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Limiar
Van pasando os anos deste século XXI contaminados coa chamada crise financieira, xerada e controlada por iso

que chaman os mercados, e seguimos coa sensación de que nada vai cambiar a mellor. Pensabamos que pola ban-

da dos políticos, banqueiros e outras xentes de “altura” xa no quedaba merda que limpar, e día tras día imos ven-

do que non hai maneira de acabar co cheirume.

Dicía Carlos Fuentes que o século XX leva a marca cainita da violencia do home contra o home. A capacidade

do home para inflixirlle dor ao home culminou neste século... O século XX abrazou por igual a promesa dunha

humanidade perfectible e a promesa dunha liberdade que, para selo, incluiría tamén a liberdade para o mal. Século

de Einstein e Fleming, pero tamén de Hitler e Stalin. De Joyce e de Picasso, pero tamén de Auschwitz e o Gulag.

Século das luces científicas, pero tamén das sombras políticas... Endexamais, na historia humana, foi maior o abis-

mo entre o desenvolvemento técnico e científico e a barbarie política e moral...

Metemos a testa no século XXI, envoltos neso que chaman globalización. Carlos Fuentes tamén di que a glo-

balización é o nome dun sistema de poder. Estamos inmersos nunha carreira de desenvolvemento tecnolóxico, pero

a velocidade dese desenvolvemento vai deixando atrás, quizais para sempre, aos países que non poden manter o

paso, acentuando a división entre ricos e pobres: máis ou menos o 20% da poboación do mundo consume o 90%

do que se produce. A nivel mundial, hai 80 familias que posúen máis que a metade dos habitantes do planeta. A

nivel nacional os 20 máis ricos posúen máis que os 14 millóns de persoas máis pobres. Cara a onde imos?

Os efectos máis nocivos da globalización son que escapa ao control político, nacional ou internacional, para

favorecer ao sistema especulativo. Se o poder político-moral non atopa a maneira de exercer ese control, quizais

non haxa volta atrás.

Estamos nun mundo que gasta case un billón de dólares anuais en armamento e só o un por cen desa cantida-

de chegaría para escolarizar a todos os nenos deses países que non pertencen a este “primeiro” mundo. As necisa-

des de auga, saúde e alimentación dos países pobres podería resolverse cunha inversión inicial anual equivalente

ao consumo de helados en Europa. O único que facemos é intentar que as xentes deses países non traspasen as

nosas fronteiras. Eses países do chamado “terceiro mundo” están a sufrir terribles epidemias, ademais de fame; a

derradeira deste ano –esperemos– é o ébola, que se podería combater in situ cunha inversión duns mil millóns de

dólares, pero os políticos do “primeiro mundo” só se preocupan de que non chegue aos seus países.

A comunidade internacional parece estar cega ou é impotente para dotar de rostro humano a esta era global.

Bo Nadal e feliz 2015 para todos.

V. T.

Esta revista está cofinanciada pola
Xunta de Galicia, a través da Se-
cretaría Xeral da Emigración
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I Día del Socio
(Jornada de puertas abiertas)

Bienvenida del Presidente

Los  homenajeados con el presidente y miembros de la junta directiva

Celebramos el primer día del socio el 25
de enero de este año 2014. 

Nuestra intención es que se celebre todos los
años el último sábado de enero. 

Se comunicó a los socios lo que pretendía-
mos hacer y la verdad es que nos llevamos una
grata sorpresa, porque acudieron muchos
socios y familiares.

Se cursó invitación también a todos los
expresidentes que ha tenido en su historia el
Centro Gallego de Vitoria-Gasteiz. 

A las 12,00 h de la mañana la Junta directiva
actual recibió en el salón de actos a todos los
socios que asistieron al acto, incluidos los
expresidentes. 

Realizados los saludos de rigor, al son de la
música del grupo Arte Galega, tomó la palabra
el Presidente para dar la bienvenida y hacer un
breve recorrido histórico sobre lo que fue el
Centro Gallego, lo que es y hacia dónde pre-
tendemos que vaya. 

Seguidamente se hace una exposición foto-
gráfica, mediante proyección, donde se recoge
en síntesis la historia del Centro. 

Posteriormente se presentaron las actividades

realizadas durante el año 2013, con fotos,
comentarios, etc…

Se hizo entrega a los expresidentes que asis-
tieron al acto de una placa conmemorativa en
agradecimiento a su labor y dedicación al
Centro durante sus años de mandato. 

Los expresidentes homenajeados ese día fue-
ron (los que asistieron al acto): 
D. Manuel Monteagudo Sueiro (1963 a 1969),
D. José Rodríguez Rascado (1985 a 1989), 
D. Celso Reboredo Mundín (1990 a 1997), 
D. Ramón Pampín Vázquez (1998 a 2012), 

Se entregaron las insignias de plata a la fide-
lidad, al cumplir 25 años como socio, a: 



Coro y grupo de teator del Hogar NavarroComida de hermandad y baile

D. Manuel Carril, 
D. Emilio Rodríguez Nieves, 
D. Manuel García Godón, 
D. Manuel Montero, 
D. Isidoro Soñora, 

También se le entregó la insignia de plata,
pendiente desde fiestas de Santiago, a Dña.
Mónica Calvo, por su colaboración dentro de la
junta directiva y su gran labor en el Centro en
los últimos 14 años.

Finalmente degustamos una suculenta comida
preparada por el restaurante del Centro Gallego.

Por la tarde y hasta la noche tuvimos baile
con el cantante “Sandino” y finalizamos con el
teatro y el coro del Hogar Navarro que nos
deleitaron con bellas canciones y una comedia
muy graciosa.

Desde estas líneas quiero agradecer el apoyo
de todos los socios y familiares que acudieron
al evento, ellos han hecho posible que disfrute-
mos una jornada extraordinaria y en agradable
compañía. Animo a que sigamos celebrando
unidos este día, porque es el de todos los
socios, y es una manera de confraternizar y ver-
nos todos juntos. 

Reciban un fuerte abrazo del Presidente del
Centro Galego de Vitoria-Gasteiz, 

Manuel López Doamo
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O
autor ao que este ano 2014 se lle dedican as Letras Galegas, ademais de celebrarmos o
centenario do seu nacemento, é Xosé María Díaz Castro (1904-1990). O autor naceu no
lugar do Vilariño (Os Vilares, Guitiriz), cuxa paisaxe e xeografía ben características van

condicionar moito a súa poesía. O Vilariño é unha aldea pequena con poucos veciños, todos eles
labregos, mais que conseguiran acadar un certo nivel económico que lles permitía, como neste
caso, contar con criados ou, por exemplo, recibir de forma regular xornais e prensa periódica, algo
que naquela época non era o máis habitual, cando menos na Galiza rural.

X. M. Díaz Castro pola súa constitución, máis ben feble, non posuía demasiadas aptitudes para o
traballo no campo e foi este feito que o conduciu a ingresar no Seminario Menor de Santa Catalina,
en Mondoñedo, lugar moi fértil en escritores, e nomeadamente en poetas (Leiras Pulpeiro, Noriega
Varela ou Álvaro Cunqueiro) e en tertulias como a que se celebraba na barbería do Pallarego. Por tan-
to, inseridos nun ambiente eminentemente cultural é fácil comprender como se conformou a chama-
da Xeración Poética do Seminario de Mondoñedo, e dentro dela, unha especie de sub-escola de
poetas procedentes da Terra Chá entre os que se encontraba Díaz Castro ao carón de Crecente Vega,
Aquilino Iglesia Alvariño ou Chao Ledo. Esta sub-escola chairega contaba cunhas características for-
mais e temáticas moi similares, grandemente influenciados pola cultura clásica (principalmente polos
textos latinos de Virxilio) e cunha relixiosidade subxacente dos estudos eclesiásticos que cursaban,
compoñían versos sobre as cousas máis sinxelas e cotiás do mundo rural, sobre todo aquilo que non
nos chama a atención habitualmente mais que está aí de xeito atemporal e constante.  

Rocío Dourado Fernández

Letras Galegas 2014
Xosé María Díaz Castro, o poeta dos Vilares

X. M. Díaz Castro Casa familiar de Díaz Castro (Os Vilares, Guitiriz)

Díaz Castro e os seus compañeiros no Seminario

Placa conmemorativa do nacemento de Díaz Castro

Real Seminario Menor “Santa Catalina” de Mondoñedo
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X. M. Díaz Castro encontra deste xeito o ambiente propicio para desenvolver as súas inque-
danzas e intereses ao redor da cultura e, en especial, da poesía en lingua galega. Comeza, pois, a
deseñar e a escribir sobre temáticas que irá desenvolvendo co paso do tempo na súa obra, como
as coleccións de poemas Follas verdes e Follas ô aire,  que non chegará a publicar en vida.

Esta situación case idílica verase interrompida co estalido da Guerra Civil no ano 1936, cau-
sando que Díaz Castro teña que desprazarse a Asturias para servir no exército e que, con poste-
rioridade, volte a Galiza. A experiencia bélica deixou unha fonda pegada tanto nas súas
composicións poéticas como no seu percurso vital, ao entrar en contacto coa figura das madriñas
de guerra. Será deste xeito como coñeza á que sería a súa dona tras quince anos de noivado epis-
tolar: a guipuscoana Teresa Zubizarreta Bengoetxea.

Unha vez rematada a guerra deci-
de regresar a Guitiriz coa decisión
firme de abandonar o seminario, fei-
to que provocará máis dun pleito
familiar, e trocalo polo xornalismo,
a docencia ou a tradución. Xamais
chegou a exercer como xornalista
mais si como docente de relixión,
francés e alemán no Instituto León
XIII de Vilagarcía de Arousa da man
de Aquilino Iglesia Alvariño e,
tamén, como tradutor vertendo ao
español numerosas obras proceden-
tes de distintos idiomas (como, por
exemplo, as novelas de James Bond) dado o seu carácter políglota, pois estímase que dominaba
en maior ou menor medida uns catorce idiomas. Será, ademais, nestes anos cando reanude a súa
actividade poética e gañe o primeiro premio dos Xogos Florais de Betanzos, tanto na categoría en
lingua galega co poema Nascida d'un sono como na de castelán con El cántico de la ciudad.                   

A finais dos anos 40 instálase definitivamente en Madrid, onde se vai dedicar case en exclusiva á
tradución e á poesía. No eido da tradución traballará para diversos organismos oficiais (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Cultura Hispánica e Ministerio de Gobernación)

X. M. Díaz Castro e Teresa Zubizarreta Bengoetxea

Poema Nascida dun soño de X. M.Díaz CastroProfesorado do Instituto León XIII (Vilagarcía de Arousa) 
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realizando traducións principalmente ao español de obras literarias en francés, alemán, inglés, ita-
liano, holandés, portugués e mesmo dalgunha lingua que nos pode parecer máis exótica, como o
sueco ou o noruegués. Mais tamén ousou verter ao galego os Poemas de María do escritor alemán
Rainer Maria Rilke, ou algúns dos textos de García Lorca e de Rafael Alberti ao inglés.

Para alén disto, e malia ser unha per-
soa eminentemente tímida e que non
gostaba especialmente da vida social,
será durante a súa época madrileña
cando se dea a coñecer definitivamen-
te no panorama poético galego da épo-
ca cando F. Fernández del Riego, no
ano 1955, reúna sete dos seus poemas
espallados por diversas revistas na
Escolma de Poesía Galega IV. Os con-
temporáneos. Seis anos máis tarde,
estes sete poemas, acompañados dou-
tros vinte e cinco máis, formarán o
poemario Nimbos, a única obra que
Díaz Castro publicou en vida, xa que
non será até este ano 2014 cando se
publiquen as súas obras completas, conformadas por máis de douscentos poemas. 

A pesar da brevidade de Nimbos, trátase dunha obra redonda e dunha gran calidade, que exer-
ceu unha notábel influencia nos poetas novos que comezaban a publicar por volta dos anos 50 e
60.  De feito, o poema Penélope converteuse nun dos textos máis coñecidos e recitados da litera-
tura galega e chegou, incluso, a ser musicado: 

Escolma de Poesía Galega IV. Os
Contemporáneos

Nimbos de X. M. Díaz Castro

Un paso adiante i outro atrás, Galiza,

e a tea dos teus soños non se move.

A espranza nos teus ollos se espreguiza.

Aran os bois e chove.

Un bruar de navíos moi lonxanos

che estrolla o sono mol coma unha uva.

Pro ti envólveste en sabas de mil anos,

e en sonos volves a escoitar a chuva

Traguerán os camiños algún día

a xente que levaron. Deus é o mesmo.

Suco vai, suco vén, Xesús María!,

e toda a cousa ha de pagar seu desmo.

Desorballando os prados coma sono,

o Tempo vai de Parga a Pastoriza.

Vaise enterrando, suco a suco, o Outono.

¡Un paso adiante i outro atrás, Galiza!

Volta a Galiza no ano 1982 e instálase na súa aldea natal, Os Vilares, onde case nin os propios
veciños sabían da súa existencia. Aínda así, en Guitiriz vai estabelecer contacto coa asociación de
dinamización cultural Xermolos e co seu director, o crego Afonso Blanco Torrado, e comezará a
participar no Festival de Pardiñas que organiza cada ano a devandita asociación. Debido a isto,
terá relación con outros escritores galegos, principalmente lucenses ou vencellados a esa terra,
como Manuel María, Dario Xohán Cabana, Carmen Blanco, Claudio Rodríguez Fer, etc. Será, pois,
Xermolos quen dea a coñecer e reivindique a obra e a figura de Díaz Castro, organizándolle home-
naxes en vida e promovendo un documental sobre a súa vida, Nimbos de poesía (Xulio Xiz, 1989),
estreado un ano antes do seu pasamento.
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II Pasarela de Moda del Centro Gallego
Modelo por un día

E
ste año 2014 se ha celebrado la II
Pasarela de Moda del Centro Gallego el
día 22 de marzo.

Como novedad, se ha cobrado la entrada al
desfile (un precio simbólico), la recaudación
fue destinada a la Asociación de Cáncer Infantil
Alba Pérez.

Esta Asociación ha sido creada para ayudar
en la investigación del cáncer en niños y para
apoyar económicamente a equipos de investi-
gación de diferentes hospitales. Fue creada por
los padres de la niña Alba Pérez, que sufrió des-
de los cinco meses un cáncer muy agresivo lla-
mado Sarcoma de Ewing.

Se han celebrado dos pases durante la tarde.
Los asistentes han podido observar las tenden-
cias de primavera-verano 2014, tanto en estilo
urbano como más chic preparado para la tem-
porada de bodas, bautizos y comuniones. Este
año se ha contado con la colaboración de las
tiendas: Moda María Jesús, Ríos Moda, Irala
Novias, Floristería Muskari y Zapatería Pasos.
Contamos también con otros destacados cola-
boradores como Loly de Pedro que se encarga-
ron de peinar y maquillar a todas y cada una de
las modelos o Fotocopias Gurpil, encargada de
elaborar las entradas e invitaciones.

Mención especial para la presentadora del
acto, Josefi Muiños que se encargó de ejercer de
maestra de ceremonias.

Todo esta actividad se ha visto amenizada
por componentes de los grupos Arte Galega,
Capoeira Abadá y Euskal Salsa. 

Modelo por un día
Si hay algo que defina la sensación de desfi-

lar en la pasarela de moda, es que todos los
comercios participantes te hacen sentir como
una reina. Para nosotras, y siempre en femenino,
porque estamos esperando que los hombres se

Mónica Diéguez Lorenzo
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animen, supone una cura de autoestima y una
experiencia fantástica. A pesar de que en un
principio puedes encontrarte perdida e insegura
por ser un ámbito de la vida en el que no esta-
mos acostumbrados a estar, el apoyo de todas
las personas que forman parte del equipo nos
hace sentirnos de manera muy positiva. Verte
vestida, maquillada o calzada por grandes pro-
fesionales de los comercios vitorianos supone
una experiencia tremendamente satisfactoria.

Mientras que para los que acuden supone
una experiencia, para las modelos supone un ir
y venir, nervios, cambios constantes de ropa y
complementos; y qué decir tiene que cuando
desfilas sólo ves focos y flashes y sobre todo
piensas en no caerte sobre la pasarela.

Este año, y como novedad, la pasarela ha
estado elevada, algo que daba todavía mayor
sensación y nerviosismo entre las modelos. Por
otra parte, el haber hecho dos sesiones ha
supuesto un mayor trajín a la hora de cambiar-
nos de ropa, peinado, calzado, pero aún así

cuando la pasarela se termina, te deja un sabor
dulce que te anima a seguir participando en
posteriores ediciones.

Es por ello que animamos a todas las perso-
nas, socias o no del Centro a participar, porque
supone una experiencia francamente magnífica.
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Arte Galega - 50 aniversario

D
eterminar la fecha de nacimiento de
un grupo de estas características es
complicado, ya que se convierte en

un barajar constante de fechas, que unas veces
coinciden y otras no tanto. Está claro que un
grupo no se funda en un día, son pequeños
pasos los que se fueron dando para formar lo
que hoy es la banda de gaitas “Arte Galega”.

Pero hubo un punto clave para el inicio de
esta banda, dado también en un día clave. El
día 25 de julio de 1964.

Inicios de “Arte Galega” (1964-1980)
Los hermanos Jesús y Avelino Rodríguez

Arteaga llegaron a Vitoria-Gasteiz por motivos
laborales. Los dos hermanos, apasionados del
folclore de su tierra natal, decidieron que lo
mantendrían vivo también en su nueva ciudad,
con la formación de un grupo de gaitas. En los
ratos libres, después de la jornada de duro tra-
bajo, se dedicaban a lo que les entusiasmaba,
que era el mundo de la gaita y de la danza. Los
sábados iban al Centro Gallego, que estaba
entonces en la calle Manuel Díaz de Arcaya, al
baile que se organizaba todos los sábados y
tocaban en el descanso de la orquesta.

Pero llegó el día en el que decidieron dar un
paso más: salir a las calles vitorianas. Fue el día
de Santiago del año 1964. Esta fecha es la que
hoy consideramos la primera actuación del pri-
migenio grupo “Arte Galega”.

Posteriormente a estos inicios, hacia el año
1966, entraron a formar parte Manuel Montero
y Cándido Agra para acompañarlos con la caja
y el bombo. En el año 1970 se unirían al grupo
Antonio González y Manuel Carril con la gaita
y José Luis Sánchez a la caja.

Las funciones de dirección recaían en Jesús,
ya que antes de venir a Vitoria tocaba el saxo-
fón en una orquesta. A esta agrupación la solía
acompañar también Alfonso, cuñado de
Antonio, con el clarinete. El grupo comenzó a
reunirse todos los sábados, en una lonja que
tenía Antonio en el barrio de Arana. Allí, sin
fallar ningún sábado, empezaban los ensayos
sobre las tres de la tarde y a veces les daban las
doce o la una ensayando y tocando la gaita, eso
sí, no perdonaban la merienda y la botella de
vino, aparte de ensayar, eran un grupo de ami-
gos que se lo pasaban muy bien. 

Pronto empezaron a salir a todas las fiestas
donde eran requeridos, ya que aunque en el País
Vasco había más centros gallegos, no todos tení-

Mónica Calvo - Gorka Bravo
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Cándido Agra tocaba el bombo y fue cofundador del grupo Arte Galega. Acaba de dejarnos,
falleció el pasado día 30 de noviembre. Tú recuerdo seguirá vivo en el Centro Gallego.
Nuestro más sentido pésame a sus familiares.



J.L. Sánchez tocando la caja con el grupo del Centro

an gaiteros. Tampoco los demás centros regiona-
les de Vitoria tenían grupo de folklore de su tie-
rra, por eso les llamaban de tantos lugares para ir
a tocar. Una de las primera salidas que realizaron
fue a Laguardia, a tocar el día del Gaitero, y a
partir de ahí comenzaron sus salidas a Pamplona,
Llodio, Lapuebla de Arganzón...

