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Limiar
Tardamos, pero novamente poñémonos a traballar para sacar adiante esta humilde publicación, este ano só un

número (a crise chega a tódolos recunchos). Fixera a promesa de non escribir esa verba, mais non hai maneira de

a botar fóra do maxín, estamos tan afeitos a ela que sae en todas as conversas; con esa teima que teñen todos (chá-

mense medios de comunicación, políticos ou tertulianos) de metela nos nosos oídos, clavándoa e martelando nela

sen pausa. Xa sentimos coma un eco retumbando sen parar na bóveda da testa. Está a se apoderar ata da nosa con-

ciencia. O outro día dicíame un amigo que van acabar por nos facer crer que nosoutros, os cidadáns de a pé, somos

os verdadeiros culpables de xerar tal desastre...

Ao longo deste ano, dende o anterior número da revista, producíronse novas importantes no noso Centro:

Deixou a presidencia Ramón Pampín, que levou o timón desta casa durante os últimos catorce anos. A el e a todos

os que o acompañaron, tanto na xunta directiva como noutros labores, temos que agracedecer o moito que traba-

llaron para levar o Centro Galego de Vitoria-Gasteiz a onde hoxe está. Desexamos que o novo presidente conte cos

necesarios apoios para seguir ese rueiro.

Tamén nos deixou dona Paz Royuela, esta foise para sempre, anque seguirá nos corazóns de todos os que tive-

mos a sorte de a coñecer e tratar; era a avoa, a socia de máis idade, en

xaneiro cumpriría 103 anos. Era alegre, xovial, non faltaba a ningún

acto que se celebrase no Centro, incluídas ceas e bailes; aínda pola fes-

ta de Santiago, despois da comida de irmandade, foi a primeira que

arrincou a bailar, antes entregáralle un ramo de flores o presidente. A

mensaxe que deixou ao único fillo que lle quedaba (tivo 8 e ficou viú-

va aos 57 anos) foi que cando ela faltase se divertise todo o que puide-

ra. No número 21 desta revista publicamos unha pequena conversa con

ela, co gallo de cumprir cen anos.
V. T.

Esta revista está cofinanciada pola
Xunta de Galicia, a través da Se-
cretaría Xeral da Emigración
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Ramón Pampín, 14 anos presidindo o Centro Galego

Alberto Gil - Vicente Touzón

compra no contrato de arrendamento, por un
importe de 32 millóns de pesetas, das cales
debíanse 12,5 millóns ao banco Santander dun-
ha hipoteca anterior. E tamén se debían 450.000
pesetas á Comunidade de Veciños para o arran-
xo do tellado, segundo un acordo da mesma
antes da firma do contrato de venda.

¿E logo con eses cartos xa foi posible recomezar

as obras en Gernikako Arbola?

Aínda non resultou a cousa tan doada. Para
reiniciar as obras, ademais do diñeiro restante
da venda, foi preciso pedir un préstamo perso-
al, avalado por min e o resto da nova Xunta
Directiva, tamén tivemos que indemnizar a
Construcciones Palmiro, que foi a empresa que
comezara as obras dous anos antes, e non tiña-
mos posibilidade de seguir coa mesma polas
condicións que impoñía.

Lembramos que a inauguración dos novos

locais tivo lugar o día 11 de setembro de 1999,

anque a obra aínda non estaba completamente

rematada.

Si. A teima da Xunta directiva foi poñer en
funcionamento a nova sede, cando se inaugurou
aínda faltaban cousas por facer, pero o funda-
mental estaba feito, as oficinas, o salón de actos,
o bar-restaurante… Tiñamos que nos ir adaptan-

E
stamos a falar con Ramón Pampín
Vázquez, que foi presidente deste
Centro Galego de Vitoria-Gasteiz ata

marzo deste ano.

Xa sabemos que estiveches catorce anos de pre-

sidente deste Centro Galego e oito anos máis na

directiva co anterio presidente, Celso Reboredo.

¿Cales foron as causas que te empurraron á pre-

sidencia?

Foi no ano 1998, e dénronse unha serie de
circunstancias, o local da rúa Díaz de Arcaya
permanecera dous anos pechado por un con-
flicto coa arrendataria e facía poucos meses que
se reabrira; as obras da nova sede na rúa
Gernikako Arbola estaban tamén paradas dende
o ano 1996. Entón os poucos socios que que-
daban querían un cambio na directiva, e a peti-
ción dalgúns deles, tomei a decisión de
presentarme á presidencia, cun reto importante,
reiniciar as obras da nova sede.

¿Qué decisións importantes adoptaches para

reconducir o Centro?

O primeiro que fixemos ao acceder á
Presidencia foi vender a sede da rúa Díaz de
Arcaya, dado que dende a Xunta de Galicia xa
nos advertiran de que non darían unha soa pese-
ta para arranxos naquel local. Vendéuselle ao
arrendatario dos locais, que tiña unha opción de

Recibindo a Medalla de Ouro da Irmandade de Centros
Galegos en Euskadi, en setembro de 2011



primeiros, pola situación das obras, a situación
económica e, por outra banda, que estabamos
case sen socios, porque durante os dous anos
que permaneceu pechada a sede en Díaz de
Arcaya e a incerteza dos novos locais, a grande
maioría dos socios abandonaron o Centro.

¿Qué valoración fas de todos estes anos gober-

nando o Centro?

