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Limiar

V
ai facer dez anos que inauguramos as novas instalacións do Centro Galego
en Vitoria-Gasteiz, un acontecemento moi esperado, que se fixo realidade
polo tesón e o traballo dos directivos de entón e de moitos socios que tra-

ballaron e traballan caladamente desenrolando labores moi importantes para que a
chama do Centro se manteña sempre acesa.

E hai nove anos botamos a andar esta modesta publicación coa idea de que os
galegos ou descedentes de galegos xa nados nesta terra que nos acolleu, e tamén os
non galegos que sinten apego polas nosas cousas, tiveran un espacio para contar
historias propias ou alleas, verdadeiras ou ficticias; falar deses recunchos enxebres
onde naceron ou onde pasaron unha tempada inesquecible; verter nestas páxinas
anacos da nosa historia, tan rica e tan ignorada por moitos; falar dos nosos literatos,
tan encumbrados noutras latitudes e ás veces tan descoñecidos entre nós; publicar
uns versos deses que se escriben co corazón anque quizais non teñan un grande
valor poético, ...

Co andar do tempo fomos enchendo páxinas con maior ou menor atino, pero
sempre con ilusión e con boa fe. Aquí foron deixando a súa pegada moitos colabo-
radores, algúns de forma esporádica, outros con máis continuidade, seguimos
botando de menos a outros, que sempre terán as portas abertas. 

Os últimos tempos están cheos de enredos políticos e lixos financeiros, pero
aquí seguiremos falando das cousas sinxelas, cotiáns, que acontecen arredor de nós
e vertendo lembranzas da terra nai.

V. T.

Esta revista está cofinanciada pola
Xunta de Galicia, a través da
Secretaría Xeral de Emigración
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E
n el mes de Mayo de 1990 y en
una visita que el entonces
Presidente de la Xunta de

Galica, D. Manuel Fraga Iribarne, reali-
zó a nuestras instalaciones sitas en la
calle Díaz de Arcaya, 3-5, una vez
expuestas las enormes dificultades de
realizar las obras de reforma de aquel
local, dado que no reunía las condicio-
nes necesarias, por espacio (200 m2) y
situación, al no haber un aparcamiento
cercano, se le planteó la necesidad de
construir una nueva sede.

Por aquel entonces ya se habían rea-
lizado gestiones con el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral
de Álava, a fin de que cedieran terreno
a las casas regionales para la construc-
ción de sus nuevas sedes, todas en pre-
cario estado en aquellos tiempos.

Don Manuel apoyó la idea y dijo
que si se contaba con terrenos, desde la
Xunta se apoyaría económicamente la
construcción de un nuevo edificio.

Las gestiones para la cesión de terre-
no por parte del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz dieron su fruto, en un
principio con la cesión al Centro
Gallego de un terreno en Arana, justo
detrás de la clínica Arana y enfrente del
concesionario de vehículos Citroen de
la calle Portal de Elorriaga, a finales de
1994, pero no se llevó a cabo por un
posterior cambio de uso de dicha parce-
la por el Ayuntamiento.

En el año 1995, el Ayuntamiento
acordó ceder a las casas Regionales
asentadas en Vitoria terrenos en Lakua

X Aniversario de la nueva sede
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para las nuevas sedes de las mismas,
siendo el Centro Gallego quien primero
firmó las escrituras de cesión, por 50
años, de una parcela de 1600 m2 sita en
la calle Gernikako Arbola nº 11, para la
construcción de la nueva sede. Dichas
escrituras están firmadas por el enton-
ces presidente del Centro, D. Celso
Reboredo Mundín y por el entonces
Alcalde de Vitoria-Gasteiz, D. Ángel
Cuerda Montoya..

A finales de ese mismo año, una
vez firmado un contrato de obra con el
contratista Construcciones PALMIRO,
en el que se especifica que se le abo-
naría la obra realizada una vez se reci-
bieran las subvenciones prometidas
por la Xunta de Galicia y por la
Diputación Foral de Álava, comenza-
ron las obras del nuevo edificio, según
un proyecto del arquitecto don José
Luis López de Armentia.

Como quiera que las subvenciones
concedidas no se nos abonaron en las
fechas previstas ni en la cuantía que
habían prometido, Construcciones
Palmiro, que había cambiado de geren-
te por jubilación del propietario,  proce-
dió a parar la obra en el año 1996 por
falta de cobro de la última certificación
de obra construida.

En el año 1997 se llegó a un acuer-
do con Construcciones Palmiro para
rescindir el contrato, dado que no se
podía seguir con la obra en las condi-
ciones pactadas, abonando el Centro
Gallego una compensación económica
y quedando la obra parada hasta conse-
guir nueva financiación.
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Uno de las factores que provocó la
rescisión del contrato con Palmiro fue
el cierre durante dos años de nuestra
sede en Díaz de Arcaya, teniendo el
Centro Gallego que proceder judicial-
mente al desahucio de la regente,
quien una vez desahuciada se declaró
insolvente y no se pudo cobrar el
arrendamiento de los dos años que
estuvo cerrado, aparte  la  recaudación
de las máquina tragaperras y la dismi-
nución en el número de socios…

A finales de 1998, ya reabierta la
sede y su bar-restaurante, la nueva jun-
ta directiva llegó a un acuerdo con el
regente del bar de Díaz de Arcaya para
su venta, así como con la persona que
después sería el regente del restauran-
te del nuevo local y se reanudaron las
obras, esta vez con Construcciones
Urza. Se reparan los desperfectos cau-
sados en la obra realizada a causa del
hielo y el tiempo parada y se termina
la planta baja, así como las oficinas de
la primera planta, inaugurándose así
los nuevos locales el 11 de septiembre
de 1999.

Quiero señalar que para la reanuda-
ción de las obras, aparte de la aporta-
ción del nuevo regente y la venta de la
antigua sede, que tenía una hipoteca
pendiente de pago de 12.000.000 de
ptas., se tuvo que solicitar un crédito
bancario, el cual fue avalado con su
patrimonio personal por todos los com-
ponentes de la nueva Junta Directiva
salida de las elecciones del mes de
febrero de 1998, por lo que, desde estas
páginas y como presidente de aquella
Junta, quiero  darles la gracias de nuevo.
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En años posteriores y a medida de
las disposiciones presupuestarias exis-
tentes, se acondicionó el Salón de
Ensayos, el Txoko con su Almacén, más
tarde la terraza izquierda de la primera
planta, con la nueva Biblioteca, Aula,

Sala de Costura, Almacén general,
Vestuarios y Archivo, así como los nue-
vos Servicios de la 1ª planta y el obliga-
do Ascensor a la primera planta para las
personas mayores o con alguna disca-
pacidad  física.

Ya en el año 2008 se amplió el ser-
vicio de restauración con  O’POTE, que
hoy es un orgullo para todos los que for-
mamos parte del Centro Gallego.

El próximo día 11 de septiembre  cele-
braremos el Xº Aniversario de la inaugu-
ración de esta Sede, ya definitivamente
terminada y que es admirada por los
diferentes centros gallegos tanto de
Euskadi como del resto de España y  de
muchos otras casas regionales que nos
visitan o nos ven en la pág. Web.

Rámón Pampín
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R
amón Piñeiro López, autor
homenaxeado no Día das
Letras Galegas 2009

No Día das Letras Galegas deste ano
2009 o protagonista é un home que,
como teñen apuntado algunhas fontes,
foi un escritor que a penas publicou,
pero un dos persoeiros que máis forte-
mente influíu na cultura galega no seu
tempo e incluso despois da súa morte.
Seguramente para moitos escoitar o
nome de Ramón Piñeiro López non lle
diga nada. Por iso dende estas páxinas
faremos un breve percorrido pola súa
vida e o seu labor a prol da cultura gale-
ga, tentando dar luz sobre unha figura
fundamental do século XX en Galicia.

Vida e obra

Ramón Piñeiro López naceu en
Armea, no concello de Láncara (Lugo),
en 1915. Era fillo dunha familia campesi-
ña moi humilde. O neno foi moi precoz
na lectura e escritura, polo que chegou á
escola con seis anos e cun bo dominio de
ambas as dúas destrezas. No contexto
escolar decatouse de que a súa lingua
materna era desvalorizada e expulsada,
como deixaría escrito anos despois:

O escolante, que era de Lugo, fala-
ba en castelán dentro e fóra da escola
e falábao con todo o mundo [...]
Falaba coa intransixente firmeza de
quen cumpre un alto e sagrado deber
[...] Pero a utilización ríxida dunha lin-
gua distinta da nosa, dunha lingua que
excluía a nosa, dáballe unha autorida-
de estraña, unha autoridade que non

era natural, unha autoridade que tiña
un significado negativo, xa que en
lugar de establecer a superioridade
persoal do mestre trataba de establecer
a nosa inferioridade colectiva. E non só
a nosa inferioridade en canto escolares
senón a inferioridade nosa en canto
galegos falantes. Mais esa inferioridade
englobaba tamén aos nosos pais, aos
nosos irmáns e familiares, aos nosos
veciños, a todo o que era o noso pro-
pio mundo. 

Con nove anos marchou estudar a
Lugo o bacharelato, onde descubriu a
Rosalía de Castro e outros autores da
terra. Con quince anos a familia non
tiña posibilidades de ofrecerlle estudos
superiores, polo que volveu á casa de
Armea, onde axudou á familia nos labo-
res do campo. A súa curiosidade e
inquietude intelectual, que o levaron a

Isabel Mociño

Letras Galegas 2009
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ler a prensa diaria e a que os veciños lle
pediran que lera e contestara ás cartas
dos emigrados, fixo que os pais o man-
daran traballar a Sarria ao comercio dun
amigo da familia, onde levou as contas
e a correspondencia. 

O mitin en lingua galega dado en
Sarria en 1931 polo avogado e xornalis-
ta Lois Peña Novo, membro fundador
das Irmandades da Fala, reafirmou a
Ramón Piñeiro nas súas inclinacións
cara ao galeguismo. Neste mesmo ano
trasladouse a Lugo, onde continuou
estudando e entrou nas Mocedades
Galeguistas, das que foi secretario de
cultura. A través desta organización tivo
a oportunidade de coñecer a persoeiros
como Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao, Ramón Otero Pedrayo,

Ramón Cabanillas, Luís Pimentel ou
Ánxel Fole, persoa esta última que
fomentou o seu interese pola lingüística
e que o animou a estudar Filoloxía
Románica. 

Non obstante, co estalido da guerra
civil a súa vida correu perigo pola súa
militancia republicana, polo que per-
maneceu agochado un tempo e despois
incorporouse ao exército, única vía que
atopou para salvarse. Durante a conten-
da foi testemuña da deshumanización e
insensibilización que provoca a guerra,
pola que padeceu varios episodios de
depresión, nos que decidiu inclinarse
polos estudos filosóficos e abandonar o
interese lingüístico. 

Unha vez rematada a guerra, a par-
tir de 1943, comezou a reconstrución
clandestina do galeguismo, que
Piñeiro levou a cabo dende Madrid, a
onde se trasladara un ano antes para
rematar os estudos. Malia a decepción
polo ambiente universitario, extrema-
damente conservador, entrou en con-
tacto cos nacionalistas vascos e
cataláns e, a través deles, co naciona-
lismo do exilio. Despois dunha viaxe a
París para reunirse co goberno republi-
cano no exilio foi detido e encarcerado
durante tres anos. Saíu da cadea en
1949, cando a situación política
mudara radicalmente debido ao final
da II Guerra Mundial e ao enfronta-
mento entre os países capitalistas e
comunistas, o que permitiu que a dita-
dura franquista obtivese certo recoñe-
cemento internacional, que a
lexitimaba fronte á oposición no exilio.
Por outra parte, Piñeiro e os galeguistas
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observaban preocupados a desgalegui-
zación das novas xeracións, formadas
baixo a propaganda e o férreo control
ideolóxico da ditadura. 

A toma de conciencia da realidade
sociocultural levounos a seguir man-
tendo as estruturas políticas, pero a
inclinarse pola creación dunha nova
conciencia galeguista, coa que fomen-
tar entre as novas xeracións unha
visión galega de Galicia, é dicir,
"aprenderlles a ver Galicia con ollos
galegos". Por este motivo decidiron
crear, en 1950, a Editorial Galaxia, ini-
ciativa de Xaime Isla Couto e
Francisco Fernández del Riego, na que
Piñeiro foi o director literario. Un dos
primeiros proxectos da editorial foi a
revista Grial, aínda que debido á pro-
hibición de publicacións periódicas,
saíu como colección de libros colecti-
vos. Pero a censura non deixou agro-
mar esta iniciativa moito tempo, pois
no cuarto número foi prohibida. As
autoridades decatáronse de que os
ensaios que se estaban publicando
nesta colección contribuían á dignifi-
cación da lingua e á proxección euro-
pea da cultura galega. 

No plano persoal, Ramón Piñeiro
casou por estas datas con Isabel López
García, coa que se instalou na rúa
Xelmírez número 15, de Santiago de
Compostela, a casa na que viviu o res-
to dos seus días e pola que pasou unha
boa parte da xuventude universitaria
santiaguesa, á que orientou e axudou a
publicar os primeiros traballos, moitos
deles convertidos despois en referen-
cias fundamentais da cultura galega. 

En 1954 Piñeiro redactou un docu-
mento no que se denunciaba a repre-
sión cultural e lingüística en Galicia,
que foi asinado polos centros galegos
de América e traducido ao inglés e fran-
cés, para presentalo na VIII Asemblea
Xeral da Unesco, que se celebrou en
Montevideo. As fontes da época sinalan
que este documento causou un forte
impacto entre os delegados asistentes
ao evento, o que cuestionou ás autori-
dades españolas e propiciou que se
autorizara a publicación de traballos
como a tradución do filósofo alemán
Heidegger ao galego, feita por Piñeiro e
Celestino Fernández de la Vega. 

