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C
on el esfuerzo que supone no solo el lanzamiento de una revista, sino su mantenimiento a lo largo de los años, ya se han publicado 7
números, con unas secciones fijadas en su inicio.

En este número incorporamos tres nuevas secciones a iniciativa de varios componentes del grupo de gaita. A saber: !
", un espacio reservado para relatar la actividad anual de nuestro grupo de gaitas !Arde-llo Eixo"; ! ", nos contará la

vida de un paisano, especialmente relacionado con la música gallega y ! ", una pequeña historia de un tema relacionado con la
foclore, etc en este número !Historia da Gaita"
La revista y la página Web, son dos importantes medios de los que disponemos para mantener una comunicación permanente y fluida entre
nosotros.

O Recuncho de Arde-llo
eixo Lembranzas de noutrora

A nosa tradición
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E
stimados socios/as, amigos y simpatizantes:

En este año que termina, nos podemos dar por satisfechos con las actividades que ha desarrollado el Centro,
tanto en los eventos programados en nuestro calendario anual, como en las que han ido surgiendo por
solicitudes de colaboración o por iniciativa de nuestros socios.

Al intentar dinamizar el Centro tenemos que ser realistas y no perdernos en utopías inalcanzables, y ser
conscientes de que en nuestros escasos años de historia hemos conseguido unos hitos que parecían muy
altos.

El principio de funcionamiento interno del Centro ha de partir de la iniciativa de los socios, individualmente o en grupo, los cuales
proponen los proyectos a realizar, correspondiendo a la Junta Directiva estudiar su viabilidad y prestarles todo el apoyo posible en
su consecución. Asu vez la Junta, propone a los socios sus propias iniciativas para su ejecución.

La profunda crisis económica actual frenará un poco nuestras iniciativas, pero el objetivo es mantener en lo posible la actividad social
que llevamos a cabo a lo largo del año, aunque ello nos obligue momentáneamente a no poder emprender proyectos de gran coste.

A pesar de todo esto, tenemos la alegría de haber recuperado una actividad abandonada, nuestra !Noite Meiga", que viene a
sustituir, en cierto modo, al Festival de música celta !Trifolkia", que ya se nos hacía inviable por el coste de los grupos contratados y el
montaje del escenario que estaba cargo del Ayuntamiento. Esta fiesta ha sido llevada a cabo dentro de las actividades
programadas en la !Noche en blanco" por la Concejalía de Participación Ciudadana. Se celebró el primer fin de semana del pasado
mes de Julio en la Plaza de la Familia.

También se ha formado un grupo de !Canto y Panderetas", a iniciativa de la vocal de baile, y con el cual estamos seguros
conseguiremos muchos éxitos.

Por último deseo hacer llegar mi reconocimiento a todos aquellos socios que, bien como colaboradores, y/ó como miembros de la
Junta Directiva, han dedicado sus conocimientos, esfuerzo y parte de su tiempo al desarrollo de esta asociación como es habitual.

Gracias por seguir participando de nuestro proyecto y ya sabéis, me tenéis a vuestra disposición para cuanto fuere necesario
Un abrazo

José Lolo

Presidente del Centro Gallego de Tres Cantos

Saludo del AlcaldeEstimados/as vecinos/as:

Como , es un honor poder saludaros a través de vuestra revista.Agradezco al
Centro Gallego del municipio esta oportunidad que me han brindado.
Espero que hayáis disfrutado del período estival y que las vacaciones hayan sido del agrado de todos.
Y, después de las merecidas vacaciones, comienza el nuevo curso. Un nuevo curso que deseo esté
marcado por el bienestar de todos.
Así, desde el Gobierno municipal, hemos iniciado este mes de septiembre con nuevos proyectos y
planes de actuación para continuar mejorando las ofertas y posibilidades de nuestra ciudad.

Como bien sabéis, Tres Cantos es un municipio joven, acogedor y próspero. Somos muchos los ciudadanos que hemos elegido la
ciudad como lugar donde vivir y donde ver nacer y crecer a nuestros hijos. Y, cada día son más madrileños los que se suman a esta
elección.
Es por ello que, como municipio, debemos estar a la altura de las expectativas y necesidades de nuestros vecinos; y vosotros, el
Centro Gallego, hacéis una gran labor y aportación social a Tres Cantos, contribuyendo, así, a lograr nuestro propósito.
En este punto, os animo a continuar en esta línea con la ilusión y entrega que os caracteriza, y os recuerdo que el Gobierno local está
a vuestra disposición.
Reitero mi agradecimiento y os envío a todos un afectuoso saludo.

Alcalde de Tres Cantos

Jesús Moreno García
Alcalde de Tres Cantos

Saludo del Presidente
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Acto Conmemorativo del día de las

Letras Gallegas 2012

Biografía del autor homenajeado

Fue jurista, político galleguista, empresario, ensayista y poeta muy influido por Castelao.
Nace en Pontevedra, 1898 y fallece en Vigo en 1987.
El que fue impulsor, junto con Manuel Fernández, de la primera gran multinacional gallega, Pescanova
aúna el periodismo y el ensayo con su "capacidad empresarial y su compromiso con el país".
Valentín Paz Andrade promovió periódicos como o , !dos grandes pilares
culturales del galleguismo de la época" anterior a la dictadura, pero destacó, según la Real Academia
Galega, porque supo plasmar su fuerte "compromiso con su patria gallega".
La figura de Paz Andrade siempre sobresale como ejemplo del galleguismo comprometido con la
empresa.Abogado, director de periódicos y político comprometido durante la República.
Admirador de Castelao, que fue quien más influyó en su obra literaria, fue desterrado durante las

primeras décadas de la dictadura.
Tras la fundación de Pescanova, de la que fue desde 1960 vicepresidente, siguió desarrollando una activa labor como ensayista
literario histórico y económico sobre el progreso de Galicia.
Elegido miembro de la Real Academia en 1964, no pronunciaría su discurso de ingreso hasta 1978, siendo ya senador por
Pontevedra de las primeras Cortes democráticas.
Su patriotismo también destaca en su obra poética.

Galicia El Pueblo Gallego

Conferenciante  D. Santiago Losada Carregal
Es licenciado por la Universidad de Salamanca y expresidente del Aula Cultural !ASUTE" de Madrid.
Ha sido profesor de historia de la filosofía y ética en Pontevedra, Santiago de Compostela y Madrid
Ha realizado cursos de filosofía clásica, sociología y pedagogía. Ha dado multitud de conferencias sobre temas muy variados, tanto
literarios como humanistas.