Quédome coas cousas boas. Como é nor-
mal, en 14 anos danse moitas situacións; eu
penso que o máis importante foi a colaboración
das persoas; sempre hai pequenas desavenzas,
pero en xeral todos colaboraron e axudaron a
mellorar o mal ambiente que se fora xerando
naquel derradeiro periodo en Díaz de Arcaya.
Eu entón non pensaba que ía ter a comprensión
que logo atopei os socios, e entre todos chega-
mos a normalizar a situación.

Durante este tempo pasaron moitas cousas,
anque sempre lembrarei aos compoñentes da
primeira Xunta Directiva. Pedinlles que me
acompañaran na solicitude dun préstamo banca-
rio para poder reiniciar as obras da nova sede e
todos avalaron comigo aquel préstamo. Iso é
algo que todo o mundo debe ter na memoria.
Igualmente quero dar as gracias a todos os que
me acompañaron nas seis directivas restantes
que presidín, todos colaboraron no que puideron

do á dispoñibilidade económica e tamén hai que
dicir que contabamos coas axudas da Xunta,
Concello de Vitoria-Gasteiz e Deputación Foral
de Álava, e coido que axudou unha boa admi-
nistración. Nos anos posteriores fomos adecuan-
do e ampliando as instalacións de acordo coas
necesidades que ían xurdindo. Hoxe penso que
temos unha das mellores instalacións dos cen-
tros galegos existentes en España.

¿Cómo foron aqueles primeiros anos na nova

sede?

Durante os primeros anos da miña presiden-
cia, a idea principal era acadar recursos para
rematar os novos locais, pero tamén se fixeron
outras moitas cosas: iniciamos a publicación da
revista Raiola, coa axuda de Alberto Gil,
Vicente Touzón e outros colaboradores. Naceu
o coro Aturuxo, hoxe xa consagrado coas moi-
tas actuacións tanto no Centro como fóra del;
este ano actuaron no programa Luar da TVG e
gravaron un CD;  o grupo de teatro Alecrín, que
tan boas veladas nos fai pasar coas súas repre-
sentacións; o grupo de monte Saraibas, que
moitas veces se ten prestado para realizar cal-
quera actividade para o Centro. Creouse a páxi-
na Web (centrogallegovitoria.es). E deixo para
rematar ao noso buque insignia, o grupo folcló-
rico Arte Galega, que tamén nos representa alá
onde queira que vai. Teño que gradecer a todos
os seus compoñentes e directores o grande tra-
ballo que fixeron: o señor Antonio González,
que foi o fundador, o seu sucesor, Emilio Negro,
¡que grande labor fixeches sendo un rapaz, e
quizabes non soubemos valoralo suficiente-
mente! E a todos os que tiveron e teñen algo
que ver coa dirección do Grupo e mais aos seus
compoñentes.

Penso que houbo situacións difíciles ao longo

destes catorce anos, ¿cal foi a máis dura coa

que te atopaches?

Coido que os tempos máis duron foron os Recepción de Autoridades o día de Santiago, xunto co novo
presidente
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cando lle quito a envoltura e descubro o que
era, ao pretender agradecer este recoñecemen-
to, foi tal a miña emoción que non puiden dar
nin as gracias, e case se me saltan as bágoas, co
salón de actos repleto de público... Tantas auto-
ridades presentes e eu coma un pardillo…

Menos mal que no transcurso do acto, xa
recuperado da emoción, agradecín formalmen-
te tal distinción, pero a verdade é que o pasei
moi mal, e lembrarei ese momento toda a vida.

¿Algunha cousa máis que queiras engadir?

Bo, non quero deixar pasar a ocasión de dar
as gracias a todos os que durante estes anos for-
maron parte da Comisión de Festas, merecen un
monumento polo seu traballo. Aos distintos gru-
pos: Arte Galega, coro Aturuxo, grupo de teatro
Alecrín, grupo de monte Saraibas, gracias polo
voso esforzo e por levar a este centro galego tan
arriba. Cando representas a este centro en cal-
quera acto, ves como dirixentes de outros cen-
tros rexionais che miran con certa envexa e iso
é gracias a vosoutros.

Hai outra cousa que tampouco quero esque-
cer, cando Manu, o noso actual presidente, me
propuxo participar no entroido de Vitoria cunha
comparsa propia, eu díxenlle que era algo arris-
cado e el contestoume: deixao nas miñas
mans… e o resultado aí está. A miña noraboa e
a seguir así.

Ramón Pampín

para levar este Centro Gallego onde está agora.

Cando un leva moitos anos nun cargo así, que

só reporta traballos e ás veces a incompresión,

¿non chega un momento en que dis: ata aquí?

Cando en 2003 o concello de Vitoria-Gasteiz
nos concedeu ás Casas Rexionais a Medalla da
Cidade, xunto cos Donantes de Sangue, pensei
que chegara o momento de deixar a presiden-
cia, por iso non me presentei ás eleccións do
ano 2004, pero como non houbo candidatos,
formouse unha Comisión Xestora por un perio-
do de seis meses e, finalizado o mesmo, seguia-
mos sen candidatos á presidencia, polo que,
atendendo a petición da mesma Comisión
Xestora, presenteime de novo e, ata este ano en
que xa dixe que non seguía.

¿Lembras algunha anécdota significativa ao lon-

go destes anos?