En 1956 tamén redactou "A defensa
do idioma, vencello espiritual de todos
os galegos", que foi presentado no I
Congreso da Emigración Galega en Bos
Aires. Por estas datas tamén se fixeron
patentes as posturas encontradas entre
os galeguistas do exilio e os que queda-
ran en Galicia. As razóns eran diversas,
pois os que estaban fóra seguían coa
idea de volver á legalidade republicana,
pero os do interior eran conscientes de
que esa posibilidade non era viable,
posto que todo mudara moito. Por outra
parte, os exiliados criticaban que non se
fixese política ou se levasen a cabo fol-
gas obreiras ou de estudantes, mentres
que os do interior consideraban que o
"culturalismo" que exercían era unha
forma de acción política e, probable-
mente, a única posible. 

Coa chegada da década dos sesenta,
deuse unha pequena apertura da dita-
dura e as novas xeracións chegaron á

...fomentar
entre as novas
xeracións unha
visión galega de
Galicia, é dicir,
"aprenderlles a
ver Galicia con
ollos galegos".
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(en total suman corenta e tres) escritos
entre 1949 e ese momento, e que levou
por título Olladas no futuro. 

Despois da morte de Franco e can-
do en 1977 se convocan as primeiras
eleccións ás cortes, Ramón Piñeiro
desenvolveu un intenso labor político
e de diálogo coas diferentes forzas. De
feito asinou o "Manifesto dos 29", que
pedía o compromiso de todos os parti-
dos galegos de reclamar o federalismo
como organización do estado e os
mesmos dereitos para Galicia que
Cataluña e Euskadi. Os resultados non
foron moi alentadores e, despois da
Constitución de 1978, que lle recoñe-
cía a Galicia a condición de nacionali-
dade histórica, participou na
redacción do novo estatuto.

A delicada situación que se abría
ante as primeiras eleccións ao
Parlamento de Galicia fixo que Ramón
Piñeiro aceptara participar como candi-
dato nas listas do Partido Socialista
Obreiro Español, no que recaeran moi-
tos membros do Partido Socialista
Galego que el axudara a crear, pois era
consciente de que se estaban sentando
as bases da futura democracia. A súa
permanencia na primeira lexislatura
democrática no Parlamento galego per-
mitiulle traballar na Lei de Normali-
zación Lingüística, que se aprobou por
unanimidade en 1983. 

Os últimos anos da súa vida dedi-
counos á acción cultural, tanto como
presidente do Consello da Cultura
Galega, no que permaneceu dende
1983 ata a súa morte en 1990, como

universidade, onde comezaron a tomar
conciencia de oposición ao réxime,
diversificándose as posturas entre os
comunistas, os democristiáns, os socia-
listas, etc. Foi entón cando Ramón
Piñeiro, en contacto cos socialistas
cataláns no exilio, actuou de interme-
diario entre estes e os mozos galegos de
tendencias progresistas. Deste xeito
naceu en 1963 o Partido Socialista
Galego (PSG). O seu contacto cos vas-
cos e cataláns propiciou tamén que esti-
vera na xestación dun partido galego de
tendencia demócrata-cristiá. Non obs-
tante, outros partidos como a Unión do
Pobo Galego, creado en 1964, naceu
en clara confrontación con Piñeiro, por
consideralo responsable da disolución
do Partido Galeguista e de levar a cabo
unha política dereitista que freaba a
liberación de Galicia. Piñeiro non se
integrou en ningunha destas novas for-
macións políticas, senón que continuou
co seu labor cultural. 

Pero ao longo desta década Piñeiro
tamén propiciou feitos como a apertura
da Biblioteca Penzol, a máis importante
que existe sobre Galicia, en Vigo; que
Manuel Fraga, como Ministro de
Información e Turismo, autorizara novas
publicacións, entre elas a revista Grial;
favoreceu o contacto coa lusofonía,
impartiu cursos de cultura en Estados
Unidos, etc.

En 1967 ingresou na Real Academia
Galega e dende esta institución partici-
pou na proposta de unificación das nor-
mas ortográficas da lingua galega que
se publicaron en 1971. En 1973 decidiu
reunir nun libro os seus traballos breves

En 1967 ingre-
sou na Real
Academia Ga-
lega e dende
esta institución
participou na
proposta de
unificación das
normas orto-
gráficas da lin-
gua galega que
se publicaron
en 1971.
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con traballos como Filosofía da saudade
(1984), no que se recolle a maior parte
da súa produción ensaística. Todo este
labor e a súa traxectoria persoal foron
recoñecidos con galardóns como a
Medalla Castelao da Xunta de Galicia e
a Creu de Sant Jordi da Generalitat de
Cataluña. 

Algunhas ideas sobre a lingua galega

Para entender o traballo que durante
máis de cincuenta anos levou a cabo
Ramón Piñeiro a prol da cultura galega
será bo facer algunhas consideracións
sobre a súa concepción de Galicia,
pero tamén sobre a lingua propia dos
galegos. En palabras do propio Piñeiro 

"...nese fermoso país –e, o que é
peor, tamén lonxe del– vive un pobo
que protagoniza moitos séculos de his-
toria, é dicir, a dimensión temporal de
Galicia. Porque Galicia non é só unha
realidade espacial que esperta simpatía
admirativa nos que a ela se achegan,
senón que tamén é unha realidade tem-
poral, unha experiencia histórica prota-
gonizada por un pobo que vive nela
transmitindo de xeración en xeración, e
ó mesmo tempo renovándoa, a perso-
nalidade cultural que a distingue dos
demais pobos, que a singulariza entre
os demais pobos"

Unha das maiores singularidades
definitorias é sen dúbida a lingua, que
el entende como a expresión da visión
do mundo dese pobo. Nas súas propias
palabras manifestaba que: "un pobo
ten alma de seu cando posúe idioma,
cando fala nunha lingua propia", pois

dese xeito cada lingua reflicte unha
maneira propia de ver o mundo, que é
o reflexo da súa historia e o depósito
das experiencias vividas por ese pobo
ao longo do tempo. 

Por outra parte, tamén consideraba a
lingua como principal factor de cohe-
sión social, por ser o máis duradeiro e
estábel. Tal vez por este motivo conside-
raba que a lingua galega tiña que base-
arse necesariamente na fala do pobo,
arredada polo tanto do castelán e do
portugués. Deste xeito, lembraba que 

Foron os poetas os primeiros en
demostrar que non a perdera [a con-
ciencia da súa personalidade] ao reco-
lleren na camada popular a lingua
desprezada e convertírena, ao traveso
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nobres" ("A lingua, sangue do espírito",
Olladas no futuro, p. 36). 

A actividade de Ramón Piñeiro arre-
dor da lingua galega centrouse principal-
mente en combater o prexuízo
sociolóxico, derivado de que o galego foi
arredado da vida oficial e dos ámbitos de
poder; o prexuízo lingüístico, debido a
que a poboación, pertencente ás clases
máis humildes, puña en dúbida a capa-
cidade da súa propia lingua para desen-
volverse en tódolos ámbitos; e o
prexuízo ideolóxico, que estendía a idea
de que o progreso rexeitaba a pluralida-
de lingüística e fomentaba unha lingua
de poder. Para loitar contra estes prexuí-
zos, Piñeiro centrou o seu labor na: 

1. Actuación política: durante a tran-
sición democrática en lugar de poten-
ciar unha opción nacionalista, tentou
introducir ideas galeguistas en todas as
forzas políticas, atraendo a partidos
políticos como PSOE, UCD ou AP en
Galicia, á asunción da realidade cultu-
ral e lingüística propia. 

2. Atracción dos escritores máis rele-
vantes: dende os anos corenta animou a
que os escritores máis novos fixeran as
súas obras en lingua galega, captando
para as nosas letras valores que lle
deran prestixio e produción literaria do
máis diversa. Entre eles cabe destacar
nomes como: Luís Pimentel, Pura
Vázquez, Celestino Fernández de la
Vega, Ánxel Fole, Álvaro Cunqueiro e
Uxío Novoneyra, entre outros.  

3. Coñecemento e recoñecemento
internacional: feito que contribuiría a

dunha poesía de gran calidade, en ins-
trumento denunciador das mágoas da
maioría. Ao reivindicaren a lingua popu-
lar e utilizárena para combatir a inxusti-
cia, os nosos poetas abriron o camiño ao
despertar da conciencia colectiva e
puxeron en marcha unha enerxía afir-
madora da propia personalidade que
viña ser a resposta reivindicativa fronte é
actitude abafante da poderosa minoría
(Piñeiro, 1972: 258-259). 

É por esta razón que reaccionaba
duramente contra calquera agresión
que puidera sufrir unha lingua e afirma:
"toda persecución a un idioma, veña de
onde veña, será un crime espiritoal do
que han de arrenegar tódalas almas
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normalizar o galego no exterior, por iso
impartiu cursos nos Estados Unidos,
fixo programas para a BBC, deu a coñe-
cer a nosa cultura no ámbito luso-brasi-
leiro, en Alemaña e tamén en Italia. 

4. Fomento da tradución de obras
estranxeiras: para demostrar que o gale-
go era válido para calquera tipo de
materia, de aí que promovera a tradu-
ción de obras do alemán (Pokorny,
Heidegger) e mesmo a biblia. 

5. Estudos científicos e normas orto-
gráficas: esforzouse porque os lingüistas
e filólogos vinculados con Galicia estu-
daran a súa lingua para contar cunhas
normas ortográficas unificadas. 

6. Recoñecemento do galego no
plano legal: labor que levou a cabo
con grande intensidade dende finais
dos anos sesenta para que as leis que
foron xurdindo no período da transi-
ción recoñeceran as linguas vernácu-
las. El tamén participou activamente,
como vimos, na redacción da Lei de
Normalización Lingüística aprobada
polo Parlamento de Galicia o 15 de
xuño de 1983. Nesta primeira lei reco-
llíase que o galego era a lingua propia
dos galegos e que estes tiñan o dereito
e o deber de coñecela, aínda que este
artigo foi recorrido ante o Tribunal
Constitucional. 

Polo tanto, neste ano 2009 dedí-
canselle o Día das Letras Galegas a
unha figura que entregou a súa vida á
defensa e loita polo recoñecemento
do que somos: galegos. Como di
Benxamín Casal, compañeiro de
Piñeiro, a idea que dominaba a estes

homes era a de que "Galicia será o
que queiramos os galegos e as institu-
cións que nos demos a nós mesmos.
Sen cidadáns conscientes do seu país
non haberá institucións propias nin o
futuro será o que nos conveña ós gale-
gos". Unha idea que de por seu tería
que estar interiorizada en cada un de
nós, pero o camiño é longo e queda
aínda moito por facer. Non obstante, a
contribución de Ramón Piñeiro axuda
a que tamén sexa longo o camiño
andado. 

Bibliografía activa:

PIÑEIRO LÓPEZ, Ramón (1967). A
lingoaxe ías língoas. Vigo: Galaxia.

_____ (1974). Olladas no futuro.
Vigo: Galaxia.

_____ (1984). Filosofía da saudade.
Vigo: Galaxia.

_____ (2009). Galicia. Fotografías de
Vitor Vaqueiro. Vigo: Galaxia.

Bibliografía pasiva:

FERREIRO, Charo e Inmaculada
Pena (coords., 2006). Encontro Ramón
Piñeiro. Santiago de Compostela: Xunta
de Galicia/Consellaría de Cultura e
Deporte /Dirección Xeral de Creación e
Difusión Cultural. 

GARCÍA TURNES, Beatriz (2009).
Vida e obra de Ramón Piñeiro. Vigo:
Galaxia, col. Letras galegas. 

RODRÍGUEZ POLO, Xosé Ramón
(2009). Ramón Piñeiro e a estratexia do
galeguismo (1939-1982). Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Universitaria.

...o prexuízo lin-
güístico, debido
a que a poboa-
ción, pertencen-
te ás clases máis
humildes, puña
en dúbida a
capacidade da
súa propia lin-
gua para desen-
volverse en
tódolos ámbi-
tos...
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A
Sociedade para a Promoción
Turística de Galicia,
Turgalicia, leva a cabo un

importante labor ao longo do ano por
todo o mundo vendendo as excelen-
cias da nosa terra. Tamén España é
escenario das súas accións, non direc-
tamente en Vitoria nesta tempada pero
si moi preto. 

O 6 de novembro pasado Bilbao foi
a cidade elixida para manter un encon-
tro cos profesionais do turismo e o 12
de marzo foi na cidade de Burgos.

A dinámica destas accións é moi
similar nos distintos lugares onde se
celebran. Acoden empresarios gale-
gos do sector turístico para manter
encontros cos profesionais das cida-
des elixidas, hai unha presentación
das novidades turísticas de Galicia
coa entrega de documentación, unha
cea con produtos galegos de calidade
e un sorteo de agasallos, principal-
mente noites de hotel en distintos

puntos de Galicia. Todo acompañado
por unha actuación musical, neste
caso o famoso grupo folk galego Luar
na Lubre. Interpretan temas moi coñe-
cidos dos dez traballos que teñen no
mercado e do último, titulado
Camiños da fin da terra.

O menú comeza cuns bocados
galegos, seguido de froitos das Rías,
como cigalas, camaróns ou zamburi-
ñas. Entre os produtos seleccionados
para a promoción de Galicia atópase a
Tenreira Galega, que é o prato princi-
pal. Un acordo entre Turgalicia e o
Consello Regulador da Indicación
Xeográfica Protexida “Ternera Gallega”
permite a divulgación e promoción da
carne de calidade nas cidades de León,
Burgos, Tarragona e Zaragoza en 2009.
Os menús están elaborados por coci-
ñeiros que representan as asociacións
gastronómicas de Galicia, Amigos da
Cociña galega, Clube Gastronómico
Rías Altas, Xantares e a Asociación de
Restaurantes Galegos, e en cada caso
encargaranse de preparar un prato que
terá a tenreira galega como base. No
caso de Bilbao e Burgos, a cea estivo
servida polos restaurantes “O Parrulo”
de Ferrol e “San Martiño” de Santiago
de Compostela, en representación do
Clube Gastronómico Rías Altas.

