


Esta revista está cofinanciada pola Xunta de Galicia, 
a través da Secretaría Xeral de Emigración

Hixinio Puentes

No número anterior de
Raiola falabamos deste autor
nado no Porto do Barqueiro, A
Coruña, mestre, investigador
da historia da súa bisbarra e
autor de diversos estudios rela-
cionados co mundo do mar;
ten publicados Os naufraxios

da Galicia Norte (Lea 2004);
Os naufraxios da Galicia Norte

Volume II (Lea 2005); La galer-

na 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
mariño 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, finalis-
ta do Premio Xerais de Novela 2005 e gaña-
dora do IV Premio Eixo Atlántico de
Narrativa 2006. Ten inéditos outros traba-
llos de investigación sobre temas marítimos
e obras de narrativa que nun futuro próximo
posiblemente veremos publicados.

Traémolo de novo a estas páxinas para
darlle a noraboa, porque o sábado 20 de
xuño de 2009 acadou o X Premio Risco de
Creación Literaria convocado polo
Concello de Ourense e a Fundación

Vicente Risco en colaboración coa edito-
rial Sotelo Blanco, pola novela titulada “A

do vinteún”, premio concedido por un
xurado composto por María Camiño Noia,
Arturo Lezcano, Afonso Vázquez e Ánxela
Gracián. 

O título da obra fai referencia á data na
que aconteceu a batalla de Trafalgar. A
obra está ambientada nos anos relativos á
Guerra da Independencia española contra
a invasión francesa e inicios da insurrec-
ción americana. Como ven sendo habitual
no autor, está intimamente relacionada co
mundo do mar e os barcos.

Hixinio Puentes está confirmándose
como un autor importante dentro do mun-
do literario galego e, particularmente, é o
narrador máis significado no ambiente
mariñeiro.

Alberto Gil Castro
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Limiar
Este ano que xa está chamando polo próximo, celebramos o 10º aniversario das novas ins-

talacións do Centro (19 de setembro), e estas ocasións préstanse para mirar cara atrás, rebus-
car nos recunchos da memoria e lembrar o camiño percorrido por esta nosa casa galega;
rememorar os primeiros pasos, alá polos anos 50, cando uns cantos galegos comezaron a reu-
nirse nun curruncho (o reservado) do bar Americano e decidiron formar unha asociación para
axudar aos paisanos que ían chegando de Galicia; logo andaron por outros bares á procura
de mellores condicións, no ano 66 alugaron uns locais na rúa Díaz de Arcaya que mellora-
ban un pouco a situación, pero os soños das diferentes Xuntas Directivas foron sempre con-
tar cunhas instalación axeitadas para poder desenrolar as moitas actividades que ían surxindo.
A principios dos anos 90 comezaron as xestión para construir unha nova sede e, despois de
moitas vicisitudes, puideron inaugurarse en setembro de 1999.

Hoxe hai quen cuestiona a utilidade ou a necesidade de contar cun centro galego, cando a
maioría dos galegos que viven aquí van tres ou catro veces a Galicia ao longo do ano.
Evidentemente as condicións son moi diferentes ás de aqueles anos da posguerra, non obstan-
te, eu vexo moi clara a utilidade do Centro cando observo a todos estes nenos e nenas e tamén
os maiores que acuden a clases de gaita, de baile, a cursos de galego, de cociña galega..., can-
do nos reunimos todos para ver unha obra de teatro que nos ofrece un grupo galego ou repre-
sentada polo noso grupo Alecrín; asistimos á proxección de películas como Pradolongo, De

Profundis..., recitais en galego (Tino Baz, X. Carlos Caneiro); cando Xosé Estévez nos fala das mil
maneiras que hai en Galicia de celebrar o magosto; cando actúa o noso grupu de gaitas e bai-
le Arte Galega ou o coro Aturuxo..., nestas xuntanzas parece como se unha luciña se acendera
na nosa alma para nos poñer en plena comuñón coa nosa terra, entón sentimos que o Centro é
como unha especie de cordón umbilical que nos mantén unidos a ela.

V. T.
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A
xornalista galego-catalá Pepa
Fernández,  a metade da súa
familia é de Ourense, directo-

ra e presentadora do programa “No es

un día cualquiera” de Radio Nacional
de España, estivo en Vitoria-Gasteiz con
motivo das festas do San Prudencio. O
programa emitiuse en directo dende o
Palacio de Villasuso durante toda a fin
de semana, xa que sae en antena os
sábados e domingos, de oito da mañá á
unha do mediodía. Os vitorianos
encheron o salón de actos ambos os
días para ver a estrelas como Xosé
María Íñigo ou Xosé Ramón Pardo.
Ademais pasaron polos micrófonos de
RNE o alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz,
e distintas autoridades e representantes
da cidade, que debuxaron os atractivos
da capital vasca para tódolos oíntes do
programa. 

Pepa Fernández e os seus colabora-
dores non dubidaron en prestarse a
facer centos de fotos cos seguidores e
"escoitantes" do programa durante as
pausas, dende unha nena nova, que
estaba de aniversario durante a cele-
bración do programa, ata unha vetera-
na seguidora, sempre con bo humor e
ledicia.

O programa de Radio Nacional,
con dez anos en antena, engadía recen-
temente un segundo Premio Ondas á
súa longa lista de galardóns. O primei-
ro chegou en 2003, cando o magacine
da emisora pública levaba cinco anos
en antena. Un lustro despois, a súa
directora e presentadora, Pepa Fernán-
dez, volveu recibir tan agradable noti-
cia. "Gañar un segundo Premio Ondas
é algo que non puidera nin imaxinar",

dixo emocionada. Os Premios Ondas,
outorgados cada ano pola Cadena Ser,
premian os espazos de radio e televi-
sión, producións musicais ou publici-
dade, que teñen destacado na
tempada. Pero estes non foron os úni-
cos galardóns que ten recibido o pro-
grama, xa que en xaneiro deste mesmo
ano a Deputación e o Padroado de
Turismo de Lleida lle concedía o
Premio Pica d'Estats ao Mellor Traballo
de Radio pola emisión que, en xullo de
2007, fixo dende Cevera. Tamén ten no
seu haber dous Micrófonos de Prata, a
Antena de Ouro, o Premio de Radio de
Cambio 16 e o Premio Periodístico El
Cava, entre outros.

O magacine aborda temas de plena
actualidade e conta con entrevistas a
personaxes da cultura e da ciencia, así
como coa participación dos seus "escoi-
tantes". Tamén destaca polo seu amor á
linguaxe, a recuperación de cancións
esquecidas e as explicacións sinxelas
de asuntos complexos.

Alejandro Mínguez

Radio Nacional de España (RNE) en Vitoria
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V
ariedades de cepas en Rioja
Alavesa:

Tintas: Tempranillo, Garnacha tinta,
Mazuelo, Graciano.

Blancas: Viura, Garnacha blanca,
Malvasía.

Están ensayando con otras cepas de
origen francés.

La uva debe ser pequeña, sabrosa y
dulce para la fabricación de un buen
vino. Si las viñas están orientadas hacia
el sol, nos darán mejor calidad de uva.

Vinos Tintos

En el vino tinto, el color se debe a la
piel de la uva, en la que están concen-
trados los taninos. Los blancos no los
tienen.

El vino es el resultado de la fermen-
tación de la uva, donde el azúcar se
convierte en alcohol. La fermentación
puede ser tradicional carbónica, tam-
bién llamada intracelular, donde la uva
va con raspón y los caldos son más

secos,  más astringentes y tienen cierto
toque a regaliz; o despalillada, en la
que a los racimos se les quita el raspón,
dando caldos mas suaves,  menos secos
y  menos astringentes.

Se puede dar a los vinos un toque
tropical, añadiendo durante la fermen-
tación levaduras con sabor a piña, plá-
tano o cualquier otro sabor.

Los metasulfitos ayudan a conservar
el vino. Se percibe un cierto olor al abrir
la botella de vinos tratados con meta-
sulfitos. Este olor desaparece a los 10
minutos.

Una botella grande, de tres litros por
ejemplo, aguanta mejor y más tiempo la
calidad del vino.

Vinos jóvenes: son los vinos de año,
que fermentan a una temperatura de
25-28º C.

Vinos de crianza: son vinos que están
no menos de 20 meses en bodega, de
los cuales 12 de ellos permanecen en
barrica antes de salir al mercado, y fer-
mentan a una temperatura de 30-32º C.

Vinos de reserva: son vinos muy selec-
cionados, con un envejecimiento míni-
mo de 3 años, entre barrica y botella,
uno de los cuales es en barrica.

Vinos de gran reserva: son vinos de
grandes cosechas, que han envejecido
un mínimo de dos años en barrica y tres
en botella.

Vinos blancos: se obtienen igual
que los tintos despalillados, a diferencia

Los vinos de Rioja alavesa
la cata de vinos

Félix Ortiz de Zárate
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de que la uva es blanca. Fermentan en
virgen, es decir, fermenta el mosto solo.
Se sulfitan para retardar la fermenta-
ción, se trasiega y entonces empieza la
fermentación.

Otra forma, es dejar la uva con piel a
8ºC unos días. Cuando las pieles, por su
peso, se depositan en el fondo de la
cuba, se trasiega y fermenta el mosto
solo. Se filtra el vino al final de la fermen-
tación. Los blancos de crianza o reserva
tomarán una tonalidad más o menos
oscura, según el tiempo que estén en
barrica, que es la que les da el buquet.

La gama de los vinos blancos es más
amplia que la de los tintos. Admiten que
se les añada alcohol, antes, durante y
después de la fermentación. Son más
aromáticos que los tintos y pueden ser
ácidos, dulces, secos, amontillados.

Los vinos blancos jóvenes, son páli-
dos, verdosos y brillantes. Deben
tomarse fríos.

Vino Rosado: se elabora como el vino
blanco, con uva tinta despalillada, sale el
mosto y se ponen las pieles, de forma
que puedan ser extraídas cuando el mos-
to tenga la tonalidad deseada. Desde ese
momento el mosto fermenta solo.

Vino Clarete: se elabora como el tinto,
con el 50% de uva tinta y otro 50% de
uva blanca. Fermenta con las raspas.

Vinos de Aguja: vinos jóvenes a los que
se añade gas carbónico.

Cavas: vinos blancos fermentados a los
que se añade azúcar moreno y levadu-
ras, se llenan las botellas y se tapan. Las

levaduras trasforman los azúcares en
gas carbónico y, tras 9 meses de embo-
tellado, se trasforman en cavas.