Seguramente hai moitas, pero lembro unha
especialmente: Foi cando inauguramos o bata-
fumeiro, ademais de todas as Autoridades
locais, acompañounos tamén o alcalde de
Melide, que é de onde son eu, xunto con cinco
concelleiros, e tamén varios familiares, a fin de
facerme entrega dun presente pola miña labor a
prol de Melide. O que eu non sabía era que me
nombraran “Cidadán de Honor” do meu pobo.

Cando subimos ao estrado para me facer
entrega do diploma, un cadro de 50x50 cm, e

Presidindo a derradeira Asemblea Xeral como presidente

Ramón Pampín recibindo o diploma de Cidadán de Honor
de Melide, entregado polo alcalde desa localidade
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Débora Álvarez Moldes

Cen vidas nunha
Letras Galegas 2012. Valentín Paz Andrade

P
arece apropiado falar “das vidas” deste
home utilizando o plural, non só polas
oportunidades que a vida lle foi dando

senón pola súa capacidade de traballo en todos
os ámbitos intelectuais. Os xornais defíneno
como avogado, xornalista, político, poeta, eco-
nomista, empresario, crítico literario ao que
podemos sumar traballador incansable, namo-
rado da literatura, emprendedor e defensor da
súa terra.

Valentín Paz Andrade nace na provincia de
Pontevedra, Lérez, no 1898. O seu berce é o
dunha familia de clase media, onde a literatura
e as inquietudes políticas formaban parte das
conversas diarias. Dentro do núcleo familiar
haberá unha persoa que o vai influír notoria-
mente, o seu tío Xoán Bautista Andrade,  poeta
e xornalista. Da man del comezará xa na época
do instituto no xornalismo e será el quen lle
presente a unha das figuras máis influíntes da
intelectualidade galega de comezos de século,
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Castelao
atópase na cidade de Pontevedra como oficial
de estatística e Valentín realiza os seus estudos
secundarios na mesma cidade, o que lle dá a
oportunidade de acompañar ao seu tío aos fala-
doiros do Café Moderno e de dar longos paseos
acompañado deles dous.

Unha vez rematados os estudos secundarios
en Pontevedra matricúlase en dereito na
Universidade de Santiago de Compostela, onde
de maneira case inmediata entra en contacto co
ideario das recentemente creadas Irmandades
da Fala. Mais este contacto tornarase nunha
militancia activa dende case o primeiro
momento. Comeza participando como orador
no 1919 na II Asemblea Nacionalista Galega e
asumindo a presidencia do Grupo Autonomista
Galego de Estudantes. Será máis tarde cando se
presente na II República como candidato a
deputado pola provincia de Pontevedra, e pou-

co despois cando par-
ticipará na elabora-
ción do anteproxecto
do Estatuto de Auto-
nomía instado polo
Seminario de Estudos
Galegos. Finalmente
acadará o posto de
Senador xa na demo-
cracia.

Unha vez rematada a carreira en 1921 come-
za a exercer na Audiencia de Pontevedra, mais
de maneira case inmediata vai ser trasladado a
Ceuta co galo do Desastre de Annual. Valentín
que xa levaba uns anos na esfera xornalística
realizará traballos de correspondente de guerra
para varios xornais galegos. Mais non vai ser o
único traballo de pluma, senón que neste mar-
co de horror e violencia escribirá a súa única
novela Soldado da morte. Esta novela inacaba-
da non chegará nunca a publicarse e parece
que as únicas persoas ás que lla confiou foron o
seu íntimo amigo Castelao, ao seu tío Xoán
Bautista e a Cabanillas. A súa estadía en África
non se excedeu dun ano e foi por cuestións de
saúde polo que conseguiu saír do país. Así vai
ser unha afección na pel o que o lle garanta
unha licenza que o leva a Galicia.

Xa de volta na cidade da Coruña ao realizar
a inspección médica que debía determinar se
podería regresar á fronte vaille ser descuberta
unha arritmia que o inhabilitará para o servizo
militar. Esta vai ser a segunda vez que a saúde
vai determinar os pasos e o devir da vida do
noso protagonista, e non será a última vez.

Aproveitando a estadía na cidade da Coruña
nas instalacións do xornal El Noroeste, será onde
bote andar o proxecto dun novo xornal, será
guiado por Vilar Ponte e García Acuña que man-
terá unha reunión co Cónsul de Chile e aceptará
a tarefa de pór en marcha o xornal Galicia. Este
xornal marcará o inicio da profesionalización do
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sector xornalístico en Galicia, o seu nacemento
estaba guiado polos obxectivos de “dinamizar os
valores económicos, sociais, artísticos e culturais
do país” deixando constancia dun marcado espí-
rito liberal, independente e galeguista. A moder-
nización pasaba pola necesidade de mellorar a
súa relación coas axencias de novas nacionais e
internacionais, ademais de introducir artigos de
opinión libres e un deseño moderno onde o
humor era clave fundamental. Estas cuestións
consideráronse base para poder entender o xor-
nalismo como unha arma máis de intervención
social e política. Nel imos atopar á intelectuali-
dade do momento Castelao, Vilar Ponte, Xoán
Bautita, Vicente Risco, Amor Ruibal; ademais
dunha nómina de traballadores que incluía a
Lustre Rivas ou Roberto Blanco Torres. O xornal
non conseguiu ter unha vida dilata, o seu pri-
meiro número saía o 25 de xullo de 1922 e
pechará no 1926 despois de ter levado ao seu
director á cadea, despois da suspensión promo-
vida polo Gobernador de Pontevedra ademais de
problemas económicos.