As adegas de Roberto Verino, dentro
da Denominación de Orixe Monterrei,
son as encargadas de poñer o viño tinto
e licores á cea, conxuntamente co
Consello Regulador de Aguardentes e
Licores Tradicionais de Galicia. O bran-
co é un godello da Ribeira Sacra, Ponte

Promoción de Galicia
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de Boga, e as augas de Mondariz. Á
marxe da cea, os regalos e a música, a
exquisita posta en escena non deixa
indiferente a ninguén.

Alejandro Mínguez
Colexiado número 307 - Colexio
Profesional de Xornalistas de Galicia.

D
ende 1997 a hoxe, a
Facultade de Letras da
Universidade do País

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
(UPV/EHU) conta cun Centro de
Estudos Galegos que imparte varias
materias da nosa lingua entre os estu-
dantes de diversas carreiras universita-
rias, ao tempo que organiza numerosas
actividades de divulgación cultural.
Estas actividades están dirixidas ao
alumnado universitario, pero tamén
están abertas ao público en xeral. Ata o
de agora os profesores-lectores que
pasaron por este Centro de Estudos
Galegos foron Andrés Temprano,
Román Cerqueiro, Teresa Núñez e
Isabel Mociño, que neste mesmo ano
remata a súa estadía en Vitoria-Gasteiz,

polo que de cara ao próximo curso aca-
démico será outra persoa a encargada
de levar a cabo os labores de “embaixa-
dora cultural” en terras vascas.

A UPV/EHU e o galego
Alejandro Mínguez
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Neste curso académico 2008-2009
a programación está sendo moi diver-
sa. Cómpre sinalar o paso por Vitoria
dos escritores Agustín Fernández Paz,
figura de referencia na literatura infan-
til e xuvenil galega e Premio Nacional
o pasado ano, e Xosé Manuel Pacho
Blanco, autor novel, gañador do
Premio Torrente Ballester en 2007. do
mesmo xeito, participaron tamén as
profesoras da Universidade de
Santiago de Compostela Mercedes
Brea, quen falou sobre a literatura
medieval galego-portuguesa, e a psicó-
loga Adelina Guisande, que tratou as
dificultades que entraña para o profe-
sorado traballar con adolescentes,
especialmente os que están matricula-
dos en Educación Secundaria.

De xeito máis xeral, entre as persoas
participantes estiveron Nani García,
compositor da banda sonora da pelícu-
la De profundis, e Cándido Pazó, coñe-
cido contacontos galego. 

Por último, como vén sendo habi-
tual cada ano, destacan os actos que se
celebran con motivo do Día das Letras
Galegas. Conferencias, exposicións,
degustación de produtos típicos... e a
convocatoria do certame literario
“Galicia en Euskadi”, que este ano ade-
mais de premiar os mellores traballos
en galego, castelán, éuscaro e o resto de
linguas que se estudan na UPV/EHU,
recompilará todos os traballos galardo-
ados dende 1997 nun libro.
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H
ixinio Puentes (Porto do
Barqueiro-A Coruña, 1952),
mestre, investigador da histo-

ria do seu concello ou bisbarra e autor de
diversos estudios relacionados co mundo
do mar, publicados como Os naufraxios
da Galicia Norte (Lea 2004); Os naufra-
xios da Galicia Norte Volume II (Lea
2005); La galerna de 1961 (Laverde
2005); acadou en 1999 o accésit do
Premio de Xornalismo David Fojo cunha
serie de artigos publicados en A Voz de
Ortigueira e participa na prensa galega
con artigos relacionados co mundo mari-
ño e náutico. Como narrador publicou as
novelas O bandido Casanova (Xerais
2000), premio literario Pastor Díaz 1999;
Aguillóns de Ortegal (Xerais 2005) obra
seleccionada e finalista no premio
Arcebispo Juan de San Clemente; Monbars
o Exterminador, finalista do Premio Xerais
de Novela 2005 e gañadora do IV Premio
Eixo Atlántico de Narrativa 2006. Ten
inéditos outros traballos de investigación
sobre temas marítimos e obras de narrati-
va que nun futuro próximo posiblemente
veremos publicados.

Os Naufraxios da Galicia Norte é
unha obra amena e pormenorizada con
abundancia de fotografías e esquemas
xeográficos sobre os naufraxios de que se
teñen precisión histórica  acontecidos na
provincia marítima de Ferrol, xurisdic-
ción que abrangue o litoral dende
Ribadeo ata a Ría de Ares. Os dous tomos
publicados, por ser os primeiros realiza-
dos sistematicamente sobre este litoral,
convertéronse en libros de obrigada con-
sulta pola precisión de datos que a miú-
do se utilizan noutros medios por
periodistas, escritores de temas marítimos
e televisións.

La galerna de 1961 é o relato das con-

secuencias sufridas pola flota pesqueira do
Cantábrico nun dos temporais máis fortes que
se lembran e que produciu un número moi
elevado de víctimas durante dous días do mes
de xullo de 1961. Contén un extensísimo
soporte fotográfico das embarcacións bonitei-
ras –os franceses as denominan tonniers–, grá-
ficos meteorolóxicos e manifestacións na
prensa dos pescadores que sufriron o temporal
e declaracións oficiais nas respectivas axudan-
tías de Mariña.

Con O bandido Casanova, referiu a historia
do bandoleiro de máis sona do século XX,
Mamede Casanova, alias Toribio, que fixo
correr ríos de tinta e mesmo inspirou plumas
famosas, volve ao mundo e dende as obras do
ferrocarril, no final da dictadura primoriberista,
vai relembrando as diversas secuencias da súa
historia coma se un malfadado sino o empurra-
se cara á desventura para facerse presente na
desesperanza. O autor, bo coñecedor da histo-
ria do bandoleirismo en Galicia, reconstrúe nes-
ta obra de acción a vida e as temerarias
andanzas de Toribio –un Casanova en potencia
de non vivir á marxe da lei, segundo xulgaba a
prensa da época– ao tempo que recrea diversos
tipos humanos, a paisaxe montesía da bisbarra

Hixinio Puentes, escritor
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de

Ortigueira, o tránsito carcerario ou o aparato
xudicial, debuxados con acedos trazos e ima-
xes esperpénticas.

Aguillóns de Ortegal nos ofrece unha histo-
ria ambientada nos tempos da Primeira Guerra
Mundial que atrapa ao lector coa intriga dun
argumento ben dosificado e un estilo áxil que
caracteriza ao autor. Obra de arrecendo clási-
co, ben estructurada e escrita, da conta en pri-
meira persoa do mariñeiro Fonseca, de orixe
galega, nado en Lisboa e criado nunha carpin-
tería de ribeira. Na súa nenez, unha bruxa
desa capital prognostícalle que terá sete vidas
e, a partir dese fío, o protagonista vai dando
conta de todas as ocasións nas que estivo a
piques de morrer, os diversos naufraxios sufri-
dos. Con múltiples historias e anécdotas que
se van entrelazando, o motor da novela trans-
corre a partir do naufraxio que sofre o prota-
gonista cando é torpedeado o barco británico
no que traballa por un submarino alemán. O
naufraxio e os instintos de supervivencia dos

personaxes dan pe a páxinas memorables
dun autor que se amosa sumamente
hábil, incluíndo un pasaxe onde describe
o mundo que envolve as romaxes do
Santo André de Teixido e o seu célebre
capelán. 

Outra novela que acaba de saír do pre-
lo, no mes de febreiro de 2009, titúlase
Monbars o Exterminador, alcumado polos
seus compañeiros “o anxo exterminador”
pola súa xenreira xurada contra os espa-
ñois, é un xentilhome languedociano que
existiu realmente na segunda metade do
século XVII e pasa a súa xuventude como
filibusteiro da illa Tartaruga, no tempo dos
grandes piratas do Mar Caribe, o Olonés,
Morgan, etc. Dende o seu retiro nas illas
anglonormandas, zona tradicional do
matute entre as dúas ribeiras do Canal da
Mancha, vai referindo ao seu criado natu-
ral da vila Paimpol as lembranzas dunha
vida preñada de violencias, un mundo
marcado pola pertenza ao credo hugono-
te, as guerras de relixión, as monarquías
absolutas, o ambiente corsario bretón, a
xenreira contra os españois e o vivir diario
na illa Jersey e xeografía do golfo de Saint-
Malo, a burla ás leis e o gusto pola poesía
goliardesca do poeta François Villon. É
unha historia de aventuras escrita con tin-
tas acedas nas que o protagonista opina
sobre conceptos como a lei, autoridade,
monarquía, liberdade, moralidade, facen-
do un canto ao mar e as súas aventuras
que nos achega outra volta ás obras de
Stevenson ou John Steinbeck.

Hixinio Puentes está confirmán-
dose como un autor importante dentro do
mundo literario galego e particularmente
o narrador máis significado no ambiente
mariñeiro.

Alberto Gil 
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L
ABACOLLA. Citado en el Códice
Calixtino con el nombre de
“Lavamentula”, por ser el sitio

donde los peregrinos se lavaban y adecen-
taban, en el río Labacolla, atravesamos el
pueblo bajando hacia la iglesia de fachada
barroca, delante está el onceavo cruceiro
del trayecto, en amplia plaza con palco de
orquesta, faltan todavía 9 kms. para llegar
a Santiago. 

Anécdota:
El nombre probablemente proceda de
cómo le llamaban los anteriores habitan-
tes de la zona al ver a los peregrinos lavar-
se sus partes íntimas, “Lavacollóns”.
La credencial la sellan en la casa del cura,
tiene un gran muro exterior, los peregri-
nos llaman a su casa, unas vecinas les
informan que no está ni el cura ni su
sobrina, paran en la carretera y sellan la
identidad en el bar O'Camionero, el
penúltimo sello. 

SAN MARCOS. Es el siguiente pueblo
un poco más adelante por la carretera, al
pie del monte Monxoi, “Monjoie”, le lla-
maban los franceses, “El Monte del Gozo”.
Según Aimeric Picaud “Mons Gaudii”.

Dejamos la carretera a la izquierda
empezando a subir las empinadas cuestas
del monte, según la tradición el último
tramo era realizado corriendo para llegar
el primero, todos conocían que en el alto
se divisa Santiago y las torres de la cate-
dral, y al primer peregrino de cada grupo
que llegaba, se le daba el titulo de “rey de
la expedición”, muchos de los apellidos
“Rey” en Europa proceden de este hecho.

La colina está a 365 metros de altitud,
en la cima hay una pequeña carballeira
rodeada por un muro con la “Ermita de
San Marcos”, la Historia Compostelana
señala que en 1105 el arzobispo Gelmírez
construyó en aquel lugar “La Iglesia de la
Santa Cruz”, en 1228 había en el lugar una

cruz de terminación. Tiene importancia
desde siempre, un lugar emotivo del cami-
no donde los peregrinos rezaban y daban
gracias.

En 1989, el Papa Juan Pablo II, celebró
en este lugar un encuentro con más de
500.000 jóvenes en “La IV Jornada
Mundial de la Juventud” llegados de todo
el mundo, un monolito delante de la capi-
lla conmemora la segunda visita del Papa
a Compostela. 

Anécdota:
Desde encima del murete se contempla
bien la ciudad de Santiago, los peregrinos
buscan las torres de la catedral para cum-
plir con la tradición, pero el sol forma una
neblina en la lejanía y no las permite ver.
Están contentos, ya se ven en la catedral
dándole el abrazo al Apóstol. Gozan de la
contemplación de la ciudad del Apóstol,
satisfechos y cansados. Algunos se tum-
ban un rato en la carballeira con los pies
en alto, algún extranjero les imita, es un
lugar ideal tanto para el descanso físico
como mental...

En la ladera del monte la Xunta ha pre-
parado grandes explanadas con barracones
para acoger al enorme número de peregri-
nos que se esperan en el Xacobeo, sin
embargo el entorno natural ha sufrido con
las construcciones, perdió su fisonomía.

Volvemos a la carretera, sólo faltan 4
kms. para entrar en la ciudad, el tráfico es
muy intenso procedente del aeropuerto y
la salida de la autopista, pero el bordón
golpea con mucho más ritmo, parece que
“repica” de alegría. 

SAN LAZARO. Es el último pueblo en los
alrededores de la ciudad, a sólo 2,5 kms.

Anécdota:
Los pies van más ágiles que antes al ver
cercana la meta, el ánimo es muy grande,

Peregrinar por Galicia
(VIII)

Juan R. Baliñas

Según la tradi-
ción, el último
tramo del Monte
del Gozo, desde
donde se divisa
Santiago y las
torres de la cate-
dral, era realiza-
do corriendo
para llegar el
primero, y al pri-
mer peregrino
de cada grupo
que llegaba, se
le daba el titulo
de “rey de la
expedición”,
muchos de los
apellidos “Rey”
en Europa pro-
ceden de este
hecho.
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consideran que el esfuerzo ha valido la
pena, atrás quedan kilómetros y kilóme-
tros de esfuerzo físico y mental, de lucha,
de sufrimiento, esto se compensará
entrando en la catedral, visitando la
tumba del Apóstol y abrazando su ima-
gen peregrina, cada uno saca su propia
reflexión, piensan en Santiago peregrino
al que ofrecerán el esfuerzo de esta
etapa, por las intenciones del Papa, por el
fin de la guerra, por la familia..

SANTIAGO. El recorrido por la ciudad
transcurre por un itinerario establecido
que compone “El Camino de Santiago en
Compostela”.

Pasa por la calle de los Concheiros, lla-
mada así en honor del gremio de los arte-
sanos, los que preparaban las vieiras
“Pacten Jacobeos”, para los peregrinos.

