en nuestro caso, 
además, aportando el mantenimiento de unas raí-
ces, costumbres y tradiciones de la comunidad de 
procedencia 
e invitando a 
participar a 
toda la ciuda-
danía. 

Nuestras en-
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tidades desde siempre han estado abiertas a cual-
quier forma de pensar, creer o entender nuestra 
realidad de vida asociativa ciudadana.

Todos los que trabajamos y estamos detrás de es-
tos colectivos ciudadanos nos sentimos orgullosos 
de la labor que hacemos por nuestros socios y por 

toda la ciudadanía en general de nuestra ciudad y 
comarcas de Lleida. 

Queda patente nuestra presencia y colaboración en 
todos los actos de la ciudad: culturales, sociales, 
festivos, y religiosos en general aportando todos 
nuestros elementos humanos y personales, para en-
riquecer cualquiera de los actos o acontecimientos 
ciudadanos. 

Os quiero animar a todas las juntas directivas de 
las Casas y Centros, socios, colaboradores y ami-
gos a seguir trabajando por mantener siempre las 
raíces de vuestros orígenes y poniendo el sello per-

sonal a los actos y actividades, de esta maravillosa 
ciudad que un día os dio acogida y que ha crecido 
también gracias a vuestro trabajo, esfuerzo y cari-
ño por ella. 

Esta cosmopolita ciudad de Lleida, siempre ha es-
tado abierta a nuestras iniciativas, y en estos de-
licados momentos en que la economía en general 
està afectando a muchas familias, debemos de ha-
cer aflorar más que nunca los valores de buena ciu-
dadanía y de convivencia para salir reforzados de 
esta crisis.

Aprovecho estas líneas para felicitar a nuestro Cen-
tro Galego por su trabajo, esfuerzo y colaboración 
en todas las actividades y programaciones de esta 
Federación; y por la publicación de esta maravillo-
sa revista que nos da una idea del buen trabajo que 
se realiza durante todo el año en la Entidad.

Un saludo cordial y que el 2013 esté lleno de salud 
y trabajo para todos vuestros socios, familiares, y 
lectores de esta revista Xurdimento.

Cosme Garcia i Mir
Presidente de la Federa-
ción Provincial de Casas 
y Centros Regionales de 

Lleida y Vicepresidente de 
la Federación española de 

Casas y Centros Regionales 
y Provinciales 
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VII XUNTANZA
DE AMIGOS DE SELA

O restaurante “Palancas” situado na parroquia de Villar, no concello de Crecente, foi o marco 
escollido para a VII Xuntanza dos amigos de Sela. Na noite do sábado 21 de xullo, démonos cita 
unha vez máis para disfrutar de fraternal convite e conversar e lembrar os tempos pasados con ledicia 
e bó humor. Uníronse á gran familia que xa formamos, Antonio Lorenzo Sarandón -que recibiu nesa 
noite a consideración de irmán maior xunto coa súa dona Teresa-. Tamén contamos coa agradable 
presenza de María Luísa Groba Alonso e o seu marido Ramón Carrera. As dúas parellas pasan a 
formar parte deste club de amigos de Sela que segue coas portas abertas a todos aqueles que sintan o 
amor á parroquia e á convivencia fraterna como elementos de unión.

                                                                                                   Manuel Groba Alonso
Sela-Arbo
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Vocalía da muller

Como todos los años, en el mes de octubre se ini-
ciaron las actividades propias de la Vocalía que se 
llevan a cabo todos los martes y jueves, con un ligero 
aumento de componentes.
Como todos los años colabora con las diferentes ac-
tividades del Centro y también organiza actividades 
propias de la Vocalía.
En el mes de febrero, el día 7, conmemorando la fes-
tividad de Santa Águeda, se celebró  una comida en 

el Centro y por la tarde la  asistencia a una sesión 
cinematográfica.
El 13 de febrero la vocalía montó la tradicional expo-
sición de los trabajos realizados con la que se inician 
los actos de la Semana Cultural del Centro. Como 
todos los años, asistió la Concejal de Políticas de 
Igualdad de la Paería, así como también la Concejal 
de Participación Ciudadana.
El 13 de Marzo y dentro de los actos conmemorativos 

del “DIA INTERNA-
CIONAL DE LA MU-
JER”, organizó una 
conferencia sobre “LI-
DERAZGO FEME-

NINO”, a cargo de  Doña Rosa María Pérez  Pérez, 
Presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Lleida. 
Al acto  asistió también la Concejal de Políticas de 
Igualdad del Ayuntamiento de Lleida.
El día 22 de abril contribuyó a la organización, como 
es tradicional, de la “ XVI FESTA DO POLBO”  que 
como todos los años tiene gran aceptación entre los 
leridanos que acuden todos los años a degustar este 
sabroso producto gallego. También, como en los años 

anteriores, nos acompañaron las diferentes autorida-
des encabezadas por D. Ángel Ros, Alcalde de nues-
tra ciudad.
El día 23 de  abril, festividad de San Jordi, la concejal 
de Política de Igualdad, visitó el Centro entregando 
una rosa simbólica. Más tarde se hizo entrega de la 
rosa de Sant Jordi a todas las componentes de la Vo-
calía, así como también a todas las socias de la Enti-
dad que previamente lo habían solicitado.
En el mes de mayo, varias componentes de la Vocalía 
participaron en el desfile de  la tradicional  Fiesta de 
“MOROS I CRISTIANS”, de Lleida.
A finales del mes de junio, se celebró una cena con 
motivo del fin de Curso de las actividades y el inicio 
de las vacaciones.
El día 13 de diciembre, las componentes de la Voca-
lía se reunieron en una comida de hermandad para 
conmemorar la festividad de Santa Lucía. Por la tar-
de asistieron a una demostración de “objetos para el 
hogar”.