Escuela de gaitas (1980-1992)
Ninguno de los que componían el grupo par-

tía de cero, puesto que habían aprendido en
Galicia, y fue en torno al año 1980 cuando se

plantean que debían dejar un relevo generacio-
nal, formando a jóvenes que heredasen esta
labor. En ese momento Jesús deja el mando a
Antonio González, que empieza a enseñar a un
grupo de jóvenes del Centro. A su vez Belén
Carril, hija de Manuel, se encargará de formar
un pequeño grupo de baile para acompañar a
las gaitas en las actuaciones, apoyados por dos
profesores que la Xunta de Galicia enviaría para
tal fin. A partir de este momento la formación
empieza a crecer, coincidiendo con el “boum”
de la gaita y la música celta en los años 90.

Relevo generacional (1992-2002)
En el año 1992 se crea la Banda de Gaitas de

la Irmandade de Centros Galegos de Euskadi, la
cual tiene por objetivo la formación de una
banda de gaitas seleccionando los mejores gai-
teros a nivel del País Vasco. En ella habrá una
representación del grupo Arte Galega de
Vitoria-Gasteiz de tres gaiteros: Santiago Pérez,
Susana Sánchez y Emilio Negro. A pesar de que
la historia de esta banda será más bien corta, ya
que no realizará muchas actuaciones, ayudará a
descubrir que hay mucha más gente tocando la
gaita en el País Vasco. 

A raíz de esta experiencia, y con tan sólo
15 años, el joven Emilio Negro tomará las
riendas del grupo de baile de las manos de
Belén en el año 1992. Un par de años después
será el mismo Emilio el que tome las riendas
también del grupo de gaitas. La dedicación de
Emilio destacó por el esfuerzo que se realiza-
ba con muy pocos medios, ya que, como él

Manuel Carril tocando el día de Santiago

Emilio Negro dirigiendo un ensayo
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mismo cuenta, se aprendían canciones nuevas
escuchando una cinta de casete de Ricardo
Portela que había caído en sus manos, dándo-
le hacia adelante y hacia atrás hasta aprender-
la, tocándola con el puntero y cubriéndose
con un montón de mantas para no molestar a
los vecinos. No había las facilidades de hoy
en día. El grupo, formado por gente de una
edad similar, se fue forjando como un grupo
de amigos, que ensayaban, actuaban y salían
de fiesta todos juntos.

Emilio siempre destaca que lo suyo era el
baile. La gaita le gustaba, pero era el baile lo
que a él le apasionaba. Ello le llevó a ser cono-
cido entre los grupos de la zona. Tenía un estilo
de baile muy característico que transmitió a su
grupo, muy llamativo, con grandes saltos,
excéntrico, una forma de baile por la que la
sección de baile de Arte Galega fue reconocida
durante años, motivo que le llevó a dar clases
en Ermua y recibir una oferta del famoso Ballet
Galego Rey de Viana, que declinó.

En el año 2002, el propio Emilio, por motivos
personales, decide abandonar el grupo en todas
sus facetas, desvinculándose del mismo. Con
Emilio salen también del grupo varios compo-
nentes más.

Periodo inestable (2002-2005)
A partir de este momento sobreviene un

periodo anárquico, en el cual no se acaba de
vislumbrar un claro director en el grupo de gai-
tas, ya que  si bien, componentes como Alberto
Rodríguez o Lázaro Barreira pasan por el trámi-
te de la dirección del mismo, ninguno de ellos
llegará a consolidarse en el puesto. En el caso
del grupo de baile, sería Luis Miguel Lamelas el
que se encargará de esa función. A partir del
año 2005 Gorka Bravo Barreiro, alumno de
Emilio Negro, y con amplia formación musical
tradicional, tomará las riendas de la agrupa-
ción, hecho que no contenta a algunos compo-
nentes que abandonarán la agrupación, entre
ellos, el entonces director de baile, que pasará
a manos de José Manuel Cuiñas.

Actualidad
Musicalmente se cambiaron muchos aspec-

tos de la agrupación. La formación musical de
Gorka apostó por la búsqueda de un sonido
innovador que les diferenciara de las agrupa-
ciones de gaitas típicas de la zona. Además de
la introducción de instrumentos como saxo-
fón, acordeón, alboka, bombo con platos etc.,
se incide mucho en el uso de armonías más

14



arriesgadas, solos de percusión...
El grupo comienza a realizar actuaciones fue-

ra del País Vasco, destacando las de Santander,
Madrid, Salamanca..., hasta la colaboración con
el grupo “Triskele” de la Casa de Galicia en San
Sebastián, en una actuación conjunta en el
Festival Internacional de Folclore de Saint Pierre
des Corps, Francia, en el año 2009.

En el año 2010 se da otro giro a la musicali-
dad de la agrupación con la incorporación de la
voz de Aiara Viana, una voz no muy habitual
dentro del folclore tradicional, ganadora del
“Euskal Kantu Txapelketa” y finalista del progra-
ma televisivo “Bi Gira” de la Etb. Con ella entre
sus integrantes, graban “Adelaida” el que será el
single del primer disco de la banda “De Nós
para Vós”, junto al coro “Aturuxo”, que verá la
luz en el año 2011.

A principios de 2013, el grupo graba un
segundo disco, todavía no publicado, que a
pesar de contener piezas del anterior, añade
cinco canciones nuevas, entre las que se
encuentra la canción vasca “Maitia Nun Zira”

que interpretarán junto al músico bilbaíno Kepa
Junkera, en la presentación de su disco “Galiza”
en el año 2013. A finales del mismo año, parti-
ciparán en el primer Aitzina Folk Festival, dentro
del cual, además, colaborarán en el escenario
del teatro Principal de Vitoria-Gasteiz en el con-
cierto del gaitero vigués Carlos Núñez, acom-
pañados de Parradust, Kukai y el txistulari
Garikoitz Mendizabal.
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Celebración 50 aniversario
Este año 2014, y con motivo del 50 aniversa-

rio de la primera actuación el día de Santiago
por parte de los hermanos Rodríguez Arteaga, el
grupo “Arte Galega” lo celebró por todo lo alto:
El día 16 de mayo, en el teatro “Félix Petite” del
centro cívico de Ibaiondo el concierto aniversa-
rio AG50, con gran éxito, ya que las entradas se
agotaron en apenas una semana de su salida a
la venta. En este concierto, contaron con los
músicos Xabier Martínez al violín, Víctor
Gutiérrez al acordeón y Víctor Ruiz a la batería.

Con ello repasaron las canciones más significa-
tivas de la agrupación. En dicho concierto tam-
bién se contó con la voz y percusión de Xabier
Díaz, conocido músico gallego, componente
de grupos como Berrogüetto, Acadacanto, Nova
Galega de Danza, etc. También colaboraron
músicos de la talla de Kepa Junkera, o el grupo
gasteiztarra “Parradust”. Todo ello se grabó en
un DVD, publicado este mismo año.

Nuestro agradecimiento a todos los que
colaboraron para poder llevar a cabo esta cele-
bración.
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Francisco Corcuera Villacián

El campo de Lakua fue escenario de los inicios de la aeronáutica en la capital alavesa.

I
gnacio Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación republicana durante la contienda civil espa-
ñola, en su libro de memorias “Cambio de rumbo”, escribe sobre los orígenes de la aviación
en Vitoria, su ciudad natal, allá por el año 1909: “No recuerdo los detalles ni las razones por

las cuales tres señores de San Sebastián vinieron a Vitoria para realizar las pruebas de un avión
biplano de su invención llamado A.M.A.
(iniciales de los apellidos de estos precurso-
res de la aviación: Ameztoy, Múgica y
Azcona)”. 

Eligieron para sus experimentos, un terre-
no ubicado a unos cuatro kilómetros de la
ciudad, orientado hacia el noroeste, donde
actualmente se encuentra la sede del
Gobierno Vasco.

Como banco de pruebas para el avión
A.M.A., construyeron una rampa inclinada
con raíles, donde colocaban el avión en la
parte más alta, sobre una  plataforma con
ruedas. Arrancado el motor, el avión se des-
lizaba por los raíles hasta alcanzar la sufi-
ciente velocidad como para despegar al
final de la rampa, cosa que nunca ocurrió. 

Con una tenacidad y constancia admira-
bles por parte de los tres socios donostiarras, a pesar de sus pocos éxitos, las pruebas del A.M.A.
duraron bastante tiempo.

En mayo de 1911 se celebra el mítico Raid París-Madrid, que
fue en aquel momento, con sus 1170 km de recorrido, la  prue-
ba aérea de mayor distancia de las celebradas en los primeros
años de la aviación. Debido a este acontecimiento, se preparan
los terrenos de Lakua como campo de aterrizaje de emergen-
cia, un buen terreno llano cubierto de césped, con unas dimen-
siones de 500 m. de longitud y 300 m. de ancho.

La competición se estableció en tres etapas: París-Angulema-
San Sebastián-Madrid, permitiéndose paradas intermedias para
el avituallamiento y reparación. 

El primer avión que aterrizó en el campo de Lakua fue el
Blériot XI de Eugène Gilbert. La prensa de la época recoge
cómo este aviador llegó a Vitoria el 26 de mayo de 1911, no sin
antes sortear serias dificultades en los Pirineos.

Tierra y aire (1ª parte)

Cartel anunciador de la carrera París-Madrid,
patrocinada por el diario "Le Petit Parisien”.

Proyecto A.M.A. en fase de construcción. Lakua 1909.
Archivo Municipal de Vitoria. Foto: T. Alfaro



Eugène Gilbert tuvo que aban-
donar la carrera por una avería en
el motor. Regresó a Vitoria el 24 de
abril de 1913, en un vuelo sin
escalas con origen en Villacoublay
(Francia), invirtiendo un tiempo de
8 horas y 23 minutos en recorrer
los 826 km de distancia.

Posteriormente al Raid, se suce-
dieron las exhibiciones aéreas de
forma espectacular. Ciudades y
pueblos se afanaban por incluir en

sus programas de festejos, como atracción, los
vuelos de aquellos fantásticos “Blériot”, “Farman”,
“Nieuport” o “Sommer”. Vitoria no fue ajena a
esta nueva moda, así, a finales  de  agosto de
1911, la prensa alavesa registró las acrobacias y
exhibiciones aéreas realizadas por el aviador ale-
mán Karl Weiss, lo que se convirtió en un espec-
táculo habitual dentro del programa de las Fiestas
de la Virgen Blanca en los años siguientes, con
anterioridad a la Primera Guerra Mundial.

En 1913, el piloto francés Leonce Garnier, par-
tícipe en el proyecto A.M.A. en 1909, inicia las
gestiones para instalar en el campo de Lakua la

“primera y única” Escuela Civil de
Aviación en España. Autorizado el
proyecto por parte del Ayuntamiento
de Vitoria, se inician las obras de
explanación y mejora del campo,
con el compromiso de mantener
durante seis años la Escuela de
Aviación.

Tras la llegada de varios aeropla-
nos “Blériot XI”, se realizaron las pri-
meras exhibiciones y “bautismos del
aire”. El 16 de marzo de 1913 se
produjo la inauguración oficial del
aeródromo, con la bendición de los
hangares y de los aeroplanos por

Eugène Gilbert (calzando botas) junto a su aeroplano en el campo de Lakua.
Raid París-Madrid 1911. Archivo Municipal de Vitoria. Foto: E. Guinea

Sobrevolando el campo de Lakua en un Blériot XI. 
Archivo Municipal de Vitaria. Foto: E. Guinea

Leonce Garnier rodando por el aeródromo de Lakua con un alumno de la
Escuela Civil de Aviación. Archivo Municipal de Vitoria. Foto: E. Guinea
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parte del Nuncio de Su Santidad
en España, Monseñor Ragonesi, y
el obispo José Cadena y Eleta.

Los hangares estaban situados
entre las actuales calles Duque de
Wellington y Pedro Salinas, apro-
ximadamente donde se halla el
polideportivo del colegio San
Prudencio y la ikastola Toki Eder.

La Escuela Civil de Aviación
contaba con varios aeroplanos
“Blériot” especiales para la ense-
ñanza, aun así, no dio los resulta-
dos que se esperaban. El 15 de
enero de 1914, Leonce Garnier
propone su relevo en la dirección
de la Escuela, y nombra a Heraclio
Alfaro Fournier al frente de la mis-
ma. Garnier, como garantía de los compromisos adquiridos, deja sus aeroplanos en la Escuela.

El “Blériot XI” era un avión construido en madera de fresno, cañas de bambú y tubos de acero,
cubierto con lienzos de tela engomada como revestimiento principal. Por tirantes disponía de cuerdas
de piano, y montaba un motor ANZANI de 25 C.V., no  más bullicioso que el de una motocicleta. 

Con este aeroplano, Louis Blériot, su inventor, cruzó el Canal de la Mancha entre Calais
(Francia) y los acantilados de Dover Castle (Gran Bretaña) el 25 de julio de 1909. Además de
cobrar el premio de 1000 libras, se hizo famoso a ambos lados del Canal, y pronto recibió multi-
tud de pedidos del aeroplano. Este modelo fue pilotado en toda Europa por la mayoría de los avia-
dores de primera línea en aquella época.

Hace varios años, en el aeródromo de  Villafría (Burgos), pude contemplar una réplica del aero-
plano. Parecía sacado de la película “Aquellos
chalados en sus locos cacharros”. Daba la
sensación de que estaba a medio construir,
pues llevaba el fuselaje revestido parcialmen-
te. Lo  primero que pensé fue en el gran valor
que había que tener para pilotar aquel aero-
plano, digno de poner los pelos de punta al
mejor aviador de la actualidad.

La Escuela, al frente de Heraclio Alfaro,
duró hasta el año siguiente (1915), quedando
el campo como aeródromo. Allí  construye el
primer aeroplano realizado en España, el
“Alfaro I”, un avión monoplano tipo torpedo,

Inauguración del aeródromo de Lakua por el Nuncio Monseñor Ragonesi y el
obispo José Cadena y Eleta. Archivo Municipal de Vitoria. Foto: E. Guinea

Heraclio Alfaro junto a un Blériot XI.
Archivo Municipal de Vitaria. Foto: E. Guinea
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equipado con un motor Gnöme de siete
cilindros y 50 H.P. de potencia, capaz de
desarrollar velocidades por encima de 100
km/hora. El primer vuelo se realizó el 22 de
junio de 1914. 

A partir de 1916 el campo de Lakua se uti-
liza para realizar pruebas con globos aeros-
táticos y festivales acrobáticos. 

En 1922 hay un nuevo intento de instalar
una Escuela de Aviación por parte de
Heraclio Alfaro, con la intención de partici-
par en un concurso de escuelas de aviación,
convocado por la aeronáutica militar. El pro-
yecto no salió adelante. 

El aeródromo de Lakua tenía sus limitaciones técnicas, especialmente las relacionadas con sus
dimensiones. A pesar de ello, el 11 de noviembre de 1930 ate-
rrizó un avión Junkers G-38 que realizaba la ruta Lisboa-París.
Dicho avión era en la década de los años 30 el mayor aero-
plano operativo a nivel mundial. 

Hay que reconocer la gran pericia de los pilotos para aterri-
zar y despegar un aparato de semejantes dimensiones y peso
en una pista de césped que apenas sobrepasaba los 500 m,
como la que disponía el aeródromo de Lakua. 

En términos comparativos, la envergadura del Junkers G-38
(distancia entre los extremos del ala), era ligeramente superior
a la de un avión Airbus A310 actual. 

El Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava, ante la imposibilidad de ampliar el aeródro-
mo, consideran necesaria la cons-
trucción de un  aeropuerto nuevo.
Para ello se ofrece al Estado unos
terrenos situados en Salburua, al
este de la  ciudad, entre las locali-
dades de Elorriaga y Betoño. 

En junio de 1934 se autoriza
por parte del Ministerio de Comu-
nicaciones la construcción del
aeropuerto, declarándolo de inte-
rés general y de servicio público.

Su inauguración tuvo lugar el
29 de septiembre de 1935, con el

Aeroplano “Alfaro I” en el campo de Lakua.
Archivo Municipal de Vitaria. Foto: E. Guinea

Avión Junkers en el aeródromo de Lakua. Archivo M. de Vitoria. Foto: E. Guinea
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nombre de José Martínez Aragón,
un aviador republicano, que no
sólo peleó para dotar a Vitoria y a
toda su provincia de una instalación
aeroportuaria, sino que además
donó muchos terrenos de su familia
para que el proyecto pudiese final-
mente salir adelante. José Martínez
Aragón no llegó a ver el aeródromo;
cuando regresaba a Vitoria con el
documento administrativo que
autorizaba el inicio de las obras,
tuvo un accidente de aviación.

La pista del aeródromo (00/18) tenía la pecu-
liaridad de cruzarse con la carretera Nacional 1
(Madrid-Irún), por lo que tenía un paso a nivel
con barreras que se bajaban cuando los aviones
aterrizaban o despegaban. Este hecho nunca
supuso un serio conflicto, ya que el tráfico
aéreo en la zona era escaso.

La longitud total de la pista era de 1158 m.,
divididos en 950+8+200 por la N-1, con una
anchura de 40 m. La utilización total de la pis-
ta obligaba a cerrar al tráfico la carretera.

Disponía de un barracón de madera, decora-
do interiormente con elementos y detalles aero-
náuticos, y un hangar con estructura metálica
para acoger a los aviones.

Con la contienda civil, los aeródromos se
militarizan. El de Lakua se utiliza para operaciones con aviones Breguet XIX, del grupo 23 de
Logroño, y otros aviones militares. Los Breguet
fueron los protagonistas aéreos durante los pri-
meros meses  de la contienda por ambos bandos,
pero es el aeródromo José Martínez Aragón el
que reúne unas óptimas condiciones de navega-
bilidad aérea, con una magnífica pista hormigo-
nada, y que además contaba con edificaciones
protegidas (bunkers). Aquí es donde la Legión
Cóndor y la Aviación Legionaria italiana instalan
los centros de operaciones al iniciarse la ofensi-
va franquista del Frente Norte. Desde su pista
despegaron bombarderos Heinkel He111,

Avión Junkers G-38 D-2000

Aeroplanos Vickers Vildebeest de la Marina, en la inauguración
del aeródromo José Martínez Aragón. Archivo Municipal de

Vitoria. Foto: C. Yanguas

Aeródromo José Martínez Aragón. Archivo Municipal de
Vitoria. Foto: Arqué

21



Junkers J-52 y cazas alemanes e italianos; en una acción conjunta (operación Rügen) con las bases
de Burgos y Soria, arrasaron Gernika el 26 de abril de 1937. La villa foral inauguró una modalidad
de la guerra: bombardear para aterrorizar.

El Junkers J-52 fue un avión diseñado para el transporte comercial. La guerra civil lo utilizó
como transporte-bombardero, siendo equipado con pozos verticales portabombas accionados
eléctricamente, y armado con ametralladoras.

Su gran robustez, fiabilidad y bajo mantenimiento, hizo que las compañías aéreas se interesa-
ran por él. Iberia utilizó varios Junkers J-52 que provenían de Lufthansa. El 16 de agosto de 1937
inauguró la ruta: Vitoria–Tetuán, haciendo escala en Burgos, Salamanca, Cáceres y Sevilla.

La actividad aérea en el aeródromo José Martínez Aragón fue importante durante la guerra civil,
no exenta de anécdotas y accidentes. El día 3 de junio de 1937, el general Mola embarcó en un
Airspeed Envoy AS6. El avión despegó del aeródromo vitoriano siguiendo la ruta de la Nacional
N-1 hacia Burgos. Una espesa niebla cubría el puerto de la Brújula y acabó estrellándose, pere-
ciendo sus cinco ocupantes.

El general Mola fue el encargado de organizar y coordinar el golpe militar de julio de 1936,
operación que al fracasar, desencadenó la Guerra Civil Española. Su muerte dejó totalmente des-

pejado el camino a Franco para ejercer un poder
absoluto en las siguientes décadas.

Acabada la Guerra Civil el aeródromo José
Martínez Aragón pasó a llamarse General Mola,
cesando toda actividad aérea.