Después el Camino discurre por la rúa
de San Pedro, calle típica compostelana
con casas estrechas y bajas de aspecto
medieval, en la que vemos “La Iglesia de
San Pedro de Afora” y el cruceiro número
12 del trayecto.

La calle desemboca en “La Puerta del
Camino”, delante de la cual, hacia el con-
vento de Santo Domingo vemos el crucei-
ro número trece. Aimeric Picaud citaba la
puerta del Camino con el nombre de
“Puerta Francigena”, “El Introitus”, entrada
al recinto amurallado de Santiago, una de
las ocho puertas de entrada durante la
Edad Media, lugar donde eran entregadas
las llaves al nuevo arzobispo, señor feudal
de la ciudad.

El Códice Calixtino se refiere a
Compostela, “es la más feliz y excelsa ciu-
dad de Espanña, con la tumba del Apóstol,
su arte, su encanto...” El Camino continúa
por la calle Casas Reales, llamada así por
las casas donde se hospedaron doña Juana
y Felipe el Hermoso, cerca, la “Iglesia Sta.
María del Camino”, más adelante “La
Iglesia de las Ánimas”, en la plaza de las
Ánimas, gran fachada neoclásica de altas
columnas y el grupo de las ánimas del pur-

gatorio en el frontón.
Después pasamos por la plaza de

Cervantes, anteriormente llamada del Pan
o del Campo, en el centro de la misma
está la fuente, en el fuste de la columna el
busto de Cervantes, desde allí bajamos por
la calle Azabachería, antiguo asiento de
tiendas y talleres del gremio de los artesa-
nos del azabache.

A la derecha está la calle de la Troya, y
“La Casa de la Troya” antigua pensión
estudiantil, famosa por la novela del
mismo título.

Por la calle Azabachería el Camino
continúa a la izquierda, entra por la Vía
Sacra, es un bello rincón de piedra, barro-
co, en el que está “La Iglesia de San Paio”.
En la esquina derecha está la casa de la
Parra y a la izquierda el largo muro de pie-
dra del convento de San Paio.

Los peregrinos paran delante del rin-
cón, se apoyan en el bordón mientras su
vista contempla el final del Camino, “La
Puerta Santa”, acaban de llegar a su meta
la Puerta Santa de la catedral de Santiago.

Pasamos la mirada sobre la gran
extensión del granito liso de la Plaza de
la Quintana. Quietud y silencio. Delante,
la fachada Este de la catedral con la
Puerta Santa, “El Pórtico Real” y “La Torre
de las Campanas”. Enfrente “El Convento
de San Paio”, en el Sur “La Casa de la
Conga”, en el Norte la casa de la Parra...
Después bajamos las escaleras de la
Quintana, el Sol calienta la plaza hacien-
do olvidar la lluvia, el frío y las nieblas de
las montanas, entramos por “La Puerta
Santa” donde Santiago, en lo alto, espera
a los peregrinos.

En el caso de no ser Año Santo hay otro
itinerario, desde la calle Azabachería el
Camino sigue hasta “La Plaza de la
Inmaculada” anteriormente llamada “del
Paraíso”, la plaza que Aimeric describe
con los cambistas de moneda, los merca-
deres, hosteleros y otros gremios que espe-
raban delante de la puerta Norte de la
catedral la llegada de los peregrinos. La

El Códice Ca-
lixtino dice de
Compostela,
“es la más feliz
y excelsa ciu-
dad de España,
con la tumba
del Apóstol, su
arte, su encan-
to...”
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doles un fuerte abrazo y una palmadota a
cada uno, todo alborozado, diciendo
”manda carallo”.
Suso les enseña recortes de periódicos y
postales enviadas por otros peregrinos,
les cuenta sus historias... El Hostal Suso
en la rúa del Villar.
Por la mañana no es necesario levantarse
temprano, escuchan los ruídos mañane-
ros de la ciudad, tienen tiempo suficiente
para arreglarse, antes de desayunar opí-
paramente sentados en la terraza de la
calle, otros peregrinos pasan por delante
con su especial vestimenta y su bordón,
los que han llegado andando se les nota
por la forma de colocar los pies, es el
ritmo que tienen que imprimir al cuerpo
para evitar todo el peso, parece que se va
bailando, un bamboleo... se necesitan
varios días para recuperarse...

Santiago es el mayor centro de peregri-
nación del mundo, muchos días los pere-
grinos pasan inadvertidos entre la multitud
de turistas en el centro, algunas veces la
ciudad no es tan agradable entre tantos
visitantes.

Al final de la rúa del Villar está la “Plaza
de Platerías”, al fondo “La Fachada de
Platerías”, románica, a la izquierda el
“lienzo Oeste del claustro de la catedral”, a
la derecha “La Torre del Reloj”, la popular
Berenguela, la torre barroca más bonita.

La plaza tiene un aspecto de arte italia-
no, veneciano, con “A Fonte dos
Cabaliños de Pedra” en el medio y “la
Casa del Cabildo” al Sur, subimos por la
escalinata del siglo XVIII, mientras la
fachada de la catedral engrandece a la
vista, en el lateral izquierdo el rey David
toca el ravel, las piernas cruzadas en pos-
tura de tijera, la barba recortada...

A la vuelta de la torre del Reloj, está la
oficina de peregrinos, entre el pórtico Real
y la Puerta Santa. Delante de la oficina una
larga cola de peregrinos esperan para
pasar, muchos con sus mochilas, el bordón
y la credencial en la mano, otros sentados
en el suelo mientras hacen cola.

entrada en la catedral es por la puerta de
la fachada de la Azabachería. 

LA CATEDRAL. Entran en la catedral tal
como llegan, con la mochila y el bordón,
las pupilas se adaptan a la menor luz inte-
rior mientras van distinguiendo el interior
de la catedral románica, las tres naves
esbeltas con 42 pilares, 116 arcos y más
de mil capiteles.

Nos acercamos a la cripta, en el arca
de plata están los restos del Apóstol
Santiago y sus discípulos, es el momento
de decirle algo al Santo peregrino...

Por el lateral izquierdo del altar mayor
suben a darle un abrazo a la imagen de
Santiago del altar, le dan las gracias, des-
pués encienden una vela en el lugar de
las ofrendas. Los peregrinos se acercan al
fondo de la iglesia, hacia “El Pórtico de la
Gloria” donde ven a Jesucristo en
Majestad, debajo el Apóstol peregrino
con el letrero “Miset me Domine”, El
Señor me envió.

El pórtico de la Gloria es para contem-
plarlo despacio, ponemos la mano en la
columna del parteluz, como desde hace
siglos hacen todos los peregrinos, sobre un
lugar desgastado por las huellas de los
dedos, y decimos mirando al Apóstol
Santiago, ”Hasta aquí he llegado.”

8. O BOTAFUMEIRO. 
Visita en Santiago.

Aécdota:
La primera sensación al despertarse es de
alivio, hoy no tienen que recorrer treinta
y cinco kilómetros, después es de gozo,
ha terminddo la peregrinación, se ha lle-
gado a Santiago, es el momento de hacer
balance de estos días.
Además de los albergues de Belvís, San
Francisco y Monte do Gozo, en
Compostela se descansa en el Hostal
Suso, donde el popular posadero “do
Castiñeiriño” recibe a los peregrinos
como en él es norma y costumbre, dán-

Ponemos la
mano en la
columna del
parteluz, sobre
un lugar des-
gastado por las
huellas de los
dedos, y deci-
mos mirando al
Apóstol:
”Hasta aquí he
llegado.”
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El canónigo D. Jaime García muestra
su afecto por los peregrinos, les sella la
credencial, el último sello que faltaba, les
presenta un registro para poner nombre,
lugar de origen y motivo por el que han
hecho la peregrinación, luego les da la
enhorabuena, entregándoles “La
Compostela”, firmada por él después de
poner el nombre del peregrino en latín, es
el certificado de haber realizado la mejor
forma de peregrinar. Algunos países de
Europa eximían de impuestos a los que la
tuvieran tres veces.

Un poco antes de las doce horas los
peregrinos entran en la catedral, entran
por la “Puerta de la Nueva Vida”, dejan
atrás el rencor, es el inicio al “nuevo
camino”.

El órgano resuena fuertemente con el
“Himno al Apóstol”, los peregrinos se
colocan en los bancos, dejan al lado las
mochilas y los bordones que llenan la igle-
sia, es la “Misa del Peregrino”.

Concelebran la misa un canónigo de
la catedral y seis sacerdotes que han lle-
gado acompañando a otros tantos grupos
de peregrinos de diversos países, uno es
alemán y otro italiano, dicen en sus idio-
mas una pequeña homilía, el canónigo
recuerda los diversos grupos que han lle-
gado en el día.

Los peregrinos están alegres por haber
alcanzado la meta esperada, la puerta de
la nueva vida, para el peregrino el Año
Santo es año de renovación, dejando lo
malo en el Camino, deseando lo bueno,
transformándose al cruzar la puerta.

Al finalizar la misa del peregrino, el
órgano parece que resuena más alegre que
nunca, va a actuar “O Botafumeiro”, el
gran incensario que purificaba la catedral
durante la Edad Media, debido al olor por
haber pasado los peregrinos la noche en la
tribuna de la nave central.

El botafumeiro vuela por la nave cruce-
ro, parece a cada momento que va a estre-
llarse contra la alta bóveda, pero no,

vuelve a bajar, extiende una estela larga de
humo por la iglesia, mientras se aspira un
olor a incienso.

La liturgia ha terminado, los peregrinos
se acercan al altar mayor, barroco, muy
recargado, con el Apóstol representado en
tres formas, sentado, la estatua del abrazo,
encima Santiago como peregrino, rodeado
de los reyes Alfonso II, Ramiro I, Fernando
el Católico y Felipe IV y en lo alto,
Santiago a caballo.

El altar responde a la concepción
barroca de la exhuberancia ocultando la
construcción románica.

Después 105 peregrinos recorren las
capillas del deambulatorio, la Puerta
Santa, sólo abierta en Año Santo, la capilla
de las Reliquias o panteón real, le dan un
“croque”, chichón, a la estatua del maes-
tro Mateo, para que les transfiera parte de
su inteligencia.

Salen por la puerta de la fachada del
Obradoiro, desde la barandilla de piedra
es un buen lugar de observación para
admirar la grandiosidad de la plaza, la
fachada barroca del Obradoiro, un retablo
de Fernando de Casas y Novoa, año 1738,
“El Palacio de Gelmírez” al lado, románi-
co de 1120, “El Pazo de Raxoi” neoclásico
enfrente, a la derecha la fachada plateres-
ca de 1501 del “Hostal de los Reyes
Católicos”, antiguo hospital de peregrinos
donde todavía hoy, presentando la com-
postela obsequian a los diez primeros
peregrinos con desayuno, comida y cena,
a la izquierda “El Colegio de San
Jerónimo”.

Desde el centro de la plaza se contem-
pla la catedral obra cumbre del románico,
año 1075, y esplendor del barroco. 

Anécdota:
El fotógrafo Lalo les fotografía delante de
la fachada del Obradoiro con mochila y
bordón, Lalo tiene su estudio en la “Rúa
Nova” en la “casa das Pomas” obra del
gran arquitecto Domingo de Andrade, el
mismo que remató la torre del Reloj. 

El botafumeiro
vuela por la
nave crucero,
parece a cada
momento que
va a estrellarse
contra la alta
bóveda, pero
no, vuelve a
bajar, extiende
una estela larga
de humo por la
iglesia, mien-
tras se aspira
un olor a
incienso.
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comercial, desde el Oeste vemos todavía
algunos comercios "de toda la vida" una
tienda de confección, la farmacia, el ultra-
marinos, la relojería... por la plazuela
pasan los procedentes de Extramundi, La
Trabanca y Lestrove hacia la estación de
ferrocarril. El nombre de la plaza es en
honor del cirujano padronés don Angel
Baltar Cortés.

Por el Este de la plazuela pasa la arte-
ria principal de Padrón, la calle
Generalísimo, llamada en distintas épocas
de la historia calle Real y rúa Longa.

El nº 1 de la calle es un gran edificio de
sillería, destaca la larga galería blanca del
segundo piso, en la esquina da la vuelta
hacia la calle Rosalía de Castro.

El nº 3 es un edificio estrecho, tiene
una merecida placa dedicada: “Camilo
Agrasar, 1907-1983, galego exemplar”.

Seguimos hacia el Sur por la calle prin-
cipal del casco antiguo, el recorrido ense-
ña la configuración de la villa, una
distribución barroca de calles largas y
estrechas que alternan con pequeñas pla-
zas y forman bonitos rincones en distintas
perspectivas.

La calle principal es una ordenada
sucesión de casas estilo neoclásico, siglo
XIX, típicas de la burguesía de la época,
fachadas de mampostería y sillería, en el
primer piso balcones y en el segundo gale-
rías de madera, casas similares desde el nº
1 al 23 de la calle. Desgraciadamente
debemos lamentar la sucesiva desapari-
ción de muchas casas nobles de la villa, en
los últimos años han sido sustituidos
nobles edificios de cantería de los siglos
XVIII y XIX por casas de cemento sin nin-
gún gusto.

El nº 13 es un edificio en la esquina de
la plazuela, la "Casa de Baltar", construída

22. Paseo por la villa

L
a visita quedaría incompleta si no
realizamos un recorrido por las
calles de la villa, nobles rúas

estrechas y antiguas, casco histórico de
ciudad rural.

Iniciamos el paseo frente a la fachada
principal de la iglesia parroquial en el can-
tón de la Iglesia, pequeña plaza punto de
tránsito entre varios lugares de la villa, el
paseo del Espolón, el puente del Carmen,
la calle Murgadán, la rúa Nueva.

El edificio nº 2 del cantón es la "Casa
de los de la Riva", de estilo barroco siglo
XVIII, planta rectangular, el exterior es de
mampostería y piedra de sillería, en el pri-
mer piso tiene tres balconcillos y el escu-
do de la familia de la Riva.