Valentín Paz Andrade
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A AquíGalicia

Con motivo del !Día de la Letras Gallegas", celebramos el VIII Encuentro de Gaitas en el Teatro de la Casa de la Cultura de Tres
Cantos. Los protagonistas del acto fueron nuestro grupo !Arde-llo eixo" y el grupo de gaitas !Rías secas" que tan gentilmente

brindó su colaboración. Ambos grupos, junto a nuestro Grupo de Baile, realizaron un recorrido por la geografía gallega, interpretando
un variado repertorio del folclore gallego. Como siempre, nuestr@s niñ@s tienen un protagonismo especial entre el público.
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“La lengua forma el pensamiento y refleja el espíritu nacional" ). (Wilhelm von Humbold

La lengua gallega tiene un papel muy importante en la identidad gallega.

Aproximadamente dos millones de personas son hablantes habituales de gallego y medio millón más lo
usa como segunda lengua. El gallego se habla en Galicia, en parte occidental deAsturias y Zamora.

Este idioma lo podemos encontrar también en la América Latina aunque no está tan difundido y su uso se centraliza en el campo
familiar. Las ciudades La Habana, Buenos Aires y Montevideo sirvieron como meta de los emigrantes gallegos. La cifra de los
hablantes enAmérica es difícil de concretar.

:
El gallego es el resultado del latín que ha evolucionado en el noroeste de España.
Durante siglos fue propio de las zonas rurales y campesinas. Quizá por la situación
geográfica de Galicia, que es un poco periférica con respecto a toda España, el gallego es muy uniforme pero en su mismo
territorio está fragmentado en distintos dialectos.
Unamuno (1988) pone los siguientes rasgos que más distinguen las zonas dialectales: el seseo, la gheada, una entonación más
rica y variada y la formación del plural.Además distingue las cuatro variedades dialectales principales:

En el gallego l son diferentes las zonas al norte y al sur. La zona que ocupa la parte del oeste de
Portugal y sur de la ciudad de A Coruña, está caracterizado por la gheada, es decir, la aspiración de la produce que se
pronuncia como /j/: Santiago se pronuncia /santiajo/.

Otro rasgo es el seseo, en el que no se distingue entre y . El plural de los nombres que terminan en se forma adicionando
(irmán/irmáns, camión/camións, can/cans) y las palabras formadas del sufijo latino , , tienen la forma
(irmanus irmán).

La zona entre las RíasAltas y la meseta lucense se determina por los siguientes rasgos. No hay seseo ni gheada,
la formación del plural de los nombres terminados en - , a diferencia de la zona suroccidental, se forma eliminando la - Y sólo
se añade - (can/cas). Las palabras formadas del sufijo latino -anus, -anu,
-ana no tiene ninguna terminación específica (irmanus irmá).

El gallego característico en la meseta de Lugo y
Ourense es sin seseo, sin gheada, el uso del plural se forma
igualmente como en la zona noroccidental (irmán/irmás,
camión/camiós) y el sufijo latino - , - , - da la forma -

(irmao).

Para el gallego l, que interviene hasta la zona en
Asturias, León y Zamora es típico la ausencia de gheda y de
seseo, los nombres masculinos terminan en -ao (irmao) y el
plural de las palabras terminadas en - se cambia en
(camion/camiois, irman/irmais...). Se usa sufijo - en vez de -

(vecino vecín).

El gallego normativo o culto no es equivalente con ninguna de
las variedades dialectales. Se ve obligado a respetar el proceso
de la normalización y de la normativización lingüística, pero
esta norma no está aceptada por todos los hablantes.

En Galicia hablan y entienden el gallego casi la totalidad de los
habitantes, utilizándola en varios sectores de vida. La lengua
gallega es adquirida desde la infancia y la mayoría tiene el
gallego como la lengua primaria lo que significa una fuerte
conservación lingüística.

Variedades dialectales del gallego por zonas geográficas

occidenta suroccidental
g

s z n -s
-anus -anu -ana -án

noroccidental
n n.

s

central

anus anu ana
ao

orienta

n is
in

ino

Las variedades dialectales del gallego
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Dende o Grupo de Gaitas, Baile e Percusión Tradicional !Arde-llo eixo" do Centro Galego de
Tres Cantos queremos aproveitar a oportunidade que nos dá esta publicazón para achergar-vos

un pouco máis á cultura tradicional galega, aos antergos instrumentistas galegos e ás actividades que
vimos desenvolvendo como agrupazón no eido da cultura tradicional.

Para acadar eses obxectivos, propuxemo-nos, a partires deste número, dar-lle voz nesta publicazón a
tres novas seczóns. Umha delas é esta, !O Recuncho de Arde-llo Eixo", na que vos apresentaremos as
nosas actividades, actuazóns e saídas. A segunda delas é !A nosa tradizón", na que vos achegaremos
em cada número a unha faceta distinta da cultura tradicional galega. A derradeira é !Lembranzas de
noutrora", onde renderemos homenaxe em cada número a un dos nosos vellos instrumentistas galegos.
Agardamos que sexa tudo do voso agrado.

Pasemos logo a ver as actividades do noso grupo nos derradeiros
meses:

!Arde-llo eixo" tomou parte un ano mais neste encontro que ten por
finalidades promover a música e o baile tradicionais galegos fronte ás
correntes marcianizadoras ou pró-escocesas que surxíron na Galiza nas
postrimerías dos anos 90. Neste ano, o X Encontro foi um éxito de
participazón e de público, que gostou moito da nosa actuazón.

Tamén se participou nestas xornadas organizadas pola Federación de
Asociacións Galegas en Madrid nas que os asistentes degostáron o

mellor da gastronomía galega encanto
tivéron a oportunidade de presenciar a
actuazón do noso grupo.

Componentes de Arde-llo Eixo asistíron a esta Feira Gastronómica para realizar diversas actuazóns
e mesmo rematar tocando xunto a unha abraiante queimada.

Sen dúbida unha das nosas máis importantes actuazóns do ano, no eido da !Muestra Artística y
Cultural de Tres Cantos 2011" compartimos o cenário do teatro principal da Casa da Cultura da nosa
cidade co grupo !Barlovento", de Villalba.

Todas as nosas actuazóns son especiais,
mais se cadra, esta foi umha das máis

emotivas. Os nosos maiores son o máis importante tesouro cultural e para
nós son tamén unha fonte de coñecimento e de recuperazón de tradizóns.
Este dia fixemos-lles unha homenaxe na que de certo o pasáron ben, eles e
nós!

Outra actuazón moi salientábel e na que mais dun dos asistentes se
emocionou ao ouvir de novo após moitos anos a música das vellas foliadas e
dos esquecidos filandóns da súa terra.

Unha actuazón histórica pola calidade dos grupos e polo compromiso e a dedicazón dos nosos componentes, que fixéron unha moi
brillante aparizón no cenário.