Tralo peche do xornal retomará a avogacía, e
será isto o que lle abra as portas ao mundo do
sector pesqueiro. Esta especial relación come-
zará coa Sociedade de Armadores de Bouzas
“La Marítima”, da que será asesor e continuará
coa colaboración, e posterior dirección, na
revista Industrias Pesqueras. Pouco a pouco
comezarán as viaxes de investigación sobre o
tema, primeiro á Bretaña Francesa de onde
sacará o material necesario para o seu primeiro
libro, un ensaio económico titulado Los puertos

nacionales de pesca en España. Aportación de

Vigo al estudio del problema. Mais esta labor
centrada na economía do mar non chegará ao
seu punto máis alto ata as décadas dos 50 e 60
cando realiza viaxes como asesor da FAO
(Organización das Nacións Unidas para a
Alimentación).

A entrada no mundo da toga coincidiu cun
período de efervescencia política, trala saída do

goberno de Primo de Rivera poñíanse a andar
os primeiros partidos políticos que logo partici-
parían nas elección de 1931, a escrita do
Anteproxecto do Estatuto de Autonomía, a crise
económica e as folgas sindicais que derivaban
desta, etc. Momentos todos dos que foi teste-
muña activa o noso home, ata a temible data de
xullo de 1936. O alzamento militar e a rápida
represión posterior levaron a Valentín, e á inte-
lectualidade galega, a un dorido silencio. Nun
primeiro momento aínda pode ofrecer a súa
axuda a amigos que deixaban clandestinamen-
te o país ou aos primeiros procesados por mor
das súas ideas. Mais cedo chegarían os primei-
ros desterros tamén para el. Primeiro a Verín,
logo á Serra de Queixa, Castro Caldelas e final-
mente a Pobra de Trives. Nesta etapa da súa
vida aínda veremos como renace un Valentín
distinto, o Valentín Poeta. Escribe de maneira
ontolóxica respondendo a unha necesidade de
fuga e de evasión dese mundo no que se vía
obrigado a vivir. Nacerán neste momento os
poemarios Sementeira do vento e Cen chaves

de sombra (que non verán a luz ata o 68 e o
79). No 1938 regresa a Vigo e comeza de novo
o labor xornalístico, que non deixara ao longo
da súa vida, iso si, agora agochado tras pseudó-
nimos. Mais isto non foi suficiente e
en 1939 será desterrado novamente
a Badaxoz de onde consegue saír
grazas á convocatoria dunha reu-
nión nos estaleiros de Bilbao.

Se os primeiros poemarios de
Valentín nacen da dor do desterro,
o terceiro Canto Matricial nace da
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dor da perda. En 1950 morre
Castelao no exilio. A súa relación
pese ao desterro de Castelao non
esmorecera e nesa data Valentín non
soamente perde a un referente políti-
co e cultural senón a un amigo,

como el dicía, a un irmán.
Chega a década dos 50 e retoma o seu tra-

ballo dirixido á busca de solucións á economía
galega. Anos atrás xa iniciara o seu contacto co
mundo pesqueiro e vai ser nesta época cando
retome as súas viaxes por sudamérica.
Arxentina, Uruguai e o Brasil serán sedes de
congresos e seminarios internacionais nos que
se investiga e debate solucións para estes países
con base económica na pesca. Estas viaxes
tamén lle deixaban tempo e a oportunidade de
se reunir cos amigo que mantiña no exilio e de
fomentar esa ponte entre a Galicia de ambos
lados do atlántico. Estas relacións deron ade-
mais de estudos onde plasmou as súas ideas
para a terra como o libro Galicia como Tarea,

tamén favoreceron actividades culturais transo-
ceánicas como a Mostra de Pintores Galegos en
Bos Aires e fundou a base doutras pescudas de
tipo literario que rematará máis adiante, con-
cretamente sobre o escritor brasileiro
Guimaraes Rosa. 

A década dos 50 tamén será o momento de
tentar poñer en marcha algunha desas iniciativas
que entendía fundamentais para facer emerxer a
economía galega. Como o proxecto de abrir unha

refinería Petrogasa,
ou a fundación
dun Banco indus-
trial Galego empre-
sas que non viron a
luz. A empresa que
si que conseguiu
poñer en marcha e
que revolucionou
o sector pesqueiro
galego foi Pesca-
vona no 1960. Éxito empresarial que mesturaba a
posibilidade da conxelación do peixe en alta mar
e a descuberta de novos caladoiros de calidade
na costa africana.

Atopamos nos derradeiros dez anos da súa
vida un Valentín incansable que non deixa de
lado ningunha das súas paixóns. Así non deixa o
seu labor político participando na transición á
democracia, nin deixa os seus estudos literarios
centrándose nesta volta na figura de Valle-Inclán
co libro La Anunciación de Valle-Inclán, ou cos
seus ensaios económicos sociais onde a protago-
nista absoluta segue a ser Galicia, La Marginación

de Galicia e Galiza lavra a súa imagen. Mais a
parte disto hai outra tarefa que o ocupa que é a
escrita dunha biografía do seu sempre admirado
amigo Alfonsoo Daniel Rodríguez Castelao.
Castelao na Luz e na Sombra.