Marta Roigé Mostany
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XANEIRO
22-01-12
O Domingo día 22 de Xaneiro de 2012, ás 14 horas, 
e do mesmo xeito que nos anos anteriores, celebra-
mos “A Matanza do Porco” no local do noso Centro, 
situado na Rúa/ Pare Palau, número 2 de Pardinyes. 
Esta celebración reuniu a unha centea 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 Directiva 
que lle axudaron, todo saíu moi ben. 

O presidente da Entidade, D. Xosé Terceiro, agrade-
ceu a representación institucional e explicou como se 
facía tradicionalmente a matanza do porco; a separa-
ción, a escolla e a elaboración dos productos.

Acompañáronnos as seguintes autoridades locais: 
D. Rafael Peris i Martín Tte. Alcalde do Concello de 
Lleida, a Concelleira de “Participació Ciutadana”, 
Dña. Dolors Arderiu Sabaté, e os Concelleiros, D. 
Xema Solé Solà, D. Francecs Josep Cerdà Esteve, 
tamén do Concello de Lleida; o Vicepresidente da 
Deputación de Lleida, D. Miguel Padilla Díaz, o Pre-
sidente da Federación das Casas Rexionais de Llei-
da D. Cosme García i Mir, o Presidente da Casa de 
Castela e León D. Óscar Sánchez e, o Vicepresidente 
da Casa de Extremadura, D. Antonio Chamorro, ade-
mais de moitos socios e amigos, que enchían o local.

FEBREIRO
07-02-12
O martes día 7 de febreiro de 2012, as compoñentes 
da Vocalía da Muller do Centro Galego de Lleida, 
reuníronse no local Social do Centro, para celebrar 
cun bo xantar de irmandade  “O Día das Águedas”. 

Pola tarde e despois dun longo departir, a maioría 
delas decidiron rematar o día, acudindo a ver unha 
película de cine.

13-02-12
O Luns día 13 de Febreiro de 2012, ás 19 horas, polo 
Presidente da Entidade D. Xosé Terceiro Folgar, foi 
inaugurada a Semana Cultural do Centro Galego de 
Lleida (Casa de Galicia) coa exposición de manua-
lidades que preparou a Vocalía da Muller durante o 
curso. Ademais do público asistente, acompañáron-
nos os “Rexedores” do Concello de Lleida seguin-
tes: Dna. Dolors Arderiu Sabaté. María Rosa Ball 
i Papiol, Dña. Genma Batalla Casanovas e D. Joan 
Vilella Jounou. Ó final do acto foi ofrecido a tódolos 
asistentes, un ágape regado con viño do Ribeiro.

14-02-12
O Martes día 14 de febreiro de 2012, ás 18,00 horas, 
no local social da Entidade, os nenos fillos e netos 
dos socios do Centro, fixeron unhos divertidos de-
buxos; ó mesmo tempo celebráronse interesantes e 
disputadas partidas de cartas. Unha vez rematados 
os actos, todos foron obsequiados cun sabroso e rico 
chocolate acompañado dunha exquisita coca doce.
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15-02-12
O Mércores día 15 de Febreiro de 2012, ás 20 ho-
ras, no local social do Centro Galego de Lleida, deu 
comezo unha conferencia a cargo do humorista D. 
Xema Solé Solà, baixo o título “A maxia e os seus 
trucos”. O acto foi moi interesante e dun gran intere-
se para todos os asistentes; ademais, acompañáronnos 
os “Rexedores” do Concello de Lleida, Dna. Dolors 
Arderiu Sabaté, Dña. Gemma Batalla Casanovas e D. 
Joan Vilella Jounou, o Presidente da Federación das 
Casas Rexionais de Lleida D. Cosme García i Mir, 
o vicepresidente da Casa de Aragón D. Victor Ana-
dón, o presidente da Casa de Castela e León D. Óscar 
Sánchez, e o vicepresidente da Casa de Extremadura, 
D. Antonio Chamorro. Finalizou o acto coa entrega 
polo Presidente da Entidade, D. José Terceiro, dun 
agasallo ó conferenciante; despois todos os asistentes 
degustaron un refrixerio. O acto foi un rotundo éxito.

16-02-12
Seguindo os actos programados dentro da Semana 
Cultural da Entidade, o Xoves día 16 de Febreiro de 
2012, ás 20 horas, no local social do Centro Gale-
go de Lleida, deu comezo unha conferencia a cargo 
de D. Juan Carlos Rodríguez Blancas, baixo o título 
“Que sorte, tocoume a lotería sen xogar”,  e outros 
timos por internet. O acto foi un rotundo éxito e dun 

grande interese para todos os asistentes que enchían 
o local social; ademais, acompañounos o “Rexedor” 
do Concello de Lleida, D. Txema Alonso Fernández, 
e o Presidente da Casa de Castela e León, D. Óscar 
Sánchez.

Finalizou o acto coa entrega polo Presidente da Enti-
dade, D. José Terceiro, dun agasallo ó conferenciante; 
despois todos os asistentes degustaron un refrixerio.