1 DE MAIO DE 2011 - X ENCONTRO DE GAITAS E PERCUSION
TRADICIONAL DEALCOBENDAS:

21 DE MAIO DE 2011: I XORNADAS CULTURAIS, ASTESANAS E
GASTRONÓMICAS DE F.A.G.A.M.A. EN MORATALAZ (MADRID):

4 DE XUÑO DE 2011: FEIRADE GALIZANAPRAZADAREMONTA(MADRID):

5 DE XUÑO DE 2011: M.A.C. 2011 (TRES CANTOS):

14 DE XANEIRO DE 2012: RESIDENCIADE
ANCIÁNS “SAN CAMILO” (TRES
CANTOS):

10 DE MARZO DE 2012: RESIDENCIA DE ANCIÁNS “BALLESOL” (TRES
CANTOS):

28 DEABRIL DE 2012 - XI ENCONTRO DE GAITAS E PERCUSION TRADICIONAL DEALCOBENDAS:
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Don Floréncio López Fernández, “o

Cego dos Vilares” (tamén coñecido

coma “o Cego da Fontaneira”, por que alá

risideu nos seus últimos anos), naceu

cego no lugar de Pín perteñecente a

Piñeira (A Fonsagrada) o 12 de Abril de

1914, no seo dunha familia humilde

adicada ó agro e á ebanistería e no meio

de oito irmaus, sendo él o quinto.

Fillo de Xosé López Rodríguez, de Piñeira

e de Carme Fernández, de Bruicedo

(según outros informantes eran de

Paradavella e Villardongo). Cando era un

neno de 14 anos trasladase a os Vilares de Cubilledo de Piñeira (Baleira),

pouco despois aprende a tocar o violín das mans de Xosé Santamarina,

músico e cego tamén de Riotorto. Grazas a Santamarina consegue

aprender gran parte do seu repertorio así coma desenrrolarse co

instrumento.

Recorren vilas e cidades tanto de Galiza coma de Asturias, acompañado de

seu irmán Pascasio, que venía as coplas (pregos de cordel) e tocaba o

bombo, ademaís de guialo e contar-lle o que acontecía o seu redor.

Era así coma Floréncio tiña a oportunidade de improvisar algún párrafeo ou

estrofa, que fixera referencia a algún dos presentes.

O seu repertorio e recordado na maior parte da provincia de Lugo, sobre

todo no seu entorno: Fonsagrada, Baleira, Castroverde, Navia, Cervantes,

Becerreá... Pero tamén noutros lugares coma Meira, Melide, Arzúa, Terras

de Ordes, Curtis e mesmo chegando a Compostela ou por Terras

da Ulla e Lalín e un largo etc.

Moitas das súas melodías son recordadas coma a Maruxiña, ben

bailar Carmiña, O meu fouciño, Cau carrau cau o a A miña Burriña,

quedando latente a súa voz e imaxe nos paisanos da contorna,

estando moi viva a súa memoria

El era capaz de chegar onde oubese atención e ganas de

divertimento.

Florencio deixounos unha gran herdanza, o levar a palabra coma

bandeira, finou soltero con 71 anos o 28 de Abril do 1986.

Desaparencendo con el un dos ultimos cantores cegos do país.

Compre facer-lle homenaxe e recoñecemento por a súa labor en

tempos de fame e miseria, arrastrando o seu engobelado corpo

por toda a xeografía galega.

Cantou e tocou sempre en galego, tivo que pedir po-las portas e

durmir onde podía. A pesar da súa cegueira bicou menceres coa

música que levaba, cos seus compases bailou o luar, co seu ritmo

fixeronse moitas polavilas na montaña, e grazas o seu son

amenizou un tempo de miseria, penurias, aferrado o seu violín

coma se fose unha extensión do seu corpo.

O seu violín conservase no museo Etnográfico da Fonsagrada, e

moitos dos grandes músicos de hoxe tiveron a Floréncio presente

na súa discografía coma: Pancho Alvarez, A Quenlla, Fuxan os

Ventos e moitos máis.

Guillerme Fernández Fernández

Mestre De Música Tradicional Galega e Director deArde-llo Eixo

SEÑOR FLORÉNCIO: “O CEGO DOS VILARES”

13 DE MAIO DE 2012: M.A.C. 2012 (TRES CANTOS):

2 DE XUÑO DE 2012: VI ROMARÍADE F.A.G.A.M.A. EN COLMENAR DELARROYO:

22 E 23 DE XUÑO DE 2012: FESTAS MAIORES DE TRES CANTOS:

“Arde-llo Eixo!!... Xa van nove anos, e sempre cargando dianteiro!!

Mais un ano ficou reflectido no cenário do teatro principal da nosa cidade a calidade do Grupo en xeral, e nesta edizón do baile e das
cantareiras em particular. Parabéns para elas!! Estivemos acompañados polo grupo !Rías Secas" de Toledo. Tamén quixemos
homenaxear ao noso bo amigo e grande gaiteiro Elivio Mallo Priegue, que volta para A Coruña por motivazóns laborais... Mais por
moi lonxe que escape, este sempre será o seu Grupo!!

O noso grupo participou nesta Romaría cunha salientábel actuazón ao xeito vello, lembrando as vellas polavilas e romarías,
actuazóns en que non poidéron faltar a troula, os cantos de arrieiro e da semente
ou mesmo os !Contos da noso benquerido
gaiteiro bierzán Félix García Pácios. Umha data para non esquece-la, sen
dúbida!

Variadas e divertidas actuazóns na nosa caseta fóron moi chamativas para
todos que pasáron nestas datas polo recinto feiral de Tres Cantos. Mesmo o día
23 actuou-se no foleón (a fogueira de san Xoán) na praza da Família tocando co
Grupo !Estaferia" do CentroAsturiano de Tres Cantos.

Nos vindeiros meses continuaremos coas nossas actuazóns e mesmo algún
deslocamento fóra da nosa xeografía mais achegada... Xa vos seguiremos
informando...

"

Capía" relatados em bable polo

XoséA. Ferreiro Cortinhas
Voceiro de Gaita e compoñente do Grupo “Arde-llo Eixo”.
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PEQUENO RELATO DA HISTÓRIA DA GAITA

A antiguidade da súa orixe e o
ámbito xeográfico que abrangue,
teñen como consecuencia unha
evoluzón progresiva e vigorosa
de adaptazón ao meio e ás
culturas nas que se mantén viva.
Pero por pór un comezo na
H i s t o r i a d o i n s t u m e n t o ,
achegamos ao antigo Exipto,
donde aparecéron várias pinturas
e esculturas que representan
músicos con unha semellanza á
gaita. Tamén, na Grécia e na
Roma coñecían o instrumento.