FUENTES CONSULTADAS
-Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz.
-Ciudad Futura. José Gabriel Zurbano.
-Seminario  Sol y Moscas. Florentino Areneros.
-Diario El País. Pedro Gorospe.
-DecoartMunitis. Arte e Historia.
-Recordando Vitoria-Gasteiz. El campo de Lakua.
-Aviación por Leandro. Leandro Escorsell.

Aeroplanos Breguet XIX, del grupo 23 de Logroño, en el
aeródromo de Lakua. Archivo Municipal de Vitoria. 

Foto: C. Yanguas
Avión Junkers J-52. Museo del Aire de Cuatro Vientos (Madrid)

Avión Airspeed Envoy, de LAPE (Líneas Aéreasa Postales
Españolas). Idéntico al utilizado por el General Mola.

22



A
chegámonos ata o polígono industrail
de Jundiz para falar con Daniel Estévez
Vázquez. Unha xestión urxente retrasa

un pouco a reunión. Recíbenos moi amable-
mente e di que é pouco dado a isto das entre-
vistas, anque logo comprobamos que é un
home repousado e de agradable conversa.
Daniel é o xerente de Escor, unha empresa de
servicios que está asentada en Vitoria-Gasteiz
dende 1987. Hoxe dá emprego a cento setenta
persoas e conta cunha frota duns cen camións e
mais equipos especiais (quitaneves, varredoras,
camións grúa, etc.). Dedícase a todo o referen-
te a contenedores, limpezas industriais, desato-

ar tuberías, limpeza de pozos sépticos e outros
traballos especiais.

De que parte de Galicia procedes? 
Son de Ourense, nacido no barrio do

Ribeiriño e criado no barrio do Couto, coido
que o mellor barrio de Ourense, sempre me
sentín moi identificado co barrio onde pasei a
miña primeira xuventude.

A que idade viñeches a Vitoria? 
Eu tiña uns dezaoito anos cando viñemos a

Vitoria por primeira vez. Esta era unha cidade
que estaba medrando e ofrecía entón moitas
oportunidades.

Galegos que fan camiño
Daniel Estévez

Alberto Gil - Vicente Touzón
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Como foi o de meterte a empresario, de
onde che ven esa vocación? 

Nós tiñamos xa unha empresa en Ourense,
viñemos aquí a traballar para unha empresa
que se movía a nivel nacional. Daquela Vitoria
era unha pequena poboación, todo o barrio de
Lakua, Avenida, e outros estaban a campo. En
Lakua non había máis que un poboado xitano,
o Gao Lacho Drom. Ao primeiro de vir aquí
estivemos a limpar esa zona de Lakua e despois
traballando coa empresa Ferrovial, facendo a
autovía ata Vilarreal.

Cal é o secreto de ter éxito neste tipo de
negocios? 

O éxito é sempre relativo. Procuramos man-
ter a empresa, coido que hoxe somos unha
empresa punteira no sector, non só a nivel de
Euskadi, senón a nivel nacional. Hay que traba-
llar moito, dar un bo servicio con persoal espe-
cializado e estar continuamente innovando,
hoxe non te podes durmir.

Que consello lle darías a un rapaz que
tivese en mente montar un negocio? 

Que o monte, se ten un proxecto no que cre,
adiante, tendo presente que o camiño non será
doado de andar, hai que ter espírito de loita,
sacrificar moitas cousas... Quen queira montar
un negocio ha de crer primeiro nel mesmo e
logo no que está a facer. Outra cousa moi
importante é a preparación; neste sentido hoxe
a xente nova ten moita máis preparación que
tivemos nós.

Ao longo do teu camiño, atopaches máis
portas abertas ou pechadas? 

Sempre vas atopar portas pechadas, vanse
abrindo na medida que vas andando. Aquí nun-
ca houbo facilidades á hora de montar un nego-
cio, hai demasiada burocracia. Por outra banda,
eu tiven a sorte de tratar con moitos empresa-
rios, uns galegos, outros de aquí, e con todos
eles tiven unhas boas relacións. 

Viaxas a Galicia con frecuencia? 
Vou moito, hai semanas que ata dúas veces,

e normalmente paso alí as vacacións. Anque
son do interior, tamén son un namorado do mar,
gústame particularmente a zona de San Xenxo,
pero todas as rías galegas teñen algo que
engaiola.

Teño andado varias veces por toda a costa
galega, viaxando de todas as maneiras, cando
era rapaz coa mochila ao lombo e durmindo en
campings, outras veces parando en hoteis... E
sempre me quedan ganas de voltar.

Desde a túa perspectiva, como ves a si-
taución de Galicia hoxe? 

Hoxe as cousas non están boiantes, pero os
que coñecemos a Galicia de hai corenta anos,
vemos que a diferencia é grande. A mellora
das vías de comunicación foi algo moi impor-
tante, tamén melloraron os servicios e a cali-
dade de vida dos pobos e aldeas. Penso que
vai polo bo camiño, nótase que hai move-
mento.

Para rematar, lembras algunha anécdota
salientable.

Aécdotas hai un carro delas... Algo que me
chamaba moito a atención cando ía a Ourense
alá polos anos oitenta foi o cambio experimen-
tado nos paisanos “señoritos”. En Ourense,
mesmo que noutros lugares de Galicia, os seño-
ritos e os fillos dos señoritos falaban castelán e
ata nos miraban con certo receo aos que fala-
bamos galego, mais de súpeto os fillos deses
señoritos deron en falar un galego que para min
non era doado de entender, era ese galego
engominado, de academia, e eu ficaba marabi-
llado oíndoos falar. Bo, coido que agora xa se
vai normalizando a cousa.

Moitas gracias, Daniel, por este pouco de
agradable conversa e que a empresa continúe
polo bo camiño.
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O
topónimo Santa Eufemia provén do
nome grego Euphemia (Ɛuφημία)
tirado dunha forma Ɛὐφημέω cuxo

significado era ‘falar ben’, do que se extrae a
cualidade de ben falada ou a de boa fama coa
que se asocia frecuentemente a Santa Eufemia de
Calcedonia (s. IV d.C.). Esta santa da Igrexa cató-
lica e ortodoxa, cuxa festividade se celebra o 16
de setembro, era filla do senador Filofronos de
Calcedonia (Bósforo oriental) e morreu como
mártir durante a persecución do cristianismo do
emperador romano Diocleciano. Posteriormente,
as Igrexas de Ourense e Tui honrárona como san-
ta local e de aí que teña tanta presenza na área
galega. Na nosa documentación medieval ates-
tamos variantes máis evoluídas, como (Santa)
Oufemea / Oufemia / Oufeme, tamén rexistradas
como nome de muller. Segundo Joseph Piel,
grande estudoso da haxionimia peninsular, a
Santa Eufemia remiten tamén outras solucións
menos transparentes que se rexistran nos ámbitos
astur-leonés e castelán, tales como Santovenia e
Santoveña.

No eido da toponimia, este haxiónimo está
especialmente presente na provincia de Lugo
ao nomear lugares pertencentes a Recesende
(Castroverde), Folgoso do Courel, San Martiño
de Condes (Friol), Calde (Lugo) e Santo Antolín
(Sarria). Na provincia de Ourense a presenza é
un pouco menor e dá nome a lugares de
Ambía (Baños de Molgas), Milmanda
(Celanova) e Salamonde (San Amaro). Nas pro-
vincias atlánticas galegas a súa presencia é
pouco máis que anecdótica xa que en
Pontevedra non se rexistra e na Coruña só na
parroquia de Vilouchada en Trazo. Como advo-
cación relixiosa, volvémonos encontrar cunha
presenza maioritaria nas áreas orientais de
Galiza. A provincia de Lugo volve ser a área
máis abondosa, sendo esta santa a padroeira

das parroquias de Vilartelín (Baralla), Visuña
(Folgoso do Courel), Satrexas (Monterroso),
Folgueiras (Navia de Suarna), Vilarmosteiro (O
Páramo) e Santo Antolín (Sarria). Seguida de
Ourense onde Santa Eufemia é a advocación
das parroquias de Piornedo (Castelo do Val),
Milmanda (Celanova), Parada (Lobeira) e
Esculqueira (A Mezquita), non existindo como
tal en Pontevedra e rexistrándose só deste xei-
to en Santa Eufemia do Monte (Toques) na pro-
vincia coruñesa.

Como curiosidade, cómpre mencionar a
existencia dunha lenda medieval ourensá, data-
da a finais do s. XI, que relata o descubrimento
da tumba de Santa Eufemia nun lugar indeter-
minado  das serras do Xurés e do Quinxo, entre
Galiza e Portugal. Conta a historia que unha
nena, á que mandaron os pais co gando ao
monte, viu asomar do chan unha man cun anel
de ouro. A rapaza, curiosa, colleu o anel e, nese
xusto momento, quedou sen voz. Iso fixo que a
moza marchase chorando desconsolada á pro-
cura dos pais. Os pais da nena, ao veren a situa-
ción en que se atopaba, acompañárona de novo
ao lugar en que encontrara o anel e volveron
colocalo na man que sobresaía do chan. Á nena
volveulle ao momento a fala e, deste xeito, des-
cubriron que alí estaba soterrada Santa Eufemia,
a ben falada. Deron noticia do achado e quixe-
ron levantar aquel corpo santo para levalo á
capital de Ourense, mais o bispo de Braga ten-
tou impedilo pois, argumentando que a tumba
se atopaba nun lugar fronteirizo, tanto dereito
tiña o bispo de Ourense coma el mesmo. Para
solucionaren o preito, dispuxeron o corpo de
Santa Eufemia enriba dun carro e colocaron
dous bois bravos diante, sen xoncer, para ver
cara a que dirección marchaban eles sós. Os
bois tiraron en dirección a Ourense e para alí
levaron os restos quedando o bispo de Braga
ben amolado.

Rocío Dourado Fernández

Topónimos - Santa Eufemia
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Nicaragua, un pequeño paraíso perdido

H
ay dos razones fundamentales que expli-
can la ausencia de mi pluma en las pági-
nas de esta magnífica revista RAIOLA del

Centro Gallego de Vitoria-Gasteiz, la primera es
que me han abandonado las musas hace ya dema-
siado tiempo y la segunda es que he estado fuera,
por esos mundos de Dios de Centroamérica, con-
cretamente en Nicaragua, casi cuatro años.

Hoy, en respuesta a la invitación de la redac-
ción de esta interesante revista, y si la inspiración
me acompaña, siquiera un poco, les voy a hacer
una breve reseña de este hermoso país que me ha
brindado la oportunidad de conocerlo y disfrutar-
lo con bastante intensidad. Más adelante tratare-
mos de seguir, como antaño, con historias y temas
relacionados con el Camino de Santiago.

Encabezo esta sencilla crónica con el título
de “Nicaragua, un pequeño paraíso perdido”.
Efectivamente, este país es pequeño, y además es
uno de los tantos paraísos que existen en este
mundo, es un país bello, de una riqueza paisajísti-
ca sublime y decimos lo de “perdido” en un doble
sentido: por un lado, porque es una tierra bastan-
te olvidada por el turismo, fenómeno en boga en
los tiempos que corren, y por otro, y esto es lo más
triste, porque Nicaragua a pesar de ser un país de
grandes riquezas naturales, con una tierra feraz
acompañada le gran cantidad de agua y de una
climatología llena de sol durante todo el año, es
uno de los países más pobres de América.

Un poco de geografía
Nicaragua está en pleno centro del istmo que

forma Centroamérica y que une las dos Américas,
la del norte y la del sur. Por el norte tiene como
vecinas a El Salvador y Honduras y por el sur a
Costa Rica. Las costas caribeñas del Atlántico
constituyen el este del país y las del Pacífico el
poniente.

Como se ha dicho, Nicaragua tiene una gran
variedad paisajística. Podría hablarse de cuatro
grandes zonas geográficas, una próxima a las cos-
tas del Pacífico que es bastante llana, la zona mon-
tañosa y boscosa que ocupa el tercio norte, la
mitad oriental del país que es quebrada y muy
húmeda y el tercio sur que corresponde al lago de
Nicaragua, Cocibolca en su denominación origi-
nal, con sus más de 200 km de longitud y a las
zonas de selva tropical que rodean al gran río San
Juan, desagüe hacia el Atlántico del lago de
Nicaragua.

Puede hablarse de dos zonas climáticas bien
diferenciadas: la correspondiente a la mitad occi-
dental del país con una larga época del año de
sequía y la parte oriental de influencia caribeña,
húmeda durante todo el año y con gran índice de
pluviosidad.  En la primera zona, donde está la
capital del país, Managua, se da un clima tremen-
damente seco con ausencia total de lluvias entre
los meses de noviembre y mayo. A esta época los
nicaragüenses denominan verano, a pesar de
corresponder con el invierno y la primavera del
hemisferio norte. Por otro lado, durante lo que
ellos llaman invierno, de mayo a noviembre, llue-
ve abundantemente. En general estas lluvias vie-
nen acompañadas de tormentas y no suelen ser
persistentes; la temperatura baja muy poco con
ellas y la sensación de humedad sube notablemen-
te en esta época.

Nicaragua se sitúa en el paralelo 12º del hemis-
ferio norte, es, por lo tanto un país plenamente tro-
pical con elevadas temperaturas durante todo el
año. Evidentemente, en la zona montañosa es algo
más fresca. En Managua, durante la mayor parte

Imanol López Lacalle

Típica calle nicaragüense en Masaya
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La Laguna de Apoyo desde Catarina

del año, la temperatura oscila entre los 32 grados
de máxima y los 24 de mínima excepto en los
meses de enero y febrero que está entre los 28 y
los 22; en marzo y abril los termómetros suelen
dispararse hasta los 35 grados, y algunos días se
llega hasta los 39. Todo esto hace que Nicaragua
sea un país brillante y alegre. 

Las horas de luz y oscuridad diarias oscilan
muy poco a lo largo del año, la diferencia entre el
día con más horas de luz y el de menos  no va más
allá de la hora. Un fenómeno curioso es que para
levantarse de la cama no exista la pereza; los ama-
neceres, que se producen entre las cinco y cinco
y media de la mañana, son brillantes, con una
temperatura muy agradable y suelen estar acom-
pañados de la algarabía de los bellos cantos que
producen la gran cantidad de los diferentes pája-
ros que surcan su cielo y juguetean entre la abun-
dante vegetación. Para las cinco y media de la
mañana todos los nicaragüenses están levantados
y las calles de la capital ofrecen a las seis un movi-
miento de personas y vehículos como en una ciu-
dad española a las nueve. 

Lo que hay que ver
Nicaragua es un país que enamora al visitante.

Todas la personas españolas que han visitado
Nicaragua y yo conozco se han prendado del país
y han hecho votos de regresar en alguna otra oca-
sión. La luminosidad, la belleza paisajística y la

simpatía de sus gentes hacen muy agradable y
sugestiva la visita a esta tierra. 

Hay diversos lugares y ambientes que merecen
la pena conocerse en Nicaragua. Respecto a las
ciudades hay que señalar que Managua es la capi-
tal del país desde hace varias décadas pero la capi-
talidad se la disputaron durante muchos años las
ciudades de León y Granada que puede decirse
fueron las más importantes de la época colonial
española. Y efectivamente, son las ciudades más
antiguas y que eso se refleja en su urbanismo y la
conformación y estética de muchos de sus edifi-
cios con claras influencias españolas. Si bien
Managua no ofrece excesivo atractivo, sí merece la
pena visitar estas dos ciudades de León y Granada,
sobre todo la segunda que está a orillas del lago de
Nicaragua. Granada tiene varios conventos e igle-
sias y está adornada con una hermosa plaza de
gusto castellano con sus soportales. El resto de las
ciudades, Chinandega, Matagalpa, Estelí, Masaya,
Rivas… son muy nicaragüenses, de no más allá de
los 100.000 habitantes ninguna de ellas, muy
parecidas en su urbanismo y que son un reflejo fiel
del estilo de vida de la Nicaragua actual.

De todos modos, en la visita a Nicaragua, más
que sus ciudades, merece la pena conocer algunos
de sus espacios naturales. La zona occidental, la
que hemos definido como muy seca entre noviem-
bre y mayo y corre paralela al Pacífico, tiene una
especie de espina dorsal de volcanes que van en

Isla de Granada en el lago de Nicaragua. 
Al fondo el volcán Mombacho
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hilera de norte a sur; algunos de estos volcanes
son el San Cristóbal, Cerro Negro, Momotombo,
Masaya, Monbacho y Concepción. Algunos están
semiactivos, de vez en cuando suelen dar algún
susto en forma de erupción, pero lo que hacen es
echar humo. El más accesible para ver su cráter
espectacular es el de Masaya. El resto tiene un
acceso difícil y requiere de un gran esfuerzo; sólo
los deportistas consumados se atreven a ello. La
visión de la secuencia de volcanes dota a la zona
de León y Chinandega de un aire espectacular.

Otra de las cosas más interesantes que tie-
ne este país son sus abundantes playas, sobre
todo las del Pacífico, ya que la costa del
Caribe está surcada de marismas y es difícil
hallar playas nítidas y limpias salvo en la Isla
de Corn Island que pertenece a Nicaragua y es
una isla del más puro estilo caribeño y con
playas limpias de arena blanca. 

Lo más curioso y más atractivo de las playas
del Pacífico son su tranquilidad; en general
son playas solitarias, muy grandes, peligrosas
por la resaca ya que son muy abiertas al océ-
ano. Rara ver se ve gente si no es algún que
otro surfista, generalmente norteamericano.
Son bonitas y limpias con la costa recortada
de verde vegetación y grandes palmeras. Son

playas de postal y tienen un efec-
to absolutamente relajante, ade-
más las aguas son muy calientes
salvo en la época en la que llega
desde Perú una corriente de agua
muy fría que se llama la corrien-
te de Humbolt. 

La costa del Pacífico está muy
poco poblada, de ahí la tranquili-
dad de sus playas. No obstante,
al sur del país existe un bonito
pueblo que se llama San Juan del
Sur, con una bahía que se aseme-
ja mucho a San Sebastián, que
tiene un atractivo aspecto y
ambiente de pueblo costero. Los
nicaragüenses en general son

muy poco amigos de ir a la playa
salvo en la Semana Santa, época

en la que medio país se lanza a la costa siguiendo
una costumbre muy arraigada, de ahí la gran sole-
dad y tranquilidad de las playas.

Finalmente, merece la pena visitar tres espa-
cios naturales de gran belleza: el mirador de
Catarina, el Río San Juan y  las islas de Ometepe.
Catarina es un pequeño pueblo desde el que se ve
una hermosa laguna de agua cristalina y de un
azul intenso que  ocupa el cráter de un viejo vol-
cán con un diámetro de unos dos kilómetros. La

Playa de San Juan del Sur

Fiesta popular en San Juan del Sur
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laguna de Apoyo, que dibuja un círculo perfecto,
el intenso color azul de sus aguas con el contraste
de la verde vegetación que la rodea constituye
uno de los lugares más encantadores de este país
y brinda a lo ojos del visitante un momento mági-
co. El Río San Juan es el desagüe del Lago
Cocibolca hacia el mar, es un río muy caudaloso
y está rodeado de la selva virgen. La riqueza de la
fauna, donde pululan monos y cocodrilos por
doquier, y la flora de esos espacios son realmente
impresionantes. Finalmente, las islas de Ometepe,
dentro del inmenso lago de Nicaragua, son los
conos de dos volcanes muy altos, el Concepción
rebasa los 1600 metros de altitud. Presentan un
paisaje espectacular de selva cerrada y con una
gran diversidad de especies animales.

Sus gentes y la sociedad
Nicaragua es una república soberana, separada

de España de la Capitanía General de Guatemala,
al final del primer cuarto del siglo XIX. Han sido
muchas las guerras civiles que ha padecido en sus
casi doscientos años de historia como país sobera-
no, la última en el año 79 del siglo pasado.

Actualmente tiene este país una población apro-
ximada de seis millones de habitantes. Una cosa
curiosa es que el 65% de la población es menor de
30 años, así que es un país de jóvenes, lo cual sor-
prende grandemente al europeo, acostumbrado a
ver las calles llenas de gente muy madura.