Características de la cata

Intervienen los sentidos de la vista,
olfato, tacto y gusto. Hay otra, última-
mente detectada, que es el Umani.

Vista: por la vista apreciamos el color
del vino. Los vinos jóvenes tienen más
color. Inclinando la copa con 2 dedos
de vino, nos fijamos en la parte del vino
que toca en la copa, es decir, lo más
alejado del centro, y por su matiz vere-
mos los años que tiene el vino. Así, si el
color es violáceo, el  vino es de 1 año;
si es color cereza ó rubí, 2 años; si es
granate, 3 años; si es color teja, 4 años;
si es marrón, 5 años; si vemos un color
liso y uniforme (cuando no hay diferen-
cia de tonalidad entre el centro de la
cata y el borde junto al cristal de la
copa) es un vino viejo, está oxidado y
estropeado. Mirando al centro, cuanto
más intenso sea el color, mejor vino,
más joven.
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Por su tonalidad apreciamos si son vinos de capa alta, media o baja, si es clara
su tonalidad.

Un buen vino debe tener una tonalidad brillante. A medida que su brillantez
decrece, el vino va perdiendo calidad. Por el brillo del vino apreciamos su edad, su
potencia e intensidad. Si no tiene brillo, está oxidado y pasado de fecha.

Olfato: por el olfato apreciamos el aroma del vino, que puede ser afrutado (mora,
cereza....), madera, tostado, vainilla, regaliz, cuero, ahumado ó cualquier aroma que
apreciemos.

Tacto: el tacto lo apreciamos con la lengua y lo dan los taninos. Por el tacto apre-
ciamos el equilibrio del vino,  su acidez,  su astringencia, sequedad, densidad, efer-
vescencia; su cuerpo, suave o grueso, y su persistencia, que es el tiempo que tarda
en perder la acidez después de escupirlo en la cata (cuanto más tiempo tarde, mejor)
y se aprecia en los laterales de la lengua. El vino joven es más áspero y se suaviza
con el tiempo.

Gusto: por el gusto apreciamos si es dulce, amargo o salado. Mejor que predomine
el sabor afrutado y el sabor a barrica nueva, en crianzas y reservas.
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CATA DIEZMO TIONÍO

Capa Media Alta 

Color Cereza Cereza

Matiz Brillante Brillante

Sabor Cereza, a barrica Tostado, arándano

Tacto Áspero, suave Más áspero que astringente

CATA MURMURÓN MARQUÉS DE CÁCERES

Capa Alta Alta 

Color Violeta Cereza

Matiz Brillante Brillante

Sabor Mora, regaliz Suave a barrica, vainilla

Tacto Astringente, seco Suave, equilibrado

Alcohol 14.5º 13.5º

Este artículo, es el resultado de haber asistido a dos cursos de cata: uno en
Laguardia y otro en Vitoria, en la bodega del Portalón, impartidos por Joserra
Aguiriano.

Cata de vino joven del 2007, Murmurón de San Vicente de la Sonsierra, y crian-
za del 2004, Marqués de Cáceres de Cenicero.

Dichos del buen beber

- Donde entra el mucho vino, sale el tino.
- El aceite, de encima; el vino, de en medio; la miel, de lo postrero.
- El arroz que nace en agua, debe morir en vino.
- El vino que salte, el queso que llore y el pan que cante.
- En verano por calor y en invierno por el frío, nunca le falta achaque al vino.
- La beodez, mal está en la mocedad, pero peor en la vejez.

La cata

Catamos dos vinos de crianza: uno de Viña Diezmo de Laguardia (Rioja Alavesa) y
otro de Viña Tionío de Pesquera de Duero (Valladolid).
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E
l Bibei es realmente un río úni-
co en Galicia. Antes de fundir
sus aguas con las del río Sil en

Montefurado, el Bibei atraviesa un
cañón de 40 kilómetros de largo, con
laderas de 500 metros de desnivel y
50% de pendiente media, donde se
cultiva la vid aterrazando el terreno.

Tanto la espectacularidad de su

cañón, como el gran desnivel que sal-
va desde su nacimiento a la desembo-
cadura, unido a su situación (entre
clima mediterráneo y continental), son
responsables de la aparición de una
gran variedad de ecosistemas que se
refleja en la existencia de un fuerte
contraste en su flora. En la ribera del
río abundan los alisos, avellanos y
perales silvestres, estando la flora
mediterránea representada por enci-
nas, alcornoques, madroños y olivos.
Estos últimos, en otros tiempos de gran
importancia y extensión, se cultivaron
para la producción de aceite. De ahí
que en la zona de As Ermidas nos
encontremos con molinos para moler
la aceituna.

Para los amantes de la geología,
destacar la morrena glaciar mejor con-
servada de Galicia, en Changuazoso,
así como el circo glaciar de Corvo de
Cabalo, en el nacimiento del río
Cenda, afluente del Bibei por la mar-
gen izquierda. Imprescindible la visita
al salto del Cenda, la mayor cascada
de Galicia con 100 metros de altura,
sobre todo en invierno que es cuando
el río lleva más agua.

En sus laderas boscosas abundan el
jabalí, el corzo, el zorro y algún lobo,
así como abundantes rapaces.

En el barranco que forman la unión
de los puertos de Trives y Ermida, nos
encontramos con la Ponte do Bibei,
puente romano de la época del empe-
rador Trajano (entre los años 114 y
119), puente de la calzada romana que
unía Astorga con Braga (Vía Nova),

Cañón del río Bibei
Santuario das Ermidas

Félix Ortiz de Zárate
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declarado monumento nacional en el
año 1931, está construido sobre gran-
des sillares de granito apoyados, sin
cemento ni argamasa, sobre grandes
rocas que salen del río. Tiene tres arcos
y una altura de 25 metros y es conside-
rado como uno de los mejor conserva-
dos de España, ya que se encuentra
íntegro, salvo pequeñas adiciones,
como los pretiles y el remate de uno de
los tajamares.

En las inmediaciones del puente
nos encontramos con miliarios de los
emperadores Tito y Domiciano, del
año 80, año en que se terminó de
construir la calzada romana Vía Nova. 

Durante la guerra de la Indepen-
dencia, defendiendo este puente, los
lugareños libraron un duro combate
contra  las tropas francesas.

A partir de Ponte Bibei, el cañón se
angosta y a los pocos kilómetros, des-
pués de retener sus aguas en el embal-
se de Montefurado, se une con el río
Sil, dando comienzo en este punto el
no menos espectacular Cañón del Sil.

Desde la cima del puerto de
Ermida, en primavera podemos con-
templar un  paisaje espectacular por el
contraste de colores: sobre fondo ver-
de oscuro destacan los amarillos, blan-
cos, violetas, morados y rosas. Este
paraje es conocido como Os Codos de
Larouco y doy fe de que es maravillo-
so. La vista no se cansa de contemplar
este paisaje.

Santuario de As Ermidas

La historia de As Ermidas, santuario
localizado en el cañón del Bibei,
comienza con la milagrosa aparición
de una imagen de la Virgen en tiempos
de Sancho IV, a finales del siglo XIII.
Cuentan que, por aquel entonces, los
ganados se enfurecían cuando los lle-
vaban a pastar a determinado lugar.
Extrañados por este hecho, los pastores
acabaron encontrando bajo una roca
una pequeña imagen de la Virgen. Allí
levantaron la primera ermita, y a su
alrededor, otras que dieron nombre al
lugar.

En el siglo XVI, el obispo Alonso
Mexía de Tovar, que llegó desahuciado
hasta este lugar, sanó milagrosamente.
En agradecimiento, mandó edificar el
actual monasterio barroco, adornado
con columnas salomónicas que le
hacen parecer un enorme retablo. 

La primitiva ermita perduró hasta el
siglo XIX, cuando acabó en el suelo,
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Al lado del Santuario se encuentra
la Casa da Administración, lugar para
el estudio de latín y filosofía, depen-
dientes del seminario de Astorga.

En el centro de la plaza situada
delante del Santuario hay un Cruceiro
desde donde se inicia el Vía Crucis.

La romería de la Virgen de As
Ermidas se celebra el día 9 de octubre,
y acude mucha gente de Trives,
Valdeorras, Viana, El Bierzo y
Sanabria. Tiene fama de ser una Virgen
muy milagreira.

En el año 1909, debido a las llu-
vias, se desprendió una parte de la
montaña que protegía el pueblo y el
Santuario de As Ermitas. La avalancha
arrasó una gran extensión del valle,
destruyendo viviendas y la quinta capi-
lla del Vía Crucis. Murieron 28 perso-
nas pero, milagrosamente, respetó el
Santuario. Lo que se llamó catástrofe
de As Ermitas quedó en el recuerdo en
numerosas coplas que aún se cantan
en el lugar.

Este Santuario está considerado
como una de las edificaciones religio-
sas más bellas de Galicia.

La Galicia interior tiene muchos
lugares maravillosos y espectaculares.
En mi modesta opinión, el Cañón del
Sil (comentado en revistas anteriores)
y éste aquí comentado, están a la
cabeza de todos, por lo que bien
merece la pena una visita a los que no
lo conozcan.

debido a la costumbre de los devotos
de arrancar trozos de la roca  sobre la
que fue construida, por la creencia de
que ese trozo de roca les servía de pro-
tección para sus males.

Cerca del Santuario, hay una serie
de fuentes de piedra del siglo XVIII,
entre las que destaca la de la Dormida,
llamada así por la escultura que la
adorna, y antiguas casonas de piedra
con tejado de pizarra.

Es interesante también un Vía
Crucis, construido en el año 1730, a lo
largo de un camino que va desde el
Santuario hasta el lugar de O Cruceiro,
distantes entre sí aproximadamente un
Km. Está compuesto por 14 capillas
que contienen 62 esculturas de made-
ra, de tamaño natural, que representan
la Pasión de Cristo.

El Santuario tiene diversas esculturas
y cuadros de motivos religiosos de gran
valor, que han podido ser admirados en
las exposiciones de las Edades del
Hombre que se celebran anualmente en
distintas capitales castellano-leonesas.
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S
i Finisterre era el final del mundo
para los pueblos de la antigüe-
dad, al llegar a san Andrés de

Teixido uno tiene también la sensación
de encontrarse en el final de la tierra.

San Andrés de Teixido es una joya
que permanece ajena al ajetreo urbano;
se encuentra en la sierra de A Capelada,
en la costa Ártabra; cercana a Ferrol y A
Coruña.