Pero realmente a gaita comezou a espallar-se no eido musical
europeu na Idade Meia. Na Galiza, os primeiros coñecimentos
aparecen nas Cantigas de Santamaria, do autor, o rei Afonso X !O
Sabio". Nesta obra atopamo-nos con pequenos instrumentos de
lingueta sinxela ou dobre, desde as chirimías que funcionaban cun
pequeno punteiro e un pequeno ronco, acionados coa boca, até a

gaita, máis ou menos coa semellanza á actual, que ten un fol feito
de pel dun cabrito ou calquer pelexo de outro animal, un soprete, un
punteiro e un ronco. Emitindo o punteiro o son melódico cunha
tonalidade (por exemplo, unha gaita en do ou en si bemol) e por
tanto a nota tónica, e o ronco emitindo a nota tónica, pero dúas
oitavas máis graves. Este tipo de son é o máis característico deste
período da História. Aínda atopamos referéncias en igrexas ou
catedrais, como a de Tui ou a de Compostela.

Tempo máis tarde, van-se-lle engadindo á gaita, con punteiro e
ronco, dous bordóns máis: o chillón e a ronqueta. Despois dalgúns
!titubeos" sobre a súa situazón, a sabedoría popular acabou por
coloca-los onde actualmente están: unidos ao lateral dereito do fol.
Esta especial disposizón dos tres pedais tonais fai que o
instrumento envolva o gaiteiro coa súa harmonía, e distingue e

Singulariza esteticamente a nosa gaita con respecto ás
doutras zonas xeográficas e culturais, como o caso da gaita
asturiana, a gaita sanabresa, a gaita de boto aragonesa, o
sac de gemecs catalán ou as xeremies das Illas Baleares. As
diferenzas tímbricas e relativas á técnica de execución son
tamén importantes. A gaita como instrumento popular pasa,
ao longo da história, por distintos avatares, desde estar
condenada pola Igrexa, a ter presenza en todos os
acontecimentos sociais e litúrxicos.

Vive un forte período de declive desde o reinado dos Reis
Católicos até o Rexurdimento da cultura galega, no século
XIX, chegando, entón, a emerxer con tal forza que algúns
gaiteiros case chegáron a equiparar-se con funcionários,
gozando de contratos de por vida e grande prestíxio
profisional (por exemplo, o cuarteto !Os Trinta de Trives").
Pero o emerxer do instrumento paraliza-se no 1936, coa
Guerra Civil. Na época franquista desprestíxia-se a súa
utilización, e reduce-se praticamente ao movimento folclórico.
Pero volve a rexurdir a partir dos anos 70, xa que volve a
popularizar-se e é retomada coma nunca por persoas
recoñecidas cultural e socialmente e, sobre todo, por mozos.
Na década de 90 introduce-se de tal forma que o seu uso e a
súa aprendizaxe se fixéron multitudinários. Nunca na súa
historia a gaita gozara dunha aceptazón tan grande por todas
as camadas sociais.

Mais ao final dos anos 90, a gaita sofre unha pequena crise, a
aparizón da gaita galega marcial, donde se puxo en xogo o
instrumento, xa que a marcial é unha cópia da gaita escocesa
e algúns afirmaban que era un intrumento da terra. Pero na
entrada no século XXI, esta opzón foi decrescendo.

Na actualidade, a gaita é un instrumento valorado, chegando
a ser obxecto de estudo no conservatório ou empregado en
orquestras sinfónicas, para alén de gozar dunha boa saúde
tanto dentro da nosa terra, como fóra de ela. E o reflexo desta
saúde son os millares de gaiteros galegos que existen ao
longo do mundo, tanto en grupos de música tradicional,
grupos de folk, etc.

Brais Fernández Fernández

Compoñente do Grupo “Arde-llo Eixo”.
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Homenaje al socio del año 2011

Xosé Luis Corral,
ha sido elegido

socio del año 2011 por
su larga trayectoria en
n u e s t r o C e n t r o .
Desde su fundación
ha ocupado todos los
cargos y en todos ha
demostrado su don de
gentes. Su capacidad
para hacer grupo es
incansable. La Junta
Directiva y los socios
l e e s t á n m u y
agradecidos y le
animan a continuar en
esta labor, ahora con
el Nordic Walking.

Magosto 2011

Cuando llegan
los !difuntos",

c e l e b r a m o s
nuestro ! ".
Nos salimos un
poco de la norma ya
q u e s o l e m o s
celebrarlo con un
cocido gallego y su
q u i m a d a . U n a
muestra de los
p r o d u c t o s s e
pueden apreciar en
el fotomontaje. Por
supuesto no faltan
l a s c a s t a ñ a s

magosto

Concurso infantil de postales navideñas 2011

E n t r e g a d e
premios del

concurso infantil
d e p o s t a l e s
n a v i d e ñ a s . E l
ganador este año
f u e e l n i ñ o
E d u a r d o d e
Miguel. Se les dio
un obsequio a los
o t r o s n i ñ o s
participantes.
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Fiestas Mayores

V Feria gastronómica Cabalgata de ReyesGallega

Resumen fotográfico de algunas
de las actividades realizadas con

los socios.
La tradicional cena de carnaval !O
Entroido", con su concurso de
disfraces.
La caseta en las Fiestas Mayores con
nuestra !pulpeira" Pepita que todos
los años acude puntualmente desde
su pueblo !O Carballiño".
La colaboración y coordinación con el
Ayuntamiento en la la feria
gastronómica para la degustación de
productos de O Grove
participación en la tradicional
Cabalgata de Reyes con una carroza
proporcionada por la Concejalía.

y la
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Equipos de Fútbol Sala

Aniversario - Sardiñada y mejillonada

Continuando con las actividades
anuales, celebramos el XII

aniversario de la fundación del Centro
con una sardiñada y mejillonada. Los
p r o d u c t o s f u e r o n m a n d a d o s
directamente desde Ribeira gracias a
la gesión de nuestro socio Juan
(maestro asador) ¡todo un éxito!.
Este año recuperamos nuestra !Noite
Meiga" formando parte de la !Noche
e n B l a n c o " o r g a n i z a p o r e l
Ayuntamiento.
Nuestros equipos de fútbol sala
continúan ganado torneos. En esta
ocasión ha sido el de la Federación de
Casas Regiona les de Madr id
celebrado en Boadilla del Monte

Noite Meiga



Nordic Walking es
hoy noticia en la

revista "Mujer hoy"
Escrito por Eveline

Feussner, presidenta

El deporte mas sencillo

Para todo el cuerpo

Poner un pie delante de otro también
es un deporte. Y posee múltiples y
saludables consecuencias. Pero para

comenzar este saludable mundo del paseo es necesario hacerlo poco a
poco y no acabar desde el primer día con la lengua fuera y unas
terribles agujetas.
<antes de iniciar un entrenamiento mas serio, prueba con la consabida
media hora de paseo a buen ritmo (100 pasos por minuto) diaria (o al
memos cinco días a la semana) y conseguirás !coger fondo" y poner a
punto tus pulmones y tu corazón. Esta técnica tiene sus propias
ventajas: posee muy pocos riesgos,, por lo que es apta para cualquier
edad y aunque se tengan lesiones en los tobillos o las rodillas que
impidan otros deportes de mayor impacto para las articulaciones.
Además, se puede hacer acompañado, lo que garantiza la diversión#
y el cumplimiento de la rutina.