A vida de Valentín Paz Andrade parece un
relatorio de tarefas e metas a acadar, e este
labor incansable que levou a cabo ao longo da
súa vida veuno recompensado xa en vida.
Recibirá da cidade á que lle entregou horas infi-
nitas de traballo a Medalla de ouro da cidade

de Vigo, así como outros recoñecementos gale-
gos como O Pedrón de Ouro, a Medalla

Castelao da Xunta de Galicia e formaba parte
da Real Academia Galega xa desde 1964. 

Estas son algunhas das 100 vidas de Valentín
Paz Andrade. Para coñecer máis sobre a figura
de Valentín Paz Andrade:

http://www.valentinpazandrade.es/
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Viaje cultural a Jaca
Antonio Rifón

S
alimos hacia Huesca 54 personas de los
distintos centros regionales, visitando los
Mallos de Riglos, punto de referencia

para muchos escaladores y aficionados a los
deportes de riesgo.

Los Mallos, enormes paredes verticales de
más de 300 metros de altura, y cuyo nombre
designa a un antiguo reino de la zona. Están
acompañados de dos pueblos de gran encanto
Agüero y Riglos.

Continuamos viaje a Loarre. La fortaleza más
importante del alto Aragón es el Castillo Abadía
de Loarre, y está considerado como la fortaleza
románica mejor conservada de Europa.

Bien de interés cultural y monumento
Nacional desde 1906. Fue construido en el
siglo XI. Es la obra cumbre de las fortificaciones
peninsulares y un bello exponente románico.

Un paseo por el interior del castillo a 1.070
metros de altura, en un atractivo recorrido por
torreones y pasadizos, hasta llegar al mirador de
la reina, desde el que se contempla una fantás-
tica vista de la Hoya de Huesca.

Construido entre los años 1020 y 1035, está
asentado en una gran roca por eso se convirtió
en una gran fortaleza. Lo mandó construir el rey
Sancho III el Mayor de Navarra. Las monedas
romanas e iberas encontradas en sus proximi-
dades hacen pensar que se construyó sobre las
ruinas de la “Calagurris Fibularia” romana. En el

Los componentes del Centro Gallego en Loarre. 
Al fondo el castillo

Catedral de Huesca

reinado de Sancho Ramírez por el año de 1071
se inician las obras de fortificación y configura-
ción actual y se añade al castillo un compo-
nente religioso y construyen la iglesia de San
Pedro, capilla Real, estilo románico, un crucero
de planta cuadrada coronada por una gran
cúpula de 26 metros de altura. 

En Ayerbe, recuperamos fuerzas y seguimos
hacia Huesca.  Visitamos la catedral, un edifi-
cio gótico (s.XIII al XVI) construido sobre la
que fuera la antigua mezquita mayor musul-
mana. La portada está bellamente esculpida
por con un monumental alero de madera talla-
da. En el interior destacan las capillas del san-
to Cristo de los Milagros, cuya actuación
milagrosa curó la peste de la ciudad, y sobre
todo el altar mayor que cobija un maravilloso
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En la Ciudadela (Jaca)

Imagen de la Virgen Blanca

están muy claras, aunque se pueden distinguir
dos etapas. La primera podría estar situada entre
1077 y 1082 y la segunda entre 1104 y 1130.
Se encuentra en el camino de Santiago y tiene
un gran significado para los peregrinos.

Llegamos a la ciudadela. Se accede por una
única entrada al castillo mediante un puente
levadizo. Presenta en su exterior un patio de
armas con muros defensivos que custodiaban
dos puertas ya desparecidas. 

Sobre la puerta se encuentra el escudo de la
casa de Austria y una espadaña con una cam-
pana que se usaba como medio de comunica-
ción con las tropas.

Dentro nos encontramos una fortificación en
forma de pentágono. Se conservan todas las
partes: fosos, baluartes, escarpas, cuarteles, pol-
vorines y también el museo de miniaturas mili-
tares, una colección de 32.000 figuras
dispuestas de forma cronológica. 

Hay una leyenda sobre la campana de
Huesca que dice lo siguiente:

“El rey Ramiro II el Monje fue llamado a ocu-

retablo renacentista esculpido en alabastro,
representando la Pasión de Cristo.

En el museo, al que se accede desde la cate-
dral, se encuentra una destacada colección de
arte religioso de épocas medieval, renacentista
y barroca.

Visitamos también la Iglesia de San Pedro el
Viejo. Es una construcción mozárabe, declarada
Monumento Nacional en 1885. La portada está
decorada con un hermoso crismón, símbolo tri-
nitario característico del románico aragonés, y
en uno de los flancos del edificio se alza una
imponente torre hexagonal. De este antiguo
monasterio se conserva el bello claustro románi-
co que a su vez alberga el panteón de los reyes
Alfonso I el Batallador y Ramiro II el Monje. 

Como curiosidad en una de las capillas se
encuentra una imagen de la Virgen Blanca.

Seguimos, para cenar y dormir en el Hotel
Real Jaca, viendo paisajes del Pirineo con algu-
nos picos aún con nieve.

En Jaca, de camino a la ciudadela, visitamos
la Torre del Reloj, conocida como torre de la
cárcel, una edificación civil gótica de planta
cuadrada del año 1445. En 1599 lo adquieren
para colocar el reloj que marcaría la vida de la
ciudad. En la base está la escultura del rey
Ramiro I de Aragón.