Para llegar hasta este bellísimo lugar
hay que coger la AC-2204 que nos lleva-
rá hasta el mirador de Os Cadrís. Desde
este punto se pueden observar las más
hermosas vistas de la costa Ártabra donde
el océano Atlántico se funde en un abra-
zo de olas blancas con los acantilados de
san Andrés.

Bajando desde Os Cadrís al pueblo,
nos encontraremos con los caballos sal-
vajes que viven libres en la zona, for-
mando parte de un paisaje que parece
completarse con el canto de los pájaros
y las amplias vistas que lo conforman.

Otra visita obligada es el mirador de
Vixía de Herbeira, conocido también
como La Garita, por la garita o caseta
construida en el s. XVI y que servía de
refugio a los guardias que alertaban de
barcos piratas en la zona.

Estamos en el acantilado más alto de
la Europa continental, a una altura de
612 m. sobre el nivel del mar, en la
carretera que conduce a cabo Ortegal.
Aquí podemos observar un paraíso natu-
ral y de otro lado la sierra de A
Capelada, con la instalación del parque
eólico, símbolo de la innovación y el
progreso.

La Galicia moderna conserva aún
estos lugares en los que la tradición y la
más pura superstición permanecen
vivas. Leyendas, fraguadas en pleno
medievo, conviven hoy con la moderna
y resurgente tierra gallega.

El Santuario de san Andrés de Teixido
es uno de los lugares más importantes de
peregrinación de Galicia. En la iglesia
encontramos pinturas murales que repre-
sentan el martirio de San Andrés y tam-
bién sus restos. 

San Andrés de Teixido se puede decir
que es un santuario popular. El monate-
rio data del s. XII y pertenecía a la orden
de los Caballeros de Malta. Hoy día este
monasterio está reformado. En el s. XVI
comenzaron las obras de remodelación
que duraron dos siglos. La capilla mayor
data de 1789 y fue realizada por Miguel
López de la Peña

El templo es el punto de encuentro
entre los lugareños, ya que cuenta con
una gran explanada de piedra que hace de
plaza mayor. Por fuera es de estilo gótico,
pero con varias tendencias, el retablo y el
relicario son de estilo barroco.

En el interior del templo hay varios
murales que representan el martirio de
san Andrés, un santo que fue pescador,
de ahí la sardina que cuelga de su cintu-
ra, y es conocido como el santo cuida-
dor de los marineros.

El por qué de este santuario en este
confín de la tierra es debido a que, según
cuenta una de las muchas leyendas, el

San Andrés de Teixido,
el otro fin del mundo

Beni Rojo

“A san Andrés
de Teixido vai
de morto o
que non foi
de vivo”.
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santo estaba celoso de que
todos los peregrinos dirigían
sus pasos a Compostela; un
día se le aparecieron Dios y
san Pedro y al verle tan triste,
le prometieron que quien no
fuese de vivo iría de muerto,
así reza el dicho: “A san
Andrés de Teixido vai de

morto o que non foi de vivo”. Otra
leyenda cuenta que san Andrés llegó en
barca a los acantilados y naufragó; los
restos se convirtieron en el peñasco de
“A Barca” y para recompensarlo, Dios le
prometió que, de una u otra forma, los
peregrinos llegarían a esta tierra. San
Andrés de Teixido está lleno de tradicio-
nes y leyendas que lo convierten en un
lugar misterioso y atractivo para creyen-
tes de todo ámbito. Se dice que allí
donde se encuentra “La Puerta del más
allá del mundo Celta”.

Sea como quiera, desde entonces
dicen que las personas que no se acercan
a este maravilloso enclave en vida, al
morir se reencarnarán en un reptil y vaga-
rán por los alrededores de la ermita de san
Andrés hasta su redención. Por eso los
vecinos del lugar advierten que no se
pisen ranas, salamandras y otros animales,
porque pueden ser almas en pena.

Cuantos acuden a san Andrés de
Teixido, creyentes o no creyentes, lo
hacen buscando respuestas, algunos las
encuentran en el Santo y otros en el inte-
rior de sí mismos.

La capilla es silenciosa, llena de mis-
terio y con el calor y la luz de las velas,
las ofrendas y exvotos de miles de pere-
grinos que acuden a pedir milagros.
Cuando terminan su petición, rápida-
mente bajan a la fuente de "Los tres
caños". Dicen las señoras del lugar que
hay que beber de cada uno de ellos y
tirar una miga de pan en la fuente; si
flota, el deseo pedido se hará realidad.

Todo en este pueblo es misterioso,
los reptiles, el canto de los pájaros y

hasta las flores cumplen su función.
Zona especial "La herba de namorar",
hay que colocarla en el bolsillo de quien
quieres sin que lo note y conseguirás que
se enamore de ti.

No se va nadie de san Andrés de
Teixido sin comprar miel, y sobre todo
los "sanandreses" que son cinco figuras
de pan pintadas de diferentes colores y
hacen referencia a la vida del Santo. Con
ellas dicen los vendedores que quien las
compra estará siempre protegido y ade-
más le quedarán ganas de volver:

-La Mano: pide por el amor las buenas
compañías y la amistad
-El Pez: por el trabajo y el sustento
-La Barca: para los viajes la casa y los
negocios
-El Santo: por la salud física y mental y la
buena convivencia.
-El Pensamiento: por los estudios, las
pruebas y el buen sentido. Es de gran efi-
cacia contra envidias y maleficios.

Para que se cumplan los deseos pedi-
dos al santo hay que beber por los tres
caños de la fuente del santo, y para estar
seguro de que los deseos serán concedi-
dos hay que tirar un trozo de pan en el
agua de la fuente, si éste flota querrá
decir que el deseo se cumplirá, pero si se
hunde entonces habrá que intentarlo el
año siguiente

Desde luego, viajar a san Andrés de
Teixido es llenarse de la belleza que
entra por los ojos y de la paz que se res-
pira, ya que es un legar apartado del
bullicio del mundo, y lleno de cultura
popular, los mitos y leyendas que cuen-
tan los lugareños parecen transportar-
nos a tiempos remotos donde se escapa
el alma para escuchar el sonido del
mar, sosegado unas veces y furioso
otras, estampando su fuerza contra los
acantilados en forma de espuma blan-
ca, suavizando los bellos atardeceres de
cuantos peregrinos visitan este rincón
paradisíaco.

Cuenta la
leyenda que
san Andrés,
que era pesca-
dor, llegó en
barca a los
acantilados y
naufragó. Sus
restos se con-
virtieron en el
peñasco de “A
Barca”.
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N
o hace mucho he leído en
una revista especializada un
sinfín de calificativos elogian-

do el vino de Ribeiro (amable, armonio-
so, aromático, suave, atractivo,
moderno, elegante, afrutado, fresco,
distinguido...) y eso me ha llevado a
recordar mis años de estudiante en
Monforte de Lemos y en Lugo y los
recorridos (hasta donde lo permitía
nuestro despoblado bolsillo) por los
bares típicos donde se servía el Ribeiro
en las tacitas blancas, el blanco turbio,
color canela, o el tinto que dejaba en la
taza las huellas de su fuerza colorante,
siempre acompañados de variadas y
sabrosas tapas.

Aquel Ribeiro tenía para nosotros
algo especial, era un vino entrañable y
simpático que yo, y mis compañeros de
entonces me dicen que les ocurre lo
mismo, recuerdo siempre con cierta
nostalgia en mis visitas a Lugo o a
Monforte. Pero ya nada es igual, aque-
llas tascas-bares acogedoras y familiares
se han convertido en otra cosa, unos
han desaparecido y otros se han adapta-
do a los nuevos tiempos, sirven vino
embotellado y con etiqueta, que está
muy bueno, pero no es lo mismo,  

En torno al Ribeiro de entonces cir-
culaban míticos cuentos y leyendas. Se
decía que la zona del Ribeiro no produ-
cía ni la mitad del vino que se comer-
cializaba como tal y que la mayoría era
una falaz falsificación, vino blanco de
cualquier procedencia enturbiado con
harina, y al tinto le añadían colorantes,
porque el que manchara la taza era

prueba inequívoca de su tipicidad.
Pero los consumidores lo tomába-

mos alegremente sin darle demasiada
importancia a esos legendarios defec-
tos. En la actualidad esa gran comarca
de vinos gallegos vive uno de los mejo-
res momentos, muchas bodegas venden
sus productos en lugares tan alejados
como Nueva Zelanda, Japón o América
y las pequeñas bodegas elaboran sus
caldos de un modo más artesanal pero
bien entendido.

Hay quien dice que para conocer, y
no sólo beber, el mejor vino de Ribeiro
(que ya no tinta la taciña, si es tinto, ni
deja ese sabor agreste y perfumado
cuando viraba a blanco), hay que ir a
Leiro, el centro neurálgico de O
Ribeiro. Aquí hay miles de cepas que
comparten el espacio vital con el río
Avia y con el
monte. Leiro
esconde una de
las mayores
explotaciones
vitivinícolas de
Galicia, donde
sólo se utiliza la
uva autóctona. 

Una visita a
Ribadavia com-
pletará la vista
de estas tierras
bañadas por el
Miño y sus
afluentes, don-
de el viñedo de
calidad, aunque
menos produc-

D.O. Ribeiro
Vicente Touzón
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se creó en 1956 por una orden ministe-
rial que fue modificada ya varias veces,
la última en 2004.

La uva admitida dentro de la deno-
minación de origen Ribeiro es:

Blancas preferentes: treixadura, torron-
tés,  godello, loureiro, alvariño. 

Blancas autorizadas: palomino, albilla,
macabeo.

Blancas experimentales: Lado.

Tintas preferentes: caíño, sousón,
ferrón, mencía, brancellao.

Tintas autorizadas: garnacha, tempra-
nillo.

También se produce dentro de la deno-
minación de origen el vino tostado.

La producción media de la denomi-
nación de origen Ribeiro es de 14 millo-
nes de kg de uva blanca y de 2 millones
de kg de uva tinta, elaboradas por 115
bodegas.

Caldos destacados:
Vilerma (Arsenio Paz Carballo) 
Emilio Rojo (Emilio Rojo) 
Amadeus Clásico (Vitivinícola de O
Ribeiro) 
Viña Meín (Viña Meín, S.L.) 
Pousadoiro (Alfredo Fernández) 
Cunqueiro (Cunqueiro, S.L.) 
Coto de Gomariz (Coto de Gomariz) 
San Trocado (Alanís, S.A.) 
Casanova y Casanova Máxima (Adega
Pazo Casanova, S.L.) 

tivo, se sitúa en empinadas laderas. 