Surgió en Finlandia a finales de los 90 y en España está implantada
desde 2005. Propone caminar  con unos bastones empleando la técnica
ALFA, que es tan precisa que hay que seguir un pequeño curso para
dominarla. Eveline Feusner, presidenta de ANE (Asociación Nordic
Walking España) explica que sirve !para trabajar de forma suave el
90% del cuerpo, unos 600 músculos, y todo eso al aire libre". Se
puede prcticar en cualquier parte y no hace falta preparación física
previa, ya que los movimientos son suaves. Los bastones que se
utilizan son especiales , no valen los de treking o esquí, tienen que
tener la longitud adecuada. Están fabricados en materiales muy ligeros
y tienen una punta metálica en el extremo que se apoya en el suelo.
Cuestan entre 50 y 150 euros, aunque también se pueden alquilar.
Esta técnica se basa en cuatro pilares:

Andar derecho. La posición de la pelvis es clave, hay que
mantener la cabeza alta.

Alargar los brazos. Con movimientos amplios que garanticen
el uso óptimo de los músculos del brazo y el tronco.
Formar un triángulo. El bastón debe clavarse en un ángulo de
60º  para impulsarse hacia delante de la mejor forma.
Adecuar el paso. Su longitud depende de cuanto avance la
persona con relación al bastón, el terreno y su constitución.

Mas información Asociación Nordic Walking ( )

·

·

·

·

www.nordicwalking.es
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Salidas diarias por el Parque Central a las 19:30 h

Salidas  en fines de semana

Salidas nocturnas

Concentración con otros grupos de la Comunidad
Activ

id
ades

Eventos - Salidas año 2012

Enero

Febrero

Marzo

Abri

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

- Alcobendas con el grupo de NW Alcobendas y centro

termal de Valdelasfuentes

- Jardines de Aranjuez con el grupo de NW Valdemoro

-El Escorial , La Machota y jardines del principe

l- Embalse de Picadas y III Concentración con la feria del

marisco de Galicia

-Olla de San Blas

-Romeria a Colmenar de Arroyo y salida nocturna al

Goloso con cena

-La Pedriza Charca Verde salida nocturna

- La Barranca mirador Las Canchas salida nocturna

-semana de Austria El Tirol y salida a las Praderas

de Canencia

-Hoces del Duraton con cena y queimada
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No te pierdas la Romería da Nosa Señora de A Lanzada en este paraíso

Desde que en 1771 Carlos III instituyera el primer Gabinete de
Historia Natural de España, tras adquirir la colección de

objetos naturales y artísticos del español Pedro Franco Dávila
(Guayaquil-1711, Madrid-1786), varios han sido los que le
siguieron en su andadura para el estudio y divulgación de la
historia naturalen España. Aunque estos Gabinetes nacieron en
toda Europa con un objetivo más de curiosidad, poco a poco se
fueron tornando en elementos básicos del estudio científico de la
naturaleza. Los viajes alrededor del mundo, financiados por las
casas reales europeas, y la aplicación de los nuevos
instrumentos de navegación y de análisis, promovieron en muy
poco tiempo el mayor avance científico y del conocimiento en
muchos siglos. Las colecciones de objetos curiosos que se
mostraban en los Gabinetes daban a conocer un mundo
desconocido, lleno de maravillas inimaginables nunca
anteriormente vistas. Los naturalistas pasaron a tener un gran
reconocimiento social y un alto grado de influencia en las cortes
europeas. Sus opiniones eran atentamente escuchadas ya quea
menudo eran origende grandes beneficios económicos. La
observación de la naturaleza lleva a estos científicos a proponer
ideas que inclusocontradicen el conocimiento establecido. De
esta forma los Gabinetes consiguen reunir pruebas en las que se
apoyan las nuevas teorías. Los objetos almacenados pasan así
de ser meros elementos de curiosidad a tener en sí mismos un
significado científico y de transmisión de conocimiento.
En España la enseñanza de las ciencias naturales se incorpora
a los estudios de secundaria a partir de 1845. Esta iniciativa se
ve decididamente apoyada mediante el uso de materiales
didácticos naturales que permiten visualizar los conceptos
científicos. A aquellos que estaban almacenados en los
Gabinetes de Historia Natural, se les sumaron nuevas
producciones y adquisiciones que permitieron la observación
directa y la comparación por parte de los estudiosos. La
observación y la experimentación son a partir de ahora la
manera de acercarse al estudio de los procesos naturales.
A escala local estos Gabinetes adquirieron importancia ligados a
la creación de nuevas Cátedras de Historia Natural en las
Universidades o en los Institutos de Bachillerato en los que se
enseñaba la nueva disciplina. Este es el caso del Gabinete de
Historia Natural de la Universidad de Santiago de Compostela,
iniciado en 1840 por Antonio Casares Rodríguez, (Monforte de
Lemos-1812, Santiago de Compostela-1888). Recientemente
este eminente profesor ha sido elegido por la Real Academia
Galega de Cienciasprotagonista principal del Día do Científico
Galego, coincidiendo con el segundo centenario de su
nacimiento, destacando su labor pionera en múltiples aspectos
de la vida académica e investigadora no sólo de Galicia sino de
toda España.El profesor Casares, además de químico se

licenció en medicina, estudió mineralogía en el Museo Nacional
de Ciencias Naturales de Madrid e introdujo los estudios de
ciencias naturales en su tierra. Desde su inicio y hasta 1880el
Gabinete de Santiago de Compostela fue reuniendo todo el
material que existía en la universidad,se organizó un herbario y
centralizó todas las donaciones de profesores y particulares.
Entre las colecciones donadas destacan las del naturalista
gallego Víctor López Seoane (El Ferrol-1832, La Coruña-1900).
Tras la muerte del profesor Casares, el Gabinete entró en un
periodo de un cierto abandono, yno es sino hasta 1906en que se
iniciaron ciertas mejoras y el Gabinete pasó a la categoría de
Museo Regional de Historia Natural, llegando a ocupar dos
plantas del entonces edificio de la Universidad, hoy Facultad de
Geografía e Historia. A este resurgir del Gabinetecontribuyó de
una manera muy especial el profesor Luis Iglesias, quien llegaría
a ser su director, además de decano de la Facultad de Ciencias,
Rector de la Universidad de Santiago ypresidente del Seminario
de Estudios Gallegos. El Museo lleva hoy día su nombre.
Luis su obra !