La catedral está considerada uno de los
monumentos más importantes del arte románi-
co español. Las fechas de la construcción no
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Nobles, el magnífico claustro románico y el
panteón real de estilo neoclásico. Como con-
secuencia del incendio del Real Monasterio se
tomó la decisión de construir uno nuevo. Este
monasterio es uno de los ejemplos más perfec-
tos y evolucionados de la arquitectura monásti-
ca en la edad moderna. Destaca la fachada de
la iglesia, de estilo barroco.

Abandonado en 1835 y tras una profunda
rehabilitación, alberga en su interior un centro
de interpretación, una hospedería cuatro estre-
llas, un espacio de lujo para el descanso, un
sorprendente conjunto monumental en un pai-
saje natural protegido. Pasado, presente y futu-
ro en un mismo espacio.

Diciendo adiós a tanta belleza, camino de
Vitoria paramos en Berdún, el cual se  encuen-
tra en lo alto de una colina, en el camino de
Santiago. Conserva un interesante casco urbano
donde abundan los blasones y escudos.
Sobresalen la casa del marqués de “la Cadena”,
la iglesia de Santa Eulalia, gótica. Otro atractivo
es la muralla conservándose los restos que pro-
tegían la villa.

Continuamos viaje a Vitoria. Nuestro agrade-
cimiento a la Junta de la Federación de centros
regionales en Álava, al presidente de la Casa de
Aragón, a Carmen del Centro Gallego por el
repertorio de chistes que nos ofreció durante el
viaje, sin olvidarnos de José Antonio Moreno de
la Casa de Navarra, guía cultural y de montaña
de la Fundación Mejora, gracias a éste, en todo
momento nos sentimos identificados con todas
las rutas que recorrimos.

par el trono, porque sus hermanos murieron sin
dejar descendencia. Él era monje y profesaba en
el monasterio francés de san Ponce de Tomeras.
Cuando este rey llegó a la ciudad, los nobles no
le obedecían porque creían que un monje nun-
ca iba a ser un buen rey. Un poco harto de esta
situación, mandó a un mensajero suyo a pedir
consejo al abad de San Ponce de Tomeras. El
abad cogió un cuchillo, salió al huerto y fue cor-
tando las hojas de las coles que más sobresalían.
Entonces le dijo: “No voy a darte ninguna res-
puesta pero cuéntale al rey Ramiro todo lo que
has visto”. Cuando llegó a la ciudad le contó lo
que había visto y Ramiro comprendió. Dijo que
iba a hacer una campana tan grande que iba a
resonar en todo el reino de Aragón. Convocó a
todos los nobles a las Cortes y conforme iban
entrando un verdugo les iba cortando la cabeza.
Con las cabezas cortadas, hizo un círculo en el
suelo y otra la suspendió del techo”.

Esta fue la campana de Huesca. A partir de
este momento los nobles huyeron despavoridos
y todo volvió a la normalidad.”

Nos despedimos de Jaca camino de San Juan
de la Peña, el paisaje es impresionante,
Pirineos, monasterios, ríos, arboles, belleza
natural. Llegamos al Real Monasterio de San
Juan de la Peña, joya de la época medieval
metido en una enorme roca, en su interior des-
tacan la iglesia prerrománica, las pinturas de
San Cosme y San Damián, el panteón de

San Juan de la Peña
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Un día en Rotterdam
Francisco Corcuera Villacián

Presentación del prototipo de hidrógeno “Storm” del Instituto Mendizabala en el centro
comercial Dendaraba de Vitoria-Gasteiz. Compitiendo en la prueba Eco City en Madrid (foto de la derecha)

SHELL ECO MARATHON es una competi-
ción del más alto nivel tecnológico, que busca
promover el uso de automóviles ecológicos,
con especial atención en los coches de hidró-
geno, y que cuenta con el elemento interesante
de ser un punto de encuentro entre expertos en
la materia a escala internacional.

H
ace unos meses, un grupo de alumnos
y profesores del Instituto Mendizabala
de Vitoria-Gasteiz nos desplazamos a

Holanda. El motivo no era otro que la competi-
ción Shell Eco Marathon 2012, que en esta 28ª
edición se celebraba en el circuito urbano de
Rotterdam.

14



para 10 personas, que permite desplazarse a
gran velocidad por el río Maas.

Salimos pitando de Veerhaven, bueno…
mejor dicho “a toda máquina”. La susodicha
embarcación llega a alcanzar los 60 km/h.
Esta velocidad en el agua parece el doble que
en tierra.

La competición tiene un fuerte componente
educativo, dado que los participantes son esen-
cialmente Escuelas Técnicas, Universidades,
Centros Educativos, Centros de Investigación…
tanto públicos como privados pertenecientes a
la Comunidad Europea.

Después de cuatro días de intenso trabajo,
nos concedimos un día de asueto para visitar la
ciudad, muy poco tiempo si lo que se pretende
es conocer el puerto y visitar el Museo
Marítimo de Rotterdam.

Con un sencillo e ilustrativo mapa de la ciu-
dad, nos pusimos en camino. Tomamos el metro
hasta la salida “LEUVEHAVEN”, al pie del
puente Erasmus, denominado también Erasmus-
brug. Un puente atirantado que atraviesa el río
Maas y considerado uno de los más bellos del
mundo.