Los nicaragüenses son, en su gran mayoría, per-
sonas agradables, simpáticas y atentas con el
extranjero. La mezcla racial es muy grande, así
que es difícil que encontremos, como sucede en
algunos otros países del istmo centroamericano y
en Sudamérica, personas con rasgos indios puros.
En la zona oriental del país hay mucha mecla de
personas de color por efecto de la larga presencia
histórica de ingleses por allí y el fenómeno de la
esclavitud. De hecho en Bluefields, pequeña ciu-
dad de la cosa caribeña nicaragüense, se habla un
inglés un poco peculiar, “inglés criollo” lo deno-
minan ellos.

La situación económica del país presenta algu-
nas sombras. Nicaragua es productora de muy
buena carne, de café y tabaco. Son estos los pro-
ductos que exportan al extranjero pero no en gran-
des cantidades. La agricultura es bastante débil y
son muchos los campos que no se cultivan; salvo
algunas grandes explotaciones puede decirse que
el campo está semiabandonado. El sistema pro-
ductivo de bienes es muy débil, por lo cual gran
parte de la economía se mueve en el ámbito de los
servicios.

El producto estrella de Nicaragua es el ron, Flor
de Caña se llama, que en la última década está
ganando muchos de los concursos internaciona-
les. Hay quienes dicen, y no les quito la razón,
que es el mejor ron del mundo. Realmente es rico,
muy suave, pero peligroso si no se bebe con
moderación

Por otro lado, las desigualdades sociales son
acusadas, habiendo un pequeño sector de gente
muy adinerada y el resto con escasos recursos
económicos.

Vamos a concluir esta sencilla crónica diciendo
que Nicaragua es una tierra de grandes encantos
por sus gentes, el paisaje y el clima. Si alguien
quiere conocer un mundo con gran peso de la tra-
dición y las formas de vida antigua, desaparecidas
hace años en nuestro país, Nicaragua es un lugar
para perderse y disfrutar de unos modos de vida y
costumbres ya periclitadas para nosotros. 

Una de las islas de Granada
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Galegos que fan camiño
Pepe Barreira

Alberto Gil - Vicente Touzón

A
chegámonos ata o Ruta de
Europa, ese lugar sempre
acolledor, a parolar con Pepe Barreira

Lorenzo, premio nacional “Autónomo del año
2013” que otorga a Federación Nacional de
Asociaciones de Trabajadores Autónomos–ATA.
Este premio, que se entrega dende o ano 2002,
pretende salientar o labor de persoas, institu-
cións, medios de comunicación, empresas, etc.,
e recoñecer o traballo ben feito, destacar exem-
plos a seguir, que animen a continuar con este
importante tecido productivo.

Cales son os méritos para facerse acredor
deste premio?

Realmente no o sei, non son eu quen para
xulgar as razóns; coido que hai moitísimas per-
soas máis merecentes del ca min. Nin sabía que
estaba proposto –responde con moita humilda-
de–. Un día chegaron aquí do SEA, da Cámara
de Comercio e mais o representante de ATA,
para darme a noticia. Por suposto que encanta-
do de recibilo, pero repito que hai outras moi-
tas persoas que o merecerían tanto ou máis ca
min. Xuntamente tamén llo deron á Xunta de
Extremadura, a un medio de comunicación...

De que parte de Galicia procedes?
Nacín na Trabe, concello de Vilar de Vós,

provincia de Ourense. Son galego e vasco por
igual. Gústame recalcar isto, a miña terra nai é
Galicia e a nai adoptiva e a vasca, e quero o
mesmo a unha que á outra. 

A que idade saíches do pobo e onde fu-
ches?

Emigrei aos dezasete anos para Alemaña
primeiramente, tornei para facer a mili e logo
recalei en Matiena, Abadiño, onde vivín quin-
ce anos.

Cal foi a causa de vir a Vitoria?
En realidade o de vir a Vitoria foi pura

casualidade. A miña actividade empresarial, a
parte de traballar por conta allea noutras
empresas, foi paralela entre o transporte e a
hostelería. Comecei en Abadiño onde tiña un
bar que era un pouco como un centro galego,
porque en Durango non había e o noso bar
converteuse no centro de reunión dos galegos
da zona; ao mesmo tempo empecei no mundo
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do transporte cun camión, e vindo para Vitoria
vin parado diante do restaurante Lapatza un
camioneiro coñecido e parei para ver se lle
ocorría algo. El estaba a falar coa dona do
local, o marido xa falecera. A muller estáballe
contando que levaba tempo intentando alugar
o local pero ninguén o quería. Eu díxenlle que
me podía interesar. Chegamos a un acordo e
esa foi a maneira de vir para Vitoria. Pódese
dicir que cheguei a Vitoria sen coñecer nada
de Vitoria. Anque despois de poñer Lapatza en
funcionamento, que ao primeiro custou, aínda
seguín vivindo uns seis anos en Abadiño. Logo
xa deixamos aquelo e viñemos toda a familia
para Vitoria.

Lapatza agora está pechado, cal é a razón?
Bo, unha vez que se desviou a estrada, aque-

lo xa non tiña sentido. Se fora un local grande
non houberamos pechado, pero nas novas cir-
cunstancias non reunía condicións. Todo o
equipo que estaba alí é o que agora leva Aurora
Etxea, preto da praza de touros, co meu irmao
pequeno á cabeza.

Que negocios levas agora, a parte do
Ruta de Europa?

Seguimos co do transporte, Transportes Her-
manos Barreira e Transportes Hombres Barreira,
e no mundo da hostelería, o Ruta de Europa,
hotel Lakua, Aurora Etxea, Goiain... Pero todo
isto conxuntamente coa familia, somos cinco ir-
maos, tamén sobriños...

Era necesario un hotel de luxo en Vitoria?
Unha pregunta complicada. É posible que

economicamente, dada a coxuntura, non fora

de todo acertado, pero entón pensamos que
Vitoria-Gasteiz merecía un hotel de cinco estre-
las. Non estamos arrepentidos de habelo feito,
foi unha loita complexa, pero afortunadamente
saíu adiante, anque o momento de apertura non
foi o mellor, os tempos de crise non se poden
prever. Se houbera que repetir volveriamos
apostar por un cinco estrelas, porque en Vitoria
hai moita oferta hoteleira e dalgunha maneira
había diferenciar, facer algo distinto, e non por
ego persoal, senón por un tema puramente
comercial. Nós buscabamos un nicho de mer-
cado que non existía.

Cal é o secreto de ter éxito neste negocio?
Non hai secretos, o éxito é sempre relativo, ti

estás a facer unha cousa pensando de facela
ben, pero quizais se podería facer mellor. Máis
que falar de éxito podemos falar de sobrevivir;
subsistimos e iso é suficiente. Coido que o pri-
meiro é crer e querer o que fas, e traballar con
ilusión. Eu teño unha sorte tremenda porque a
pesares dos anos a min gústame ir todos os días
a traballar. Hai que crer nun mesmo, hai que
crer nos proxectos e hai que vivilos. Para moitos
non sería doado de crer que eu pase aquí deza-
séis horas e me sinta feliz; gústame falar coa
xente, estar cos clientes... O meu lema é: na
vida procura facer o que che gusta e se non pro-
cura que che guste o que fas.

Que consello lle darías a un rapaz que
tivese en mente montar un negocio?

Por sorte para min, a raiz deste premio cha-
máronme para dar algunha charla, anque penso
que non son a persoa máis indicada, porque
moitas veces gustaríame expresar o que penso, e
non me resulta doado. Eu non fun educado nin
teño preparación para falar en público, pero
dentro das miñas limitacións, aos rapaces dígo-
lles que primeiramente crean en si mesmos, que
elixan ben e crean naquelo que queren facer e,
fundamentalmente, que se preparen, porque ese
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mito do que tanto se fala da universidade da
vida, é un mito falso. Moitos, incluído eu, fomos
a universidade da vida porque non puidemos ir
a outra, pero hai moi poucos lincenciados da
vida. Na universidade enseñánche a lección e
logo examínante, pero a vida primeiro examína-
te e logo tes que aprender a lección. Teñen que
estar á vangarda en novas tecnoloxías. Logo
sacrificio, loita, tesón. A veces algún rapaz
dime: ti non estudaches e foiche ben. Eu sempre
lles digo: bota ese pensamento da cabeza por-
que é completamente equivocado, hoxe quen
non estea preparado ten moi pouco que facer.

O longo do teu camiño, atopaches máis
portas abertas ou pechadas?

Polo camiño da vida empresarial portas aber-
tas atopas poucas, mais ben hai que ir abríndo-
as, porque no mundo dos negocios se as portas
estiveran abertas, cando chegases ti non habería
nada que coller. Volvendo ao de antes, tamén á
xente nova lle diría que hai que recuperar os
valores perdidos, a honestidade, a solidaridade,
a seriedade, a palabra, ir polo camiño correcto
e non coller atallos.

Ti viaxas moito a Galicia e a outras par-
tes de España e de fóra. Desde a túa
perspectiva, como ves a sitaución de Ga-
licia hoxe?

Si, vou con frecuencia, entre outras cousas,
porque a nai vive alí. Desde aquí é difícil opinar,
quizais habería que vivir en Galicia para poder
dar unha opinión real. Eu penso que avanzou
moito, pero tamén creo que hai defectos que
habería que corrixir. O maior déficit que ten
Galicia nestes momentos, ao meu entender, é o
saber venderse. É unha opinión moi particular,
non quixera molestar a ninguén. Galicia mello-
rou moito en infraestructuras, pero coido que nos
vendemos pouco fóra de Galicia. Cando as cou-
sas se venden ben, dan os seus froitos, como
exemplo está o Camiño de Santiago.

Durante moito tempo estivemos arrecuncha-
dos, mais hoxe temos moi boas comunicacións
e moitas outras cousas que vender. Hai quen di
que Galicia se vende soa, pero ese é un paso
lento e hai que axilizalo. 

Lembras con cariño ou renegas dos tem-
pos duros de cando eras neno?

Eu levo moi marcado ese tempo da nenez
vivido na aldea; eran tempos duros pero felices.
Aínda hoxe cada vez que vou sinto un coxe-
gueo no corpo. Vou moito e hai unhas datas
sinaladas que non poido faltar. Gústame asistir
á festa da parroquia para acompañar a miña nai
á misa; estar cos amigos, aqueles amigos da
infancia que aínda conservo, porque pasamos
moito tempo xuntos, e as súas nais, esas seño-
ras maiores eu véxoas coma da familia. Sinto
pena de ver que a aldea vai indo abaixo, hai
casas pechadas... Anque tamén debemos reco-
ñecer que a vida das aldeas mellorou moito en
canto a servicios.

Para rematar, cóntanos algunha anéc-
dota que lembres especialmente.

Bo, anécdotas hai moitas. Esta que conto a
veces, é coma unha reflexión que facemos os
galegos que saímos polo mundo adiante, e tive-
mos que adaptarnos á terra de acollida.

Cando fun da miña aldea a Alemaña, eu
nunca entrara nun banco, nin vira o tren.
Cheguei alá e comecei a traballar, déronme uns
marcos como adianto e mais a roupa de traba-
llo. A fin de mes entregáronme unha tarxeta que
eu nin sabía o que era aquelo, pero non me
pagaron; pedinlle un adianto ao encargado e
fun tirando, mais rematou outro mes e tampou-
co me pagaron, de novo a pedir outro adianto.
Entón o encargado deuse conta e preguntoume
se non me deran unha tarxeta, e el mesmo me
explicou como funcionaba aquilo.

Sempre é agradable parolar con Pepe Barreira.
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Viaje al son de olivo y azahar 
Semana Santa 2014

U
n autobús de pasajeros cargados de
energía e ilusión atraviesa la península
en las primeras horas del día de Jueves

Santo. La luna nos acompaña e ilumina en el tra-
yecto, también el sueño o la búsqueda de él.

Vemos amanecer por tierras de Jaén, sus oli-
vos alineados con disciplina nos saludan en el
nuevo día.

Tras varias paradas en el camino, llegamos a
Granada. Allí, nuestro guía Paco sube al autobús
para realizar un recorrido panorámico por la ciu-
dad, introduciéndonos en su historia, empapán-
donos de su cultura.

Hacemos un alto para callejear por el barrio
del Albaycín hasta llegar al mirador de S. Nicolás
desde el que podemos contemplar la ciudad así
como una panorámica impresionante de La
Alhambra.

De nuevo al autobús para acercarnos al hotel
Las Capitulaciones, donde tenemos la comida y
el descanso de esta primera jornada. 

Por la tarde, para visitar la Alhambra, hace-
mos dos grupos, pues somos muchos para un
solo guía. Paco dirige el primer equipo y Viki el
segundo. Hace mucho calor, agradecemos las
sombras que nos ofrece la vegetación entrando a
una ciudad amurallada dentro de otra ciudad.

La Alhambra, un lugar visitado por 8000 per-
sonas al día, de marzo a noviembre. Una explo-
sión de arte y cultura, de luz y color,

principalmente ahora por el estallido de su flora
primaveral. Unos jardines y fuentes planificados
para el descanso y la serenidad, pues el agua flu-
ye sin ruido casi a ras de su salida, motivando a
la paz y la reflexión. Palacios, fortalezas, paseos,
arcos, miradores, luces y sombras, todo un con-
junto para el deleite de los sentidos.

Tiempo libre por Granada después de salir de
la Alhambra, la gente se aglomera por sus calles
en espera de procesiones aunque no logramos
ver ninguna ya que el autobús nos aguarda para
acercarnos al hotel.

Por la noche tras la cena, parte del grupo va a
disfrutar de un espectáculo flamenco a las cue-
vas del Sacromonte, un broche de oro para cerrar
un día extenso e intenso.

Mañana de Viernes Santo, desayunamos y en
ruta de nuevo, viajamos hacia Córdoba, desde el
autobús vemos pueblos blancos al sol de abril así
como olivos por doquier.

Llegados a la ciudad nos recibe Mª Ángeles,
una maestra de la comunicación que nos
impregna de su entusiasmo y amor por su tierra.
Nos introduce en la Mezquita, en ese momento
vemos y oímos la procesión de legionarios, que
atraviesa el patio interior, nos alegramos por la
sorpresa. La guía nos reconduce hacia el interior
explicando de forma cronológica.

Un hito en la historia, única en el mundo, dos
culturas que conviven a través de los siglos en un
mismo recinto. Nos tiene tan absortos que la
seguimos como corderos al pastor.

Al salir transitamos por el barrio de la judería,
con sus calles estrechas de casitas encaladas,
con patios de exuberante vegetación. Comemos
en el restaurante El Triunfo, cercano a la
Mezquita, allí somos amenizados por un cantaor
acompañado de guitarra.

Por la tarde caminamos por el puente roma-
no, acercándonos a la otra orilla del río para
divisar la ciudad desde una nueva perspectiva,
dejándonos cautivar sin resistencia por unas

Blanca San Miguel



maravillosas vistas. Algunos disfrutamos de un
paseo en calesa meciéndonos a ritmo de casca-
beles y cascos de caballos.

Impregnados por el néctar cordobés decimos
adiós a una ciudad con encanto; de nuevo al
autobús para dirigirnos a Torre de la Reina, un
pequeño pueblo cercano a Sevilla, donde tene-
mos hospedaje.

Ya ubicados en las habitaciones y tras la cena
aún nos quedan fuerzas para cantar y bailar has-
ta la media noche.

Llega el sábado, después de la ingesta del des-
ayuno, al autobús; Andoni, nuestro conductor
nos traslada a Sevilla con su habitual pericia. Allí
nos reunimos con Juan, un joven sevillano que
nos agrupa para dirigirnos primero a la Plaza de
España, una plaza diferente a las demás, una pla-
za que nos salpica de un aire fresco matinal gra-
cias a su fuente y a sus canales con barquitas.

De nuevo al autobús, recorremos Sevilla con
mirada atenta a las indicaciones de Juan.
Paramos a visitar La Macarena. Luego seguimos
en ruta pasando por La Maestranza, San Telmo,
parque de Mª Luisa, Pabellones de la Expo,
puentes sobre el Guadalquivir...

Callejeamos por el barrio de La Cruz cami-
nando por plazas y rincones con sabor a azahar,
hay una gran colección de naranjos amargos por
la ciudad que dan origen a un vino típico, deno-
minado vino de naranja.

Juan nos acerca hasta los Reales Alcázares

invitándonos a visitarlos en nuestro tiempo libre,
para terminar la visita en La Giralda. Nos impre-
siona una edificación de dimensiones grandio-
sas, según el guía la tercera más grande del
mundo, además lucen engalanadas las calles
que la abrazan pues a sus pies concluyen las pro-
cesiones, se percibe un gran fervor.

Un corto espacio para tiempo libre y de nue-
vo al autobús para ir a comer a Torre de la Reina.

Por la tarde nos acercamos hasta la Torre del
Oro para desde allí iniciar un mini crucero nave-
gando por el Guadalquivir. Observamos edificios
carismáticos: La Maestranza, el Palacio de
S.Telmo, el Costurero de la Reina, Jardines de Mª
Luisa, teatro de la Maestranza... Nos deslizamos
bajo puentes dejándonos mecer en la hora de la
siesta por el murmullo del río.

Catedral sobre la Mezquita Barrio de Triana
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Juan ya nos espera al lado de la Torre del Oro
para conducirnos hasta el barrio de Triana. Nos
adentramos por sus calles hasta la parroquia de
Nuestra Sra. de la Esperanza en la que disfruta-
mos de la contemplación de pasos de Semana
Santa. Nos informa que cada paso puede llegar a
pesar 3000 kilos, haciendo falta de 36 a 42 cos-
taleros para soportarlo; además, añade, hay una
gran tradición en las cofradías que se trasmite de
generación en generación.

Para asimilar tanta información disponemos
de tiempo libre para descansar y probar algún
producto autóctono.

De nuevo al autobús hacia nuestro alojamien-
to. En el autobús se plantea hacer una salida
nocturna a Sevilla. Un grupo numeroso aplaudi-
mos la propuesta y tras la cena podemos deam-
bular por la Sevilla nocturna.

Domingo de pascua, amanece con tormenta
que nos deja sin suministro eléctrico en el com-
plejo hotelero.

Andoni nos acerca a Sevilla, hoy el coro tiene
una actuación en el Lar Gallego de esta ciudad.
Después del concierto los integrantes del coro
somos invitados a un ágape típico de la zona que
compartimos junto a socios y componentes del
coro de allí. 

Tertulia, cantos y sevillanas, ingredientes de
una sobremesa inolvidable.

Andoni pasa a recogernos para dilapidar las
últimas horas en Sevilla bajo un aguacero hostil.
Pero como somos fuertes y hacemos de adversi-
dad virtud, pertrechados con paraguas y chubas-

Parte del grupo delante de la Catedral

queros quemamos los perseverantes rescoldos
del fuego sevillano.

Última noche en Torre de la Reina, ¡sorpresa!
La tormenta nos deja sin luz a mitad de la cena,
lo que el personal subsana con velas. ¡Qué cena
tan entretenida y romántica!

Víctor con su acordeón ameniza la última
velada, bailes y juegos hacen partícipes a los allí
congregados.

Con un sueño reparador llegamos al lunes,
día del regreso a Vitoria. Por la Ruta de la Plata
transitamos hasta Salamanca, donde paramos a
comer. El tiempo justo para un café y al autobús.

Entramos a Vitoria bajo una cortina de agua
alrededor de las 20 h, el agotamiento hace mella
en nuestros cuerpos, agradecemos a Andoni su
profesionalidad al volante y su buen hacer con
nosotros.

Un viaje denso en visitas culturales.
Un viaje denso en relaciones sociales.
Un viaje denso en experiencias vitales.
Gracias a todos por compartir un "Viaje al son

de olivo y azahar".
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Viaje a Navarra
Antonio Rifón

L
a Federación de Centros Regionales de
Álava, a la que pertenece el Centro
Gallego de Vitoria-Gasteiz, organizó un

viaje de convivencia a Navarra el día 31 de
mayo. Muy bien organizado por el Hogar
Navarro de la capital alavesa.