Hacia el interior de la villa seguimos
por al rúa Nueva, una de las calles emble-
máticas de Padrón, muy equilibrada, de
casas antiguas y nobles, en los números 7
y 9 "Casa de Ramona de la Riva", estilo
barroco siglo XVIII, puerta de orejas, en el
primer piso dos balcones de hierro y dos
ventanas.

Al final de la rúa Nueva entramos en la
plaza de Baltar, llamada "la plazuela" para
distinguirla de "la plaza" de Macías, en
1816 don José Baltar, alcalde de Padrón en
varias ocasiones entre los años 1820 y
1843, funda una farmacia todavía existen-
te en la esquina Noroeste de la plazuela,
bonita casa muy equilibrada, en la planta
baja dos puerta y el escaparate, en el pri-
mer piso tres balcones y en el segundo,
una llamativa galería.

Las fachadas de las casas de la plazue-
la están encaladas, lugar de recuerdos
para muchos padroneses, recogida y

Padrón-Iria Flavia
continuación (VIII)

Juan R. Baliñas

...desde el oeste
vemos todavía
algunos comer-
cios "de toda la
vida" una tienda
de confección,
la farmacia, el
ultramarinos, la
relojería...
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en sillería de granito, destaca el gran bal-
cón del primer piso sobre plataforma de
sillería, termina a la vuelta.

La casa nº 15 era un soberbio edificio
del s. XIX, en la fachada destacaba una
gran cornisa y por detrás de la casa sopor-
tales con arcos de medio punto, lamenta-
mos su desaparición. También ha sido
derribada la casa nº 17, tenía bonitos bal-
concillos de hierro en el primer piso.

El nº 29 de la calle lo ocupa la "Casa
Consistorial, Excelentísimo Ayuntamiento".

El nº 31 es la "Casa do Pedreiro" uno de
los más bellos edificios de la villa, desgra-
ciadamente muy abandonado, de estilo
barroco siglo XVIII y planta rectangular,
fachada de mampostería y sillería. Edificio
de bonito diseño, destaca su gran balcón
en el segundo piso, de hierro forjado sobre
plataforma de sillería, las ventanas van
dando la vuelta hacia la plaza del Castro,
termina en un largo balcón trasero.

En la arteria central desembocan otras
rúas como la calle Castro, calle Higueras y
calle Vidal Cepeda en honor del ilustre
maestro padronés, vemos bonitas casas en
los nº 7, 11 y 13, de estilo barroco siglo
XVIII, balconcillos en el primer piso y gran
balcón sobre plataforma de granito en el
segundo, enfrente de la casa nº 13, placa
en honor de D. José María Vidal Cepeda.

Por la calle Generalísimo entramos en
la plaza de Macías O ´Namorado la más
señorial de la villa, inaugurada en 1920,
antes había una casa y la plaza del
Hilado, nombre debido a la venta de
materiales referidos a esta profesión muy
común en la villa.

Las casas nº 3, 5 y 7 son de estilo neo-
clásico s. XIX, en el primer piso tienen bal-
cones de hierro y en el segundo galerías de
madera o balcón.

El nº 2 "Casa de Cabo" es un edificio
modernista en el Oeste que parece presidir

la plaza, muy equilibrado, construido en
piedra de sillería. En la planta baja la puer-
ta escoltada por dos ventanas, en el primer
piso tres balcones con reja sobre sillería,
en el segundo piso una llamativa galería.
La esquina presenta una pilastra redonda y
a la vuelta cinco balcones y una pequeñi-
ta galería.

En la esquina Nordeste de la plaza
vemos un edificio modernista con tres
espectaculares galerías.

La plaza acogía gran parte de los acon-
tecimientos más importantes de la villa,
competiciones deportivas, teatro, cine,
desfiles, bailes, conciertos de la Banda
Municipal y los domingos mercado de
semillas.

Desde la esquina Norte ocupan la
plaza varios comercios de siempre, una
ferretería, mercería, confitería, mueble-
ría..., la plaza de Macías aparece ligada a
la nostalgia de los padroneses, aquí toma-
ban el sol desde pequeñitos acompañados
por las doncellas de uniforme que jugaban
a la cuerda, los más mayorcitos compra-
ban "polos en Latorre", eran días de encan-
to para mayores y pequeños...

Al Oeste de la plaza está la pequeña y
recoleta plaza de C.J. Cela, los domingos
antiguo asiento de los fotógrafos del minu-
to, uno podía salir "retratado" de torero, o
de almirante encima de una fragata...

La calle Generalísimo termina en la
plaza de Tetuán, escoltada por dos grandes
edificios modernistas, el Juzgado de
Instrucción sobrio edificio de lisa fachada
con muchas ventanas y balcones blancos,
antigua cárcel, y la fábrica de tejidos Hijos
de Ángel Ramos, un edificio de sillería
muy adornado, en la planta baja tres puer-
tas muy esculpidas, en el primer piso tres
balcones de hierro forjado.

A la izquierda de la plaza, la calle
Tahona transitada antiguamente por caba-

La plaza de
Macías O´Na-
morado apare-
ce ligada a la
nostalgia de los
padroneses,
aquí tomaban
el sol desde
pequeñitos
acompañados
por las donce-
llas de unifor-
me que jugaban
a la cuerda, los
más mayorcitos
compraban
“polos en Lato-
rre”, eran días
de encanto
para mayores y
pequeños...
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llerías hacia el herrador, oficio hoy des-
aparecido... los caballos eran colgados
mediante una banda bajo el vientre, se le
ataban las patas y "o ferrador" empezaba
su trabajo...

La plaza de Tetuán termina en A Porta
do Fondo da Vila, antigua puerta de entra-
da desde el Sur para los procedentes a tra-
vés del puente Cesures, delante, el
"Cruceiro de Fondo da Vila".

En el Sur vemos A Carballeira do
Souto, antiguo recinto del Campo da Feria
y hoy ocupado por varios edificios: Centro
social inaugurado en 1992, en el primer
piso auditorio para cine, teatro y concier-
tos. Centro médico, inaugurado en 1988,
próximo centro de atención primaria.
Biblioteca municipal, antigua "caseta de la
luz" con un curioso escudo de la villa, en
la parte superior figura añadido el escudo
de Galicia escoltado de leones y castillos,
rodea al conjunto una orla muy bien
esculpida. Más adelante entre carballos,
plátanos y eucaliptos vemos el polidepor-
tivo y el campo de fútbol.

Detrás del cruceiro en la esquina de la
calle Herreros, hasta hace poco había dos
casas estilo barroco siglo XVIII, la casa nº
18 aparece en muchas fotografías detrás
del cruceiro, una preciosa casa con patín,
escalera externa hasta el primer piso, la
planta baja formaba un soportal de pilares
cuadrados sostén del primer piso, tipo
popular marinero.

En la entrada de la calle Herreros
vemos una casa de sillería, baja, ocupada
por un bar, llama la atención por su tejado
a dos lados.

Continuamos hacia el Norte de la villa
por la calle Herreros hasta un bonito rin-
cón formado por las calles Traviesas y Dos
Salidas, a izquierda y derecha, con entra-
da y vuelta a salir a la calle Herreros, rúas
estrechas y casas bonitas de estilo rural,

rincón tranquilo y apacible, contraste con
otras partes rectilíneas de la villa.

La calle Pérsico nos acerca a la rúa de
Castelao, lateral derecho del Espolón.
Desde el nº 19 al 1 hay varios edificios del
siglo XIX y XX estilo modernista, la casa nº
3 es un edificio del XIX, la casa nº 1 llama
la atención por su mirador cuadrado sobre
el paseo, de forja y cristal encima de un
jardín de magnolios y camélios.

El Espolón, también llamado la
Alameda, es un espacio cautivador, acoge-
dor paseo sobre el antiguo cauce del río
Sar bajo las ramas entrelazadas, ondulan-
tes, de viejos y frondosos plátanos. En
verano la perspectiva airosa nos ofrece
una refrescante sombra.

En la villa los días transcurren tranqui-
los, padroneses y visitantes pasean en ani-
mada charla al lado del silencioso Sar
sobre el ancho cauce que no ha impedido
su desbordamiento. Un bonito paseo a lo
largo del río por ambas orillas, muro en el
Espolón y barandilla metálica en La
Trabanca, agradable perspectiva solo alte-
rada por el nuevo puente en la plaza de
abastos.

En la cabecera Norte del Espolón, en
las orillas del Sar, está el "Monumento a
Rosalía de Castro".

Desde el cantón de la Iglesia hacia el
Norte cruzamos la plaza Rodriguez
Cobián, la calle Ruiz Pons a la derecha, a
la izquierda la calle Murgadán, antiguo
nombre del puerto interior de Iria Flavia.
En la esquina estaba la casa de los Castro,
doña Teresa Castro, madre de Rosalía,
salió de aquí para dar a luz en el Hospital
Real, el callejón a la izquierda lleva al río
y por la derecha llegamos al cruce de la
calle Bordel, antigua puerta Norte de la
villa, con la calle Santo Domingo, al final
de la calle está el "Cruceiro de Santo
Domingo".

Seguimos por la calle Dolores, a la

En la cabece-
ra Norte del
Espolón, en
las orillas del
Sar, está el
"Monumento
a Rosalía de
Castro".
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derecha vemos el "Palacio del Obispo de
Quito" (121), frente al palacio la plaza de
las Gallinas y en la esquina cruce de las
calles Balsa Vieja y Rosalía de Castro,
antes llamada del Reloj, en el nº 17 de esta
calle lamentamos la desaparición de una
bonita casa estilo renacentista siglo XVII,
puerta de arco en la planta baja y una cor-
nisa en piedra de sillería con moldura en
lo alto, la casa actual sin mérito, tiene un
escudo en la fachada. En la esquina, casa
nº 19, piedra de sillería, tres balcones y
larga galería superior girando hacia la
calle principal. Desde el final de la calle
nos acercamos hasta "El Jardín".

Regresamos por la plaza de Ramón
Tojo, antigua Puerta del Sol, entrada Este a
la villa, vemos la "Capilla de la Venerable
Orden Tercera", enfrente otra de las precio-
sas casas de Padrón "A casa do Moucho",
estilo neoclásico siglo XIX, la fachada da a
la calle Calvo Sotelo, rectangular, de sille-
ría de granito con balconcillos de hierro
forjado en el primer piso, en la esquina
Norte una pilastra redonda y en el lateral
llama la atención su destacado tímpano
curvo. Edificio muy bien conservado, ocu-
pado actualmente por un Banco.

Entramos por la calle Limoneros, un
curioso rincón en forma de ángulo recto
con la calle Poulo, las casas son barrocas
siglo XIX, presentan ventanas en el primer
piso y balcón de hierro forjado en el
segundo.

Salimos a la calle Juan Rodríguez de la
Cámara, antes llamada calle del Sol, en el
nº 4 hay una placa de la Real Academia
Gallega donada por don Octavio San
Martín, recuerda la casa donde Rosalía de
Castro escribió sus primeros versos, pro-
piedad de su madre y de sus tías María de
Castro, esposa de Tomás Lugín pariente del
escritor de La casa de la Troya, Josefa
Castro de Hermida del Pazo de Lestrove, y

de Margarita de Castro.
Por la rúa Nueva nos acercamos al

"Puente del Carmen" asiento de las anti-
guas puertas de la entrada Oeste. El Sar
separa de la villa el barrio de La Trabanca,
a la derecha la calle Santiago, carretera
hacia Noya, y a la izquierda la calle
Carmen, carretera a Ribeira. De frente la
"Fuente del Carmen", unas escaleras labra-
das en piedra, calle Peregrinos, nos acer-
can al "Convento e Iglesia del Carmen".

En la calle Santiago, las casas nº 27 y
28 son de estilo neoclásico siglo XIX, tipo
popular marinero, en la fachada vemos la
saliente escalera de patín cubierta sobre
pilar cuadrado, a las casas de enfrente en
la orilla del río le llaman "La Barca", a la
izquierda están las escaleras de subida al
Santiaguiño.

Más adelante en A Pedreira está el
"Cruceiro de Pedreira", a la derecha el
"Pazo Torre do Monte", enfrente la carrete-
ra de acceso en coche al Santiaguiño, y el
Colegio de EGB Rosalía de Castro.

La carretera continúa hacia
Extramundi, precioso nombre, fuera de lo
común, visitamos el "Cruceiro do Vilar" , el
"Cruceiro de Outeiro", y el "Pazo do
Vinculeiro".

Volvemos hacia La Trabanca, en la
calle Carmen 47 vemos la placa en honor
del escritor Manuel Barros, casa donde
nació en 1844, después el Instituto E.M.
C.J. Cela, el Colegio de EGB Flavia y el
Centro de Formación Profesional. Por el
nuevo puente regresamos al Espolón.

Terminamos el recorrido por el casco
histórico. En su trazado las calles entran en
las plazas por el lateral, rúas estrechas con
casas barrocas y fachadas blasonadas.
Padrón es una villa apacible y no obstante
estructurada como una pequeña ciudad.

Regresamos por
la plaza de
Ramón Tojo,
antigua Puerta
del Sol, entrada
Este a la villa,
vemos la “Ca-
pilla de la
Venerable Or-
den Tercera”,
enfrente otra de
las preciosas
casas de Padrón
“A casa do
Moucho”
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Abadía Caldaria
Beni Rojo

R
ecibe este nombre el antiguo
Priorato o Rectoral, en otros tiem-
pos convento benedictino,

dependiente de san Rosenso de Celanova.
Está situado en el centro de Arnoia,

cerca de la iglesia parroquial. Es un pre-
cioso edificio de piedra, cuidadosamente
restaurado y convertido en un estableci-
miento hostelero con mucho encanto.
Consta de 16 habitaciones dobles y una
suite totalmente equipadas y su decora-
ción celosamente armonizada y diferente
en cada estancia, pero acorde con la
sobriedad del edificio. La antigua cocina
del priorato es ahora el salón-biblioteca,
donde la tranquilidad y el silencio permi-
ten gozar del placer de la lectura. Tiene
varios salones sociales para la celebra-
ción de diferentes eventos como bodas,
bautizos convenciones... Su elegante
comedor, con una capacidad máxima de
100 personas, es el lugar ideal para
degustar los exquisitos platos que se ofer-
tan.