Ribadavia fue el hogar de miles de
judíos que se dedicaron, entre otras
cosas, al negocio del vino. La mejor
judería de toda Galicia se halla en esta
localidad, muestra del esplendor de un
pueblo que perfeccionó el negocio con
regadíos y potenció el aprovechamiento
del terreno en terrazas. 

La Denominación de Origen Ribeiro
es la más popular entre los consumido-
res después de Rioja. Hoy la zona del
Ribeiro transmite esa sensación de arte-
sanía de sus pequeñas bodegas y la pro-
fesionalidad de las grandes. Sus vinos se
hallan estrechamente ligados a la tierra
y al sentir de los paisanos. Por ello la D.
O. Ribeiro tiene expresamente un apar-
tado dedicado a los colleiteiros, bode-
gueros que elaboran pequeñas
cantidades de vino y generalmente de
su propia producción. 

Pero Ribeiro no es sólo vino. Una
multitud de posibilidades aguardan al
visitante en esa bella comarca marcada
por el agua como principal horizonte. 

Precisamente en sus aguas salutífe-
ras posee uno de sus baluartes preferi-
dos para atraer al turismo de calidad,
ese que busca la sana paz del balneario.
No menos importantes a la hora de
motivar el viaje y la visita son sus bien
conservados mosteiros, algunos de ellos
verdaderamente impresionantes. 

Esta denominación de origen es la
más antigua de Galicia, y se remonta al
año 1932, que fue considerado con ran-
go de ley en 1933. El consejo regulador
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Carta de un negro

Querido amigo blanco:

Cuando yo nací ya era negro.

Cuando empecé a crecer, era negro.

Cuando voy a la playa, soy negro.

Cuando tengo frío, sigo siendo negro.

Cuando tengo pánico, soy negro.

Cuando me enfermo, soy negro.

Inclusive, cuando me muera seré negro.

En cambio tú, mi querido amigo blanco

Cuando naces eres rosado.

Cuando empiezas a crecer te pones
blanco.

Cuando vas a la playa, te pones rojo.

Cuando tienes frío, te pones azul.

Cuando estás enfermo, tu color es
amarillo.

Cuando te mueras, te pondrás verde.

¡Y todavía tienes los huevos de decirme
que soy de color!

Beni Rojo

Educarse en el bienestar

De la lectura de la revista
Magazine del mes de septiem-

bre he recogido algunas frases que
transcribo, porque creo que a mí me sir-
ven de ayuda y quiero compartirlas con
los lectores de Raiola:

Enfocar la mente hacia todo lo bue-
no de la vida y desconectar de las ruti-
nas negativas. 

Pensar en qué se puede hacer para
mejorar lo que no gusta y convertirse en
una persona-solución, en lugar de ser
una persona-problema.

Es más fácil actuar cuando se asume
que parte de la vida depende de uno
mismo, no de la empresa, ni de los
jefes, ni de la familia, ni de los amigos,
ni de la pareja. 

Acabar la jornada con pensamientos
positivos. Recordar cuatro o cinco cosas
que hayan alegrado el día y pensar en
ellas. Serán pequeñas píldoras de felici-
dad diaria.

En el primer congreso de psicología
positiva que se celebró recientemente
en Filadelfia, se debatió sobre la necesi-
dad de tener una actividad que apasio-
ne, y en la importancia de una
educación para fomentar el bienestar, el
desarrollo interpersonal y las iniciativas
creativas. 

La palabra optimalismo, como valor
positivo, sería la nueva religión de las
personas para que su salud física, psí-
quica, emocional y social se vea mejo-
rada, ya que una persona optimista vive
y lo afronta todo, incluso las enferme-
dades, con más posibilidades que una
persona pesimista y negativa.
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Lee y piensa...
«El individuo que no se interesa por sus semejantes es el que tiene las mayores

dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos indivi-

duos surgen todos los fracasos humanos.» Alfred Adler.

«La conciencia es un juez que siempre está en casa.» San Agustín.

«Quien obra puede equivocarse, pero quien no hace nada ya está equivocado.»  

Padre Santiago Alberione.

«Si un hombre te dice que pareces un camello, no le hagas caso; si te lo dicen

dos, mírate en un espejo.» Anónimo.

«El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona.» Aristóteles.

¿Sabías que...

O refraneiro

...Hollywood es la meca del cine por casualidad? En 1913, el productor Jesse
Lasky, el futuro responsable de la Metro, Samuel Goldwyn y el director Cecil B. De
Mille fueron a Flagstaff (Arizona) para rodar una película, pero una tremenda tor-
menta les hizo desistir; cogieron el primer tren hacia California y se apearon en una
localidad desértica llamada Hollywood, alquilaron una granja y rodaron El mestizo,

que fue el primer film made in Hollywood.

...La catedral de Gerona es la que tiene la bóveda más ancha del mundo en
estilo gótico?

...La ciudad de Tebas, en el alto Egipto, fue llamada por Homero “la ciudad de
las cien puertas”?

Harina avalada no te la vea suegra ni
cuñada.

El vino, poco es bueno, y mucho es
veneno.

Hasta verlo en la era, llámale hierba.

El hombre perezoso, en la fiesta es
acucioso.

Los ajos por Navidad, ni nacidos ni por
sembrar.

Huerta no cercada, no vale nada.
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Grupo de teatro
Alecrín

Esta temporada comenzamos el
día 3 de octubre con la obra
“Comisaría especial para mujeres”
de Alberto Miralles, que estrenamos
el 24 de julio en el Centro Gallego,
con motivo de las fiestas de Santiago
Apóstol.

El día 24 de octubre la represen-
tamos en el Campillo.

El día 7 de noviembre en el
Centro Gallego, con motivo de la
celebración de la fiesta del Magosto.

El día 22 de noviembre en el
Hogar Extremeño.

Despedimos el año 2009 con
una representación en Dendaraba,
en la sala de Caja Vital, el día 25 de
noviembre.

En enero comenzamos la prepa-
ración de una nueva obra.

Beni Rojo

O noso Centro camiña - actividades
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Coro Aturuxo

Hemos empezado un nuevo curso y con nuevos componentes, a los que damos
una cordial bienvenida. Comenzamos también con nuevas ilusiones, repertorio

nuevo y numerosas actuaciones.

En primer lugar felicitar a nuestro Centro por el 10º aniversario de las nuevas instala-
ciones y a todos los que con su trabajo y participación lo han hecho posible. Ese día de

celebración (19 de septiembre) ofreci-
mos a los asistentes un concierto, com-
partido con el grupo de gaitas y baile
“Arte Galega”.

El día 24 de septiembre actuamos en
la residencia “Qua Vitae” de
Ariznabarra.

El día 25 de septiembre ofrecimos
un concierto en la residencia Álava del
Batán, amenizando la merienda de los
residentes y sus familiares.

Seguimos con actuaciones de cara a
la Navidad. Cantamos en una misa de
domingo en la parroquia de santa
María, en la capilla de Santiago.

En noviembre cantamos en la parro-
quia san José Obrero de Abetxuko con

la coral “Vicente García”.
Un intercambio con el coro

de san Román de Campezo.
Terminaremos el año con

una actuación (felicitación navi-
deña) en el Centro Gallego el
día 19 de diciembre.

Estamos trabajando con
mucha ilusión y con la ayuda y
apoyo de la directiva del
Centro. Queremos seguir cre-
ciendo y alegrando algunos
momentos de cuantos nos quie-
ran escuchar.

Beni Rojo
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Grupo Arte Galega

El grupo de música y baile tra-
dicional (pequeños. medianos y
mayores) continúa con los ensayos
semanales, preparando las actua-
ciones 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, intercambios culturales
con otros centros…

En las fotos, actuaciones en las
fiestas de Ermua
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Día de las Cominidades

El grupo Arte Galega haciendo el pasa-
calles hasta la iglesia de S. Miguel y
actuando después de la ofrenda floral a
la Virgen Blanca.
Por la tarde, en el Hogar Extremeño,
recepción de Autoridades y degustación
de los productos típicos de las diferentes
regiones.

Fotos inferiores, el grupo Arte Galega

haciendo el pasacalles en las fiestas de
Ermua.
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Letras Galegas 2009

O día 16 de maio celebramos no Centro
o Día das Letras Galegas 2009.

Isabel Mociño, profesora-lectora de
galego na Universidade do País Vasco,
pronunciou unha conferencia sobre a
vida e a obra de Ramón Piñeiro López,
autor homenaxeado este ano, un home
que, como teñen apuntado algunhas
fontes, foi un escritor que a penas
publicou, pero un dos persoeiros que
máis fortemente influíu na cultura gale-
ga no seu tempo e incluso despois da
súa morte. 

A continuación presentouse o número
19 da revista Raiola.

Despois, Sergio Carracedo presentou a
nova páxina web, elaborada por el
(www.centrogallegovitoria.es).

Como remate, o coro Aturuxo deleitou
ao público asistente coa súa actuación.
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10º Aniversario 
da nova sede

Neste aniversario, o vicepresidente do
Centro, Vicente Touzón, fixo un perco-
rrido polo rueiro que nos guiou ata
aquí dende os anos 50, cando un gru-
po de galegos xa afincados en Vitoria
crearon un grupo de axuda para os
recén chegados. Ao mesmo tempo,
naquelas xuntanzas espantaban a
morriña da terra, a familia e os amigos,
parolando das súas cousas na súa pro-
pia lingua, mentres tomaban un grolo
de Ribeiro e unha tapa de pulpo.
Foi un percorrido longo para chegar a
estas instalacións.

As novas instalacións, que se foron
acondicionando durante estes anos,
despois da inauguración, o 11 de
setembro de 1999, son o froito das
inquedanzas e arelas que tiveron as dis-
tintas Xuntas Directivas; non obstante,
as carencias económicas foron pospo-
ñendo este proxecto. Pero todo chega
cando hai tesón e o traballo denodado
dun grupo de socios e despois de moi-
tas vicisitudes, culmina coa inaugura-
ción desta nova Nueva Sede, que é un
orgullo para todos os galegos que vivi-
mos nesta Cidade e sobre todo para os
socios que a disfrutamos. 

Despois da intervención do Vicepre-
sidente actuaron o coro Aturuxo e o
grupo Arte Galega, rematando coa
interpretación do Himno Galego que
cantaron tamén a maioría dos asis-
tentes.