Salimos en autobús con destino a Pamplona.
A la llegada nos esperaba Félix Carmona, cono-
cido por la gente del Hogar Navarro.

Lo primero que vemos es el monumento a los
Fueros de Navarra que se levanta delante del
Palacio de Navarra en 1903. Fue sufragado por
suscripción popular, para conmemorar la defen-
sa del régimen foral navarro. En cada una de las
caras del monumento se representan los escudos
de las cinco merindades: Pamplona, Tudela,
Estella, Olite y Sangüesa. Bajo los grandes escu-
dos, encontramos otros veinte de ciudades y
pueblos. Está rematado por una figura femenina
de bronce, que representa alegóricamente a
Navarra. Lleva en su mano derecha un tramo de
cadenas del escudo del reino, y en la izquierda
un pergamino con el texto de la ley foral.

A pocos metros nos encontramos el Palacio
de Navarra, que es la sede del gobierno y de su
presidente.

El solar del actual Palacio estuvo ocupado por
un convento de carmelitas, hasta que en el siglo
XIX fue derruido como consecuencia de la des-
amortización.

Entre 1840 y 1851 se construyó el actual edi-

ficio de estilo neoclásico y ornamentado con un
motivo escultórico del escudo de Navarra y dos
estatuas en bronce que representa a Sancho III el
Mayor y Sancho VII el Fuerte. El remate del cuer-
po central de la fachada lo constituye un frontón
triangular, contiene un grupo alegórico con figu-
ras que representan a Navarra (matrona central),
flanqueada por la ganadería, la industria, el
comercio, las bellas artes y las armas.

Por la puerta principal, se accede al zaguán,
en el que confluyen dos escaleras gemelas de
dos tramos con peldaños de piedra que condu-
cen a la planta noble. Las paredes de las escale-
ras están cubiertas con una valiosa colección de
tapices flamencos del siglo XVII, tejidos en
Bruselas con diseño del pintor Pedro Pablo
Rubens.

En la planta noble está el despacho de la pre-
sidencia, es una de las estancias más destacadas
del Palacio, no sólo por el valor institucional,
sino por el valor de la decoración y las impor-
tantes piezas que hay en su interior. Aquí se
encuentra colocado un gran tapiz que represen-
ta el momento histórico en el que el Rey Sancho
el Fuerte de Navarra, montado sobre un caballo
blanco, rompe con su maza el palenque del Rey
moro, en la batalla de las Navas de Tolosa en
1212. La joya de más valor que se encuentra en
esta sala es un retrato de Fernando VII, pintado
por Francisco de Goya a petición de la
Diputación del Reino de Navarra. Otros objetos
de valor son dos jarrones de sevres con pie
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Ónice. También se exhibe, un busto en bronce
del tenor roncalés Julián Gayarre.

Pasamos al Salón de Sesiones, donde se cele-
bran las reuniones semanales, decorado con
murales de escenas costumbristas históricas y
paisajistas de Navarra. Sobre la chimenea cen-
tral, una pintura de gama dorada representa a
Navarra a través de su escudo, que es sostenido
por dos matronas, que simbolizan la montaña y
la rivera. En el artesonado del techo, hay escu-
dos de armas de distintas épocas y diferentes
dinastías que reinaron en Navarra en la época
medieval.

La antecámara del salón muestra una colec-
ción de seis pinturas en cobre, de escuela fla-
menca, que representa la historia bíblica de José.
El salón del trono se utiliza para ceremonias ofi-
ciales. También pueden admirarse retratos de
reyes y reinas y pinturas que representan episo-
dios destacados de la comunidad foral. En la
cubierta dorada puede contemplarse una simbo-
logía representada por una matrona y las alego-
rías de las cuatro virtudes cardinales; Prudencia,
Justicia, Fortaleza y Templanza. El suelo es el
ornamento más valioso del salón, formado por
taracea de maderas finas con un entramado de
rombos, una artística orla exterior y el motivo
central del escudo de Navarra, adornado por pal-
mas y hojas de roble. Bajo el dosel del trono se
ve un tramo de las auténticas cadenas ganadas
por Sancho el Fuerte en la Batalla de las Navas
de Tolosa y una reproducción del estandarte del
rey moro Miramamolín el Nasir, el original se
encuentra en el Monasterio de las Huelgas
Reales en Burgos.

Llegamos a la capilla que tiene un retablo
barroco, éste fue construido ensamblando los
elementos de dos retablos procedentes de Ujue.
Se veneran las imágenes de Santa María la Real,
San Fermín y San Francisco Javier. El frontal del
altar es de plata y fue sufragado por los hogares
de Navarra en Argentina. También tiene la capi-
lla un crucificado de marfil, de la escuela filipina
y una reproducción de la efigie de San Miguel de
Excelsies, que se venera en Aralar. Continuamos

viendo galerías y vitrinas, retratos reales y una
galería de presidentes, donde hay una colección
de retratos de los presidentes, vicepresidentes de
la Diputación Foral y presidentes del gobierno
de Navarra de 1940 hasta ahora.

En el jardín pudimos contemplar la secuoya
gigante, plantada en 1856, de 36 metros de altu-
ra, que tiene la consideración de monumento
natural.

Seguimos camino a la ciudadela, construido
por orden de Felipe II, tiene forma de pentágono
regular, es el gran pulmón verde de la ciudad y
sus fosas, baluartes y pabellones son utilizados
para actividades deportivas o de ocio y para
albergar exposiciones y actos culturales.

A continuación nos dirigimos a Olite para
comer en un bonito restaurante. Después tiem-
po libre, que la gente aprovechó para visitar la
iglesia románica de San Pedro con bella torre y
la iglesia palaciega de Santa María la Real, que
presenta una fachada de gran riqueza escultóri-
ca y un original atrio, que forma parte del con-
junto castillo-palacio de estilo gótico.

Nos vamos a visitar la Bodega Marco Real,
cuenta con unas amplias y modernas instalacio-
nes, dotada de los mejores medios técnicos para
la elaboración de vinos jóvenes, crianzas y
reservas. 

Vemos luego donde se elabora el vino
Señorío de Andión. Son vinos de máxima cali-
dad con una selección de uvas de viñedos pro-
pios. Se realiza en tinos de roble francés, con
instalación independiente de frio y calor. A con-
tinuación nos invitaron a pasar a una sala pio-
nera, en la que uno se puede dejar cautivar por
las esencias del vino. 46 aromas identificados y
dispuestos, según emanen de la propia uva, de
la fermentación o del envejecimiento del caldo
en barrica o botella. Después de tan grata expe-
riencia pasamos a un gran salón a hacer una
cata de los distintos vinos. 

El día fue muy bien aprovechado. Todo el per-
sonal quedó contento. Seguiremos animando a
Amador para que continúe programando viajes.
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3. LA HISTORIA. Continuación

E
l año 1088 el Rey Alfonso VI (1072-1109) les
concede, con el título de condes, el
Gobierno de Galicia a su hija Doña Urraca y

su marido, don Ramón de Borgoña primo de la espo-
sa de Alfonso VI, Constanza de Borgoña; las relacio-
nes de la Abadía de Cluny en Borgoña y Santiago
fueron muy estrechas. 

Doña Urraca fijó su residencia en Santiago y
Gelmírez fue nombrado secretario de don Ramón
conociendo a través de éste al arzobispo de Siena, su
hermano Guido de Borgoña y a la Abadía de Cluny.

Al morir don Ramón, Gelmírez promete a Guido
ocuparse de Alfonso Raimúndez, hijo de don Ramón
y doña Urraca.

Don Pedro Froilaz, conde de Traba, es nombrado
ayo del niño, llegando al acuerdo con Alfonso VI y
Gelmírez, que si doña Urraca se vuelve a casar,
Galicia quedaba para su hijo Alfonso Raimúndez; al
suceder este hecho Gelmírez corona en la Catedral
de Santiago a Alfonso VII con 7 años el año 1111,
proclamado Rey de Galicia por don Pedro Froilaz.

Guido de Borgoña es nombrado Papa con el nom-
bre de Calixto II, era amigo de Gelmírez y tío de
Alfonso VII, le concede a Santiago el Palio, Gelmírez
es nombrado primer arzobispo de Santiago y en 1122
concede el Año Santo. 

Compostela alcanzó gran esplendor con este
arzobispo, continuó con fuerza las obras de la nueva
catedral, la tercera, que había empezado el año 1075
don Diego Pelaez; el año 1105 Gelmírez consagró el
Altar Mayor y las ocho capillas del ábside terminán-
dola casi toda el año 1128; ordenó construir el
Palacio Episcopal y el antiguo claustro de la Catedral,
rehizo las Torres del Oeste, el Castillo Honesto, cons-
truyó iglesias y hospitales en el Camino de Santiago,
muy apoyado y difundido por la Abadía de Cluny
sobre todo a través del Códice Calixtinus, guía del
peregrino en el año 1130, cuando se publicó el libro
después de que Guido de Borgoña y Aimeric Picaud
peregrinasen a Santiago. Gelmírez fundó la "Schola
Gramaticorum" una de las primeras de la España
Cristiana, patrocinó literatura y ciencias, creó la
armada de guerra construyendo los primeros barcos
en Iria Flavia para defenderse de los Vikingos, con
maestros venidos de Italia por primera vez en España,
mandó construir la conducción de aguas en Santiago.

Durante muchos siglos Compostela fue disputada

mediante lucha por los obispos, los nobles gallegos y
el pueblo burgués; en 1117 los compostelanos se reve-
lan contra doña Urraca y Gelmírez, que se refugian en
la Catedral causando daño los amotinados a la facha-
da de Platerías, Gelmírez huyó disfrazado pero mata-
ron a su hermano, doña Urraca fue desnudada y
apedreada por las calles, el arzobispo fue el señor de
Compostela hasta que el privilegio fue abolido en las
Cortes de Cádiz en 1812. Gelmírez murió el año 1140.

Otra revolución tuvo lugar en 1319 cuando el Papa
nombró arzobispo de Santiago al francés Fray Berenguel
de Landoira, oponiéndose los burgueses y el noble
Alonso Suárez de Deza, al no dejarle entrar en la ciudad
el arzobispo se refugia en el Castillo de la Rochafuerte,
allí llega a un acuerdo pero los compostelanos pidieron
nuevas condiciones por lo que el arzobispo mandó
matar a Alonso Suárez de Deza y once de sus partidarios
entre los que estaba Juan Tourum.

En 1366 el arzobispo Suero Gómez fue asesinado
por los nobles Fernán Pérez Churruchao y Alonso
Gallinato inducidos por el rey Pedro I el Cruel por
representar los intereses del hermano bastardo del rey,
Enrique de Trastámara.

Mientras tanto la ciudad va creciendo impulsada
por los poderosos gremios como el de cambeadores,
procedente del siglo XII dedicándose a cambiar mone-
da a los peregrinos, el gremio de los concheiros, tení-
an la exclusiva de vender las vieiras, símbolo
peregrino, azabacheros, plateros, caldereros....

En 1431 tuvo lugar la primera rebelión "Irmandiña",
un movimiento popular en contra de los señoríos que
explotaban a los villanos. Las hermandades se jura-
mentaron en ayuda mutua, derrocando castillos y for-
talezas como la de Freire Andrade "O Malo" de
Betanzos, los señores se unieron y con los obispos
derrotaron a "A Irmandade Fusquenlla" (loca), siendo
ahorcados los responsables. En 1465 se formó la
"Segunda Hermandad" con 80000 hombres para defen-
derse de los señoríos feudales en desorden y guerras
internas, se proponían la vuelta a las libertades y justi-
cia popular, tomaron las armas destruyendo más de
130 fortalezas. Pedro Álvarez de Sotomayor,
"Madruga", se alía con Fonseca II, Pardo de Cela y el
Conde de Lemos, que estaban huidos.

Pedro Madruga vence en Tuy (A Framela), Santiago
(Almáciga) y Castelo de Guntián, los villanos fueron
obligados a reconstruir las fortalezas derribadas, el
líder Pedro Ossorio fue ahorcado en Puentedeume.

Santiago para peregrinos (II)
Juan R. Baliñas
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En 1476 nace en Santiago Alonso III de Fonseca,
hijo del arzobispo Alonso II de Fonseca y de la noble
Gallega doña María de Ulloa, señora de Cambados,
hermana del conde de Monterrey y viuda de Álvaro
Paez de Sotomayor hermano de Pedro Madruga.
Cuando tenía 32 años fue nombrado arzobispo de
Santiago en sustitución de su padre a la misma edad
que Gelmírez, era muy querido por el pueblo, firma-
ba con el nombre de "Un Compostelano".

Estaba muy interesado en la formación del pueblo
gallego fundando en 1501 El Colegio de San Jerónimo
y en 1525 en un solar de su madre "El Colegio de
Santiago Alfeo" naciendo la Universidad.

En su mandato como arzobispo se construyó la
fachada anterior a la del Obradoiro y en 1521 mandó
construir el actual claustro de la Catedral.

En 1520 tuvieron lugar en la ciudad de Santiago
"Las cortes de Castilla" presididas por el rey Carlos I
en el Convento de San Francisco con objeto de reca-
bar fondos y coronarse emperador de Alemania, los
días 2, 3 y 4 de abril Alonso III de Fonseca que tenía
44 años, acudió a reclamar el voto en Cortes para
Galicia acompañado de Fernando de Andrade y el
conde de Benavente, no fueron escuchados, las cor-
tes sin acuerdo, se trasladan a La Coruña.

Carlos I nombró a Alonso III de Fonseca miembro
de su Real Consejo, se le nombró arzobispo de Toledo
siendo separado de Galicia, recibió en Badajoz a la
futura reina Isabel de Portugal, bautizó a Felipe II en
Valladolid, murió en 1534 siendo enterrado en
Salamanca, en su testamente se acordó de su ciudad
dejando a la Catedral tres millones de marevedises
para terminar el claustro, cuatro tapices y la mitad de
su colección de perlas.

A los compostelanos les liberó de los impuestos,
al ayuntamiento le dejó dinero para pagar impuestos
pero sobre todo dejó los colegios de San Jerónimo y
Fonseca.

Anécdota:
En Compostela se le rezó durante 306 años desde

1534 a 1840, el concejo puso un vigilante que por las
noches recorría las calles repitiendo en cada esquina:
"Una oración por el alma de Don Alonso III de
Fonseca, bienhechor de la ciudad". 

Durante el año 1589 el arzobispo Juan de
Sanclemente fundador del colegio de las Huérfanas y
del Sanclemente, informado por el Capitán General
de Galicia de que el almirante Inglés Sir Francis
Drake, el general Norris y 14000 hombres habían
desembarcado en el puerto de La Coruña pudiéndo-

se dirigir a Santiago, puso en buen recaudo la urna
con los restos del Apóstol y sus discípulos. El arzo-
bispo falleció en 1602 y no conociendo nadie el
lugar donde la urna estaba escondida se dieron por
desaparecidos. El rey Felipe IV en 1623 otorgó a
Galicia el voto en las Cortes. Desde enero a mayo de
1809 las tropas napoleónicas ocupan la ciudad des-
truyendo museos, incendiando bibliotecas y lleván-
dose al marchar la plata de la Catedral, más de 50
lámparas durante la guerra de la Independencia. En
1835 se produce la ley de Exclaustración obligando
a cerrar monasterios y conventos lo que causa daño
a los bienes y edificios correspondientes.

En 1846 las fuerzas militares pronunciadas por el
comandante Solís constituyen en Santiago "La Junta
Superior de Galicia" el 15 de abril, propagando el libe-
ralismo, comienzo del regionalismo político, propa-
gan también el romanticismo, con Ramón de la Sagra,
Agustín Faraldo...

Las tropas gubernamentales llegadas de Madrid al
mando del General Concha derrotan cerca de
Santiago, en Cacheiras, a los liberales de Solís, los 12
jefes militares son sometidos a una farsa de juicio y
fusilados en Carral el 26 de abril, entre otros,
Fernando Macías y Solís son "Los Precursores del
Galleguismo". El 28 de enero de 1879 el canónigo de
la Catedral don Antonio López Ferreiro encuentra
debajo de la estrella de la Girola una tosca urna
detrás y debajo del Altar Mayor, son los restos de
Santiago Apóstol y sus discípulos, el Papa León XIII
mediante la bula "Deus Omnipotens" hizo público el
hecho a la humanidad el año 1884. Alfredo Brañas
publica en 1888 su libro "El Regionalismo", el cate-
drático de Santiago extiende la idea con éxito por
Cataluña y el País Vasco, en Galicia funda el
Agrarismo uniendo a todos los regionalistas.

Antonio Villar Ponte funda en 1912 la primera
"Irmandade da Fala" para defender el idioma Gallego
naciendo el Nacionalismo, portavoz es la revista "A
Nosa Terra". En diciembre de 1929 nace el Partido
Galleguista con Castelao y Otero Pedrayo entre otros.

En 1977 empieza la Democracia. Desde 1981
Santiago es capital política de Galicia.

En los últimos años el Camino Francés renace con
fuerza. Por primera vez un Papa peregrina a
Compostela, Juan Pablo II, el 9 de noviembre de 1982
nos deja el siguiente mensaje:

–Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia
Universal, desde Santiago te lanzo, Vieja Europa, un
grito lleno de Amor: Vuelve a enontarte, sé tú misma.
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S
omos un grupo de amigos que todos los
años en verano hacemos unas etapas de
distintos caminos siendo Santiago de

Compostela nuestro objetivo.
Este año ha sido el quinto y hemos hecho el

que teníamos previsto hacer el año pasado, que
no pudimos realizar por razones de fuerza
mayor. Empezamos en La Mesa (Asturias) con
intención de llegar a Santiago en la 9ª etapa.

1 de agosto 2014
Hacemos el viaje desde Vitoria a nuestro

punto de partida, La Mesa. No sabemos dónde
vamos a pasar la noche. Esta va a ser nuestra
primera aventura. No conocemos el albergue
municipal de La Mesa, aunque si hemos leído
comentarios en internet, no son buenos, mejor
dicho, son pésimos, este hecho nos lleva a parar
en el pueblo anterior, Berducedo. Cuando lle-
gamos a las 17,30 de un día gris, después de
visitar Oviedo y comer en ruta. Nos informan
de que el albergue municipal está completo
desde el mediodía, también esto es una sorpre-
sa, no pensábamos que esta ruta estuviera tan
concurrida, en el albergue privado nos dicen lo
mismo, aunque hay algunas reservas por confir-
mar, pero que disponen de habitaciones. Vemos
la posibilidad de quedarnos allí. Preguntamos el
precio y nos responden que 60 € la habitación
doble. Nos parece un abuso. ¿Cómo es posible
que en este pequeño pueblo cobren más que en
el centro de Vitoria por una habitación?, luego
entenderemos por qué, es una cuestion de ofer-
ta y demanda, vamos a la pensión, ¡a ver si hay
suerte!, todo completo.

Nos dirigimos a La Mesa, nuestro objetivo
inicial, el cual queríamos evitar por los pésimos
comentarios leídos en internet. Al llegar nos
encontramos con dos sorpresas agradables, la
primera es que hay camas, y la segunda es que
las condiciones no tienen nada que ver con los
comentarios denigrantes publicados en la guía

Consumer del Camino de Santiago. Los baños
están limpios y son nuevos, es verdad que tiene
una mini cocina que no sirve para nada y que
las paredes necesitan un saneado y pintura.

Al ver las condiciones del albergue uno pien-
sa si no habrá alguien que introduce los comen-
tarios por interés, y si no somos mal pensados,
la reflexión es que los niveles de exigencia son
muy personales. 

Una vez ocupadas las camas en el albergue
municipal de La Mesa, vamos de vuelta a
Berducedo a cenar y comprar algo para el des-
ayuno ya que en La Mesa no hay ningún sitio
donde poder aprovisionarse. La aldea tiene
pocas casas habitadas. La cena en Berducedo
es opípara. Volvemos al albergue a descansar, la
etapa del día siguiente amenaza ser dura.