Desde el puente, por un amplio paseo marí-
timo bordeando el río nos dirigimos a “VEER-
HAVEN”, un amarre para embarcaciones de
recreo y hogar de los barcos de vela históricos.
Durante el trayecto, pudimos contemplar el tra-
jín portuario de barcos mercantes y de turistas.

La presencia de varias goletas atracadas en
un muelle nos indicó la llegada a nuestro pri-
mer destino: VEERHAVEN, uno de los lugares
más pintorescos y bellos de Rotterdam.

La primera impresión al entrar en Veerhaven
es como regresar al pasado. Te reciben unas
goletas, pailebotes y otros barcos derivados de
la pesca (especialmente del arenque) amarrados
al muelle, muchos de ellos centenarios, para
volver al presente a poca distancia, con embar-
caciones modernas de vela, yates de lujo y otros
navíos de ensueño.

Después de echar a volar la imaginación, nos
pusimos en marcha con muchas ganas de nave-
gar y pocas de pasear. En el mismo muelle de
Veerhaven tomamos un water taxi o taxi acuáti-
co. Una lancha rápida con un aforo máximo
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Dejamos atrás al puente Erasmusbrug y nos
dirigimos a nuestro segundo destino: El SS
ROTERDAM.

El SS Rotterdam es la embarcación más gran-
de construida en tierras holandesas. Fue fabri-
cado como buque de línea y de cruceros para la
compañía “Holland America Line”, botándose
el 13 de Septiembre de 1958. La empresa pro-
pietaria designó el buque para travesía entre
Rotterdam y Nueva York, siendo uno de los
pocos barcos que pudo sobrevivir a la llegada
de la aviación a reacción.

Fue pionero en la disposición de sus chime-
neas, paralelas y dobles en la sección de popa,
y posteriormente la norma habitual de cons-
trucción para los barcos cruceros.
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El barco navegó hasta 1997 por los océanos
como crucero de lujo, año que fue adquirido
por Premier Cruises, quien lo rebautizó como
“Rembrandt”. Poco después, lo amarraron en
las Bahamas en espera de desguace.

Surge entonces la idea de su restauración
con el fin de preservarlo para el futuro. El buque
ha estado en dique en Cádiz, donde se le apli-
caron aproximadamente 30.000 litros de pintu-
ra, y luego pasó a otros astilleros para completar
su restauración.

El gran barco de la Holland-America, tras su
gran restauración, rematada en febrero de
2010, se encuentra permanentemente anclado
en el puerto de Rotterdam, y se ha reconvertido
en un hotel con 257 habitaciones de tres dife-
rentes tipos (HOTEL CRUISE), así como en una
especie de palacio de congresos. Algunas salas
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han sido rehabilitadas como bares y restauran-
tes. Es muy habitual que gente de la propia ciu-
dad se quede una noche allí y disfrute de su
cocina o sus veladas.

Realizamos una rápida visita en el taxi acuá-
tico por el perímetro del barco y regresamos en
la lancha al punto de partida. Nos quedaba por
visitar aún el Museo Marítimo de Rotterdam.

El Museo está ubicado en el primer puerto
marítimo que tuvo la ciudad, donde se pueden
contemplar y visitar barcos como “De Buffel”,
un acorazado propulsado a vapor construido
para la Armada Real Holandesa entre 1867 y
1869. Su quilla fuertemente revestida,  preten-
día embestir a otros barcos  por debajo de la
línea de flotación perforando el casco o rom-
piéndoles el timón, aunque en sus 17 años de
servicio no tuvo  intervención bélica alguna. 

Otro de los barcos amarrados en el Museo
es el “Helena de Rotterdam”, una barcaza a
vela construida en 1875 y diseñada especial-
mente para la navegación en el Rin, desde
Rotterdam a Estrasburgo. Su amplio historial
pasa por diferentes nombres (“Antonio

María”, ”Argus”…) y propie-
tarios, así como de importan-
tes modificaciones en su
estructura. Llegó incluso a
hundirse tras una colisión
con otro barco. Reflotado,
prestó sus servicios en el
puerto de Rotterdam hasta
que en 1979 quedó en espe-
ra de su demolición.

Salvado del desguace por
su nuevo propietario, fue
totalmente restaurado pres-
tando sus nuevas singladuras
y cometidos que recuerdan a
las de la goleta gallega
“Nieves” (número anterior).

Sería interminable hacer una descripción de
cada uno de los barcos amarrados en el muelle. 

Otros edificios y locales del Museo Marítimo
completan una amplia exposición de talleres,
maquinarias, maquetas, cartografía, objetos
marítimos, carteles y fotografías.

Pasamos un día inolvidable, y desde luego se
lo recomendamos a todos aquellos que tengan
la oportunidad de desplazarse a Rotterdam.



I. Introducción

V
er y conocer Santiago de Compostela
no es cuestión de algunas horas, es
tarea de varias visitas a realizar en dis-

tintas estaciones del año mientras se acude a la
Catedral, se pasea por sus calles y se estudia su
amplia historia. Santiago es una ciudad monu-
mental, un prodigio en piedra, una joya del arte
mundial, en suma, una ciudad fascinante.

Los nacidos en Galicia la visitan a muy tem-
prana edad cuando acompañados por sus pa-
dres, van a dar el "croque", chichón, a la cabeza
del maestro Mateo, después se vuelve muchas
veces más por diversos motivos, a examinarse,
por Año Santo, como peregrino... poco a
poco se va conociendo la ciudad en sus
distintas facetas, asombrándonos primero
, sorprendiéndonos después y admirando
más adelante las cosas que visita tras vi-
sita se van descubriendo.