Logo un pouco de parola, uns grolos
de viño galego y unhas tapas.
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Día de Galicia en Euskadi: A XXIV edición do Día de Galicia en Euskadi celebrouse este ano
en Barakaldo, coa participación de todas as casas de Galicia no País Vasco. A pregoeira desta festa foi Josefina
Muiños, que vemos coa típica txapela.

Foi moi celebrada a actuación do noso grupo Arte Galega.
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Actuación en Ventrosa

El pasado día 31 de octubre el grupo de gai-
tas y baile “Arte Galega” sale de Vitoria y des-
pués de adentrarse y disfrutar del paisaje
otoñal de la sierra de la Demanda llega al
escondido pueblo riojano de Ventrosa de
Sierra.

Allí fuimos recibidos por el presidente de
la Asociación Cultural Villarrica, el cual nos
había invitado a participar en la fiesta de
todos los Santos. El grupo de gaitas y baile
hizo un pasacalles por el pueblo y terminó
su actuación con un pequeño festival en el
frontón de Ventrosa, junto con un dúo
(acordeonista y dulzaina) venidos de
Santiesteban (Navarra).

Desde el año 2001, por la festividad de
todos los Santos, Ventrosa ha recuperado
estos festejos tradicionales que llevaban
muchos años sin realizarse.

Antiguamente con el fin de recaudar dine-
ro para paliar los gastos de las fiestas, grupos
de mozos pedían dinero y patatas por el rezo
del rosario. Estas patatas de una forma muy
peculiar se subastaban a las 9 de la noche,
haciendo una gran hoguera, y si algún mozo
se quedaba dormido al lado del fuego, le qui-
taban el calzado o le manchaban la cara y
estaba obligado a ir descalzo alrededor del
pueblo en el rezo del rosario.

Este año el Centro Gallego de Vitoria-
Gasteiz estuvo presente en el encendido de la
hoguera y en la subasta de un gran queso de
cabra, terminando su estancia en el pueblo
acompañando a los ahí reunidos en una
comida popular en el frontón en la que no
falto abundante vino, picadillo con huevo y
de postre migas de pan con leche.

Luis Pena
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Fiesta del Magosto

Un año más celebramos en el Centro la
fiesta del Magosto, fiesta de la exaltación
de la castaña. 

La celebración se dividió en dos días, el 7
de noviembre el grupo de teatro Alecrín

representó la obra “Comisaría especial

para mujeres” de Alberto Miralles.
Después degustación de castañas asadas y
Ribeiro.

El día 14 de noviembre cena de herman-
dad, servida por el restaurante del Centro.
Después baile hasta altas horas con el dúo

Cantares de A Coruña.
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Agrupación Musical do Rosal

O día 20 de novembro actuou no Centro
a coral e mailo grupo Lirolai (pandeire-
tas, gaitas, acordeóns) desta Agrupación
Musical, ofrecendo un variado reperto-
rio que entusiasmou o numeroso públi-
co. O salón estaba cheo pero ninguén se
moveu do seu sitio nas case dúas horas
de actuación, ata o final que tocaron
unhas pezas de música popular e algúns
animáronse a botar uns bailes.
Esta Agrupación conta cunha banda de
música formada por 105 compoñentes,
dirixida por Diego Javier Lorente López,
que acaba de obter o 1º premio no IX
Certame de Bandas de Música da
Deputación de Pontevedra na sección
especial, interpretando a obra obrigada
“Meigas”, de Juan-Gonzalo Gómez
Deval. 
A Agrupación, que é un referente no bai-
xo Miño, ten ademais unha coral con 48
compoñentes; tres grupos de pandeire-
teiras e tamén escola de música.
O grupo Lirolai sacará un disco proxima-
mente sobre os cantares dos telleiros.

Torneo Intercentros

Durante los meses de octubre y
noviembre, el Centro participó en el
torneo de juegos intercentros, orga-
nizado por la Federación de Centros
Regionales de Álava, en las modali-
dades de Tute, Brisca, Mus, Dominó
Ajedrez y Parchís.

La gran final se celebró el 21 de
noviembre en el Centro Gallego. La
entrega de trofeos tuvo lugar a las 8
de la tarde, con asistencia de
Autoridades, Presidentes y represen-
tantes de la Federación y Casas
Regionales. 

Representantes del Centro han coseguido trofesos en dominó, brisca y mus.
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Siguiendo nuestro programa de acti-
vidades, salimos en autobús rumbo

a Lanciego, donde teníamos prevista la
comida en la bodega “Gonzamendi” de
nuestro buen amigo Jorge. 

Al llegar a la bodega, el amigo nos
tenía preparado un aperitivo a base de
jamón, chorizo, queso, aceitunas y
buen vino, que para empezar la jornada
estuvo muy bien. Degustamos su vino
blanco, brillante, de sabor afrutado y de
excelente paladar.

Mientras nos dedicábamos a la
pitanza, Jorge y su hermano Juan nos
explicaron las características de la
bodega, así como el proceso de elabo-
ración de su vino. 

También nos tenía preparada una
visita al pueblo, dirigida por Alberto y el
padre de Jorge, mi tocayo y amigo Félix.
Visitamos el “trujal” o almazara, molino
de aceitunas para la fabricación del
aceite. Lanciego no sólo es tierra de
buen vino, sino que también es tierra de
olivos, y fabrican un buen aceite de oli-
va virgen.

Del trujal pasamos al ayuntamiento,
antiguo palacio señorial, en cuyos sóta-
nos se encuentran intactos los grandes
lagares de piedra, donde se pisaba la
uva y se guardaba el vino.

Entramos en la iglesia parroquial, con
retablos barrocos en el altar mayor y en
sus capillas, con una cubierta interesan-
te que está sujeta por arcos de crucería.

En la plaza visitamos el monumento
y la casa natal de Sebastián Iradier,
insigne músico alavés, natural de
Lanciego, autor de la habanera “La
Paloma”, y que murió en Vitoria en su
casa de Los Arquillos, donde tiene una
placa conmemorativa.

Grupo de monte Saraibas

excursión a La Rioja y Pirineos
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De aquí, mi tocayo Félix nos llevó a
un grupo reducido, a la bodega privada
de su amigo “El Vasco”, que nos obligó
a probar sus exquisitas aguardientes:
blanca, de hierbas, de té, y no sé cuan-
tas más, y esto sin comer, así que rápi-
damente nos dedicamos al canto, bien
dirigidos por los abuelos octogenarios
Félix y El Vasco.

Con buen humor y de camino a
comer, paramos a visitar la bodega par-
ticular de otro amigo, Ramón Ocio “el
carpintero”. Una bodega preciosa, muy
coqueta y de gratos recuerdos para mí,
ya que hace unos años me tocó subir
sus escaleras a cuatro patas.

Y a comer. Menú: morcilla, chorizo,
costilla de cerdo y chuletillas de cordero,
vino a discreción, larpeira, café y
“copas”.  Con las gargantas bien engra-
sadas nos dedicamos al cantar, donde las
señoras del coro se despacharon a gusto. 

Al caer la tarde todos contentos y
felices, con nuestras cajas de vino y
garrafas de aceite, dimos por termina-
da, la excursión, poniendo rumbo a

Vitoria, no sin antes agradecer a Jorge,
Juan y a su padre, mi buen amigo
Félix, las atenciones que nos dispensa-
ron, agradeciéndoles también su invi-
tación para una próxima visita, a la
que pusimos como condición que
antes nos visiten ellos.

Excursión al Pirineo aragonés.

La primera visita fue a San Juan de la
Peña, joya de la época medieval, desta-
cando su claustro románico y la iglesia
prerrománica. En el Centro de Interpre-
tación del Monasterio Nuevo, situado 2
Km. más arriba, vimos como era la vida
monástica. Por medio de figuras de
tamaño natural, están representados los
oficios y trabajos que realizaban los
monjes, en las diversas dependencias
del convento.

Llegados a Jaca y una vez en el
hotel, recuperamos fuerzas con el
exquisito “menú del peregrino” y por la
tarde subimos a las estaciones de esquí
de Candanchú y Astún. En esta última,
los valientes nos liamos en una pelea a
bolazo limpio en un campo de nieve,
todos contra el jefe, ante las risas y jol-
gorio de los espectadores. 

En Jaca, visitamos su ciudadela, con-
siderada la mejor conservada de Europa
en su estilo, la catedral del siglo XI, el
Ayuntamiento y la Torre del Reloj, a la
que por más que miramos no vimos
donde se encontraba el dichoso reloj.
Después nos dio tiempo de tomarnos
una cervecita antes de cenar. 

Después de la cena y en los jardines
de la ciudadela que están frente al
hotel, hicimos el tradicional botellón
con pastas, siendo jaleados por los

Bodega siglo XVII
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jóvenes jaceteños.
El domingo, después del desayuno,

visitamos la estación de esquí de
Panticosa y nos acercamos hasta el bal-
neario, después de una subida de 9 Km.
por un barranco, donde abundan las
cascadas de agua que caen desde una
altura impresionante, por paredes casi
verticales.  

El balneario, grandísimo, con tres
hoteles de lujo, el lago, el paisaje, el
agua que fluye por todas partes y los
picos que llegan a los 3000 metros de
altitud, cubiertos de nieve. Todo de una
gran belleza, pero la excursión debe
seguir. Fotografiamos 4 coches Ferrari,
de los residentes en el balneario, y con
el corazón encogido por la bajada que
nos esperaba y rezando para que no
fallasen los frenos del autobús, prose-
guimos el viaje a Lacuniacha, parque
faunístico de los Pirineos.

En este parque hicimos un recorrido
a pie de 5 Km. por senderos con fuertes
desniveles, con continuas subidas y
bajadas que nos llevaban a los diversos
espacios donde los animales viven en
libertad, observamos a corzos, gamos,
renos, ciervos, linces, cabras montesas,
sarrios, bisontes, caballos y lobos, ade-
más de una espectacular flora, con 21
especies diferentes.

Después de comer, nos despedimos
de Jaca y pusimos rumbo a Javier, don-
de visitamos su castillo y sus alrededo-
res, y nos sentamos a comer un buen
“bocata” con una cervecita, a la espera
de la salida del autobús que nos devol-
viera a Vitoria, dimos por concluida la
excursión, con el recuerdo de los mara-

villosos paisajes que hemos visto y que
recomendamos ver.

En Octubre, comenzamos la nueva
temporada. Y puesto que el año 2010 es
Año Jacobeo, incluiremos en nuestras
salidas dominicales las etapas del
Camino de Santiago por Álava, rema-
tando con una excursión a Galicia.