17-02-12
O Venres día 17 de Febreiro de 2012, ás 20,00 horas, 
e cun cheo total do local social da Entidade, proce-
deuse á presentación do número 25 da Revista Xur-
dimento 2012 a cargo do Sr. Miguel Padilla i Diaz, 
Vicepresidente da Deputación de Lleida. O Presiden-
te do Centro, Sr. José Terceiro Folgar, deu a benvida 
a todos os presentes, socios, amigos e simpatizantes 
que nos acompañaban, e moi especialmente ás distin-
tas Autoridades locais, entre outros os Concelleiros, 
Dñª. Dolors Ardeiu Sabaté, D. Joan Gómez López, 
e D. Francesc Josep Cerdà Esteve; o Presidente da 
Federación de Casas Rexionais de Lleida, D. Cos-
me García Mir, os presidentes das Casas Rexionais 
de Lleida: Casa de Aragón, D. Jesús Monter; Centro 
de Castela e León D. Oscar Sánchez; Casa de An-
dalucía D. Jordi Solana, e Casa de Estremadura, o 
seu Vicepresidente D. Antonio Chamorro. Despois 
fixo unha breve reseña do conferenciante, dándolle 
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seguidamente a palabra. Iniciou a súa intervención 
en lingua catalana e, continuou despois, en castelán 
dando unha pequena pincelada de algúns dos artigos 
que contén a revista.

O Señor Miguel Padilla 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 ob-
sequiados cun viño galego e un ágape. Foi todo un 
gran éxito.

19-02-12
O Domingo día 19 de Febreiro de 2012. Ás 12,30 
horas celebración da Santa misa, na igrexa parroquial 
de Sant Jaume, interpretando o GRUPO CORAL 
CENGALLEI a parte musicada e cantada de 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, procedeuse a ler a acta da 
asemblea anterior que foi aprobada por unanimidade; 
acto seguido o Tesoureiro leu o estado das contas da 
Entidade mailos orzamentos para ao ano 2012 que 
foron aprobados por unanimidade; o vicepresidente 
1º, fixo un anticipo das actividades que ten previs-
to desenrolar no ano 2012 a Entidade; despois, e se-
guindo o contido dos artigos 16 e 21 dos estatutos, 
procedeuse a confirmar a Xunta directiva, quedando 
constituida da seguinte forma:

Presidente, D. José Terceiro Folgar; Vicepresidente 
1º D. Eligio Suevos Otero; Vicepresidenta 2º, Dª. 
María Alba Gil Bardanca;  Secretario D. Daniel Vila 
López; Vicesecretario Carlos Alonso Bellmunt; Te-
soureiro D. Luís Trigo Domínguez; Vogal Organiza-
ción actos D. José Domínguez Rodríguez; Pta. Voca-
lía da Muller, Dª. Marta Roigé Mostany, Vogal rela-
cións Públicas, Dª. Dolores Blanco Roo e Vogal, D. 
Antonio Sanmartín Sanmartín. 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 xornada 
cun bo xantar de irmandade con queimada incluída e 
baile no local social ata ao final da tarde.

Tamén nos compañaron os Concelleiros do “Ajunta-
ment” de Lleida, Dñª. Dolors Arderiu Sabaté, D. Txe-
ma Alonso Fernández,  Mª. Rosa Ball Papiol, Dñª. 
Bea Obis Aguilar, D. Francesc Josep Cerdà Esteve, 
D. José Ramón Zaballos Rubio e o Presidente da 
Federación de Casas Rexionais de Lleida D. Cosme 
García Mir. Foi todo un gran éxito.

MARZAL
04-03-12
O Domingo día 4 de Marzo de 2012, o Centro Galego 
de Lleida (Casa de Galicia) celebrou o “Día do Gru-
po Coral” co seguinte programa:

Ás 8,00 horas, máis de 45 persoas entre socios, fami-
liares e amigos, partiron da sede social da Entidade, 
parando no “Restaurant Bruc”, onde tomaron un re-
frixerio.

Ás 10,15 horas chegaron a Barcelona, onde foron 
acompañados por dous membros da xunta directi-
va da “Agrupación Cultural Saudade”, para realizar 
unha visita guiada, dende o autocar ós monumentos 
máis emblemáticos de Barcelona, cunha detallada 
explicación por parte de Teresa, a dos “mechóns de 
cabelo de cor rosa”. Así viron: a Sgda.Familia, a casa 
Milà ou “Pedrera”, a casa “Batlló”, a casa Ametller, a 
Pl. Catalunya, as” Drassanes”,  a Pl Espanya, o Palau 
Nacional d’Art de Catalunya, a Avda.del Paral.lel, o 
Palau de Congressos, as Fonts de Montjuïc, o Arc de 
Triunf etc. ata chegar á  Sede no distrito de Horta-
Guinardó

Ás 12,30 chegaron á Igrexa de “Sant Joan de l`Horta”, 
e ás 13 horas asistiron todos á Santa misa, que foi 
acompañada, na súa liturxia, polas cancións relixio-
sas do GRUPO CORAL CENGALLEI elexidas polo 
Sr. cura párroco co gallo do tempo de Cuaresma no 
que nos atopamos.

Ás 14,30 horas realizaron todos un xantar de Irman-
dade no Restaurante do Centro galego “Saudade”, re-
matándose a comida coa interpretación de algunhas 
melodías galegas  coas que os obsequiaron un grupo 
de gaitas que apareceron de súpeto no comedor e ás 
que se sumaron diversos comensales bailando ó seu 
compás.