Durante la estancia en este refugio de
paz se pueden realizar diversas activida-
des: tratamientos termales en el balneario
Arnoia-Caldaria, situado a 1,5 kilómetros;
jugar al golf en un campo distante 15
minutos; rutas de senderismo guidas; visi-
tar lugares de interés (barrio judío de
Ribadavia, monasterio de Oseira, bode-
gas del Ribeiro, etc.)

Existe una total privacidad en la cele-
bración de todo tipo de convenciones y
reuniones sociales.

Los que conocimos este magnífico
edificio, sentimos la nostalgia de aquellos
años, donde se daban cita la cultura, con
la proyección de películas de cine, obras
de teatro protagonizadas por un grupo de
vecinos que nos deleitaban en la tardes

de domingo. También los seminaristas de
Ourense regalaban a estas gentes de
Arnoia su buen hacer, interpretando obras
de humor que servían para confraternizar
con los vecinos del pueblo y alrededores,
que se acercaban para disfrutar de una
tarde diferente.

Queda hecha la invitación a los
amantes del sosiego, disfrutando de
bellos parajes y la tranquilidad de un pue-
blo y unas gentes con encanto.

Quiero reflejar una idea que está
impresa en los manuales de la abadía:
“Cuidarte a ti mismo es lo más grande
que puedes tener. Si tú estás bien, el mun-
do está bien. Tú cuidas a los demás. Por
unos días siente la sensación de que se te
cuida a ti... a lo grande.”

Recunchos da nosa terra
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Tamicelas
Paco Núñez / Adela Lamelas

T
amicelas é un pobo pequeno do ó
concello de Laza, comarca de Verín,
Ourense.

Está sitaudo entre montañas poboadas de
piñeiros, castiñeiros, carballos, frutais e
monte baixo. Forma parroquia con Naveaus
e Castro.

Nos seus montes nace o río Támega e
varios regatos que o van alimentando ó lon-
go do seu percorrido, pasa por Laza-Verín e
logo métese en Portugal.

Ó longo do río hai varios muiños de
auga, anque na actualidade case non se
usan, os muiños eléctricos fóronos deixando
de lado.

A economía da zona está baseada nunha
agricultura de subsistencia; logo está a cons-
trucción e traballos forestais. Tamén é terra
de viño, anque só para consumo propio.
Dos restos das uvas (bagazo) faise a augar-
dente. Teñen fama as súas castañas grandes,
pero sobre todo saborosas.

Outro producto da zona con denomina-
ción de orixe son os pementos de cor verde
fosforito, típicos da comarca de Verín. Hai
tamén unha importante producción de mel, e
a súa climatoloxía é axeitada para as árbores
frutais como cerdeiras, maceiras, pereiras,

ciroleiras, kiwis y toda clase de hortalizas.
A poboación vai minguando ano tras

ano. A xuventude emigra ás cidades por
mor do traballo e a penas hai nenos
vivindo de seguido.

Os poucos veciños que permanecen
dedícanse a traballos forestais, construc-
ción e agricultura para consumo propio.
Tamén crían algúns animais (porcos,
cordeiros, tenreiras, galiñas, coellos,
etc.) Sobre todo destaca o porco, logo
fan a matanza no inverno para teren a
despensa chea ata o ano seguinte.

As festas son o 15 de agosto, ameni-
zadas por grandes orquestras tarde e
noite, e é costume que os familiares e
amigos veñan comer á casa. Preto do río
hai un área recreativa onde, neses días,
a xente que ven de fóra fai churrasco e
outras viandas para comelas nas mesas
que hai ó aire libre. 

Outra característica de Tamicelas é
que a Ruta da Plata atravesa o pobo e
podes atopar peregrinos a calquera hora
do día.

Un grande acontecemento que se
agarda con moita ilusión é o entroido. A
xente viste o traxe típico chamado “peli-
queiro”, personaxe principal sobre o
que xira o entroido. O luns celébrase só
aquí “a Farrapada”, guíndanse trapos
sucios uns ós outros para logo rematar
cun xantar popular.

En Laza tiran formigas e fariña,
comen vica branca polas casas con viño
e augardente...

Na zona hai casas de turismo rural
e albergues, tamén rutas de senderis-
mo, etc.

Ideal para visitar no verán e polo
entroido.
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C
uando a finales de la década
de los 60 del pasado siglo, visi-
té por primera vez Ourense,

me sorprendió ver, en pleno invierno, a
personas bañándose en unas pozas que
desprendían abundante vapor, en la
margen derecha del río Miño.

Cuanto han cambiado las riberas del
Miño desde entonces, salvajes y descui-
dadas entonces, bien preparadas y lim-
pias en la actualidad, aprovechando las
numerosas fuentes termales de su orilla
derecha.

Los poderes del agua termal, eran
bien conocidos por nuestros antepasa-
dos griegos, egipcios y romanos.
Sabemos con certeza que los romanos
aprovecharon estas fuentes de agua
caliente, como lo demuestran las aras
votivas encontradas en los jardines de As
Burgas, en el casco antiguo de la ciu-
dad, donde el agua mana a una tempe-
ratura de 65º C, recomendadas para pro-
blemas de piel, reuma y artritis. Está en
proyecto la construcción de un balnea-
rio para la utilización de estas aguas.

Lo que supone un hito en la moder-
nización de Ourense es la recuperación
de las riberas del Miño. Quince kilóme-
tros de paseos peatonales entre las
pasarelas de Loña y Outariz.

A lo largo del río se han ido recupe-
rando y acondicionando los diferentes
manantiales que conforman en la
actualidad cuatro centros termales.

El primero que encontramos es el de

“A chavasqueira”, situado en el “Campo
da feira”. Sus aguas salen a 63º C.
Consiste este centro termal en un
moderno SPA con cafetería, vestuarios y
baños al aire libre de estilo japonés con
aguas a diferentes temperaturas, a las
que se accede previo pago, a través de
un templo Zen. Este centro dispone
también, fuera del recinto cerrado, de
tres piscinas públicas gratuitas.

Otras aguas muy estimadas son las
del Tinteiro, de uso gratuito, 500
metros aguas abajo del centro de “A
chavasqueira”. Es una fuente muy bien
acondicionada donde sus aguas bicar-
bonadas y sódicas se beben para curar
catarros, enfermedades bronquiales,
reuma y afecciones de las vías urina-
rias y del aparato digestivo. Sus aguas
tienen propiedades curativas y son uti-
lizadas para lavar heridas, cicatrices o
enfermedades de la piel.

Siguiendo el curso del río por el
camino asfaltado del antiguo ferrocarril,

Ourense: ciudad  termal
Félix Ortiz de Zárate
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y a unos dos kilómetros, nos encontra-
mos con la “Burga do Muiño”.
Complejo termal que consta de cuatro
piscinas (una de ellas para baños de
barro). Están  al aire libre y son públicas
y gratuítas. Son aguas bicarbonadas,
sódicas y fluoradas sulfurosas, con un
caudal de 20 litros por segundo y una
temperatura de entre 65 y 72º C. En este
complejo hay un antiguo molino
espléndidamente restaurado que acoge

un Centro de Interpretación.

El centro de Outariz completa el pro-
yecto termal del Miño. Tiene dos compo-
nentes: el primero consta de tres piscinas
de agua caliente y una de agua fría; el
segundo, a unos 200 metros del primero
y aguas abajo de la  pasarela de Outariz,
está formado por tres nuevas pozas sub-
divididas cada una de ellas en dos y
comunicadas entre sí por una cascada.

Estos centros están ajardinados y
con paneles indicativos de las propieda-
des del agua, que brota a 70º C.

En Outariz se está terminando de
construir un centro termal de inspira-
ción japonesa, con jacuzzis y piscinas
calientes y frías.

En la orilla izquierda, se han recupe-
rado los márgenes del río a su paso por
Reza, elevándolos 1,5 metros y evitan-
do de esta forma que quedaran cubier-
tos por las aguas al trabajar el pantano
de Velle. A beber estas aguas acuden
muchos ourensanos por su fama de
curar catarros y afecciones bronquiales.

Es un verdadero placer, y doy fe de
ello, pasear por los caminos acondicio-
nados de este recorrido, contemplando
la flora, la fauna y dejándonos acariciar
por la verde hierba de sus zonas ajardi-
nadas. Pero si no queremos caminar,
hay un tren, llamado “Tren de las
Termas”, que recorre las calles ourensa-
nas desde la plaza Mayor hasta el barrio
del Puente, para desde aquí, por el
camino del antiguo ferrocarril, llegar
hasta Outariz.
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Lee y piensa...

«Quien hace una pregunta teme parecer un ignorante durante cinco minutos. Quien
no pregunta se mantiene ignorante toda la vida.» José Ortega y Gasset.

«La tontería es la más extraña de las enfermedades. El enfermo nunca sufre, los que
de verdad la padecen son los demás.» Paul Henri Spaak.

«He apreciado a algunos hombres por lo mal que me han hablado de ellos otros
hombres a los que no aprecio.» Sacha Guitry.

«Surgiendo de la nada hemos alcanzado las más altas cimas de la miseria.» Groucho
Marx.

«No critiques a tus enemigos, que a lo mejor aprenden.» Juan Goytisolo.

¿Sabías que...

O refraneiro

...Macao, en la costa sur de China, es el lugar más poblado de la Tierra: 27.000
personas por kilómetro cuadrado.?

...La perra Laika fue el primer animal que se envió al espacio, a bordo de la nave
Sputnik 2, el día 3 de noviembre de 1957. El aparato se incendió al entrar en la
atmósfera terrestre cuando regresaba.?

...En la temporada 2004-2005, los asistentes a los campos de fútbol españoles se
zamparon 2.950 toneladas de pipas: 5 kilos por persona en Primera división, y 4
kilos, en Segunda. ?

... El ojo de un avestruz es mayor que su cerebro?

-Cuando fuiste martillo no tuviste cle-
mencia, ahora que eres yunque, ten
paciencia.
-De los desagradecidos está lleno el
infierno.
-El pan llega, a veces, cuando no tienes
los dientes.

-De sabios es cambiar de opinión.
-El que no madruga con el sol, no goza
del día.
-Oye primero y habla postrero.
Si bien me quieres Juan, tus obras me lo
dirán.
-El dinero hace lo malo bueno.
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Grupo de teatro Alecrín

Este año este grupo hemos tenido
la suerte de poder representar una

obra que hemos preparado con ilusión:
“Matrona univiro”, de Iker Ortiz de
Zárate, por tres veces consecutivas, una
en el Hogar Extremeño y otra en el
Centro Gallego, y el día 14 de marzo la
volveremos a representar en el colegio
Inmaculada de Abetxuko.

Pasada esta fecha, ya tenemos en
curso la preparación de la obra
“Comisaría especial para mujeres”, de
Alberto Miralles, con la idea de presen-
tarla en la semana cultural de Santiago.

Beni Rojo

O noso Centro camiña - actividades
Mónica Calvo

Aplausos

¿Vocación?, ¿atrevimiento?, ¿experiencia
vital?, ¿conocimiento personal?, ¿autocon-
trol?, ¿disciplina? ¿Qué significa para mí tea-
tro?

Aprenderse un papel, caracterizar el per-
sonaje, vivir su época, experimentar alegrí-
as, padecer sus vicisitudes, contagiarse de su
espíritu, ¿qué significa para mí teatro?

Emociones, sensaciones, experiencias,

pensamientos, dudas, miedos, ¿qué sig-
nifica para mí teatro?

La actriz o el actor reciben del per-
sonaje un bagaje cultural rico e intenso,
a su vez el personajes recibe del actor o
actriz sus características personales, sus
actitudes, sus matices, sus ganas e ilu-
sión, ¿qué significa para mí teatro?

Pasado, presente y futuro, a lo largo
de los siglos se ha interpretado teatro, ya
sea para instruir, reflexionar, divertir,
entretener..., las espectartivas son múlti-
ples, depende también de la motivación
del espectador, de lo que quiere contem-
plar, ¿qué significa para mí teatro?

Como diría el catautor:
“La vida es puro teatro”.

Dedicado al grupo Alecrín del
Centro Gallego de Vitoria-Gasteiz, con
todo mi respeto y admiración:
“Aplausos”

Blanca San Miguel

Actuación en el colegio Inmaculada de Abetxuko
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El grupo de Monte sigue funcio-
nando a pleno rendimiento.

Este año hemos introducido una
novedad. Y es que después del esfuerzo
físico, hay que darle al cuerpo “vitami-
nas”. Para ello, después de la marcha
dominguera, nos reunimos en el Txoko
y nos tomamos un “caldo” calentito en
los días fríos, o unas botellas de Ribeiro
para los caballeros y mosto para las
señoras, claro que, todo ello acompaña-
do de unos reconstituyentes sólidos.

En alguna de las salidas, como por
ejemplo al Santuario de Oro, Urbía ó
al Barranco de Oquina, acostumbra-
mos a almorzar en los bares de dichos
lugares unos huevos con chorizo y un
cafetito, que nos deja como nuevos
para el camino de vuelta, que suele ser
más alegre. 

Nos gusta colaborar con las activi-
dades del Centro. Tenemos gente en el
coro “Aturuxo”,  en el grupo de teatro
“Alecrín” y preparamos la cena del
Magosto para los socios, organizando
también un viaje a Lanciego, a visitar la
bodega Gonzamendi, y de paso darle
una alegría al cuerpo a base de comer-
nos unas chuletillas de cordero y alguna
cosilla más. También estamos dispues-
tos para lo que nos manden.