San Juan de la Peña

Castillo de Javier
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O
contacontos Cándido Pazó, un
dos referentes da escena en
Galicia e moi popular polas

súas aparicións na TVG, actuou no
Centro Galego de Vitoria-Gasteiz. A
actuación contou coa colaboración do
Centro de Estudos Galegos da Univer-
sidade do País Vasco e foi presentado
pola profesora-lectora Isabel Mociño
González, quen destacou algúns aspec-
tos do extenso currículo deste artista.

Por lembrar algúns, cómpre sinalar
que comezou a súa actividade en 1975
como actor de teatro, traballando nas
Mostras de Ribadavia. Actuou con com-
pañías teatrais de Vigo até 1983, des-
pois con outras compañías de Galicia e
co Centro Dramático Galego. En 1989
debutou como director coa obra O mer-

lo branco. Dende entón é asiduo da
escena galega, participando en varios
foros sobre teatro, e impartindo semina-
rios e cursos de interpretación. Desde
finais dos anos 90 ten participado como
guionista en series de ficción para a
TVG. É presidente da AADTEG (2005).
Dentro da súa filmografía, cómpre
salientar a súa participación en Heroína
(2005); Mareas Vivas (1998) ou
Pesquisas: O caso das galiñas aforcadas
(1991), entre outras. Conta ademais cun
importante número de premios nas súas
diferentes facetas artísticas.

É autor da maior parte das súas his-
torias, nas que introduce a amigos e
familiares, aínda que tamén incorpora a
tradición popular para, deste modo,
chegar a un público de tódalas idades.

O espectáculo presentado no Centro
Galego de Vitoria-Gasteiz pode definir-
se como o humor do monólogo cómi-
co, a evocación do conto, a emoción da
narración oral e a retranca da leria
tabernaria, nun espectáculo baseado no
máis humano dos inventos, o máis revo-
lucionario, o que nos distingue do resto
dos animais (aínda que non tanto): a
palabra. O espectáculo en directo, coa
súa peculiar escada, non deixou indife-
rente a ningún dos asistentes no salón
de actos do Centro Galego. 

Alejandro Mínguez

Cándido Pazó no Centro Galego
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Fiestas de Santiago Apóstol

Celebramos un año más las Fiestas
de Santiago en las que la

Comisión de Fiestas ha puesto todo su
empeño en que fueran del agrado de
todos y creo que lo han conseguido.

El día 24 nuestro grupo de teatro
Alecrín representó en el Salón de
Actos, la obra de Alberto Miralles,
Una comisaría especial para mujeres,

siendo  muy aplaudida  por la gente
que llenaba el local.

Este año celebramos dos verbenas
con la renovada orquesta Compostela y
fueron las dos verbenas a las que más
gente asistió en los últimos años. La
orquesta fue muy aplaudida y los
comentarios sobre ella la catalogaron
como una de las mejores del momento.

Como siempre celebramos la proce-
sión con la imagen de Santiago Apóstol
desde el centro hasta la iglesia de San
Vicente. La imagen la portaron miem-
bros de la  Comisión de Fiestas y varias
socias ataviadas con traje regional de
faena, acompañados por el grupo Arte

Galega y el coro Aturuxo, Autoridades e
invitados, así como numeroso público,
socios y simpatizantes.

La misa a la que no pudieron entrar
muchas  personas que iban en la proce-
sión por estar complemente abarrotada
la iglesia, fue cantada por el coro
Aturuxo a quienes posteriormente felici-
taron varias personas por lo bien que
sonaron; el grupo Arte Galega interpre-
tó el Himno Gallego a la finalización
del acto religioso, así como una albora-
da en la entrada al Centro previa a la
recepción de Autoridades. 
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A la recepción llevada acabo en el
Salón de Actos, asistieron entre otros,
los tres últimos Alcaldes de Vitoria, D.
José Ángel Cuerda, D. Alfonso Alonso y
D. Patxi Lazkoz,  y varios concejales de
los grupos PSOE, PP, PNV y EB; la
Subdelegada del gobierno, Dña. Gloria
Sánchez Martín; el presidente de las
Juntas Generales, don Juan Antonio
Zarate; la Diputada Foral de Cultura,
Dña. Lorena López de la Calle y varios
Junteros de todos los partidos.
Asistieron asimismo varias Autoridades
civiles y militares, representantes de las
Fuerzas de Seguridad del Estado y
Policía Local; representantes de todas
las Casas Regionales, de las Cuatro
Torres, Amigos del Camino de Santiago
de Álava y de la Cofradía de la Virgen
Blanca y todos nuestros grupos.

Este año fueron distinguidos con el
Botafumeiro de Plata la profesora-lecto-
ra de gallego de la UPV en Vitoria-
Gasteiz durante los últimos tres años y
gran colaboradora de este Centro, Dña.
Isabel Mociño y el ex alcalde, don José
Ángel Cuerda Montoya, quien  conce-
dió los terrenos para la construcción de
la nueva Sede del Centro y que pronun-
ció un emocionado discurso que fue
muy aplaudido por los asistentes.

Una vez finalizado el acto celebra-
mos la comida de Hermandad en el
Gran Hotel Lakua a la que asistieron
casi 200 personas y en la que degusta-
mos un buen menú en un ambiente de
gran camaradería.

El día 26, la Txaranga patrocinada
por Escor, ambientó las calles y bares
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anexos al Centro; el coro Aturuxo nos
ofreció un buen recital en el Salón de
Actos y el grupo Arte Galega, como
siempre, reunió una gran cantidad de
público en la plaza anexa al Centro en
su actuación en la que ofrecieron lo
último de su repertorio, que cada vez es
más amplio y mejor

En la carpa instalada en la calle
Julián de Arrese, pulpería Picapulpo,

degustamos el pulpo á feira, pimientos
de Padrón, empanadas, lacón, etc., y los
afamados vinos Riveiro y Albariño, así
como dulces del país, todo ello sin un
solo incidente por el buen hacer de los
responsables de la carpa, nuestros ami-
gos Nacho y Manolo.

Desde estas páginas queremos dar
las gracias a todos los que colaboraron
de alguna manera con la Comisión de
Fiestas, sin ellos seria imposible poder
llevarlas a cabo. Gracias a todos y ya
estamos trabajando en las próximas.

Ramón Pampín
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F
alamos coa profesora, Elena F. Baloira, da Estrada. Comenta que leva uns sete
anos impartindo cursos de cociña, de formación continua e ocupacional e
tamén estes subvencionados pola Xunta en centros galegos diversos. Di que

este ano podía haber ido ao Brasil, cousa que lle entusiasmaba, pero despois de pen-
salo moito, decidiuse polo País Vasco; o tema da seguridade, a administración dos
cartos, etc., pesou para tomar esa decisión.

¿É a primeira vez que ves ao País Vasco?
Si, non coñecía estas terras e estou marabillada. Aquí vou impartir tres cursos,

estiven xa en San Sebastián, agora en Vitoria e logo irei a Llodio. San Sebastián pare-
ceume unha cidade preciosa, e Vitoria, do que vou vendo tamén me gusta moito, é
unha cidade moi aberta, ten moito espacio verde e o Casco Histórico paréceme moi
interesante. E toda a xente coa que tratei é encantadora.

¿Por que teñen tanto éxito estes cur-
sos? Vexo que se matricularon moitos e
todos os alumnos, homes e mulleres, están
entusiasmados.

O éxito depende de varios factores, hai
moitas e variadas razóns, ese voltar ás raí-
ces, recuperar os aromas, sabores, e tamén
unha certa inquietude polas innovacións.
Eu procuro casar a cociña tradicional con
cousas innovadoras, utilizando os mesmos
productos, os tradicionais galegos, pero
tratados doutra maneira.

¿Cales son os pratos que máis che soli-
citan?

Facemos moitas recetas, pero quizais
os que máis entusiasman son os calos á
galega, a tarta salgada (grelos, lacón, quei-
xo de tetilla), as canas recheas… 

Teño un amplo recetario cos productos
tradicionais: castañas tanto doces como
salgadas (pudin ou guarnición); os grelos
para elaborar pinchos, caldo…, os nosos
saborosos queixos para facer tartas ou aña-
dir a calquera dos pinchos; en fin…

Curso de cociña tradicional galega
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¿Cómo viven os alumnos estes cur-
sos, son participativos, poñen ganas?

En xeral viven estes cursos con moi-
ta ilusión, son moi participativos e
poñen moito da súa parte, tanto os
homes como as mulleres, a pesares de
que os grupos son moi heteroxéneos, en
idade, en cultura, en coñecementos
culinarios… Hai quen chora o día que
se acaba.

Deixamos a Elena dirixindo ao entu-
siata alumnado que están a preparar os
ingredientes para unha suculenta cea.

Recepción oficial el día de la Virgen Blanca. El lehendakari con los representantes de los Centros Regionales
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V
iaje cultural a las Arribes del
Duero, Miranda do Douro,
Zamora y Benavente, organiza-

do por la Federación de Centros
Regionales

Salimos de Vitoria-Gasteiz un sábado
a las 6 de la mañana. Viaje en autobús
hasta la playa del Rostro, paraje situado a
5 km. de Corporario, pueblo próximo a
Aldeadávila de la Ribera (Salamanca),
que era el punto de embarque del cruce-
ro ambiental por las Arribes del Duero, a
bordo del catamarán Corazón de las

Arribes.

Este catamarán navega en el embalse
de Aldeadávila, entre la presa de
Aldeadávila (primera de España en pro-
ducción) y la de Bemposta. 

Las Arribes del Duero es un espacio
natural privilegiado por su variada fauna
y flora, sus cortados fluviales y moles de
granito que superan los 400 m; una de las
más impresionante es el que se conoce
con el nombre de “El Picón de Felipe”, es
el mirador más famoso del pueblo, desde
el que se pueden contemplar unas vistas
panorámicas impresionantes del Duero,
tanto aguas arriba como aguas abajo. Se
dice que, hace muchos años, un habitan-
te de Aldeadávila llamado Felipe se suici-
dó desde lo alto de esa gran roca a orillas
del Duero, porque su novia era portugue-
sa y no podía estar con ella.

Otra leyenda cuenta que Felipe, ena-
morado de la dama portuguesa, quería
derribar esa roca, a base de barrenos,
para que las piedras hicieran de puente y
así poder cruzar a Portugal para ver a su
amada. De hecho hay agujeros de barre-
nas en el mirador, que intentan justificar
la leyenda.