Ás 17,30 tivo lugar un concerto, interpretando o 
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GRUPO CORAL CENGALLEI as seguintes pezas: 
“Os Cregos e os Taberneiros”, “Alalá de Lemos”, 
“Lévame” e “Foliada de Cambados” para rematar 
con “A Rianxeira”. A continuación o G. coral da 
Agrupación Cultural Saudade, interpretou outras cin-
co pezas musicais, para rematar cantando  conxun-
tamente “O Galopín”. A continuación o presidente 
honorífico de “Saudade”, Ernesto Lagarón,  deu as 
grazas a tódolos asistentes, e  o presidente do Centro 
Galego de Lleida, José Terceiro,  tamén agradeceu  o 
trato que lles dispensaron.

Finalmente e coa interpretación conxunta do Himno 
Galego, dirixido por Rosa González Mahía, rema-
taron a xornada, emprendendo a viaxe de regreso a 
Lleida. Foi un día magnífico e inesquecible.

13-03-12
Ás 19 horas do Martes día 13 de Marzo de 2012, no 
local social do Centro Galego de Lleida, realizouse 
unha conferencia a cargo da Dtra. Dñª. Rosa María 
Pérez Pérez, Médico-Forense e Presidenta do Co-
lexio Oficial de Médicos de Lleida, baixo o título xe-
nérico “Liderazgo feminino”. O acto foi un rotundo 
éxito e dun gran interese para todos os asistentes que 
enchían o local social. 

Ademais do público asistente, acompañounos a 
“Rexedora” do Concello de Lleida, Dna. María Rosa 
Ball i Papiol.

Finalizou o acto coa entrega polo Presidente da Enti-
dade, D. José Terceiro, dun agasallo á conferenciante; 

despois todos os asistentes degustaron un refrixerio.

18-03-12
Domingo día 18 de marzo de 2012, na Ermida de 
Grenyana, a nosa Asociación Cultural celebrou a tra-
dicional calçotada comezando ás 8:00 e finalizando 
ás 18:00 horas.

Ás 11:00 horas na Ermida, asistimos á Santa Misa, 
que foi cantada polo noso GRUPO CORAL CEN-
GALLEI dirixida por Rosa González Mahía, que, 
como sempre, é unha ledicia escoitala.

Ás 14:00 horas todos demos boa conta dos ricos 
manxares, empezando polos calçots que coa saborosa 
salsa (de receita secreta) estaban estupendos; conti-
nuamos cun segundo prato de “monchetas”, longaíza 
e “chuletiñas” de cordeiro, todos eles regados cun bo 
viño do Ribeiro e finalizamos coas sobremesas a base 
de deliciosos manxares ao cal mellor: tartas, pasteis e 
froita, sen faltar os licores e unha extraordinaria quei-
mada. A xornada foi moi completa, acompañándonos 
o Alcalde de Lleida D. Ángel Ros i Domingo e os 
Concelleiros tamén do concello de Lleida, Dñª. Do-
lors Arderiu Sabaté, D. Rafael Peris Martín, D. Jesús 
Castillo Cervelló, Mª. José Hocajadas Bell-lloch, D. 
Juan Ramón Zaballos Rubio, D. Xema Solé Solà e o 
Presidente da Federación de Casas e Centros Regio-
nais de Lleida, D. Cosme García i Mir.

Durante toda a xornada houbo xogo das “Bitlles”, 
gañando destacadamente o xoven, Marc Rodríguez 
Prim.

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

24-03-12
Ás 19,45 horas do sábado día 24 do marzo de 2012, 
celebrouse o DÍA DA CONFRADEIRÍA DO CEN-
TRO GALEGO DE LLEIDA, cun acto da Congrega-
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ción e un rezo da COROA DOROSA. Ás 20 horas, a 
Santa Misa oficiada polo Reverendo D. Daniel Tur-
mo Gargallo e cantada maxistralmente polo GRUPO 
CORAL CENGALLEI. A ela asistiron os cofrades, 
socios, amigos e familiares que encheron a igrexa.

25-03-12
Ás 12,00 horas do domingo 25 de Marzo de 2012, 
no “Teatre Municipal de l`escorxador” de Lleida, tivo 
lugar o Pregón da Semana Santa, polo Señor D. Joan 
Viñas i Salas, Catedrático de Cirugía de la Udl y di-
rector académico da Pontificia e Real Academía Ma-
riana, quen fixo unha breve reseña  da Semana Santa, 
desde a perspectiva da súa infancia na localidade de 
Barcelona, sendo moi amena a súa intervención.

O acto foi presidido polo Señor Alcalde da cidade 
D. Àngel Ros i Domingo, xunto co Reverendísimo 
Señor Bispo da Diócese, D. Joan Piris Frìgola, o 
Vicepresidente da Deputación de Lleida, D. Miguel 
Padilla Díaz do Xeral da Procesión da Venerable 
Congregación da Nosa Señora das Dores de Lleida, 
D. Ramón Cavero Jové e, do Prior Seglar da Vene-
rable Congregación da Purísima Sangue de Lleida, 
D. Ángel Simó, e diversas  personalidades da cultura 

de Lleida. Tamén asistiu o cofrade maior do Centro 
Galego de Lleida, Dñª. Marta Roigé Mostany e de-
mais Xuntas e representantes de tódalas Confrarías 
que forman parte dos desfiles procesionais da Sema-
na Santa.