1ª etapa La Mesa-Castro (22,3 km)
Es una etapa muy dura, con mucho desnivel

Camino de Santiago (primitivo) 2014

Esther López de Armentia

Ante la catedral de Oviedo
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hace un día soleado y hasta La Lastra (15,8 km)
el camino transcurre entre sotos de castaños,
robledales y demás flora autóctona, también
hay eucaliptos. El paisaje es precioso. En La
Lastra hacemos parada-almuerzo y seguimos
hasta Cádavo Baleira. Nos alojamos en la pen-
sión Eligio, casi tirando a cutre, otro pequeño
desajuste, donde la relación calidad/precio está
bastante descompensada.

4ª etapa Cádavo B.-Lugo (30,5 km)
Esta es no sólo la más larga sino también la

más anodina, es fea, no tiene grandes desnive-
les. Al principio hay que subir el alto de
Vaqueriza, el resto no tiene dificultad física, el
camino transcurre entre pistas y carretera, no
hay ningún sitio donde parar a tomar algo y
descansar hasta la misma entrada de Lugo, el
cansancio se va acumulando física y mental-
mente en los casi 30 km que hacemos sin parar.
Después de picar algo seguimos hasta el alber-
gue privado que tenemos reservado. Nos alojan
en un ático situado en un edificio antiguo. Lo
mejor es la localización, junto al puente roma-
no, a la salida de la ciudad, 2 km más (total
32,5) que pensamos no tendremos que andar al
día siguiente. Es un sitio precioso, de lo más
bonito de la ciudad, junto con la muralla.
Además hace un día espléndido y podemos dis-
frutar de lo que nos queda del día al tiempo que
descansamos.

y hacemos 17 km hasta Grandas de Salime sin
parar a descansar ni a tomar nada. En Grandas
descansamos, almorzamos, nos alojamos en el
albergue municipal, que está muy bien, y des-
pués, con tranquilidad, hacemos los 5,3 km que
hay hasta Castro, recorrido que no se hace tan
difícil, después de reponer fuerzas y hacer una
paradita. En Grandas de Salime, donde están en
fiestas, disfrutamos del ambiente y de un pulpo
con cachelos y entremés de la zona, casero,
comida abundante y de calidad.

2ª etapa Castro-Padrón (22,6 km)
Esta etapa tiene una buena subida, pero el

desnivel acumulado, que es el que sienten las
rodillas, no es tanto como el de la de ayer y aun-
que no para de lloviznar, ello no impide disfru-
tar de la caminata, a pesar de no encontrar
ningún sitio donde parar a medio camino. Este
hecho parece ser una constante. Después de
coronar el Acebo pasamos de Asturias a Galicia.
Una piedra grabada y unas lascas marcan la
frontera entre comunidades. En Fonsagrada
cogemos el albergue y hacemos una parada,
seguimos hasta Padrón. El Albergue Cantábrico,
privado, es estupendo, está nuevo y el joven que
lo atiende es muy amable. 

3ª etapa Padrón (Fonsagrada)-Cádavo
Baleira (23,4 km)

Esta etapa se hace muy dura, hay muchas
subidas y bajadas, un rompe piernas, aunque

Capilla de Santa Marina en el alto de Buspol

Límite Asturias-Galicia
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5ª etapa Lugo-Ponte Ferreira (26,3 km)
Los kilómetros de la etapa son los arriba indi-

cados, sin embargo nos perdemos al poco de
salir de Lugo; empezamos a preguntar si estamos
o no en el camino de Santiago, nos dicen que sí
pero descubrimos que estamos en otra ruta, que
no tiene nada que ver con la que teníamos pen-
sado hacer, total que damos un buen rodeo y tar-
damos mucho más en llegar a nuestro primer
objetivo que es San Xoan da Retorta. Lo positivo
es que en Sta Eulalia de Bóveda podemos visitar
un antiguo templo romano dedicado a la diosa
Cibeles, con frescos y grabados en piedra que
aún se conservan, lo cual no hubiese podido ser
si no erramos el camino, a menos que nos hubié-
semos desviado de forma expresa para verlo.

A la una del mediodía llegamos a San Xoan
da Retorta, llevamos andando desde las 6,30 h;
almorzamos, descansamos y seguimos. A las 15
h finaliza el periplo de hoy, cuando llegamos a
Ponte Ferreira, donde tenemos reservado el
albergue. Estamos cansados. 

En este lugar no hay nada, solo el albergue,
un poco antes hay una casa rural, junto al puen-
te romano, pero en Ponte Ferreira, una aldea
muy pequeña (3 ó 4 casas), no hay donde apro-
visionarse, ni  donde cenar, suerte que nos dan
la oportunidad de apuntarnos a comer una pae-
lla de marisco que preparan los dueños del
albergue. Está riquísima. Hoy toca hacer cura de
pies, nada grave, amenaza lluvia y muy tempra-
nito nos vamos a dormir.

6ª etapa Ponte Ferreira-Melide (20,5 km)
Hacemos todo el camino con llovizna espo-

rádica, a pesar de todo, el recorrido es bonito,
gran parte discurre por caminos de acceso a los
molinos de viento que hay en la cima de
Hospital. Además hoy tenemos suerte de que a
las dos horas de empezar a andar, después de As
Xeisas nos encontramos, así por casualidad, con
un lugar muy acogedor atendido por un inglés,
donde nos sirven un café con leche delicioso.

Subimos el alto de Hospital y el resto ya es
bajar hasta Melide. Antes de llegar a nuestro des-
tino encontramos una taberna donde comparti-
mos bocata de tortilla. La comida será en Melide
después de encontrarnos con nuestro amigo
Ramón y su familia y tomar algo con ellos.

7ª etapa Melide-Calzada (20 km)
Para las once ya hemos hecho el recorrido

andando bajo una lluvia continua, llegamos
chorreando y como hasta las 11,30 no abren el
albergue privado que tenemos reservado en
Arzúa, nos quitamos la ropa que llevamos

Puente romano sobre el Miño - Lugo

Templo de Cibeles en Santa Eulalia de Bóveda
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sea que nos montamos en el coche después de
desayunar y nos vamos a Santiago. Tenemos todo
el día para patear la ciudad, visitar al Santo…
Volveremos a Vitoria, todos menos Vicente, en el
autobús, que sale a las 23,20 h. Dejamos el
coche en el parking de la estación, las mochilas
en consigna y nos vamos al centro, allí, deam-
bulamos, hacemos visitas varias, comemos, des-
pedimos a Vicente, luego merendamos..., hasta
la hora de volver a la estación, cuando llegamos
consigna está cerrada, “¿Y ahora qué?” decimos.
Vueltas y más vueltas hasta buscar a un vigilante
que nos abra la consigna. Justo a tiempo para
coger el autobús. 

Así acaba nuestro periplo este año, con erro-
res y aciertos, momentos muy duros y otros muy
agradables y sobre todo encantados de, otro
año más, haber podido hacer aunque sólo sea
unas etapas del camino de Santiago.

empapada en la furgoneta y nos vamos a tomar
algo. Al hacer el ingreso en el albergue nos pre-
guntan si hemos hecho el camino andando.
”Por supuesto” contesto yo, “pero nos hemos
cambiado, tomado algo y descansado antes de
venir aquí”. El albergue aunque nuevo y de
diseño te hace sentir como ganado, cuando
vuelves de la ducha es como entrar en un esta-
blo lleno de animales, el ambiente está muy car-
gado, hace calor, las literas están pegadas las
unas a las otras con apenas sitio para moverse
entre ellas.

Hoy toca comer “pulpo á feira” en el ferial de
Arzua. ¡Exquisito! Como siempre. ¿Verdad que
da envidia?

8ª etapa Calzada-Lavacolla (21,5 km)
Llovizna, nada importante, hacemos todo el

camino hasta Lavacolla; Ángel, Filo y yo para-
mos a lavar las heridas de la caída tonta que he
tenido yo, tomamos un café con leche y segui-
mos. En el punto final almorzamos unos señores
bocadillos y de allí nos volvemos a Pedrouzo,
donde tenemos reservado el albergue. Día tran-
quilo. Por la noche hay una luna inmensa que lo
inunda todo. Nos acostamos rezando para que
no llueva al día siguiente.

9ª etapa Lavacolla-Santiago (10,5 km)
Nos levantamos pensando en hacer la etapa

en plan paseo, pero está lloviendo a cántaros, o

Foto sacada en Pedrouzo el 9/8/14 a las 22:27:18
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III Feria de Galicia en Vitoria-Gasteiz
12–21 de septiembre

D
urante 10 días hemos disfrutado en el
Parque de Molinuevo de toda la gas-
tronomía gallega así como del folclo-

re típico gallego, además de otras actividades. 
Es el tercer año que organiza esta feria el

Centro Gallego de Vitoria-Gasteiz en colabora-
ción con la empresa Productos Lugo.

El Centro Gallego quiere agradecer desde
estas líneas a todos los que de una manera u
otra nos han ayudado para que esta fiesta se lle-
ve a cabo, es un orgullo para todos nosotros
poder compartir con los gallegos residentes en
esta ciudad y todos los vitorianos y alaveses lo
aquí vivido en estos días. 

La afluencia de público no ha sido la espera-
da, es una pena que el tiempo no ayudase, casi

todos los días llovió poco o mucho.
No obstante se han realizado todas las acti-

vidades y espectáculos que se habían previsto. 
Se realizó la queimada popular con el típico

conxuro el día de la inauguración, a cargo del
aguardenteiro que nos acompañó con su estand
durante toda la feria. 

Los dos fines de semana hubo bailes y gai-
tas en la explanada del parque, también estu-
vo presente en el evento el grupo folk de Ferrol
“Alen de Ancos”.

Las noches de los viernes y sábados hubo
bailables con el disc-jockey “Dido”, el Dúo
Sara y Guillermo, y el cantante Sandino. 

El Coro “Aturuxo” nos deleitó con sus agra-
dables canciones. 

El Presidente del Centro Gallego, D. Manuel López Doamo,
presentando el evento

Inauguración oficial de la Feria

Grupo Arte Galega Quinteto de acordeones Lagunak
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El grupo de acordeonistas “Lagunak” tam-
bién nos acompañó.

No faltaron la exposición y demostración de
cetrería a cargo de “Araba Green Falcon”.

Hubo concurso de tortillas y empanada.
También se jugó a la rana y chave que fueron

muy concurridas.
El día 20 (sábado) en el frontón del parque se

realizó el campeonato de pelota a mano, una
actividad prevista anterior a la nuestra por parte
de la Asociación “bizigarri” que organizaba las
fiestas del barrio de Zaramaga, desde aquí agra-
decerles toda la colaboración y esfuerzo por su

Txaranga Kirrinka
parte para que los dos eventos se pudiesen lle-
var a cabo. 

Nos gustaría recalcar que el hecho de traer
esta fiesta o feria a Vitoria-Gasteiz, supone para
el Centro Gallego un gran esfuerzo a todos los
niveles, organizativo, medios, personales. 

No quiero olvidarme de toda las personas
que se implican día a día, sin pedir nada a cam-
bio y se involucran en toda la organización para
que todos lo disfrutemos. Gracias, una vez más
a vosotros, la feria ha sido un éxito.

Esperemos que se repita en próximos años. 

Manuel López Doamo
Presidente del Centro Galego de Vitoria-Gasteiz
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Estar en la picota

La expresión “estar en la picota” proviene, al
parecer, de una práctica antigua. La picota era
una columna de piedra terminada en punta que
solía construirse a la entrada o en el centro de
muchos pueblos de España y que se usaba
como escarmiento para quienes habían cometi-
do un delito.

A veces los encontrados culpables eran
expuestos públicamente para que la gente se
burlara de ellos; en ocasiones incluso se mos-
traban sus cabezas una vez ya se les había dic-

tado sentencia. ¡Una tradición terrible y cruel!

La horrible práctica sembró tanto terror entre
la población que la expresión sobrevivió a lo
largo de los siglos y fue amoldando su signifi-
cado a los nuevos tiempos.

La frase “estar en la picota” significa hoy
quedar en evidencia o haber perdido crédito
después de conocerse los errores cometidos.
También se utiliza “poner en la picota” cuando
un tercero fuerza la situación y puede significar
lo mismo que “Estar en el ojo del huracán”,
“estar en el candelero” o “estar cuestionad@.
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O almirante Blas de Lezo
Vicente Touzón

bro económico e a decadencia dos Austrias.
Tres anos máis tarde estala a Guerra de

Sucesión en España, ao non deixar Carlos II
descendencia, enfrontando a Felipe de Anjou
por parte francesa e o archiduque Carlos de
Austria apoiado por Inglaterra. Por esa razón a
armada francesa era aliada de España e Luis XIV
desexaba o maior intercambio posible de ofi-
ciais entre os exércitos e escuadras de España e
Francia.

Fronte a Vélez-Málaga, o 24 de agosto de
1704, librouse a batalla naval máis importante
do conflicto. Enfrontando a 96 naves de guerra
francoespañolas e 68 navíos de línea angloho-
landeses, sufrindo 1500 e 2700 baixas respecti-
vamente. Blas de Lezo participó naquela batalla
a bordo do Foudroyant, baténdose de maneira
exemplar ata que unha bala de canón lle des-
trozou a perna esquerda, que lle tiveron que
amputar por debaixo do xeonllo, sen anestesia.
Ese mesmo ano foi ascendido a Alférez de Bajel
de Alto Bordo por Luis XIV. 

Este almirante perdeu medio corpo nas bata-
llas: a perna esquerda con 15 anos, o ollo esquer-
do na defensa de Tolón, o brazo dereito durante
o sitio de Barcelona, en 1714, con 25 anos.

Lezo foi ascendido a Xeneral da Armada o 16
de febreiro de 1723. Tivo serias discrepancias
co Virrei do Perú ata o punto de pedir o retiro.
Trala intercesión de Patiño, Ministro da Mariña,
foron recoñecidos os seus méritos e voltan a
encomendarlle novas misións: recuperar dous
millóns de pesos que o Banco San Jorge de
Génova debía a coroa española. Ao mando de
seis buque entra no porto xenovés situándose
fronte do palacio dos Doria; demanda a deuda
e da un prazo de 24 horas para a súa entrega,
ameazando con bombardedar a cidade, que
entrega os dous millóns.

En 1732 participa na reconquista de Orán,
de onde fuxiu o pirata Bey Hacen, que logo
aliouse co Bey de Arxel dispoñendo ambos un
ataque contra a cidade. Lezo regresa en 1733
para socorrela; as nove naves que bloqueaban o

E
ste ano, con moitos de retraso, parece
que todo o mundo lembra e rinde home-
naxes a Blas de Lezo. O pasado día 15

de novembro tivo lugar a inauguración, presidi-
da por Don Juan Carlos dunha estatua do mari-
no na Praza de Colón de Madrid, non falta de
polémica por parte dos políticos cataláns.

Por outra banda, o ministro de Asuntos
Exteriores e de Cooperación, José Manuel
García-Margallo, depositou una ofrenda floral
ante a estatua de Blas de Lezo en Cartagena de
Indias (Colombia).

Blas de Lezo y Olabarrieta naceu en Pasaxes
(Guipúzcoa) o 3 de febreiro de 1689. Pertencía
a unha familia de nobreza baixa con ilustres
mariños entre os seus antepasados, nun pobo
dedicado, case en exclusiva, ao mar. El educou-
se nun colexio de Francia e saíu del en 1701.
Lezo enrolouse aos 12 anos na escuadra france-
sa, como gardamarina ao servicio do conde de
Toulouse, Luis Alejandro de Borbón, fillo de Luis
XIV. E enrolouse na armada francesa porque a
española era case inexistente, a situación era
calamitosa e lamentable, fiel reflexo do descala-
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nión pública inglesa e deu lugar a que o seu
Goberno, presidido polo Primeiro Ministro Mr.
Walpole, declarara a guerra a España presiona-
do polos comerciantes que apetecían a con-
quista de novos mercados.

En novembro de 1739, o almirante Sir
Edward Vernon atacou con 6 buques a praza de
Portobelo no istmo de Panamá, que estaba
defendida por 700 homes, polo que o éxito de
Vernon foi absoluto (este suceso deu nome á
rúa Portobello Road, en Londres). Mentres, as
forzas do Comodoro Anson, co navío
Septentrión e outros dous buques acosaba as
colonias do Pacífico Sur, como manobra de dis-
tracción, pero sen producir danos apreciables.
Como fin último Anson tiña a misión de apoiar
dende a costa do Pacífico unha futura operación
militar no istmo de Panamá que tería como
obxetivo cortar as comunicacións terrestres
entre o Virreinato de Nova Granada e o de Nova
España, e acto seguido iniciar a conquista de
Nova Granada.

Despois da victoria en Portobelo, Vernon
comunicoulle a Lezo nunha carta datada o 27
de novembro de 1739 que dera un excelente
trato aos prisioneiros a pesares de que non o
merecían. Lezo respondeulle nunha carta data-
da o 24 de dicembro do mesmo ano:

«Puedo asegurarle a Vuestra Excelencia, que
si yo me hubiera hallado en Portobelo, se lo
habría impedido, y si las cosas hubieran ido a
mi satisfacción, habría ido también a buscarlo a
cualquier otra parte, persuadiéndome de que el
ánimo que faltó a los de Portobelo, me hubiera
sobrado para contener vuestra cobardía».

Tras ese triunfo inicial, Vernon, envolto nun
clima de euforia, decidiu dar un golpe decisi-
vo, reunindo unha formidable flota. O 13 de
marzo de 1741 apareceu por "Punta Canoa",
poñendo en vilo a cidade de Cartagena, a
maior flota de guerra que xamais surcara os
mares ata o desembarco de Normandía: 2000
cañóns dispostos en 186 barcos, entre navíos
de guerra, fragatas, brulotes e buques de trans-

porto fuxiron en desbandada, pero Lezo perse-
guiu á nave Capitana do Bey de Arxel ata a
ensenada de Mostagán defendida por dous for-
tes e 4000 homes. Lezo non se detivo, entrou
impetuoso arrasando as dúas fortificacións e
asaltando a nave Capitana, aterrorizando aos
defensores.

En 1737 parte para Cartagena de Indias
como Comandante Xeneral da cidade, coa
encomenda de a defender, xa que tiña unha
importancia estratéxica capital, porque por alí
pasaban as mercadorías que proviñan da penín-
sula e posesións españolas de América do Sur.

Defendendo o porto de Cartagena de Indias
do ataque británico, levaría a cabo, sen dúbida,
a súa máis recordada xesta histórica: a guerra
da Orella de Jenkins.

En outubro de 1739 Inglaterra declara a
España a “Guerra de la oreja de Jenkins” e pla-
nea tomar a cidade onde confluen as riquezas
das colonias españolas (Cartagena de Indias),
dominar o comercio no Caribe e, nunha opera-
ción combinada coas forzas do Comodoro
Anson que co navío Centurión e seis buques
máis acosaba as colonias do Pacifico Sur, ani-
quilar o imperio español en América. Anson foi
perseguido pola escuadra de José Pizarro, can-
do intentaba pasar ao Pacífico. Un dos buques,
o Wager, estrelouse nas costas de Chile. Dous
deron media volta e regresaron a Inglaterra. Tres
deles conseguiron pasar ao Pacífico: O
Centurión, coa insignia do propio Anson, o
Gloucester e o Triall. Tan só o Centurión conse-
guiu regresar a Inglaterra. 

Anque a orixe da guerra foi a rivalidade
comercial entre as dúas potencias, a causa
inmediata foi un incidente preto da costa de
Florida cando o capitán dun gardacostas espa-
ñol, Juan León Fandiño, interceptou un barco
contrabandista, o Rebbeca ao mando de Robert
Jenkins, Fandiño fixo que lle cortasen unha ore-
lla e despois liberouno dándolle unha mensaxe:
"Ve y dile a tu Rey que lo mismo le haré si a lo
mismo se atreve". Este suceso enardeceu a opi-
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Despois desto, Vernon entrou triunfante na
bahía e todos os defensores españois atrinchei-
ráronse na fortaleza de San Felipe de Barajas,
despois de abandonar Bocanegra. Vernon, per-
suadido de que a victoria era cuestión de tem-
po, despachou un correo a Inglaterra dando a
noticia da victoria.