"publicada
en 1950, hace una detallada descripción de las especies de
aves cazadas en Galicia y que están en el Museo. Según
cuenta, fue él mismo quien entre 1918 y 1934 tuvo que
naturalizar los ejemplares que capturaba o los que le regalaban,
produciendo incluso los grupos biológicos, o dioramas, por
carecer de ayudantes.

Iglesias, en Fauna de Galicia III. Aves de Galicia

existentes en el Museo Regional de Historia Natural

El Gabinete de Historia Natural de la Universidad de Santiago
Por

Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)

Esteban Manrique Reol

( )Miembro del grupo de baile Ardello-eixo del Centro Gallego de Tres Cantos
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Describió minuciosamente las costumbres de todas las aves de
Galicia, entrando en detalles provenientes de sus propias
observaciones en el campo. Se interesó por sus formas de vida,
procedenciay donantes, anotándolo en las etiquetas de cada
grupo, y haciendo notar que !

". En esta publicación colabora en su ilustración López Carballo,
importante artista gallego, académico de la Real Academia

Gallega de BellasArtes del que se muestra el dibujo de la pareja de
urogallos.

Ave con dos poblaciones actualesen España, una en
Pirineos y otra en la Cordillera Cantábrica, siendo esta última la
más amenazada por encontrarse en el límite suroccidental de su
distribución. La amenaza viene marcada por su bajo éxito
reproductor y la caza furtiva.

…que aquellas especies que no

llevan indicación de donante han sido adquiridas directamente por

mí

“Gallo de bosque. Gallo silvestre. Urogallo. Pita d'o monte” (López

Carballo).



EL PARQUE MICOLÓGICO DEL RÍO
BELELLE.

FINALIDAD DEL PARQUE

LAS IDEAS QUE ANIMAN NUESTRO
PROYECTO AMBIENTAL

ASOCIACIÓN MICOLÓXICA “ ”VIRIATO

La idea del parque nace en el seno de la
Asociación Micológica Viriato, a través de la

propuesta del proyecto fin de carrera del Ingeniero Técnico
Agrícola José Carlos Roca Romalde, con la intención de crear
un recinto en un entorno natural apropiado para estudiar y
fomentar la micología.

El Parque está situado en el
y es fruto de la colaboración entre

nuestra Asociación y la Diputación Provincial de A Coruña. Se
inicio en el año 2000. En el Parque se entremezclan
recuperaciones de arquitectura popular, un molino,
denominado da Barcia, con todos sus anexos, canal, cubo,
compuertas y muelas (las únicas que están pendientes de
rehabilitación), recuperación de parcelas(1 Hec.) en las que se
plantaron distintos rodales de árboles

Con el desarrollo del parque micológico se pretende conseguir
los siguientes fines:

1- Crear un espacio verde donde la gente que acceda al
recinto pueda disfrutar de la NATURALEZA de una manera
organizada y explicada.

2- El estudio y seguimiento de la evolución de los
macromicetos en distintos ecosistemas.

3- Un acercamiento del mundo de la Micología a toda la
ciudadanía de Ferrolterra. A cuyo objeto, con este proyecto
pretendemos difundir una información e infundir una educación
no solo micológica sino también de carácter medio-ambiental,
en colaboración con los diversos centros de educación e
instituciones existentes en la zona.

4- Mejorar los recursos del monte en Galicia y proporcionar
una calidaded de vida de aquellas profesiones ligadas a la
naturaleza.
5- Recuperar parte de nuestro patrimonio etnográfico

vinculandolo a la actividad educativa y medio-ambiental.
Además el proyecto del Parque Micológico cuenta con otro
propósito: poner en práctica un Proyecto de Educación
Ambiental. Nuestra Asociación pretende dar un paso más,
sensibilizar a la población para que tenga una percepción
integrada y un reconocimiento global del medio ambiente;
enseñar a hacer una valoración ética, económica y estética del
medio ambiente, fomentando actitudes de responsabilidad y
solidaridad universal; y reforzar y modificar comportamientos
para que los ciudadanos tomen un papel activo en la
conservación de la naturaleza y la conservación de la
biodiversidad.

Partir de enfoques amplios y plurales respeto de la
conceptualización del medio ambiente, de sus diversas
realidades y de los problemas ambientales.

Garantizar el derecho a un pensamiento divergente, crítico
e innovador, en el plano individual y colectivo, en cualquiera de
las circunstancias en las que se desarrolla una acción

educativa ambiental.
Considerar la participación social de los ciudadanos, en las

diferentes modalidades y procedimientos, como un canal
insustituible hacia su implicación, adopción de compromisos y
responsabilidades públicas en cuestiones medio ambientales,
para afrontar y resolver problemas que les afectan de modo
directo.

Convocar y responsabilizar al conjunto de la sociedad, desde
su más tierna infancia incluso la vejez, desde los ámbitos
locales, incluso los internacionales, en este proceso educativo.

Reglamentar y articular (según prioridades, competencias
y/o estrategias de colaboración) la presencia de diferentes
agentes sociales en el diseño, desarrollo y evaluación de
iniciativas educativo-ambientales.

Coordinar las diferentes modalidades de la Educación
Ambiental (formal, no formal e informal), de modo que se
a p r o v e c h e n s u s r e s p e c t i v a s p o s i b i l i d a d e s
y recursos para la formación integral y continuada de las
personas.

Disponer y mantener sostenidamente los recursos
económicos, técnicos y humanos precisos para la promoción y
desarrollo de la EducaciónAmbiental.

Ayuntamiento de Neda,
provincia de A Coruña

.

·

·

·

·

·

·

·

Xuño, San Xoán de vilanova, Miño
Xosé Manuel Fernández Costas

Presidente Asociación Micolóxica Viriato
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El reino de Galicia en el Antiguo Régimen Rasgos socioeconómicos de Galicia durante el
Antiguo RégimenTras la unificación de los reinos peninsulares en la Monarquía

Hispánica, el órgano de gobierno del reino de Galicia fue la
, creada en 1528. Hasta su disolución, este órgano

constituyó la expresión política del reino, si bien su existencia fue
poco significativa durante todo el Antiguo Régimen. Durante este
periodo fue una constante la reivindicación del voto en las Cortes
de Castilla, pues el Reino de Galicia estaba representado en ella
por la ciudad de Zamora, hecho que se consideraba humillante y
deshonroso para el viejo reino.