A continuación foron cantadas dúas saetas por Fran-
cisco Díaz Gallardo e Antonio Gallardo Calderón “El 
Colorín”, acompañados polo guitarrista Paco Con-
suegra, todos eles da casa de Extremadura e, como 
colofón final, foi representada a obra Dramática “A 
MOXIGANGA”  por “L`ESBART DANSAIRE SÍ-
CORIS” BALLET CIUTAT DE LLEIDA, quen fixo 
unha maxistral posta en escea, sendo moi aplaudida 
por todo o público asistente que enchía completa-
mente o aforamento da sala.

ABRIL
01-04-12
A procesión do Domingo de Ramos, día 1 de Abril 
de 2012, composta por quince pasos, foi organiza-
da pola Congregación da Nosa Señora das Dores. Os 
Cofrades do Centro Galego de Lleida, acompañaron 
o paso da Santa Cea, encomezando ás 19,30 horas 
na rúa Blondel, e facendo o percorrido polas rúas: 
Avda. Catalunya, Lluis Companys, Manuel de Pala-
cios, República Paraguay, Avda. Madrid e rematando 
outra vez na rúa Blondel. Debido á boa temperatura 
que facía, foron moitos os miles de Lleidatans que a 
presenciaron.

21-04-12
Ás 17,30 horas do sábado día 21 de Abril de 2012, o 
GRUPO CORAL CENGALLEI do Centro Galego de 
Lleida dirixida por Dñª Rosa González Mahía, actuou 
na Praza Paeria diante do “Ajuntament de Lleida”, 
convidada por “MAUS UNIDAS“, nunha actuación 
conxunta con outras corais baixo o lema: “CANTEM 
CONTRA LA FAM”, co obxetivo de recaudar fondos 
para financiar proxectos de desenvolvemento para a 
muller na India. Interpretaron as seguintes cancións:  
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“Os Cregos i os Tabernerios” e “Lévame, lévame”, 
que foron moi aplaudidas polo público asistente que 
abarrotaba a antedita praza.

22-04-12
Ás 11,30 horas do domingo día 22 do Abril de 2012, 
no “Mercat de Pardinyes-Barris Nord” de Lleida, o 
Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia), coa co-
laboración da Vocalía da Muller, organizou a “XVI 
FESTA DO POLBO” co fin de dar a coñecer os nosos 
costumes e gastronomía.

Acompañáronnos as autoridades locais seguintes: o 
Alcalde da Cidade, D. Ángel Ros i Domingo; Dña. 
Marta Camps Torrens, “tinenta d’alcalde”, D. Rafael 
Peris Martín, “tinent d’alcalde”, Dña. Sara Mestres 
Llusa, “tinenta d’alcalde”, e, os rexidores, D. Joan 
Gómez López, Dñª. María José Horcajada Bell-lloch, 
D. Joan Vilella Jounou, e D. Xema Solè Solá, e o Pre-
sidente da Federación de Casas Rexionais de Lleida, 
D. Cosme García, degustando 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.

22-04-12
O Domingo día 22 de Abril de 2012, ás 18 horas e, 
na “Esglèsia de Sant Agustí de la Bordeta” de Lleida, 
o noso GRUPO CORAL CENGALLEI, participou 

no “Concert de Sant Jordi”  organizado pola “Coral 
Esperit Jove de la Bordeta”. Interpretou as seguintes 
pezas musicais: “Os cregos i os taberneiros”, “Ala-
lá de Lemos”, “Lévame, Lévame”, e “A Rianxeira”,  
dirixida pola súa directora González Mahía, e rema-
touse o acto coas cancións “O voso galo comadre” e 
“Invocació de Sant Jordi”, que interpretaron conxun-
tamente, acadando, coma sempre, un rotundo éxito.

Finalizou o acto, coa entrega polo presidente da En-
tidade organizadora, dun obsequio ás Corais parti-
cipantes. Despois todos os asistentes degustaron un 
refrixerio.

23-04-12
O Luns día 23  de abril de 2012, ás 17,30 horas, no lo-
cal social da Entidade e con motivo da festividade de 
“Sant Jordi”, a ”Regidora de Polítiques d`Igualtat”, 
do Concello de Lleida, Dña. María Rosa Ball Papiol, 
entregou ó Presidente do Centro, D. José Terceiro, 
unha rosa, ó mesmo tempo ás 18.00 horas do mesmo 
día, a Xunta directiva do Centro Galego, obsequiou 
ás socias da Entidade que previamente o solicitaron, 
a tradicional “ROSA DE SANT JORDI”.

MAIO
11-05-12
O Venres día 11 de maio de 2012, tivo lugar a Ofren-
da de flores ao Patrón San Anastasio, á que como xa 
é habitual vén asistindo a nosa Casa Rexional coa 
presenza de compoñentes do noso Centro ataviados 
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co traxe típico da nosa terra, e a quen acompañaron 
os membros da nosa Xunta Directiva e outros socios 
e amigos.

12-05-12
O Sábado día 12 de Maio de 2012, 0 Centro Gale-
go de Lleida, participou cunha caseta na verbena 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 artigos foi un éxito, 
non só pola calidade dos productos ofrecidos, senón 
tamén polo bo tempo reinante durante a celebración 
da verbena (salvo un pequeno chaparrón). Visitaron o 
noso “Stand” tódolos grupos do Concello de Lleida, 
entre os que cabe destacar a presenza do Sr. Alcalce, 
D. Ángel Ros i Domingo.

31-05-12
O día 31 de maio de 2012, algunhos socios do Centro 
Galego de Lleida, asistiron na localidade de Talarn 
(Lleida), aos actos efectuados en conmemoración do 
38º Aniversario da Fundación da Academia de Sub-
oficiales.