Las Arribes del Duero

El Picón de Felipe

Grupo del Centro Gallego en el embarcadero
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con grandes desniveles, por los que discu-
rren encajonados el río Duero y sus afluen-
tes Águeda, Esla, Huebra, Uces y Tormes.

Los cortados de hasta 400 metros de des-
nivel y los peñascos que se asoman al río se
convierten en el hogar de gran cantidad de
aves como el buitre leonado, la cigüeña
negra, el alimoche, el águila real, el águila
perdicera, el cernícalo o el cormorán. Pero
los Arribes acogen también en su conjunto a
otros animales como nutrias, comadrejas,
jabalíes o corzos. Más de 300 especies de
vertebrados.

Según Unamuno, las Arribes del
Duero: “es el paisaje más bello, agreste
e impresionante de España entera”.

El Parque Natural de Arribes del
Duero es un espacio natural de singular
belleza paisajística y calidad ambiental,
situado en la margen española del tra-
mo internacional del Duero. El carácter
cosmopolita de esta parte del río tiene
como principal consecuencia que
España y Portugal sean sus cotitulares y
artífices de su histórico carácter fronte-
rizo o de su más reciente redescubri-
miento, cooperación, protección y
aprovechamiento sostenible.

Administrativamente, el territorio
que conforma el parque pertenece a 37
municipios de las provincias de Zamora
y Salamanca. Desde el año 2002, la
Comunidad Autónoma de Castilla y
León garantiza la conservación de las
peculiares características de este territo-
rio, dotándolo con la protección propia
de los parques regionales e integrándo-
lo dentro de su red de espacios natura-
les protegidos.

Debemos también echar una mirada
a la otra ribera del tramo internacional
del río Duero, donde la vecina Portugal
también ha dotado de la oportuna pro-
tección a su paraje arribeño, constitu-
yendo en 1998 el Parque Natural del
Duero Internacional.

La característica más destacada de
este espacio natural es la grandiosidad
paisajística de sus escarpados valles. Un
espectacular escenario natural artística-
mente labrado por los cursos de agua
que recorren sus tierras.

Morfológicamente está caracteriza-
da por paisajes graníticos, berroqueños,
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Se cuenta que los cabreros bajaban,
descolgándose con cuerdas, a los nidos
de las águilas a robar la caza, perdices,
codornices o conejos, dejando lo justo
a los polluelos para que no se murieran
de hambre. A los polluelos les ataban
un palo cruzado en el pico para asegu-
rarse de que la caza estaría intacta.
Cuando los polluelos se hacían un poco
mayores los subían a un lugar más acce-
sible, donde los padres continuaban ali-
mentándolos.

Hasta los años 60
se aprovechaban los
bancales. En estos
abruptos parajes viví-
an todo el año los
cabreros. Hoy todavía
hay un cabrero, pero
ya vive en el pueblo, y
todos los días recorre
8 km para ir y venir.

Miranda do Douro 

Miranda do Douro es una peque-
ña ciudad portuguesa, de unos

2000 habitantes por la que pasa el río
Duero. Es un antiguo pueblo amuralla-
do que se yergue sobre un desfiladero
del Douro cerca de la frontera con
España.

La ciudad está rodeada por fantásti-
cos parajes y los monumentos y lugares
más importantes a visitar son la catedral
del siglo XVI, con sus dos torres, un
retablo renacentista con imágenes bíbli-
cas esculpidas en madera y un magnífi-
co órgano del siglo XVIII, acerca de la
cual corre un dicho “si vas a Miranda,

ve la Catedral y vuélvete a casa”, mos-
trando la importancia que tiene este
monumento en la ciudad; la pieza más
notable y original de la Catedral es una
pequeña estatua, conocida como el
Menino Xesús da Cartolinha (según reza
una leyenda, representa a un niño que
apareció durante el sitio de los españo-
les, en 1711, para animar a las tropas
portuguesas, cansadas y hambrientas;
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Zamora

La Muy Noble y
Muy Leal Ciudad

de Zamora, así intitula-
da a perpetuidad por
Enrique IV, se levanta en
la margen derecha del
Duero, sobre las peñas
de Santa Marta, las
famosas “peñas taja-
das”, que sirvieron para
identificar sus límites y
para cimentar la prime-
ra de sus murallas, que
se levantaron en el año

893. Por su inmejorable
situación se supone fundada en tiempos
remotos. Parece ser en primer lugar que
fue asentamiento vacceo, y más tarde
aparece citada en el Itinerario de
Antonino con el nombre de Ocellum
Duri, como una de las “mansio” que
jalonaban la calza-
da romana o Vía
de la Plata, la cual
cruzaría el Duero
por Zamora, casi
con seguridad en
el mismo emplaza-
miento donde más
tarde, en el siglo
XII, se construyó
un puente del que
aún son visibles
algunos restos. 

La imagen en
bronce del más
popular héroe
zamorano, Viriato,
obra del escultor
Eduardo Barrón,
ocupa una de las
más bellas plazas

después de su victoria, los triunfadores
decidieron tallar en madera una figura
de la criatura, ornamentada con una
insignia en el pecho, una pequeña espa-
da de plata a la cintura y el famoso som-
brero de copa). En la rúa de Costanilha,
donde hay un gran número de casas
con fachadas de estilo medieval, se
encuentra el Museo de Terra. 

Una de las fiestas más importantes
de esta ciudad es la de los Pauliteiros,

una fiesta donde unos hombres vestidos
de blanco y con sombrero negro reco-
rren las calles agitando unos palos
mientras se oyen músicas de danzas
guerreras. 

Miranda perteneció en la antigüe-
dad al convento de Astorga, de la que
quedó influenciada cultural y lingüísti-
camente. En Miranda se habla junto al
portugués el idioma mirandés, derivado
del dominio lingüístico asturleonés y
que tiene carácter oficial. 

Castillo de Miranda semiderruido

La recon-
quista cristia-
na del valle
do Douro al
islam, durante
los siglos IX-
XI, se apoyó
en los casti-
llos que se
levantaron
entonces
como nuevas
fortificaciones
de base terri-
torial.
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de la ciudad y hasta le ha dado su nom-
bre, incorporándose definitivamente a
la memoria colectiva de la única ciudad
que desde siempre le ha dedicado su
recuerdo. Este guerrero luchó y venció
a los dominadores en sucesivas bata-
llas, quedando para siempre reflejadas
sus victorias en la bandera de la ciudad.

Con las invasiones germánicas,
Zamora pasa a ser territorio visigodo y es
entonces cuando aparece el nombre de
Semure en dos monedas de Sisebuto

(610-620) y en las Actas del Concilio de
Lugo (año 569). Más tarde los musulma-
nes la llamarían Azemur, “olivar silvestre”
y Samurah “ciudad de las turquesas”,
aunque existen muchas opiniones al res-
pecto, hasta que finalmente aparece cita-
da con el nombre actual en el
Salmanticense “como una de las plazas
recobradas por Alfonso I a los moros”.

“Zamora la bien cercada” la llamó
Fernando I, quien la reconstruyó y repo-
bló y se la legó a su hija doña Urraca. La
célebre frase: “No se ganó Zamora en una
hora”, que constituye aún hoy una refe-
rencia a la ciudad del dominio popular,
surgió cuando a ésta quiso arrebatársela
su hermano, Sancho II, sometiéndola a un
largo y penoso cerco que los zamoranos
resistieron valerosamente. El “Portillo de
la Traición” todavía recuerda la muerte
del monarca ante los muros que sitiaba, a
manos de Bellido Dolfos, quien lo atrave-
só tras el crimen.

Al casco antiguo de Zamora
(Conjunto Histórico-Artístico), le con-
fieren un sobrecogedor ambiente
medieval sus murallas y puertas: la de
Zambranos o de Doña Urraca y la de
Olivares; junto a la casa del Cid, el cas-
tillo; las iglesias románicas, los palacios
renacentistas y sus calles estrechas y
empedradas, presididas por la extraor-
dinaria cúpula de la Catedral. 

Zamora es la Ciudad-Museo del
Románico. El casco antiguo alberga una
veintena de iglesias (algunas declaradas
monumento nacional) de este estilo
arquitectónico, de las que aproximada-
mente la mitad conservan su estructura
primitiva casi íntegramente.

Catedral y Puerta de la Traición
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En otro tiempo existía en la iglesia
de Santa María un reloj que llegó a ser
famoso debido a que se oía en toda la
comarca. De él se formó un refrán que
hizo famosa a la ciudad de Benavente:

Campana la de Toledo,

catedral la de León,

reloj el de Benavente

y rollo el de Villalón.

Vicente Touzón

Benavente

En la zona de Benavente se asenta-
ron muchos pueblos en la anti-

güedad. Un buen ejemplo de esto son
los brigecienses, cuyo centro, Brigecio,
aparece nombrado en el itinerario de
Antonino. La ciudad no siempre se lla-
mó Benavente; a principios del Siglo XII
su nombre era Malgrat, y en esa época
estuvo vinculada con el proceso de
relocalidad que llevaron a cabo los
monarcas leoneses. 

El rey más importante para la ciudad
fue Fernando II, que le concede a
Benavente la Carta Foral. Además, se
celebró en la ciudad el Convenio de
Benavente, mediante el que se unen las
coronas del reino leonés y el de Castilla
en la persona de Fernando III. Todo esto
hizo de Benavente un lugar de renom-
bre en la época. 

Mientras reinaba Enrique III,
Benavente fue entregada como condado
al caballero portugués Don Juan Alfonso
Pimentel, tronco de una dinastía nobilia-
ria que se mantendría inmóvil hasta el
Siglo XIX, y que le concedería a la ciu-
dad todo el esplendor y la vida que cual-
quier ciudad querría. 

Durante la Guerra de la Indepen-
dencia la ciudad y su alcázar fueron
atacadas por tropas napoleónicas, lo
que dejó huella en la fisonomía de la
ciudad, pues muchos edificios princi-
pales se vieron afectados. 

Ya en la Restauración la burguesía
local adoptó un importante papel en el
desarrollo político y económico de
Benavente.

El título de ciudad fue concedido a
Benavente en 1929 por Alfonso XIII.

Castillo de la Mota y la Iglesia de santa María de Azogue
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H
ace algún tiempo comprobé lo importante que es la comunicación a cualquier
edad.

Por muy tímidos, vergonzosos, inhibidos, pusilánimes que seamos, todos necesitamos
comunicación.