En 1520 una comisión de la nobleza pidió a Carlos I, una vez más,
ese derecho, aduciendo que «

». La nobleza gallega de
la época tenía la creencia de que Zamora ostentaba tal
representación (« »), a cambio de
dinero, y en una de las ocasiones se le ofreció al viejo reino
recuperar su voto, a cambio de una suma económica que no fue
posible reunir.

Lideraron esta reivindicación personajes de la talla de Pedro
Fernández De Castro y Andrade, VII conde de Lemos, Alonso III
Fonseca o el conde de Gondomar Diego Sarmiento deAcuña.

Una Real Carta de Felipe IV acabó concediéndolo en 1623,
supeditado a que el Reino de Galicia diese cien mil ducados, que
se «

».

La última ocasión en la que el reino de Galicia mostró una
manifestación política fue durante la invasión napoleónica. La
amenaza que para el mantenimiento de la hegemonía del clero y
la hidalguía gallegas representaba el empuje revolucionario de
Napoleón provocaron su rápida reacción actuando como
estímulos para la resistencia y la movilización. Con la península
bajo dominio napoleónico, la resistencia se organizó en Galicia,
combatiendo a las tropas francesas mediante las guerrillas, hasta
lograr su expulsión.

Finalizado este episodio, la se erigió en
expresión política, pero de forma breve, integrándose en poco
tiempo y delegando sus competencias en las Cortes de Cádiz,
para regresar a su estado anterior de inacción.

El reino de Galicia dejaría de existir formalmente el 30 de
noviembre de 1833, fecha en que la regente María Cristina
firmaba el decreto de disolución por el que el centralismo liberal
en el gobierno suprimía la Junta del Reino. Con este trámite no

sólo desaparecía el
Reino de Galicia, sino
Galicia misma como
realidad institucional,
ya que los reinos y
sus juntas pasaban a
ser sustituidas por un
modelo de provincias,
copiado del modelo
f r a n c é s d e
departamentos.

La estabilidad política y el descabezamiento de la nobleza dan
lugar a tres rasgos socioeconómicos propios de este periodo:

! La prosperidad de los que viven en los del
cobro de los a los campesinos

! El auge de los monasterios (ahora dependientes de las
congregaciones castellanas) que se integran con pujanza en una
economía rural.

! Una expansión demográfica sin precedentes debida a la
introducción del maíz y, más tarde, la patata.

Alonso III Fonseca en Santiago impulsa una Universidad
(fundada en 1495) que conectará a Galicia con los saberes más
elevados del momento.

Rodrigo Gil de Hontañón e Mateo López en arquitectura (Obras
en la catedral de Santiago, el Hostal de los Reyes Católicos o San
Martín Pinario, en la misma ciudad). Todo ello anuncia el
esplendor barroco con figuras punteras a escala mundial como
Domingo de Andrade, Fernando de Casas Novoa o Simón
Rodríguez (en Santiago de Compostela) Melchor Velasco (en
Celanova) o Pedro de Monteagudo (en Sobrado de los Monjes).
Destacan en escultura barroca Francisco de Moure, Gregorio
Fernández, Mateo de Prado y Castro Canseco.

Pero el progreso económico se ocluye. Factores que
contribuyeron a ello fueron:

! El cierre de los puertos gallegos al comercio con América
decretado por la monarquía

! Los ataques de la flota inglesa a Vigo y a Coruña (hazaña de
María Pita), imposibilitándose el anteriormente próspero
intercambio marítimo con Europa.

! Las guerras de la monarquía española con Portuga , tras su
segunda y definitiva independencia.

! Una política arancelaria pensada para otras latitudes y no
para productos que habían tenido éxito en los mercados
nacionales e internacionales: la ganadería, el vino, la pesca y el
lino gallegos.

Junta
do Reyno

Galicia estaba sujeta a Zamora,
con desdoro y descrédito de su grandeza

nunca reconocida por Galicia

aplicarían a la construcción de seis navíos precisamente
necesarios en aquella costa

Junta Superior

fidalgos pazos
foros

l
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PRANTO MATRICIAL
NAMATRICIAL GALIZA, SEMPRE TÚA,
que dende a Torre de Hércules ao Miño
un facho acenderá por cada illa,
cando ti volvas polo mare;
de toxo unha fogueira en cada monte;
cando ti volvas polo mare;
dos castros na coroa unha cachela,
cando ti volvas polo mare;
unha loura candea en cada pino,
cando ti volvas polo mare;
o seu cirio de frouma os alciprestes,
cando ti volvas polo mare;
luces de ardora branca en cada mastro,
cando ti volvas polo mare;
un farol mariñeiro en cada dorna,
cando ti volvas polo mare;
veliñas á xanela en cada casa,
cando ti volvas polo mare;
e as pérolas das bágoas derramadas,
cando ti chegues polo mare;
cando ti chegues polo mare...

Galiza, 1954

Galegos, meus irmaos,
veño de ter co-a morte.
Sin o agardar unha vez mais atopo
o ventureiro empalme con a vida.
Estóu na singladura do retorno,
con ollos recuncantes na alborada,
tímpano a se tremer en libres odas,
pernas reencanadas para andar
os camiños resucitados.
Veño da morte, irmaos, e no fardel,
pouco trouxen pra vos:
cicatrices de ferro nas palavras
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XL FERREIRO

LA VIDA A SORBOS

Algunas cosas breves nos rodean
y nos hacen creernos como vivos:
El sol, los viernes que terminan.
La lluvia, si es otoño a cubierto.
Las nubes y sus juegos de manos.
Y esa sonrisa de mujer desconocida
en el espejo de los ojos ausentes.

Hay mañanas en que arriesgas un beso
a sabiendas que es un árbol perdido;
pero sueñas que habrá sombra,
que los pies descalzos de los hombres de paso
repetirán sus huellas entre sus raíces,
y tal vez aparezcan caballos ciertos.

Pueden llegar las noches apagadas,
y no encontrar manos suficientes
para achicar los espacios.
Tal vez sean noches con el alma a la deriva,
el pensamiento atrapado en la seda de la duda,
la intención clavada en el abandono
si no amanece un puerto fugaz  y con abrigo.

Algunas cosas breves nos rodean
y nos hacen sabernos como vivos:
Esa llama de azúcar de quien pasa
dejando su palabra en nuestras manos.
Ese rincón, ayer cubierto de pasado,
que dejas encendido y permanente.
Esa espalda fulgurante que se aleja
confiada en que mañana será siempre.

Y nada importa, todo es suficiente:
La mar en calma, llueve, humildemente llueve,
sobre los arroyos del asfalto
sobrevive la luz de las farolas,
un niño olvidado navega a paso lento,
hay un paraguas con botas amarillas
y la falda mojada de colegio.
Un gato azul de porcelana
se sacude las perlas detrás de los cristales.