XUÑO
01-06-12
O venres día 1 de xuño de 2012, ás 13,30 horas foi 
inaugurada a 7ª Feira do marisco en Lleida contando 
coa presenza dos Rexedores do Concello de Lleida 
D. Rafael Péris Martín, Jesús Castillo i Cervelló, 
Joan Ramón Cevallos i Rubio, Bea Obis i Aguilar, e 
D. Inma Manso Ferrandiz Subdelegada do Goberno 
en Lleida.

Nesta ocasión, estivo sempre moi concorrido tanto 
o venres día 1 como o sábado día 2 e o domingo día 
3, data na que foi clausurada, chegándose a esgotar 
algúns produtos típicos traídos expresamente de Ga-
licia.

03-06-12
O día 3 de Xuño de 2012 varios socios do Centro 
Galego de Lleida, sumáronse á excursión organizada 
pola Casa de Aragón de Lleida, para desprazarse ata a 
localidade de Ateca e participar así na 34º Reunión de 
Comunidades Aragonesas no Exterior, que tivo lugar 
durante os días 2 e 3 do presente mes.

O día de hoxe, foi unha xornada moi completa, empe-
zando por escoitar a solemne misa celebrada na Praza 
de España da localidade, oficiada polo Señor Bispo 
da Diocese de Tarazona D, Eusebio Hernández Sola.

A continuación actuaron o resto de grupos musicais, 
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para terminar sobre as 14 horas; despois e nas carpas 
habilitadas para o evento, celebrouse un xantar de ir-
mandade entre os máis de 3000 asistentes ao devan-
dito acto, iniciando a continuación o regreso aos seus 
lugares de orixe. Noraboa aos organizadores.

09-06-12
O Sábado día 9 de Xuño de 2012, conmemoramos 
o DÍA DAS LETRAS GALEGAS, no “Institut 
d’Estudis Ilerdencs”, co seguinte programa:

Ás  19 horas, conferencia a cargo de Dona Pura Sal-
ceda Carballeda doutora e poeta, sobre a figura do po-
lítico galeguista, empresario e tamén ensaísta e poeta 
“Valentín Paz Andrade: Galicia como tarefa”.

A continuación o GRUPO CORAL CENGALLEI 
deleitounos cun recital poético-musical baseado en 
temas da cultura galega.  Ao remate cantaron todos o 
Himno Galego. No devandito acto estiveron presen-
tes as rexidoras do Concello de Lleida, Dñª. Dolors 
Arderiu Sabaté, Dñª Cristina Torrent Pujol D. Xema 
Solé Solà, e o Presidente da Federación de Casas e 
Centros Rexionais de Lleida, D. Cosme García i Mir. 
Depois, ás 22,00 horas no restaurante do Centro, le-
vouse a cabo unha cea de Irmandade.

28-06-12
O Teatro do Escorxador de Lleida, acolleu o 28-6-
2012  a décimocatro representación poético-musical 
organizado pola Federación de Casas Rexionais de 

Lleida, contando coa participación das casas: Ara-
gón, Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Gali-
cia  y Cantabria.

A nosa Casa foi a quinta en actuar, interpretando o 
GRUPO CORAL CENGALLEI as seguintes can-
cións; “Quen dera ser Nao selleira”, “María soli-
ña”, “O neno dormía” e “O Cuco”, foi moi aplau-
dida a súa intervención por todos os asistentes que 
enchían o Teatro.

XULLO
20-07-12
Na noite do venres dia 20 de Xulio, celebróuse a tra-
dicional Cea do Patrón de Galicia e de España, San-
tiago o Apóstolo, coa participación dun nutrido grupo 
de xente do noso Centro Galego de Lleida, ainda que 
houbera moitísimos dos nosos socios disfrutando das 
suas vacacions na terra. Acompañounos nesta cele-
bración o Presidente da Federación de Casas Rexio-
nais de Lleida, Sr. Cosme Mir, e todos xuntos rema-
tamos coa clásica bebida da nosa terra: ¡A QUEIMA-
DA! Foi un rotundo éxito.

23 al 25 del 07-12
O Centro Galego de Lleida, participou na festivida-
de dos “Fanalets de Sant Jaume” organizado pola 
“Agrupació Ilerdenca de Pessebristes”, que patroci-
nou o premio “Camí de Sant Jaume” coas seguintes 
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actividades:

O luns día 23 de Xullo de 2012, ás 19 horas na Ca-
pela do “Peu do Romeu” ofrenda floral do Centro 
Galego ao seu patrón Santiago, en cuxo acto demos  
lectura a unha  poesía de Alvaro Cunqueiro, e ao que 
asistiron socios da nosa Entidade acompañados polas 
seguintes personalidades: Cosme García Mir, Presi-
dente da Federación de Casas Rexionais de Lleida, 
e os seguintes Rexedores María Rosa Ball i Papiol, 
Joan Ramón Ceballos i Rubio, Bea Obis i Aguilar e 
Xema Solé Solá.

O martes día 24, na festa “dels Fanalets de Sant Jau-
me”, asistindo ás 20 horas á Santa Misa na Parroquia 
do Carme, e ás 21 horas inicio da Romaría.