Ya sea oral, gestual, visual, la comunicación nos hace partícipes de la vida ajena, de
la propia, del grupo familiar, de amistades, de compañeros de estudios o trabajo.

En el mundo actual, donde siempre vamos deprisa, donde se fomenta el individualis-
ma, donde los abrazos son casi sin rozarse y los besos no digamos, donde el contacto con
la piel ajena es un peligro, ¿qué nos queda?

Nos queda vivir cada día intensamente, porque  cada día es único. Nos queda abra-
zar de verdad, con un abrazo fuerte, de achuchón para sentirnos cerca. Nos queda besar-
nos, dar y recibir ósculos, sentir ese beso sonoro camo el que nos daban las abuelas.

Porque la camunicación es mirada, es sonrisa, es abrazo, es beso, es escucha.
Me doy cuenta de que la mayor dolencia de los ancianos es la soledad, el mejor anal-

gésico está a nuestro alcance con nuestra palabra, nuestro gesto, nuestro beso.
Consigamos el estímulo que nos permita estar siempre dispuestos a comunicar, en

cualquiera de sus demostraciones.

Estímulos
Blanca San Miguel
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A
veces no la encuentro, me enredo entre sombras y oscuridad.

Busco la luz en el vuelo de una mariposa, en el florecer de una margarita, en el
canto de un canario, en una pompa de jabón, incluso en el ojo de una cerradura.

Busco la luz en la llama de una vela, en el crepitar del fuego, en el sonido del
trueno, en las olas del mar, en el charco de la lluvia, en el tic-tac del reloj, en el pal-
pitar de mi corazón, en una canción de Serrat.

Busco la luz en el rayo de sol que se filtra entre las nubes, en el olor a humedad
después de la tormenta, en el rastro dejado por el caracol sobre la hoja, en una tela
de araña, en el rocío de la mañana, en el olor del pinar.

Busco la luz en la sonrisa de un niño, en un apretón de manos, en una mirada
traviesa, en un saludo lejano, en una palabra a tiempo.

Busco la luz porque tengo curiosidad e ilusión, porque todavía me sorprendo,
porque tengo mucho que aprender.

Busco la luz porque estoy "viva".

Busco la luz
Blanca San Miguel
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Ao longo de 8 números fomos des-

granando a historia de Padrón cos mate-

riais aportados por Juan Ramón Baliñas.

Hoxe rematamos o percorrido con esta

síntese, un paseo polos seus camiños: A

“Traslatio”, a historia, o románico, o

camiño literario...

A
tradición xacobea atopa en Pa-
drón a súa orixe, e son nume-
rosos os lugares onde a

pegada da lenda chega ata os nosos
días. Na Igrexa de Santiago, situada á
beira do río Sar e da Ponte do Carme,
atópase a ara romana que da nome á
vila e que se indentifica como “O Pe-
drón”, na que, segundo a tradición,
amarraron os discípulos do Apóstolo
Santiago a barca que transportaba o seu
cadavre dende Palestina. Apréciase a se-
guinte inscrición: “A Neptuno o Foro
Iriense cos seus cartos”. Dende a idade
media, os peregrinos tiñan por costume
abrazala.

Continuando o percorrido polo tem-
plo, atopamos un púlpito gótico do sé-
culo XV e o escudo arcebispal de
Rodrigo de Luna. Na parte dereita a re-
presentación de Santiago Peregrino con
aspecto mundano, unha talla do Após-
tolo do século XVIII atribuída ao mestre
José Gambino, coñecida popularrnente
como “O Parrandeiro”, porque cada 25
de xullo sobe á ermida do Santiaguiño
a lombos dos mozos.

No monte San Gregorio, ao que ac-
cedemos subindo as escaleiras do Via-
crucis e onde cada 25 de xullo se
celebra a romaría do Santiaguiño, no
que atopamos outras referencias á tra-
dición xacobea: a capela coa tumba de
Gregorio, a casa do ermitán, a fonte mi-
lagreira e o conxunto dos penedos coa
figura de Santiago. Todo, nun conxunto
de gran beleza paisaxística e dende o
que se pode contemplar a mellor pano-
rámica do val de Padrón.

Padrón-Iria Flavia y final

O Pedrón e cadro ao óleo representando a Traslatio do Apóstolo
Santiago. (Igrexa de Santiago).

Ponte de Santiago e convento do Carme.

Juan R. Baliñas
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Historia e tradición

Padrón aséntase nunha ampla veiga
entre os ríos Ulla e Sar, porta natural da
ría de Arousa. 

A Vila ten a súa orixe no século X,
como un alfoz de Iria Flavia, xurdindo á
beira do río Sar, que ata ben entrada a
Idade Media era navegable. A carón da
Igrexa, no porto antigo de Murgadán, o
Arcebispo Xelmírez construiu un esta-
leiro e unha torre vixía, a Torre Moucha
(no espazo que actualmente ocupa a
actual sacristía da igrexa parroquial).

Padrón como vila medieval, nace
nunha encrucillada de camiños, lugar de
peregninacións dende a Idade Media.

As rúas padronesas conservan a dis-
posición medieval, son estreitas e dis-
póñense arredor dun eixo central, a Rúa
Longa, intercalada por pequenas praci-
ñas. Ata o século XVIII estivo rodeado
por unha cerca con 5 portas: ao norte
porta do Murgadán, ao nordés Porta do
Bordel, ao sur Porta de Fondo de Vila,
ao leste Porta do Sol e ao oeste Ponte
Santiago, ademais dalgúns portelos que
daban ao río.

O Foro que lle concedeu o Rei Fer-
nando II de León (1164), por ser o lugar
de arribada do Apóstolo, transformou o
burgo padronés nun núcleo urbán, ob-
tendo a Vila exencións fiscais, e privile-
xios políticos nos reinos da monarquía,
confirmados por todos os monarcas ata
o Rei Felipe V (1701) e depositados no
Arquivo Histórico Municipal.

No século XV, Padrón padeceu os
avatares da Revolta lrmandiña (loita
entre o arcebispado e os cabaleiros),
constituíndose na Vila unha “Irman-
dade” (1467) que levaría á destrucción

Igrexa románica de Santa María de Herbón

Igrexa de Iria Flavia

Capela do Santiaguiño do Monte
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da fortaleza da “Rocha Branca” en Iria
Flavia (un dos castelos máis fermosos
do arcebispado) e da “Torre Moucha”,
atalaia defensiva, adosada á Igrexa Pa-
rroquial.

Coa introducción do textil, s. XVII,
produciuse na vila unha importante
protoindustrialización que duraría ata
mediados do s. XIX e na que operaron
compañías propias que comerciaban
cos diversos países europeos. A come-
zos do século XIX padeceu as conse-
cuencias da invasión francesa, con
saqueos no Convento do Carme, no de
Herbón e no Santuanio da Escravitude.
Dende o século XVIII, ostenta a deno-
minación de moi leal e nobre Vila de
Padrón. Cabeza de partido xudicial
(3/2/1820) e Municipio Turístico
(7/2/2000).

A ruta das palabras

Padrón é unha vila que conta cunha
longa tradición literarial, sendo berce
dos escritores:

Macías “O Namorado” (trovador
medieval); Juan Rodríguez de Padrón; a
poetisa Rosalía de Castro; Nicasio Paja-
res; Manuel Barros; o premio Nóbel Ca-
milo José Cela...

Conta tamén cunha chea de monu-
mentos moi interesantes: Cruceiro de
Fondo de Vila; Igrexa de Santiago; Con-
vento e Fonte do Carme; Ponte de San-
tiago; Palacio de Quito; Palacio do
Concello; Edificio de Alfolí do Sal; Xar-
dín Histórico Artístico; Vía Crucis de Ac-
ceso ao Santiaguiño; Santiaguiño do
Monte; ademais, a Fundación e Casa
Museo Rosalía de Castro e a Fundación
Camilo José Cela.

Estátuas de Macías “O Namorado”,
Rosalía de Castro e
Camilo José Cela
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H
oxe visitamos a tenda de
Clemente Malvido e parola-
mos un pouco con el.

Di que é de Ourense e leva uns nove
anos en Vitoria-Gasteiz.

¿Como xurdiu a idea de poñer unha
tenda de productos galegos en Vitoria?

A cousa comezou durante unha via-
xe que fixen a Vitoria, entón coñecín ao
que sería o meu socio. Decateime de
que non había ningunha tenda específi-
ca de productos galegos; démoslle
unhas voltas ao tema e puxemos a cou-
sa en marcha. Primeiro querendo abar-
car moito, montamos catro tendas, tres
en Vitoria e unha en Ermua, pero non
había mercado para tanto, e mais nos
comezos cando ninguén te coñece, en
fin. As relacións co socio non marcha-
ban e, á fin, desfixemos a sociedade e
eu seguín con esta tenda, unha só.

Hoxe falan de “O’Carallo” en todo
Vitoria, ¿a que atribúes este éxito?

Bo, teño que dicir que esta tenda
fixérona os clientes, eles foron os que
me ían informando de todos os produc-
tos de calidade que había pola súa
zona. E como aquí hai galegos de case
todos os lugares de Galicia, logo todo
era informarse a fondo, visitar a eses
potenciais proveedores, traer as merca-
dorías e probar se tiñan aceptación.

Hoxe comercio cuns 850 productos.
Digamos que traballo basicamente os
productos da tempada: froitas, toda cla-
se de verduras e legumes cando é tem-
po. Agora o porco é o rei e tamén as
castañas, en fin.

“O Carallo”
tenda de productos galegos

Alberto Gil-Vicente Touzón

Anque os clientes che falen da bon-
dade dos manxares que elaboran na
súa bisbarra, e xa sabes que alá de onde
somos cada quen non hai cousa mala,
logo iso hai que contrastalo, ¿como te
apañas?

Sempre que alguén me fala que en tal
ou cal lugar fan algo fóra do común, eu
tomo nota e cando teño oportunidade
póñome en contacto co posible provee-
dor. Hoxe moito xa se fai via internet;
dígolles que me manden unhas mostras,
contrasto cos clientes e se a cousa ten
aceptación sigo con ela. Logo hai que ir
a feiras, mercados, guiarse polo que di a
xente, o boca a boca case sempre fun-
ciona. Unha vez que veñen á tenda, a
maioría dos productos teñen boa venda,
anque algúns teño que retiralos porque
non teñen aceptación, e non é por falta
de calidade, porque todo o que meto
aquí ten unha calidade contrastada, pero
o cliente ten as súas razóns.

Gracias, Clemente, por achegarnos os
sabores da terriña. 
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