El viaje de fin de temporada lo hare-
mos al Pirineo aragonés. Visitaremos las
estaciones de esquí de Formigal,
Panticosa, Candanchú y Astún; también
Jaca, San Juan de la Peña y el valle de
Hecho. Remataremos la temporada con
la tradicional “mariscada”.

Desde aquí mi agradecimiento al
equipo de “cocineras y cocineros” del
grupo, de los cuales hasta Arguiñano
aprendería, porque sin ellos no podría-
mos realizar una de las actividades más
importantes del grupo, como  son las
comidas de hermandad, y por las cuales
el señor presidente nos tacha de “tripe-
ros”. ¿Por qué será?

Félix Ortiz de Zárate

Grupo de monte Saraibas



Grupo ARTE GALEGA

El grupo de música y baile tra-
dicional (pequeños. medianos y
mayores) continúa con los ensa-
yos semanales, preparando las
actuaciones que se suceden a lo
largo de todo el año: Día de las
Comunidades que celebra la

Federación de Centros
Regionales de Álava,
el Día de Galicia en
Euskadi que celebra la
Irmandade de Centros
Galegos de Euskadi,
fiesta de Santiago,
fiesta de Navidad…
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Actualmente el coro Aturuxo está
en uno de sus mejores momen-

tos. Preparamos un nuevo repertorio
para la actuación, el día 27 de marzo,
en la residencia “Metroces”. 

El día 7 de junio actuaremos en
Abetxuko con motivo del 50 aniversa-
rio de este hermoso barrio vitoriano.

En julio y con motivo de las fiestas
del patrón Santiago Apóstol ofrecere-
mos un concierto y cantaremos la santa
misa en san Vicente de Arriaga.

Así mismo, estamos preparando una
actuación para la novena de la Virgen
Blanca.

Beni Rojo

Coro Aturuxo

Actuación en la residencia de ancianos Metroces
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Fiesta navideña

El sábado 20 de diciembre
celebramos la fiesta de

Navidad con actuaciones del
coro Aturuxo, el grupo Arte
Galega y el grupo de teatro
Alecrín, que representó la obra
Matrona Univiro.

Así mismo, se entregaron los
premios de poesía y dibujo y el
premio a la ganadora del concur-
so de chave de las fiestas de
Santiago, que no pudo recoger
entonces.

Hay que decir que no se
pudienron entregar todos los pre-
mios, porque algunos de los
ganadores no pudieron acudir a
la fiesta. Nuestra enhorabuena a
los ganadores y a todos los parti-
cipantes.
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Luisa Villanueva, ganadora del concurso de chave en dos
ediciones consecutivas.

Los hermanos Daniel y Marcos Galán, 1º y 2º premio en el
concurso de dibujo, en la categoría 8-14 años.

Sara Vivas, ganadora del concurso de dibujo en la categoría
4-8 años

Entroido 2009

Como viene siendo habitual, el
pasado 15 de febrero celebra-

mos el entroido en el Centro con una
cena para socios, servida por los restau-
radores del Centro en el salón, dado el
gran número de asistentes, a los que
felicitamos por la calidad y el buen ser-
vicio, aparte de algún problemilla en la
entrada, a la hora de distribuir al perso-
nal, que se mejorará en próximas edi-
ciones.  

Después de la cena todos los asis-
tentes se arrancaron a bailar hasta altas
horas de la madrugada. El baile estuvo
amenizado por el grupo La Perla.

Se celebró también el tradicional
concurso de disfraces y la presencia de
una estrella mundial de natación.

En cuanto a los disfraces, resultó
ganadora la pareja bruja-faraón.
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Presentación e proxección da película
De Profundis

Había unha vez unha casa no medio
mar, onde unha mulleer esperaba
tocando un violonchelo melancólico...

Agardaba ao seu amado, un pintor
que sempre quixo ser mariñeiro para
navegar entre as medusas, as estrelas do
mar e os peixes de mil cores que soña-
ba nos seus cadros.

A súa fascinación levouno a empren-
der unha viaxe na que descubrir a emo-
cionante beleza e os misterios das
profundidades, pero trala que ningús
dos dous sabía se algún día poderían-
volver a atoparse...

O
día 27 de marzo proxectouse
no Centro Galego de Vitoria-
Gasteiz a película De

Profundis, unha vez máis temos que llo
agradecer a Isabel Mociño, que fixo as
xestións para que puidesemos disfrutar
desta película, a primeira de animación
que se proxecta no Centro.

Isabel Mociño presentounos a Nani
García, compositor da banda sonora da
película, e fixo unha pequena reseña
biográfica deste compositor, pianista e
produtor musical, formado musical-
mente en Suecia, onde recibe clases nas
aulas de jazz do obradoiro de música
de Sollentuna, impartidas polo pianista
Uffe Sandberg.

No ano 1982 funda o cuarteto CLU-
NIA , xunto co batería Fernando Llorca,
o contrabaixista Baldo Martínez e o
saxofonista Antonio Cal.

No ano 1983 recibe o Premio
Especial Jazz Stop á mellor composi-
ción e arranxos orixinais no marco do
XVIII Festival Internacional de Donosti;
o segundo premio ao Mellor Grupo no
ano 1985;o primeiro premio ao Mellor
Grupo coa cantante lisboeta María
Joao, con quen realizan ese mesmo ano
unha xira por España con notable éxito;
no ano 1986 foi nomeado Coruñés do
Ano no apartado de Artes e Letras co
grupo Clunia.

Cinco son os discos gravados con
esta formación, un deles coa colabora-
ción da cantante lisboeta María Joao.

Ao longo da súa carreira, comparte
escenario e estudio con músicos tan
diversos como Jorge Pardo, Perico
Sambeat, Marcos Teira, Paolo Fresu,
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Dulce Pontes, Manecas Costa, Joao
Afonso, Tom Gullion, Alfonso Morán,
Michael Macgoldrick, Karen Matheson,
X.Manuel Budiño, Luis Emilio Batallán,
Amancio Prada, Paco Charlín, Pablo
Milanés, Luar na Lubre e un amplo
etcetera de músicos de todos os estilos
e lugares do mundo. 

Artista polifacético, o seu interese
pola cultura galega e sobre todo o seu
prestixio profesional, levárono a formar
parte dos proxectos máis importantes e
pioneiros no desenvolvemento cultural
galego dos últimos anos participando en
actividades que van desde a publicación
de música infantil ata a composición de
música para teatro e cine; series, progra-
mas e documentais para TV...

Nani García fixo unha breve pero

moi interesante introducción do que é
esta película, con debuxos, guión e
dirección de Miguelanxo Prado: 

É algo especial dentro da anima-
ción, dixo Nani, non foi pensada para
nenos senón para adultos.

Os debuxos están feitos todos por
Miguelanxo, faltan (a propósito) esas
animacións industriais nas que partici-
pan centos de debuxantes.

Non ten diálogos, cada espectador
pode ir ideando os seus propios ao lon-
go da película. Para min é a que ten
mais galeguidade, está chea de referen-
cias aos mitos doutros tempos, e fala do
mar dese mar que tanto coñecemos
para ben e para mal en Galicia. A músi-
ca vainos conducindo ao longo desta
historia contemplativa.

Miguelanxo Prado é o debuxante de
cómic máis importante de Galicia e
quizáis de España, e tamén moi recoñe-
cido fóra de España. Entre as súas publi-
cacións podemo citar: "Fragmentos da
Enciclopedia Délfica", "Stratos",
"Tanxencias", a serie "Quotidiania
Delirante" para o magazine "El Jueves".
En 1990 publicou o álbum "Trazo de
xiz", que obtivo repercusión internacio-
nal.  Con guións alleos realizou bandas
deseñadas como "Pedro e o lobo", ou a
serie "O manancial da noite". Foi o cre-
ador do Xabarín da TVG e todos os per-
sonaxes da serie "Os vixilantes do
Camiño". Deseñou os personaxes da
serie de animación "Men in Black" para
a factoría americana Dreamworks.
Dirixe o salón "Viñetas desde o
Atlántico" e no ano 2003 viu a luz a súa
colaboración co famoso guionista de
Sandman, Neil Gaiman, no libro colec-
tivo "Noites eternas".

Nani García
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El día 28 de marzo se presentó el
libro Cúmulos del norte, un poe-

mario de José Luis Pasarín Aristi.

José Luis es un vitoriano con una
larga trayectoria en el mundo de la lite-
ratura. Además de su quehacer poéti-
co, escribe también en prosa y ha
colaborado y colabora en diferentes
revistas literarias.

Ha escrito diversos artículos para
periódico. Codirigió y dirigió desde su
nacimiento la revista de literatura
Amilamia. Es también el presidente de
la Asociación Cultural Amilamia. Varios
trabajos suyos han sido traducidos y
publicados en otros idiomas, en revistas
extranjeras, entre ellas International
Poetry de California (USA) y Arco Iris de
Francia.

Ha recibido mención de honor en el
3º Certamen Internacional de Poesía y
Cuento Breve en Mis Escritos de Buenos
Aires 2004. Semifinalista en el I Concurso
Internacional de Poesía “Paseo en Verso”
Grupo Editorial Pasos en la Azotea de
Querétaro (México) 2005. Ha  participa-
do en el homenaje a Gloria Fuertes
(Academia Iberoamericana de Poesía,
Capítulo de Málaga. Málaga 2007).

Su labor como Poeta Solidario ha
sido reconocida por la directora de la
Escuela Ramoy y Chacon de La
Habana 2002.

El libro fue presentado por Rosa
Plazaola, amiga y colaboradora habi-
tual de la revista Amilamia; Rosa es
también escritora y tiene en su haber
varios libros, sobre todo de viajes, y
también de poesía.

Este poemario comienza con una
cita de Gabriel Aresti y le sigue otro

poema de Joseba Sarrionandia, dos poetas
de esta tierra. A estos poemas sigue un pró-
logo de Teresa Aldamiz Mendiguren que titu-
la “Relampaguea y hace sol en los cúmulos
del norte” donde dice que este libro que nos
ofrece José Luis Pasarín tiene toda la fuerza
de su insistencia poética, su pensamiento
profundo, sutil y al mismo tiempo, contun-
dente; se nutre del vivir y nos acerca como
lectores a las vibraciones de lo que el poeta
ha vivido y vive, procurando seguir fiel a las
sensaciones que surgen de sí mismo. Crea
dentro de él una encarnadura humana, un
nexo recio, con los cúmulos propios de la
tierra, con un asombro nuevo y continuo.

Ya cae la tarde
invocando la calma
y Dios se asoma.

Cúmulos del norte
Vicente Touzón
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También el día 28 de marzo, el
grupo de teatro “La ilusión no tie-

ne edad” de EPA de Abetxuko represen-
tó la obra La familia Martínez en el
salón del Centro, una historia divertida
que encandiló al público asistente.

Abetxuko cumple 50 años
Beni Rojo / Vicente Touzón

A
betxuko cumple 50 años y
afronta este aniversario con
una serie de actos a lo largo de

todo el año, coordinados por una comi-
sión creada al efecto, quiere darse a
conocer tal como es, sin prejuicios.
Durante muchos años llevó colgada la
etiqueta de ciudad sin ley, no porque
sus habitantes fueran unos salvajes, sino
porque para los políticos de turno era

un barrio invisible, inexistente; no caye-
ron en la cuenta de que Abetxuko exis-
tía de verdad hasta que necesitaron los
votos de sus moradores.

Hablamos con Paquita San Barto-
lomé, presidenta de la Asociaciación de
Vecinos de Abetxuko.

En 1957 Abetxuko estaba formado
formado por un caserío en la Venta de
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la Caña, donde se vendían artilugios
para la pesca, y por una docena de
casas rurales asentadas junto a la
ermita y el Áncora, y fue en ese año
cuando el Ayuntamiento y la Caja de
Ahorros promovieron una urbaniza-
ción destinada a los trabajadores que
llegaba a Vitoria desde los más varia-
dos rincones de Galicia, Andalucía,
Extremadura, Castilla..., y fueron los
propios inmigrantes quienes comenza-
ron a construir sus viviendas, casas
unifamiliares de una o dos plantas.

Paquita, según nos cuenta, llegó a
Abetxuko a principos del año 1959,
desde Alfara del Patriarca, en Valencia.
Cuando leyó a dónde la destinaban,
“zona residencial en el norte de
España", se rebeló. A ella le apetecía
servir en el Tercer Mundo, pero le recor-
daron que si quería ser monja debía
obedecer y callar. Y eso hizo, obedeció,
dejó el sol de Valencia y acompañada
de otra monja se vino al norte.

Aquí se encontraron con media
docena de familias, que ocupaban las
chabolas donde guardaban los materia-
les con los que ellos mismos hacían sus
casas, lo demás era un conjunto de zan-
jas abiertas y paredes que iban crecien-
do día a día. Las dos monjas que habían
sido destinadas a esta zona residencial,
así se lo comunicaron, no tenían donde
vivir ni donde dormir, les ofrecían una
caseta prefabricada donde los obreros
guardaban las herramientas. Ellas dos,
sin casa y sin dinero, durante un tiempo
estuvieron viviendo prácticamente
ambulantes, durmiendo los primeros
días en el convento de las Siervas de
Jesús, luego en la Casa de ejercicios
espituales... 

“Recuerdo una anécdota de aque-
llos primeros días en Abetxuko: mi
madre me había preparado una bolsa
con un montón de cosas, entre ellas una
botella de vinagre, como no había ni
donde poner las cosas, dejé la botella
en la ventana de la chabola que utilizá-
bamos como dispensario. Un día escu-
ché como uno de los obrero, un
andaluz muy gracioso, le decía a sus
compañeros: ¡Fijaos, las monjas beben
vino! Al día siguiente les pregunté si les
apetecía un trago de leche y el andaluz
contestó: “leche no, pero lo que sí
aceptaríamos sería un trago de vino”. Yo
puedo ofrecerles del que bebemos
nosotras. Le pasé la botella, echó un
buen trago y se puso rojo como un
tomate mientras escupía y los demás se
partían de risa”.