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

SETEMBRO 
22-09-12
O sábado día 22 de setembro de 2012, ás 19,15 ho-
ras, o noso GRUPO CORAL CENGALLEI e baixo 
o tema de “Obert Centre Històric”, realizou un con-
certo na Igrexa de San Martín, baixo a dirección da 
su directora D. Rosa González Mahía, interpretando 
as seguintes cancións: “Alalá de Lemos”, “Alalá da 
Pena”,  “Foliada de Cambados”, “Ay triste que ven-

go”, “Habanera catalana” e “Lévame, lévame”. A 
súa actuación, coma sempre, acadou un rotundo éxi-
to, e a continuación ás 20:00 horas asistiron a Santa 
Misa, interpretando o noso GRUPO CORAL CEN-
GALLEI a parte cantada da mesma que se levou a 
cabo na mesma Igrexa.

29-09-12
O Sábado día 29 de Setembro de 2012, ás 20 horas e 
na Capela da Academia Mariana, celebrouse a misa 
na honra da “Verge Blanca de l`Academia”, patroa 
de Lleida. O GRUPO CORAL CENGALLEI, levou 
a cabo a parte cantada da mesma que, coma sempre, 
resultou magnífica. A interpretación dos cantos litúr-
xicos, foi tan extraordinario que ata o público asisten-
te, aplaudiu ó remate do acto.

OUTUBRO
12-10-12
O Venres día 12 de outubro do 2012, ás 11,30 horas, 
o GRUPO CORAL CENGALLEI do Centro Galego 
de Lleida, acompañou a liturxia na Catedral Nova, 
coas súas típicas cancións galegas. A misa foi oficia-
da polo Señor Bispo da Diócesis Rvdo. D. Joan Piris 
Frígola, co gallo da patroa da Garda Civil.

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

14-10-12
O domingo día 14 de outubro de 2012, o Centro Ga-
lego de Lleida (Casa de Galicia) organizou a festi-
vidade de Breogán, que se desenvolveu este ano en 
RAIMAT (Lleida): 

Ás 11:30 horas e na Igrexa Parroquial daquela loca-
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lidade, asistimos á Santa Misa con acompañamento 
do noso GRUPO CORAL CENGALLEI con sonado 
éxito. A continuación efectuouse un vermut a base de 
viño do Ribeiro, chourizos e queixo de Arzúa, segui-
do dunha comida campestre que levou cada asistente. 

Despois do xantar realizáronse diferentes xogos, 
como foron ás  “bitlles”, “petanca” e “tute”.  Foi un 
día espléndido e inolvidable.

NOVEMBRO
03-11-12
O Sábado día 3 de Novembro de 2012, o Centro Ga-
lego de Lleida celebrou o DÍA DE TÓDOLOS SAN-
TOS, coa asistencia á Santa Misa ás 19 30 horas, na 
Parroquia de “Sant Jaume” á que pertencen. O GRU-
PO CORAL CENGALLEI realizou con grande éxito 
a parte cantada da mesma. Posteriormente, e no local 
Social, os socios e simpatizantes asistiron ó tradicio-
nal magosto, sendo acompañados polas seguintes au-
toridades: o Honorable Conseller de Agricultura da 
Generalitat D. Josép María Pelegrí i Aixut, o Tenien-
te Alcalde do Ajuntament de Lleida D. Rafael Peris 
Martín, o Vicepresidente da Deputación de Lleida D. 
Miquel Padilla Diaz, a Directora Territorial de Políti-
ca lingüística da Generalitat de Catalunya en Lleida, 
Dñª, Cristina Bosch Arcau, o “Cap” da oposición no 

Concello de Lleida D. Joan Ramón Zaballos Rubio, 
os concelleiros do Ajuntamente de Lleida, Dña. Ge-
mma Batalla Casanovas, D. Pau Pinto Torné, e D. 
Francesc Josep Cerdà Esteve e o Presidente da Fe-
deración de Casas e Centro Rexionais de Lleida D. 
Cosme Garcia Mir.

23-11-12
O venres día 23 de novembro de 2012, ás 20 horas no 
local social do Centro Galego de Lleida, tivo lugar 
una conferencia baixo o título “A Galicia de hoxe, e 
os galego no mundo”, pronunciada por D. Fernando 
Amarelo de Castro, quen fose o primeiro responsable 
de Emigración da Xunta de Galicia, falou dos seus 
anos de experiencia á fronte deste departamento do 
goberno galego. Asistiron autoridades locais, repre-
sentantes de outras entidades rexionais en Lleida e 
numeroso público, que enchiu o local social.

Iniciou a presentación D. José Terceiro, presidente da 
Entidade, facendo un pequeno resumo do apoio que a 
Entidade tivo por parte de Fernando Amarelo, duran-
te a súa etapa á fronte da Secretaría Xeral para as Co-
munidades Galegas da Xunta de Galicia, para levar a 
cabo a constitución do Centro e a compra das actuais 
instalacións. Así mesmo, Ernesto Lagarón, presiden-
te da Fundación Galicia Universal, tamén eloxiou o 
labor de Amarelo de Castro para coas distintas enti-
dades galegas da diáspora; e pola súa banda Cosme 
Garcia, presidente da Federación de Casas e Centros 
Rexionais de Lleida, resaltou a boa relación e o apoio 
que sempre deu a todas as actividades levadas a cabo 
polo Centro Galego de Lleida.

O conferenciante, despois de agradecer ás autorida-
des locais e a todas as persoas asistentes a súa presen-
za, fixo unha exposición das súas vivencias durante 
os oito anos que estivo de Secretario Xeral para as 
Comunidades Galegas da diáspora, cargo no que che-
gou a percorrer máis de catro millóns de km. na súa 
visita ás mais de trescentas entidades, dispersas por 
todos os continentes, resaltando a forma de expandir 
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a nosa cultura por todo o mundo. Foi unha maxistral 
exposición, moi aplaudida por todas e todos os asis-
tentes.