Seguidamente, ordenou un incesante caño-
neo do castelo de San Felipe por mar e terra
para abrandar as forzas gornecidas alí. Só que-
daban 600 homes baixo o mando de Lezo e
Des Naux. Vernon decide rodear a fortaleza e
atacar pola retagarda. A entrada era unha estrei-
ta rampla que de Lezo mandou taponar con
trescentos homes armados só con armas bran-
cas e lograron conter o ataque e causar 1500
baixas aos asaltantes.

A moral dos ingleses caeu tras esto e Vernon
púxose moi nervioso naquel momento xa que a
resistencia dos españois superou as súas expec-
tativas cando xa tiña enviado a noticia da victo-
ria a Inglaterra. Aínda fixeron un último intento
de atacar a fortaleza utilizando escalas, pero os
españois defendíanse como feras, o que provo-
cou unha grande masacre nos invasores.

Véndose incapaz de quebrar a resistencia,
Vernon non tivo máis remedio que retirarse aos
barcos, e ordenou durante trinta días máis un
continuo cañoneo, xa que aínda non aceptaba
a derrota. Finalmente, o Alto Mando inglés
ordena a retirada, de forma lenta e sen deixar
de cañonear. As derradeiras naves partiron o 20
de maio. Tiveron que queimar cinco delas por
falta de tripulación.

Os ingleses tiveron entre 8.000 e 10.000 mor-
tos e uns 7.500 feridos, moitos deles morrerían
no traxecto a Jamaica. En Cartagena sucumbira a
flor e nata da oficialidade imperial británica. As
perdas de navíos, fragatas e barcos de transporte,
ademais de 1.500 cañóns e innumerables mor-
teiros, supuxo un grave deterioro na flota de gue-
rra británica, que quedou prácticamente
desmantelada e tardou moito en repoñerse.

porte. Toda esta flota, dirixida polo almirante
Sir Edward Vernon, transportaba máis de
27.000 combatentes.

As defensas de Cartagena contaban con 3.000
hombres entre tropa regular, milicianos, 600
indios frecheiros traídos do interior e maila mari-
nería e tropa de infantería de marina dos seis úni-
cos navíos de guerra de que dispoñía a cidade. 

Este pequeno continxente estaba dirixido por
homes decididos a defenderse ata morrer: o
Virrey Sebastián de Eslava, Almirante dos Reais
Exércitos con longa experiencia militar, e o
célebre Almirante da Armada Blas de Lezo. 

O almirante Vernon deu a victoria por segu-
ra, e os ingleses xa mandaran acuñar unha
medalla conmemorativa, onde se atribuían a
victoria que nunca ocorreu. Aquela medalla
levaba a inscripción, en inglés: “El orgullo de
España humillado por el almirante Vernon”, e
no reverso: “Auténtico héroe británico, tomó
Cartagena en abril de 1741”. 

O sitio de Cartagena de Indias, do 13 de mar-
zo ao 20 de maio de 1741, foi o episodio deci-
sivo que marcou o desenlace da Guerra da
orella de Jenkins (1739-1748). Esta batalla supu-
xo a maior derrota da historia naval inglesa, ao
ser vencida unha flota colosal de 186 buques
por unhas forzas que os mesmos ingleses consi-
deraron insignificantes. 

A batalla
A grande flota inglesa foi avistada o 13 de

marzo. Antes de se dispor a desembarcar,
Vernon silenciou as baterías das fortalezas de
Chamba, San Felipe e Santiago. Logo dispúxose
a cañonear a fortaleza de San Luis de Bocachica
día e noite durante dezaseis días. Bocachica
estaba defendida polo coronel Carlos Des Naux
con 500 homes que, finalmente, tiveron que
replegarse ante a superioridade ofensiva. Tras
esta fortaleza só quedaba a de Bocanegra como
entrada á bahía. O bloqueo do canal da fortale-
za de Bocanegra non serviu de moito, tal como
pensaba o almirante de Lezo.
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Lee y piensa...
«Lo que convierte la vida en una bendición, no es hacer lo que nos gusta, sino que nos guste lo
que hacemos.» J. W. Goethe.

«Un joven sin alegría y sin esperanza no es un joven auténtico, sino un hombre envejecido antes
de tiempo.» Juan Pablo II.

«La alegría, cuanto más se gasta, más queda.» Emerson.

«Mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, en muchos sitios pequeños... consiguen hacer
algo grande.» anónimo.

«De mis disparates de juventud lo que más pena me da no es el haberlos cometido, sino el no
poder volver a cometerlos.» Pierre Benoit.

¿Sabías que...

O refraneiro

...El dictador que más años estuvo en el poder en el siglo XX fue Kim II-Sung, que dirigió Corea
del Norte durante 46 años. Este tiempo ha sido igualado por Fidel Castro, que dirigió Cuba también
46 años, como Primer Secretario del Partido Comunista.

...Con ayuda de escáneres, los científicos han encontrado un océano debajo del este de Asia. El
volumen de agua almacenada equivale a la que hay en el océano Ártico.

...Los antiguos egipcios tardaban 70 días en momificar un cadáver y prepararlo para el viaje al
más allá.

...La Nasa se gastará 19 millones de dólares en los futuros retretes de la Estación Espacial Inter-
nacional.

Arco a la sera, buen tiempo espera.

Camino comenzado, medio andado.

Corazón codicioso no tiene reposo.

El necio hace al fin lo que el discreto al principio.

Nada complicado da buen resultado.

Obra de portal, dura poco y parece mal.

A palabra e maila pedra solta non teñen volta.

Entre Santos e Nadal, ben chover, mellor nevar.  

Quen non é dono de si, non é dono de nada.

Unha mala verba non resga a roupa, pero rom-
pe a alma.

Viva Deus e cante o merlo, que tras do verán
ven o inverno.
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O noso Centro camiña - Actividades varias

Asamblea general de socios

E
l día 23 de febrero se celebró la Asamblea General de Socios en el salón de actos del Centro. El pre-
sidente, D. Manuel López Doamo, después de leída y aprobada el acta de la asamblea anterior,
explicó las modificaciones introducidas en los nuevos estatutos y se sometieron a la aprobación de

la Asamblea. Seguidamente dio cuenta a los asistentes de las actividades realizadas durante el año 2013 y
del proyecto de las previstas para 2014. Asimismo, presentó el estado de cuentas y se aprobaron. 

A Continuación el Presidente dijo que se cumplían dos años desde que accediera a la presidencia y en
consecuencia correspondía la renovación. Hasta la fecha nadie había presentado candidatura, no obstante,
cualquiera de los presentes estaba a tiempo de hacerlo. Puesto que no se presentaron candidaturas, se deci-
dió por unanimidad que continuase el actual presidente y éste aceptó presidir el Centro dos años más. 

Una vez finalizada la reunión, tomamos unos pinchos y brindamos por que continúe la buena mar-
cha del Centro.

Odía 14 de decembro celebramos a Festa do Nadal co seguinte programa: presentación do
número 26 da revista Raiola, actuación do coro Aturuxo e actuación do grupo Arte Galega;

para rematar tomamos uns pinchos e brindamos con Ribeiro polo novo ano.  

Festa do Nadal
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II Concurso de tortillas y presentación de libro

E
l día 15 de febrero se celebró en el salón de
actos del Centro el “II concurso de tortillas”,
al que se presentaron más de veinte partici-

pantes. Las tortillas ganadoras, a juicio de un jura-
do profesional, fueron las presentadas por:

1º Premio: Mª Esther López de Armentia.
2º Premio: Carmen Ramos Gómez.
3ª Premio: Luis Araujo Novoa. 

Acontinuación se presentó
el libro “Rocco Maside,

la confesión”, de Vicente
Touzón Veiga, con las interven-
ciones del presidente del
Centro Gallego, Manuel López
Doamo, Ramón Soriguren Ruiz
de Egino, Alberto Gil Castro y
el autor.

Al finalizar la presentación,
el autor firmó ejemplares del
libro al numeroso público asis-
tente al acto.

Como remate, todos los presentes pudimos
degustar las sabrosas tortillas del concurso,
acompañadas de un vino gallego.
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Grupo de monte Saraibas

E
l grupo Saraibas continúa pateando los montes. Esta temporada se han realizado más de vein-
te salidas. Teníamos previsto también hacer un trozo del Camino francés, de Saint Jean Pied
de Port hasta Pamplona,

pero por diversos motivos no se
pudo llevar a cabo.  

Lo mismo que en ediciones
anteriores, la participación ha
variado de unos días a otros, pero
con frío, nieve o buen tiempo, lo
pasamos bien en todos los reco-
rridos. 

Dar las gracias una vez más a
Gauna, Martín y Víctor, por la exce-
lente organización. 

D
urante el curso 2014 y bajo la dirección de Cristina, el grupo de teatro Alecrín puso
en escena la obra “Entre amigos”. El estreno tuvo lugar en el escenario del teatro Beñat
Etxepare del centro cívico Iparralde, con gran afluencia de público, el día 24 de julio.

El día 23 de noviembre volveremos a representar esta misma obra en el centro cívico Aldave.
Con motivo de las próximas navidades la representaremos también en el Centro Gallego el

día 29 de noviembre. Esperamos pasar y haceros pasar un rato divertido donde las risas serán el
motivo de nuestro trabajo. Un rato que nos haga olvidar los problemas de cada día.

Ojalá lo consigamos y esperamos vuestro apoyo.
Gracias y feliz Navidad a todos.

Beni Rojo

Grupo de teatro Alecrín
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Coro Aturuxo

Comenzamos el curso 2014-2015 el día 2 de septiembre. Nuevos componentes y nuevo
repertorio que Víctor prepara con esmero e ilusión y se lo agradecemos.

A lo largo de este año hemos tenido numerosas actuaciones. Cerramos el año 2013 con el fes-
tival de villancicos en San Miguel el día 13 de diciembre; el día 14 fiesta de fin de año en el Centro. 

El 7 de febrero una actuación en el colegio Presentación de María, en un acto benéfico a favor
de la ONG Fransol.

En abril, aprovechando una hermosa excursión a Sevilla organizada por por nuestro Centro,
dimos un concierto en el Lar Gallego de Sevilla. Fue un acto de hermanamiento precioso y tuvi-
mos una fenomenal acogida.

El 17 de mayo actuación en el Centro
Gallego de Vitoria con motivo de la celebra-
ción del Día das Letra Galegas.

El mes de julio fue de mucho trabajo por lo
especial del día de Santiago. El 25 Santa Misa
en el Parque del Norte, oficiada por el Señor
Obispo y dos sacerdotes. El día 26 concierto
en el mismo Parque del Norte.

Día 20 de septiembre concierto fin de
Feria, con gran afluencia de público gracias al
buen tiempo que acompañó el día.

El 4 de octubre misa en San Vicente de
Arriaga.

El 23 de octubre, con motivo del 50 aniver-
sario del centro Castellano-leonés “Casa de Palencia”, compartimos el escenario del Beñat Etxepare
del centro cívico Iparralde con el coro de la Casa de Palencia de Baracaldo y el coro anfitrión (Casa
de Palencia de Vitoria), con pleno aforo.

Los días 25 y 26 de octubre tuvimos un fin de semana musical en Paúl, justamente en las
Cabañas Rurales de Paúl, por cierto, un bonito entorno rodeado de naturaleza donde Víctor nos
dio unas clases magistrales que esperamos nos sean de utilidad para mejorar el coro. La convi-
vencia fue espectacular, y como
el tiempo nos acompañó con un
sol maravilloso, las clases de rit-
mo las hicimos al aire libre. La
experiencia en todos los senti-
dos fue tan especial que espera-
mos poder repetirla en otro
momento. Gracias Víctor por tu
esfuerzo y dedicación.

El 12 de diciembre daremos
un recital de villancicos en San
Miguel, compartiendo el acto
con varios coros de la
Federación de Casas Regionales.

Actuación en el colegio Presentación de María

Actuación en Beñat Etxepare con motivo del 50 aniversario de la Casa de Palencia
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El día 7 de noviembre tuvimos la celebración
del Magosto y dimos un concierto, que com-
partimos con unas cuantas gaitas del grupo Arte
Galega.

El día 20 de diciembre celebraremos una
felicitación de Navidad en el propio Centro
Gallego para socios, amigos y cuantos quieran
acompañarnos, con un recital de panxoliñas.

Para este año tenemos en proyecto una sali-
da a San Vicente de la Barquera, en fecha sin
determinar. Otra salida a Valladolid, posible-
mente en abril.

Seguimos trabajando, siempre con la ayuda
del Presidente y la Junta Directiva, que nos apo-
yan y acompañan siempre allí donde vamos a
cantar. Por todo ello os damos las gracias y
pedimos que nos sigáis apoyando y compar-
tiendo las diferentes iniciativas que surjan, para
extender nuestra cultura y hacer que todos
pasemos unos ratos alegres y diferentes de
nuestro quehacer diario.

Beni Rojo

Fin de semana musical en Paúl

Receta de caramelos de zanahoria.

Una forma de que los niños aprovechen sin protestar las propiedades expectorantes y suavi-
zantes de las vías respiratorios que tiene la zanahoria es ofreciéndoles estos sabrosos caramelos.

Ingredientes:
10 cucharadas de azúcar
Un chorrito de agua
Unas gotas de limón
3 cucharadas de zanahoria rallada

Preparación:
Poner al fuego el agua, el azúcar y las gotitas de limón y remover hasta que se disuelva.

Añadir las cucharadas de zanahoria rallada y seguir removiendo a fuego lento hasta obtener
una crema espesa de color del caramelo.

Finalmente, poner en moldes y dejar que se enfríe.

Usos:
Antes del enfriado se les puede introducir un palito y obtener así unas originales piruletas.
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Entroido 2014

E
l Centro Gallego ha participado un año
más, es el 4º consecutivo, en el desfile de
los carnavales de Vitoria-Gasteiz 2014.

En primer lugar, nuestro reconocimiento por
la participación, dedicación y entusiasmo de
todas las personas que hicieron posible llevar a
cabo este evento.

Hay un trabajo previo importantísimo en el
que participan muchas personas (elección y
adeccuación de los disfraces, planificar recorri-
do y seguridad, diseño y montaje de la carroza,
ensayos para el desfile...) para hacer realidad
ese recorrido carnavalero por las calles de
Vitoria-Gasteiz.

Este año el tiempo nos dio la espalda y tuvi-
mos que soportar lluvia y frío. El personal de las
comparsas no se amilana por ello y lo mismo
hace ese público fiel que ocupa las calles a
pesar del mal tiempo y sabe premiar con sus
aplausos la labor de las diferentes carrozas.

Nuestra carroza Galicienta precedía a una
multitud de cenicientas, madrastras, hermanas-
tras y príncipes variopintos... 

El sábado día 10, después del desfile y como
viene siendo habitual, celebramos una cena de
hermandad y luego baile hasta que el cuerpo
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aguantó. Al día siguiente a las 12 horas había que desfilar de nuevo. La fiesta estuvo animada por
el dúo Sara y Guillermo.

Desde la Junta Directiva queremos agradecer a todos los que participaron en la construcción de
la carroza, preparación de vestuarios..., y a todas y todos los participantes en la fiesta, por su dedi-
cación y bien hacer.

Os esperamos a todos para el próximo Entroido 2015.

!Apaga y vámonos! 

El origen de esta frase hecha, según José
María Sbarbi y Osuna, es el siguiente: dos

clérigos de Pitres (Alpujarra Granadina) aposta-
ron a ver cuál de ellos celebraba la Santa Misa
en el menor tiempo posible. Mientras se acer-
caban al altar, el primero inició la misa dicien-
do: “Ite, Missa est”, fórmula litúrgica que
precedía a la bendición final. El segundo, al

escuchar que aquél comenzó la misa con la fra-
se que precedía a la bendición final, se giró
hacia el monaguillo que sujetaba la vela y
exclamó: “¡Apaga y vámonos!, que ya está
dicha la misa”. Como está claro, venció el
segundo.

Es una exclamación castellana que se emplea
cuando se da algo por terminado, tenga o no ten-
ga solución, también se usa cuando se ve o se
escucha un disparate o algo absurdo.
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Celebración do Día das Letras Galegas 2014

Rocío Dourado presentando ao director do
documental “O instante eterno”

C
on motivo da celebración do Día das
Letras Galegas 2014, dedicadas este
ano a Xosé Mª Díaz Castro, o día 11

de maio ás doce da mañá proxectouse no
salón de actos do Centro Galego o documen-
tal “O instante eterno”, coa presencia do seu
director, Xosé Antonio Cascudo, sobre a vida e
a obra do poeta.
O día 17 Rocío Dourado, profesora-lectora de
galego na Universidade do País Vasco, pronun-
ciou unha conferencia sobre o poeta dos Vilares. 
Despois o coro Aturuxo e o grupo Arte Galega
deleitaron ao numeroso público coa súa música.

Este mesmo día presentouse o libro
“Buscando a mi madre”, de Blanca Nelly

García, que ao final do acto asinou exemplares
ao numeroso público asistente.

Tamén se entregaron os premios aos gañadores
do I Concurso Fotográfico. As fotos presentadas
estaba expostas ao público.

O día 24 celebramos unha cea de irmandade,
preparada e servida polos cociñeiros do grupo
Saraibas, seguida de baile amenizado polo
dúo Sara e Guillermo.



58

Actuación do grupo Arte Galega e o coro Aturuxo

As fotos expostas e o Presidente cos premiados no I Concurso fotográfico do Centro Galego

Presentación do libro “Buscando a mi madre” de Blanca Nelly García
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U
n ano máis, e como xa vén sendo
habitual, o Centro de Estudos Galegos
(CEGa) realizou varias actividades

culturais para as que contou coa colaboración
do Centro Galego de Vitoria-Gasteiz. Por unha
parte, o 11 de decembro do pasado ano, pre-
sentouse na Aula Magna da Facultade de Letras
da UPV/EHU o libro-CD “Galiza” de Kepa
Junkera. Durante o evento, ao que acudiu un
público moi numeroso, este consagrado trikiti-
lari de Bilbao fíxonos partícipes da complexa
historia de dar forma a un disco. Ademais, trá-
tase dun traballo moi singular xa que conta
cuns douscentos colaboradores pertencentes á
cultura musical galega máis tradicional, o que o
fai máis especial se cadra. Para alén diso, apro-
ximou os espectadores, de xeito ameno e didác-
tico, ás tradicións musicais galega e vasca,
centrándose sobre todo nas súas semellanzas e
diferenzas. Mais o espectáculo aínda gardaba
sorpresas para as persoas que ese día nos acom-
pañaron, pois os rapaces e rapazas do grupo
“Arte Galega” colaboraron en varios dos temas
da presentación como o ben coñecido Maitia
nun zira, co que se pechou a actuación, ou a
muiñeira que o afamado gaiteiro Carlos Núñez
popularizou baixo o nome de Vento d’as Cíes.
O acto rematou nun gran festexo, por cortesía
do Centro Galego, en que non podían faltar os
manxares galegos (empanada e lacón) e as
bebidas espirituosas.

Por outra parte, no ano que xa imos deixan-
do atrás e co gallo da celebración do Día das
Letras Galegas, o domingo 11 de maio proxec-
touse o documental O instante eterno sobre a
vida e a obra do autor homenaxeado neste
2014, Xosé María Díaz Castro, coa presenza do
seu realizador Xosé Antón Cascudo. O filme (no
cal participaron diversas persoas que coñeceron
de primeira man o poeta dos Vilares, como Raúl
Río, Carme Blanco, Claudio Rodríguez Fer ou
Xulio Xiz, entre moitos outros) constituíu unha
magnífica oportunidade de coñecer mellor a
dimensión tanto humana como propiamente
literaria de Xosé María Díaz Castro.

Ambas as dúas actividades contaron cunha
acollida moi favorábel por parte do público ao
tempo que permitiron visibilizar e difundir
aspectos senlleiros da cultura galega.