Aurresku de honor ante José Angel Cuerda y Paquita, el
1 de mayo de 2008. El Sr. Cuerda pronunció el discurso

anunciador del 50 aniversario.

Los propios
i n m i g r a n t e s
comenzaron a
construir sus
v i v i e n d a s ,
casas unifamil-
iares de una o
dos plantas.
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Autoridades visitando el barrio y la bendición del Sr. Obispo.
1 de mayo de 1959

Abetxuko obró
el milagro de
fusionar la gran
variedad de orí-
genes de sus
p r i m e r o s
moradores en
una sola identi-
dad.

las llaves de las casas, aunque muchas
estaban aún sin terminar, y a partir de
esa fecha, la situación se fue normali-
zando y Abetxuko continuó creciendo,
se hicieron más casas y a finales de los
años 60 se empezaron a construir los
bloque de pisos. El barrio llegó a tener
más de 5.000 habitantes; hoy cuenta
con una población de 3.500 personas.
Han pasado 50 años, pero Abetxuko
sigue manteniendo ese aire de pueblo,
donde todos se conocen. 

Paquita estuvo siempre muy ligada
a la gente del barrio, pero unos años
después de su llegada entendió que
debía desempeñar su tarea fuera de la
congregación. Se enamoró y se casó
cuando tenía 31 años. Su marido era
un hombre de la montaña alavesa,
comerciante, al que supo arrastrar a su
terreno y que compartió con ella su
vocación de entrega. Se dedicó a criar
a los 5 hijos que tiene, pero nunca se
desvinculó de los problemas ni de las
gentes del barrio.

Cuando sus hijos se hicieron mayo-
res, hace unos veinte años, se entregó
en cuerpo y alma a la mejora del barrio,

Durante el día trabaja-
ban donde y como podían
en Abetxuko: daban clase
a los niños en los habitácu-
los de unas casas un poco
más adelantadas en la
calle Azeduia, aunque
todavían no tenían ni puer-
tas ni ventanas y donde los
niños tenían como asientos
y pupitres bloques de
cemento y ladrillos; atendí-
an a las familias, atendían
el dispensario y hacían de enfermeras.
No había iglesia, pero sí parroquia y
párroco, don Vicente García Zalduen-
do, una persona muy evangélica, muy
culto, que se dedicaba en cuerpo y
alma a lo social, a solucionar papeletas.
Su casa era otra isla donde acudía
mucha gente.

“Fue una época bonita, recuerda
Paquita, aunque los tiempos eran duros,
todos éramos como una gran familia,
empezamos a querernos unos a otros,
porque nadie teníamos nada, nos nece-
sitábamos y no competíamos".

El 1 de mayo de 1959 se entregaron

Calle Araca

Hemos pasado
de ser un barrio
marginado a
una bonita
zona residen-
cial. Ahora, las
vilipendiadadas
casitas, que
fueron constru-
idas por sus
propios dueños
son deseadas
por muchos
vitorianos. 
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desde entonces preside la Asociación
de vecinos Uribe-Nogaes. Hay algunos
hitos importantes en la vida del barrio:
la construcción de 55 pisos sociales y
viviendas de alquiler para frenar la san-
gría de los hijos que tenían que salir
fuera por falta de viviendas; la instala-
ción del gas de forma comunitaria; arre-
glo de las calles y adecentamiento
general; el pleito de la propiedad de los
callejones que se resolvió a favor de los
vecinos. Luego la creación de la Casa
de Iniciativas, en el antiguo colegio Luis
Eusebio, en la planta superior (txalapar-
ta, dantza, euskaraz bizi, coral femeni-
na Vicente García...) y en la planta baja
del edifico la instalación de unos talle-
res ocupacionales y de inserción, con
jardinería, carpintería e informática,
donde colabora un grupo de jubilados,
como referente de hábitos de trabajo.

Hoy Abetxuko cuenta, además, con
polideportivo con piscina, guardería,
campo de fútbol, centro cívico... Algo
impensable en los 60. Aquí todo se ha
hecho en conjunto, con la participación
de todo el mundo. Hemos pasado de ser
un barrio marginado a una bonita zona
residencial. Ahora, las vilipendiadadas
casitas construidas por sus propios due-
ños son deseadas por muchos vitorianos. 

Abetxuko obró el milagro de fusionar
la gran variedad de orígenes de sus prime-
ros moradores en una sola identidad y
hacer de ella la más potente de toda
Vitoria. Ellos lucharon con más ímpetu
que los vitorianos de aquí porque sentían
el zarpazo de la lejanía. Las necesidades
les hicieron fuertes, juntos y por separa-
do, y en ningún momento perdieron la
dignidad, ni siquiera aquellos que, por

imperiosa necesidad, empezaron a vivir en las
primeras casas antes de que estuvieran remata-
das, sin agua ni electricidad, recuerda Paquita.

En este aniversario Abetxuko quiere
ganarse el respeto y la admiración de todos
los vitorianos. Del accidentado y mestizo
pasado quedamos «nosotros», subraya
Paquita, nuestros hijos, nuestros nietos y
nuestras ganas de seguir siendo de
Abetxuko. Seguiremos trabajando porque
aún hay muchas necesidades, la Residencia,
Centro de Día de Mayores...

Llegada del Ave a la campa del Zadorra. Fiestas de 2007

Venta de la Caña
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G
alicia viviu despois da guerra
civil unha época de febre do
chamado ouro negro. A ele-

vada demanda de wolframio, principal-
mente por parte dos alemáns e logo dos
ingleses, que o mercaba para que non
chegase ás fábricas de armamento ale-
manas, fixo que o seu prezo chegase ata
200 pesetas (daqueles tempos) por kilo.
Nese período as minas galegas con-
vertéronse en centros de emprego para
miles de galegos, e de xentes que viñan
doutros lugares, aventureiros e bus-
cadores do ouro negro. 

A presión da Alemania nazi por
controlar o wolframio ibérico, un
metal estratéxico para a industria
armamentística durante a segunda
guerra mundial, sumada ás accións
levadas a cabo polos Aliados para cor-
tar tan vital suministro ao exército
alemán está na orixe da excepcional
subida do prezo deste metal nos anos
centrais do conflicto bélico. 

A movilización da Administración
española e, de maneira especial, dos
particulares logrou dar resposta, nun
tempo moi corto, a unha demanda que,
en principio, o país non parecía en
condicións de satisfacer.

Houbo grandes enclaves mineiros
(Varilongo, no concello coruñés de
Santa Comba; San Finx en Lousame;
Fontao en Vila de Cruces, as de Casaio
na zona de Vadeorras...)

Nas cercanías destas grandes
explotacións construiron poboados
para albergar aos traballadores e as súas
familias. Hai centos de lendas e histo-
rias de galegos que perderon a súa vida

na procura do ouro negro, e outros que
se fixeron ricos.

As minas de Fontao e San Fins de
Lousame viviron durante a posguerra
española o seu momento de máximo
florecemento económico e social; din
que no casino de Noia ficaron grandes
cantidades de diñeiro que procedía das
explotación de Lousame.

O wolfram pasou de ser o refugallo
do estaño para ter importancia de seu e
converterse nun valioso mineral nos
convulsos anos de entreguerras. Foi
entón cando a “febre do ouro negro” se
propagou pola xeografía galega, onde
as minas deste mineral pasaron a ser os
centros económicos e sociais nunha
época na que a emigración e o exilio
eran os camiños máis transitados. 

San Fins en Lousame e Fontao en
Vila de Cruces foron no seu momento
dous focos relevantes que viviron o seu
esplendor nese período. Rematada a II
guerra mundial, as minas foron entran-
do nun período recesivo ata finais dos
anos setenta, cando esmoreceron lan-
guidamente ata pechar as portas defini-
tivamente. Ademais de ser focos de
atracción de cidadáns na procura de
emprego, convertéronse en lugares de
lecer no que a xente podía investir os
cartos que gañaba. Así, arredor da
propia infraestrutura da mina agromou
un desenvolvemento social que se con-
cretou en poboados para atender a toda
a masa social, arredor da que naceron
instalacións de lecer e esparexemento
(cines, bares, barras americanas, bar-
racóns ou o que antes foran cortes en
casas particulares, onde viñas chicas da

O wolfram de Galicia
nos anos 40 (II)

Tomás Veigas

De haber tenido
que recordarse
sobre mi tumba
mi actividad en
ese período, creo
que la palabra
wolfram hubiera
sido la que de-
biera figurar en
la lápida. Una
palabra práctica-
mente descono-
cida antes de la
guerra, un miner-
al tan desprecia-
do como el polvo
en 1939 y que en
1943 se vendía a
siete mil quinien-
tas libras la
tonelada.
Samuel Hoare, em-
bajador británico
en España (1940-
1944)

Non había apre-
cio polo diñeiro
que gañaban tan
d o a d a m e n t e .
Algúns para pre-
sumir liaban o
tabaco con bille-
tes de cen ou de
mil pesetas, ou
ían entre o millo
facer as necesi-
dades e lim-
pábanse con eles,
logo outros
apañábanos e
despois de lava-
dos facían un bo
apaño.
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vila dous ou tres días á semana para
afrecer os seus servizos). Centros naci-
dos, na maior parte das ocasións, para
que a xente puidera gastar os moitos
cartos que gañaba na mina.

Minas de San Finx de Lousame

Esta foi a primeira mina de wolfram
aberta en España e unha das máis
importantes pola pureza dos minerais
que se extraían: o wolfram e o estaño.

Estas minas tiveron unha grande
importancia no pasado, chegando a
afirmarse que xa eran explotadas en
tempos dos fenicios. Sen embargo a súa
posta en funcionamento, da que si exis-
ten probas, prodúcese durante a
Primeira Guerra Mundial, debido á uti-
lización do wolframio como material
para a fabricación de armamento mili-
tar. A explotación reanudouse a partir
de 1940, segundo o acordo firmado en
Hendaya entre Hitler e Franco, para
suministrar wolframio ás fábricas de
armas alemanas. Curiosamente foi unha
firma inglesa, “The San Finx Tin Mines
Limited” a que explotaba os xacimen-
tos, que chegaron a ter trinta e dúas
bocas. O mineral levávano ata
Taragoña, na ría de Arousa, e dende alí
ao porto de Carril de onde saía en barco
ata o seu destino. En 1989, debido aos
baixos prezos do wolframio e tamén do
estaño nos mercados internacionais, as
minas quedaron definitivamente aban-
donadas. Hoxe os seus restos ofrecen
un interesante lugar onde se pode dar
un paseo dende o antigo poboado ata o
río no que se poden observar aspectos
dos sistemas de explotación.

Actualmente algunhas destas minas
están en período de recuperación.

Hai dous documentais: “Lobos
sucios”, de Felipe Rodríguez Lameiro,
do que falamos no número anterior,
centrado nas minas de Pasaio
(Valdeorras), e “A memoria nos tempos
do wolfram”, de Antón Caeiro, que
narran a historia das xentes que viviron
aquela época. 

Este último documental relata a histo-
ria, contada polos propios protagonistas,
daquela Galicia convertida no “Dorado”
para moitas persoas que procuraban car-

Minas de Lousame. Esta primeira casa rehabilitada era a cantina nos últi-
mos tempos da mina. Ao fondo o que fora cuartel da garda civil.

Minas de Lousame. Pozo Novo

Co final da guer-
ra de Corea o
wolfram perdeo
o valor e as
minas pecharon.
A l g ú n s
aproveitaron os
anos de abun-
dancia e ficaron
ricos; outros
quedaron cheos
de vicios e sen un
can. De novo a
emigración foi a
única saída para
a xente deses
lugares.
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tos ou simplemente un traballo naqueles
duros anos da posguerra española.
Mineiros, aventureiros, guerrilleiros, gar-
das civís e presos políticos, conviviron
nos montes galegos e entrecruzaron as
súas vidas. Este documental foi gañador
do Primeiro premio na III Muestra de
Documental Etnográfico de Sobrarbe
“Espiello” (Huesca 2005).

Contan no documental que arredor

das minas do Fontao había unha
poboación flotante de unhas 10.000
persoas, e chagaron a habitar alí 30.000
persoas; a zona encheuse de bares
(chegou a haber 66 bares, 28 barras
americanas, cines, sala de festas), de
xentes que viñan doutros lados, onde se
daban comidas e bebidas e...

Emilio Rodríguez Nieves, natural de
Sande-Cartelle (Ourense), traballou nas
minas de Calbelos (Carballal). 

Comecei a traballar na mina aos 10
anos, pero nos anos 50, daquela xa
pasara a febre do wolfram. Cando
chovía iamos á escola e os demais días
traballar á mina. Esta era unha mina a
ceo aberto que non explotaba ningun-
ha compañía; os homes e mulleres dos
pobos de arredor viñan traballar e
tanto apañaban, tanto gañaban. Os
homes sacaban o mineral e nos car-
retillos de madeira levávano ao
lavadoiro onde as mulleres separaban
o estaño e o wolfram.

Cando eu traballei na mina o wol-
fram xa non tiña a penas valor,
apañabamos o estaño que se vendía
bantante ben. Un tío meu, José Nieves,
si traballou nos anos 40, despois da
guerra civil, e entón o que buscaban era
o wolfram, porque valía moito máis có
estaño, daquela traballaban ata de
noite, e pola mañá cedo vian pasar
moita xente por Cartelle cargada con
sacos cara a Portugal, seguramente
viñan da parte de Viana do Bolo, das
minas de Penouta. Os maiores conta-
ban moitas historias daqueles anos de
penuria, e o wolfram foi a salvación
para moitas familias e tamén a ruina
para outros que perderon a vida na
procura del.Emilio Rodríguez Nieves

...Un mineral que
lle puxo prezo á
vida e á morte, di
Manuel Rivas en
Lobos Sucios.