Algunas cosas breves nos rodean
es la vida que cruzamos mientras tanto.

2012
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Loor de la Berza

Ciertamente sí, me parece muy merecedora de elogio y
reconocimiento la humilde berza, así sólo sea porque

cuatro mil años de historia de la supervivencia humana tienen
en la berza un referente ineludible. Desde luego sí en lo que
hace a nuestros más antiguos ancestros europeos, y hasta a los
orientales también, ya que la berza asiática, sólo ligeramente
distinta en su morfología a la nuestra, también se sitúa en la
cúspide de su propia pirámide de alimentación ancestral. Con
tan rancia historia no resultará extraño que hoy en día contemos
con un catálogo realmente amplísimo de variedades de esta
crucífera, adaptada cada una de ellas al clima y a los usos que
se le dieron en cada zona. Como curiosa es, a la par, la
concurrencia en todas las áreas, centroeuropeas, balcánicas,
peninsulares, de su aprovechamiento simultáneo ya sea como
alimento humano, o bien como apreciable parte de la dieta
ofrecida a los animales domésticos.
La berza ha sido, durante siglos, la verdurahortaliza de los más
humildes; de ahí que no sea nada fácil localizar su concurso en
ninguno de los recetarios clásicos. Todo lo cual, sin embargo,
no nos impide conocer abundantes detalles y rastros de
presencia secular, por los numerosos testimonios, siempre
peyorativos, es verdad, que abundan al respecto, como
aquella carta que un mariscal napoleónico envió a su casa
describiendo su impresión acerca de la recién ocupada capital
rusa, anotando al respecto que !todo aquí me huele a berza"...
Para percibir ese intenso olor desde luego no tenía que
aventurarse tan lejos: podría haberse paseado por cualquier
villorrio o aldea propia, bretona, normanda, o alsaciana, donde
la berza también, por aquel tiempo, era fundamental
ingrediente del puchero popular. Y no digamos ya si le hubiera
tocado venir hasta Galicia, en persecución y acoso del británico
Moor: ¡hasta el florido bicornio se hubiera puesto de berza!.
Claro que, tal vez, habría cambiado de aserto si le fuera dado
probar la mágica combinación de la berza y la alubia,
sobrenadando en la jocunda densidad que las patatas aportan,
con su toque de unto y el efecto contundente de unos huesos
bien encarnados de costillar o de espinazo de cerdo. ¡Ay, mi
mariscal, que eso es gloria, el caldo nuestro!... Y nada más se
diga de otras, muchas, sublimes combinaciones y concursos.
Pero es verdad que, ya que hemos sobrepasado aquellos
tiempos de la necesidad extrema, convendrá hoy adecuar
nuestro consumo, que ya no ha de compartirse con la cuadra,
a una mayor exigencia en cuanto a la calidad y, sobre todo, la
ternura de la berza que destinemos a nuestra olla, tanto mejor

Cuanto más joven, más pequeña, y más rizadita en sus
Bordes.
Fuera del caldo tradicional, los cocineros de hoy más
rabiosamente vanguardistas están teniendo el acierto de
redescubrir la enorme potencialidad culinaria de la berza
ancestral.
Fijándonos en ellos, podemos sorprendernos con el magnífico
arrimo que una atildada guarnición de berzas le hace a muchos
pescados, y hasta a ciertos mariscos. Lo que, en todo caso,
conviene para estos casos es cocer siempre la berza en un
recipiente a parte, en abundante agua, que hierva a
borbotones, y siempre destapada, para atenuar en la mesa algo,
si se quiere, de ese intenso olor azufrado que tanto distingue a la

, que tal es el nombre científico de esta
crucífera a la que tanto debemos los gallegos. Yo tengo para mí
que, o soy un berzotas, que puede muy bien ser, o estoy !en la
berza", que tampoco me es novedad, o tenemos berza para
otros cuatro mil años, porque la muy !brássica" nos da lo mejor de
sí para cada tiempo y lugar: ahora que tanto imperan los criterios
dietéticos, resulta que la humilde berza es rica en vitaminas B, C
y E, y su aporte calórico es tan gozosamente bajo (apenas un
24%) que la hace ideal para los regímenes de
adelgazamiento. O sea que ¡no hagas el berzas!, y apúntate a la
moda. Buen provecho.

Brássica olerácea

Caldo gallego (Rte. A CASIÑA - Madrid)

Y de postre, una receta...
Ingredientes (para 8 personas): 150 gr. de alubias blancas; 50 gr.

de unto; 1 kgr. de patatas; 2 manojos de grelos ( o berzas); 1

codillo de lacón; 2 chorizos; 1 hueso fresco de ternera; 1 hueso

pequeño de jamón curado.

Preparación: En una olla grande, se ponen a cocer, a fuego

moderado y en agua abundante, las alubias (previamente

hidratadas en agua la noche anterior) y la carne, por un tiempo

aproximado de 45 minutos, dependiendo del grosor de la carne y

de la calidad de las alubias. Se incorporan luego los grelos,

limpios y picados, junto con las patatas, cortadas en trozos

pequeños. Se deja hervir nuevamente, a fuego lento, hasta que

las patatas y los grelos alcancen su punto de cocción. Se

rectifica de sal, y se aparta el unto, que deberá "pisarse"

(deshacerse) en el mortero, volviendo luego a echarlo en el caldo,

y mezclándolo todo convenientemente.
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La última página (de los socios para los socios)

Un poco de Humor

Zocas

Estas non son
de madeira de
!

" ,
pero son mais
!fresquiñas

b i d u e i r o ,
ameneiro ou
s a l g u e i r o

".

Monasterio de Caaveiro
No, no es una ermita, es el Monasterio
de Caaveiro

Situado en medio del impresionante
Parque Nacional de las Fragas do Eume,
construido sobre un promontorio entre los
rocosos y agrestes parajes que encuadra
el paso de los ríos Eume y Senín, se
encuentra el monasterio de San Xoan de
Caaveiro.

Salsipuedes

En algunos casos el camino se complica,
mas que nada por si se nos queda
atascado el macuto. Por eso no hay que
llevar el !por si acaso en la mochila"

Sabela Arias

Bidé termal. Balneario Dávila

Caldas de Reis es afortunada por las aguas termales de los
balnearios Acuña y Dávila, reconocidos desde la época romana
cuando la villa era llamada "Aquis Celenis". El tratamiento con estas
aguas está indicado para dolencias del aparato respiratorio y para el
reumatismo. El manantial del Acuña brota a 37 grados centígrados,
mientras que es más caliente el de Dávila, donde el agua mana a 47
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Disponemos de palos
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