Rocío Dourado

Unha “Galiza” a ritmo de trikitixa e un
“instante eterno” en honor a Díaz Castro



60

L
os días 23, 24 y 25 de mayo se celebró
el Festival de las Comunidades
Autónomas, que organiza la Federación

de Centros Regionales de Álava.
El día 23 recepción de Autoridades en el

Hogar Extremeño e inauguración del festival.
Después de la presentación por parte del
Presidente de la Federación y las intervencio-
nes de las autoridades, las diferentes Casas
Regionales obsequiaron a los asistentes con

una gran variedad de productos típicos de sus
respectivas regiones.

El día 25, pasacalles desde la plaza de Los
Fueros hasta la iglesia de San Miguel y ofren-
da floral a la Virgen Blanca.

Después actuación de los grupos folclóri-
cos en la plaza de Los Fueros.

También los Centros montaron puestos
donde se podían degustar los productos típi-
cos de las diferentes Comunidades.

Festival de las Comunidades
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XXIX Día de Galicia en el País Vasco

L
os días 27, 28 y 29 de junio se cele-
bró en Vitoria-Gasteiz la XXIX edi-
ción del Día de Galicia en Euskadi

siendo la céntrica plaza de los Fueros sede
de los acontecimientos.

Vitoria-Gasteiz tuvo ocasión de celebrar
la IV edición en el año 1989 en lo que es
ahora el Buesa Arena, antigua Plaza del
Ganado, y en el año 2002, en el recinto
ferial de Mendizabalala, la XVII edición del
Día de Galicia en Euskadi.

La Irmandade de Centros Galegos en
Euskadi, que en la actualidad está com-
puesta por 11 Centros y Casas Regionales
gallegas afincadas en el País Vasco, organi-
za anualmente este evento, presentando un
programa en el que se cuida mucho la cul-
tura gallega, sin olvidar por ello la cultura
donde estamos enclavados: Exposición y
venta de productos gastronómicos, concier-
tos, festival folklórico, talleres de manuali-
dades para niños, deporte rural vasco,
concursos gastronómicos, literarios y de
fotografía, etc.

La plaza de los Fueros estaba rodeada por
numerosas casetas que vendían y exponían
los productos y en el centro de la plaza la
carpa de comida típica gallega (pulpo,
empanada, lacón…). También por segundo
año consecutivo la Xunta de Galicia instaló
en esta fiesta un recinto cerrado de trescien-
tos metros cuadrados cuyo exterior estaba
adornado con grandes paneles que mostra-
ban aspectos de Galicia, en su interior se
exponía artesanía y se degustaban productos
típicos de la tierra que representamos. 

Este evento supuso un gran trabajo para la
junta directiva del Centro Gallego de Vitoria-
Gasteiz que apoyó a la Irmandade en todo
momento. Agradecer a las Instituciones
locales y provinciales y a la Xunta de
Galicia su colaboración y participación en
la celebración de este evento. 
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En la recepción de autoridades del
domingo a la mañana tuvimos el honor de
ser visitados por ediles de las distintas loca-
lidades donde se encuentran asociaciones
gallegas, por miembros de las casas regiona-
les del País Vasco, representantes de las
Diputaciones Forales y del Gobierno Vasco;
contamos también con la presencia del
Vicepresidente de la Xunta de Galicia, D.
Alfonso Rueda Valenzuela y con el
Secretario Xeral da Emigración, D. Antonio
Rodríguez Miranda, a quienes agradecemos
sinceramente su asistencia. 

Luis Pena Calveira
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Fiestas de Santiago Apóstol 2014

U
n año más, el  Centro Gallego celebró
sus fiestas patronales entre los días 24
y 27 de julio, pero con la particulari-

dad de que todos los actos se llevaron a cabo
fuera de las instalaciones de nuestra sede, con-
cretamente en la plaza del Parque del Norte,
como se hacía antes de la inauguración de la
actual sede en Lakua.

Se inician las fiestas a las 14,00 horas del
jueves 24, con la inauguración de la carpa ins-
talada en el recinto ferial por la pulpería
“Picapulpo”, con la presencia de la Comisión
de Fiestas y numerosos socios y amigos.

A las 19 horas, la pulpería ofreció una degus-
tación gratuita de 200 kilos de mejillones, for-
mándose largas colas para poder degustar este
producto. 

A las 20,00 horas y en el centro cívico
Iparralde “Beñat Etxepare”, el grupo de teatro del
Centro, “Alecrín” representó la obra “Historias
de un pueblo”, con el teatro repleto de público,
a pesar de tener que abonar dos euros por la
entrada, siendo muy aplaudida la representa-
ción, como siempre que actúa este magnífico
grupo de teatro, enhorabuena y a seguir así.

Por la noche, bailables y verbena con la
orquesta D-Noche de Pontevedra, si bien dada
la tormenta que se formó sobre las once de la
noche y la gran cantidad de agua caída, apenas
se pudo bailar.

El jueves, día 25, y a pesar de la gran canti-
dad de agua caída durante la noche y por la
mañana, a las 12,00 horas se inició la proce-
sión con la imagen de Santiago Apóstol desde
el Intituto D. Molinuevo-Egibide hasta el recin-
to ferial, donde estaba preparado el altar para
la santa misa, con gran cantidad de gente
acompañando al Santo, portado por miembros
de la Comisión de Fiestas y escoltado por el
grupo Arte Galega, el coro Aturuxo, la comiti-
va presidida por el Sr. Obispo de Vitoria-
Gasteiz, Monseñor Miguel Asurmendi, el
Diputado General de Álava, el presidente del
Centro y numerosas autoridades, socios y
público en general.

Una vez finalizada la procesión, comienza la
santa misa, oficiada por Monseñor Miguel
Asurmendi, con la presencia de numerosas
autoridades y gran cantidad de público que
ocuparon las 300 sillas colocadas en la plaza
bajo carpas  por si llovía y los que no cabían, en
las escaleras que bordean la plaza y alrededo-
res. Afortunadamente, no volvió a llover y se
desarrolló la misa con normalidad, destacando
como siempre el acto de las ofrendas realizadas
por socios del Centro.

Durante la homilía, Monseñor Asurmendi
nos comentó que era la primera vez que estaba
con nosotros pero que nos seguía habitualmen-
te, dada su ascendencia gallega, cosa que
muchos no sabíamos. Vaya nuestro agradeci-

Ramón Pampín Vázquez
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miento a Monseñor por la colaboración y sus
calurosas palabras hacia el Centro Gallego.

Al finalizar la misa, el grupo Arte Galega y el
coro Aturuxo interpretaron el Himno gallego y
durante el mismo, gran parte de los congrega-
dos, autoridades y el mismo presidente, no se
enteraron de que estaba sonando nuestro him-
no, algo que se debe de corregir para futuras
ocasiones.

Seguidamente tuvo lugar la recepción de
Autoridades, con un baile de honor a cargo del
grupo Arte Galega; luego tomó la palabra el pre-
sidente quien agradeció su presencia al Sr.
Obispo y a las autoridades presentes: Diputado
General de Álava; alcalde de Vitoria-Gasteiz y
concejales de los tres partidos políticos con
representación en el Ayuntamiento; Presidente de
las Juntas Generales de Álava y varios Junteros;
Adjunta al Ararteko; representantes de las Fuerzas
y Cuerpos de la Seguridad del estado; General
Jefe de la Base Militar de Araca; representantes de
todas las casas regionales, de las Cuatro Torres y

numerosos socios y simpatizantes.
A continuación tomaron la palabra las dife-

rentes autoridades; el Diputado General de
Álava, D. Javier de Andrés, restó importancia a
la hora y quince minutos de la misa oficiada por
el Sr. Obispo dado que ganábamos cinco años
de Indulgencias Plenarias, sacando una sonrisa
general de los asistentes y como siempre con
amables palabras hacia el Centro.

A continuación se ofreció a los presentes un
vino de honor en la carpa del mismo recinto
ferial, mientras la orquesta “Noche de Gala” de
A Coruña, ofrecía el baile-vermouth. Finalizado
el mismo, comida de hermandad en el restau-
rante Conde de Álava a la que asistieron nume-
rosos socios y amigos y a la que nos acompañó
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Monseñor Miguel Asurmendi, a quien le agra-
decemos su gesto.

A las 18,30 horas, se celebró el 50 aniversa-
rio de la creación del grupo de gaitas del centro
gallego de Vitoria-Gasteiz, con la actuación del
grupo Arte Galega y antiguos componentes de
los grupos del centro, siendo un acto muy emo-
tivo viendo a gente que regresó a Vitoria desde
otros puntos del país para poder estar en el
evento. Muchas gracias por la colaboración y a
ver si algunos se deciden a volver con nosotros.
Os esperamos.

Por la tarde/noche bailables y verbena con la
orquesta Noche de Gala, con gran cantidad de
gente en la verbena, en la carpa y en los chirin-
guitos instalados en el recito ferial.

El viernes, día 26, comenzaron los actos a las
13,00 horas con el inicio del tercer campeona-

to de  Rana, Chave, Tute, Mus y Brisca en la car-
pa del recinto ferial.

A las 14,00 horas baile-vermouth con la
orquesta “Noche de Gala” de A Coruña.

Alas 19,00 horas actuación del quinteto de
acordeones “Lagunak” y a las 21 bailables y
verbena con la orquesta Noche de Gala, con la
plaza llena de gente.

A las 22,00 horas y en la carpa, actuación
del grupo de gaitas escocesas que ensayan en el
centro gallego.

A las 0,30 horas y en el descanso de la ver-
bena, estaba prevista una exhibición de bailes
(salsa, bachata y merengue), a cargo de la
escuela de baile “Euskalsalsa”. Dicha actuación
no pudo realizarse por problemas de agenda de
los componentes del grupo.

El domingo, día 27 a las 12,00 horas, pasaca-

Gaitas escocesas
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lles a cargo de la charanga Kirrinka por los alre-
dedores del recinto ferial y las 13,00 horas, tam-
bién en el recinto ferial, tuvieron lugar las finales
del 3º Campeonato de rana, chave, tute, mus y
brisca, con buena participación tanto masculina
como femenina, siendo los ganadores: 

Rana: Licesio Álvarez Domínguez.
Chave: Oscar Álvarez Rodríguez.
Tute: Manuel García Godón 

Agustín Váxquez Villar.
Mus: Félix Ortiz de Zárate y

Víctor Guinea Cadiñanos.
Brisca: Benigna Rojo Pereira,

Carmen Fernández Bangueses y
Raquel Rodríguez Varela.

Felicidades a todos y os esperamos el próximo año.
A las 14,30 horas Baile vermouth con el dúo Campeones de tute, mus, brisca, rana y chave
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“Sara y Guillermo” y a las 18,00 horas, entrega
de trofeos a los ganadores de los campeonatos.

A las 18,30 horas, bailables con el dúo “Sara
y Guillermo” hasta fin de fiestas, con mucha
gente bailando en la plaza.

En el recinto ferial hubo numerosas atraccio-
nes de feria que dieron colorido a la fiesta y
también la ya tradicional pulpería Picapulpo,
que como siempre se portó de maravilla con la
comisión de fiestas, gracias a sus responsables y
hasta el próximo año.

Asimismo queremos agradecer la colabora-
ción de quienes insertaron su publicidad en la
revista “Fiestas de Santiago Apostol 2014”, sin
ellos sería imposible llevar a cabo el programa
ofrecido. 

No quiero terminar sin antes agradecer el
gran trabajo realizado por la Comisión de Fiestas
y los que colaboraron desinteresadamente sin
pertenecer a ella y a animarles para que el año
que viene sigan por el mismo camino.

La aventura de leer

Leer es... correr una aventura
Leer es... creer en la aventura
Leer es... vivir la aventura
Leer es... aventurarse

Leer es... imaginar
Leer es imaginar e imaginarse
Leer literatura es... partir del gozo
No hay literatura sin deseo
No hay lieratura sin gozo.
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Outras actividades
Curso de baile tradicional galego

Entre os días 1 e 15 de outubro celebrouse no salón de baile do Centro un Curso de bai-
le tradicional galego, impartido pola profesora Dª. Elena Díaz Blanco, e subvencionado

pola Xunta de Galicia. O curso planificouse en dúas categorías: iniciación e perfeccionamen-
te, no que participaron vintecinco e quince persoas, respectivamente, en diferentes turnos.

A Directiva e os asistentes ao curso agradecen á profesora a súa dedicación, profesionali-
dade e ben facer.
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Un ano máis celebramos no Centro a fes-
ta do Magosto, esa festa popular onde

nos xuntamos a comer castañas, parolar e
beber uns grolos de viño da terra. Este ano,
como ven sendo habitual, co salón de actos
ateigado de persoas.

A celebración dividiuse en dous días: 

O 8 de novembro celebramos un acto co
seguinte programa: 

Presentación por parte do presidente

Conferencia a cargo de Mónica Diéguez sobre
as diferentes festas do magosto ao longo do
tempo.

Actuación do coro Aturuxo e mais do grupo de
gaitas Arte Galega. 

Despois de quentar as mans aplaudindo, polo
ben que o fan, degustación das castañas asa-
das polos socios entendidos no tema e uns
grolos de viño.

Previamente había que mercar a taciña ao pre-
zo de dous euros.

Festa do Magosto
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Festa do Magosto continuación

Odía 15 de novembro continuación da fes-
ta do magosto cunha cea de irmandade,

cociñada e servida polos excelentes cociñei-
ros do Centro, onde non fataron a empanada,
o pulpo á feira, cocido galego, filloas... 

Logo sobremesa e baile amenizado polo can-
tante Sandino.

Mercado Napoleónico

Los días 28, 29 y 30 de
marzo, con motivo de la

celebración del IV Mercado
Napoleónico en el parque de
Arriaga y en el que colabora la
Asociación de Vecinos Ipar
Arriaga, el grupo de gaitas y
baile “Arte Galega” animó con
su música a los numerosos
asistentes.
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Visita al casco medieval de Vitoria-Gasteiz

Juegos 

intercentros

Organizado por la Federación de Centros
Regionales de Álava, se celebraron los

Juegos Intercentros 2014.

La gran final se celebró en el Hogar
Extremeño el día 31 de octubre, con el progra-
ma siguiente:

-Desde las 16 h. hasta las 19:30 h. se dispu-
taron las finales en las distintas modalidades.

-A las 20 horas recepción de autoridades:
bienvenida del presidente del Hogar Extremeño,
presentación del acto por parte del presidente de
la Federación e intervención de autoridades. 

El día 5 de abril, socios del Centro Gallego
realizaron una visita al Casco Medieval de

Vitoria-Gasteiz, acompañados por José Antonio
Moreno, guía cultural de la Fundación Mejora.

Un interesante rocorrido saliendo del Portal

de Grullerías, visita a la Catedral Vieja, palacio
Escoriaza Esquível, palacio de Monte Hermoso,
palacio de Villasuso; iglesia de San Vicente, pla-
za de la Virgen Blanca y final en la Plaza Nueva.

Partidas en el Centro Gallego
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Excursión a la Rioja

El día 5 de mayo, unos 50 socios del Centro
Gallego realizamos una excursión a la

Rioja Alavesa,visitando la bodega Lar de Paula
de El Villar y después de la visita a las instala-
ciones una cata de sus excelentes vinos y un
pequeño lunch. A continuación nos dirigimos a

Lanciego, donde visitamos la iglesia de San
Acisclo y Santa Victoria; luego comida en la
bodega Gonzamendi, de nuestro amigo Jorge,
degustando sus excelentes caldos, seguida de
queimada, cantos y baile

Los premiados del Centro Gallego con el Presidente

-A continuación entrega de premios a los
tres primeros clasificados de cada modalidad.

Los representantes del Centro Gallego parti-
ciparon en las modalidades de brisca, tute, mus,
parchís y dominó.

En la modalidad de dominó quedaron cam-
peones Eduardo Leyses y Manuel García
Godón.

Lalo, Kike y Manolo comprobaron que el depósito tenía vino



73

Recuncho literario

Lo quiero todo

Quiero ser amapola
que abrazada al trigal
se mezca a ritmo de ola
la llave que encienda la luz
de los sueños en clave
la rueca que hile
mi gesto mi mueca.

Quiero ser el mejor casco
que proteja mi impulso, mi acto
botas desgastadas
para que me caminen relajada
tendal que airee mi lucha mental.

Quiero que mi piel no sienta
el impacto de la hiel
quiero ser reloj de arena
que tranquilice mi espera
la lente que me conecte al presente
gruta que me convierta
en misteriosa y astuta
diccionario que me surta
de palabras a diario
quiero ser gaseosa
y que no me llamen: "sosa".

Quiero ser clara
sin volverme daga
trapecista para buscar
yo sola la pista.

Quiero estar en el último escalón
cuando baje el telón
quiero estar bien segura
de que como yo no hay ninguna.

Blanca San Miguel

De pérdidas y ausencias

No conozco más infierno que tu ausencia

A. Gala

Se fue la frescura a través de la puerta
en un junio que apenas comenzaba.
Los geranios quedaron abatidos
y el granado de la reja sin su fruto.

Se fueron las alegrías por la puerta entornada
a un vacío de náusea y desvarío
a un infierno de ausencia
de gritos y de llantos.

Se fue mi alma a través de la llanura
tras la sombra de la que fue mi madre
el páramo se hizo más páramo
y yo no entendí el por qué de su partida.
Se fueron los años de mi infancia
se fue mi juventud cercana corriendo por el cerro
se secaron la charca y los recuerdos
enmudeció la vida y se enrareció el aire.

Pero no he podido escribirte unos versos
que no me ahoguen y me asfixien
que no me evoquen la tristeza.

Txiki Tostado

O sentir dun pobo

Quen sabe cantar o sentir dun pobo,
gozos, lamentos, bágoas espidas,
os adeus, os laios de tantas partidas...
Quen sabe tocar as cordas do vento,
quen sabe escoitar os latexos da vida,
quen sabe beber nas fontes do tempo,
será quen de facer un niño de estrelas
e acubillalo cun arco da vella.

Tomás Veigas
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Sombras del alma

Los rayos del Sol en plenitud,
viajando a través del espacio,
recorriendo caminos sin tiempo, 
llegan a la Tierra y la bañan de luz.
Pero cuando una nube celosa
se interpone en su recto camino
esa luz no llega a su destino
y se cubre la tierra de sombras.
Así, pensé yo, cuantas veces
nuestros pechos se cubren de nubes
que nos ciegan las luces del alma
y encienden la mecha del mal.
Después caminamos a tientas,
guiados por bajos instintos,
tan bajos, tan bajos, tan bajos
como no los tuviera un mal animal.

--------

La mortaja

Cuando nace la aurora
se desvanecen las dudas,
el mundo exhibe sus miserias,
sus dramas y sus comedias.
La mortaja del mundo en que vivimos
la tejen menestrales sibilinos
que enmascaran sus desmanes
con aura de dioses insaciables.
Con tramas de ambiciones desmedidas
tejen sus imperios de derroche
y con podridas urdimbres 
tejen telarañas de falsas esperanzas… 

En este mundo de mierda
unos se coronan reyes
y otros mueren de miseria
sometidos a sus leyes.

Tomás Veigas

Aguas adentro
te envío este mensaje.
Tú que conoces
la destrucción de la belleza
y el destino del agua y de la tumba
sabrás
que el silencio
echa raíces y crece
donde el olvido es un milagro.

**

Tengo que desenterrar
las oraciones que no sirvieron
para nada.
Tengo que desenterrar
los secretos guardados
a la izquierda de mi infancia.
No quiero que nadie los profane.

**

Una casa vieja está más viva
que una casa nueva.
Una casa vieja
respira a pleno pulmón
los aires ancestrales.
Una casa vieja cuelga en sus paredes
los títulos ahumados del feudo y el tesón.
Una casa vieja guarda los secretos

del drama y el dolor.
Una casa vieja te ofrece el patrimonio

del mimo y las caricias.
Una casa vieja no olvida los olores de la

cera y el jabón
del café con achicoria, de las ropas de algodón.
Por eso, aunque nos vamos
esta casa sigue viva.
Aún la habita
el núcleo de una estrella
y dos cometas de Orión.

Pilar Corcuera Villacián
Del libro “Las edades del agua”
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