25-11-12
O Sábado día 25 de Novembro de 2012, no restau-
rante “La Llojta” de Lleida, celebrouse un xantar de 
Irmandade Inter Centros, como clausura das xorna-
das culturais organizadas pola Federación de Casas 
e Centros Rexionais de Lleida, que se iniciaron co 
Pregón do día 13 do mesmo mes.

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.

DECEMBRO
02-12-12
O Domingo 2 de decembro de 2012, o noso Centro 
desprazouse á Residencia de Anciáns Juana Jugan, 
onde asistimos ás 11,00 horas, á Santa Misa interpre-
tando o noso GRUPO CORAL CENGALLEI a parte 
cantada da mesma así como tamén, posteriormente e 
no Salón de Actos, as seguintes pezas do seu reperto-
rio: “La Calma de la mar”,  “Hoxe na terra”, “Ha-
banera de Rosa”, “Nadal, Nadal” e “Toca o pandei-
ro, Manoel”. A súa actuación, coma sempre, acadou 
un rotundo éxito. Despois, degustaron un aperitivo 
que lles ofreceron.

13-12-12
O Xoves día 13 de Decembro de 2012, con motivo 
da festividade de SANTA LUCÍA, as compoñentes 
da VOCALÍA DA MULLER, celebraron un xantar 
de irmandade no restaurante do Centro Galego, e, ás 
16,30 horas, no local social da Entidade, asistiron a 
unha conferencia sobre preparación e conservación 
de alimentos en TUPPERWARE.

13-12-12
Ás 20 horas do Luns día 13 de Decembro de 2012, 
igual que en anos precedentes, o noso Centro colabo-
rou na Maratón de TV3, participando na XV edición 
do festival de Nadales que se celebrou no Teatro Mu-
nicipal de l`Escorxador de Lleida.

O acto foi organizado pola Federación de Casas 
Rexionais de Lleida ante numeroso público e autori-
dades locais e da Generalitat. Actuaron os coros por 
este orden: Centro Galego, Centro Extremeño, Casa 
de Castela e León, Casa de Aragón, Casa de Andalu-
cía, e Casa de Cantabria, sendo dirixido o noso Coro, 
coma sempre, pola súa Directora Rosa Gonzalez Ma-
hía. Foron interpretadas as seguintes pezas: “Hoxe 
na terra”, “Vinde ve-lo neno”, “O neno dormía”, e 
“Foliada de Cambados”, acadando, coma sempre, 
un rotundo éxito. 
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16-12-12
Domingo día 16 de Decembro de 2012 o noso Centro 
desprazouse á Residencia de Anciáns de Aitona, onde 
asistimos ás 11,00 horas, á Santa Misa interpretando 
o noso GRUPO CORAL CENGALLEI a parte can-
tada da mesma así como tamén, posteriormente e no 
Salón de Actos, as seguintes pezas do seu repertorio: 
“Hoxe na terra”, ”Vinde ve-lo neno”, “O neno dor-
mía”, “Nadal, Nadal”, e “Foliada de Cambados”; ó 
remate, e á petición do público que enchía a sala, can-
taron tamén “La Pastora Caterina” e “A Rianxeira”.

A súa actuación, coma sempre, acadou un rotundo 
éxito. Despois foron a degustar un aperitivo que lles 
ofreceron e a continuación, celebráronno cun xantar 
de irmandade nun restaurante da zona ó mesmo tem-
po que celebraron o NADAL con grande ledicia. O 
día resultou francamente espléndido.

18-12-12
Martes día 18 de decembro de 2012, ás 19,30 horas 
e na Aula Magna de “L`Institut de Estudis Ilerdencs” 
o noso GRUPO CORAL CENGALLEI dirixido pola 
sua directora Rosa González Mahía, participou no “8è 
Cicle dels Cors de Nadal” organizado pola “Agrupa-
ció Ilerdenc  de Pessebristas” de Lleida interpretan-
do as seguintes cancións, “Hoxe na terra”, “Vinde 

ve-lo neno”, “O neno Dormía”, Alalá da Pena”  e 
“Foliada de Cambados” e, como remate, xunto coa 
coral “Lluns de Veus de Pardiñas”, interpretaron “La 
Pastora Caterina” acadando coma sempre, un rotun-
do éxito.

23-12-12
O Domingo día 23 de Decembro de 2012, ás 13,45 
horas e, na “Esglèsia Parròquial del Santíssim Sal-
vador de Pardinyes”, o noso GRUPO CORAL CEN-
GALLEI, participou nun concerto de Nadal orga-
nizado pola “Coral Llum de Veus de Pardinyes”, e 
interpretou as seguintes pezas musicais:   “Hoxe na 
terra”, “Vinde ve-lo neno”, “O neno Dormía”, “A 
Rianxeira” e “Foliada de Cambados”, dirixida pola 
súa directora Rosa González Mahía. O acto rematou 
coa canción “La Pastora Caterina” que interpreta-
ron conxuntamente as dúas corais, acadando, coma 
sempre, un rotundo éxito.

24-12-12
O día 24 de Decembro de 2012, nas oficinas do Cen-
tro Galego de Lleida, foi entregada a Dona María 
Ángeles Pomar Palau, veciña de Lleida, a Cesta de 
Nadal que se sorteaba en combinación coa Lotería 
Nacional do día 22-12-12. Noraboa á gañadora.
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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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