Una vez se conoce Santiago produce
enorme satisfacción ser acompañante en
una visita a la ciudad, aunque sea cono-
cida por los que la visitan siempre quedan
sorprendidos de los grandes y pequeños
detalles que se les habían escapado, pro-
duce sorpresa en el que escucha y recon-
forta al que habla.

Fruto de estas experiencias es este libro
donde se intenta plasmar en lenguaje sen-
cillo, no exento de datos, fechas y nombres
técnicos, el pasado historia y presente de
Santiago de Compostela.

1. Prehistoria

Cuando se desea conocer datos sobre
algún hecho o lugar para referir su pa-
sado se acude a los primeros documen-

tos escritos que existen sobre ello, es la histo-
ria que empieza en el momento en que existen
esos documentos escritos, antes de esto lo que
tenemos  es prehistoria.

Cuando se desea referir acontecimientos más
antiguos que de los que se poseen escritos se
debe analizar sobre el terreno los elementos ma-
teriales existentes en ese espacio, con excava-
ciones, para estudiar y analizar los restos y
piedras encontrados que permite a los estudiosos
deducir hechos, es lo que se llama prehistoria.

El espacio ocupado hoy por Santiago de
Compostela posiblemente estuviese habitado
desde la edad de piedra, asentamiento de po-

Santiago para peregrinos (I)
Juan R. Baliñas

Fachada del Obradoiro

18



blación en los años 5.000 a.d.c, en el Megalí-
tico, significa cultura de grandes piedras, que ha
dejado en Santiago el nombre de "Porta da
Mámoa", es decir puerta de la mámoa, una
mámoa es una montaña de tierra que escondía
dólmenes, un enterramiento prehistórico, en
Santiago existió una mámoa. Los pueblos primi-
tivos en sus movimientos migratorios buscaban
zonas para asentarse de orografía suave y clima
benigno, la zona de Santiago era ideal para un
asentamiento por su orografía, clima, y entre las
cuencas de los ríos Sar y Sarela.

Mucho más tarde, en los años 600 a.d.c., los
Celtas ocupaban el lugar en los castros existen-
tes alrededor de la ciudad y, dos encontramos
dentro de ella, el castro de San Fiz de Solovío y
el castro de Santa Susana.

Ya en los primeros años de nuestra era tene-
mos el vestigio de la Cripta del Apóstol, un en-
terramiento romano del siglo I, por las
excavaciones llevadas a cabo en la nave cen-
tral de la Catedral y en la plaza de la Quintana,
se encontraron enterramientos romanos, del
siglo I al V. Santiago era sitio de paso entre dos
calzadas romanas, la XIX iba de Braga, Portu-
gal, a Lugo por Iria Flavia y la XX llamada "Per
loca marítima" desde Roma daba la vuelta a
todo el Imperio por la costa, el ramal que pa-
saba por Santiago discurría desde "Aqua Cele-
nis" a "Brigantia", de Caldas a La Coruña.

Desde muy antiguo este lugar era visitado por
distintas gentes del imperio que acudían al cer-
cano Finisterrae, el fin de la tierra, donde se en-
contraba el "Promontorium Nerium" en el que
estaba el "Ara Solis", altar dedicado a adorar al Sol.

Según los geógrafos clásicos "el sol tenía su
casa en Finisterre", describían como cada día
se metía el sol en el océano,"produciendo un
ruido como cuando se mete un hierro can-
dente en el agua", según claro está los escri-
tos de los clásicos.

Como hoy en día, era lugar de peregrinación,
ya desde los celtas era sitio sagrado "considera-
ban que desde aquí se embarcaban los espíritus
de cada hombre hacia el otro mundo".

Cerca de Santiago está el Pico Sacro, Monte
Iliceno al que los romanos llamaban Sacer, era
sagrado para ellos estando prohibido tocarlo con
el hierro seguramente para no extraer el oro de
su interior.

Dice la tradición que cuando se deseaba
pedir algo al sagrado monte se acudía con un
trozo de pan, se ofrecía y se dejaba caer,
mientras se exclamaba. –"Pico Sacro, Pico
Sacro, líbrame del mal que traigo".

Más tarde en el año 411, los suevos se esta-
blecieron en Santiago, en las excavaciones rea-
lizadas en dos épocas sucesivas en la Catedral,
se descubrieron unos enterramientos Suevos-Vi-
sigóticos de los siglos V al VII, posteriormente el
lugar fue abandonado no existiendo vestigios ni
necrópolis hasta después del año 813.

2. La leyenda

Santiago el Mayor, llamado en hebreo Iaco-
bus, Jacobo, era hijo de Zebedeo y de María Sa-
lomé hermana de la Virgen María, junto a su
padre y a su hermano, Juan el Evangelista, eran
pescadores en el mar de Tiberíades, trabajo que
abandonaron para seguir a su primo Jesús de Na-
zaret que les llamaba "Boanerges" hijos del
trueno por su temperamento y su forma decidida
de ser, Santiago era uno de los doce apóstoles. 

Después de la muerte de Jesús, Santiago
predicó el reino de Dios en Judea, siguiendo
las instrucciones recibidas de Jesús: "Id y pre-
dicad el evangelio por todo el mundo", a San-
tiago le correspondieron las lejanas tierras del
Occidente, el Finisterrae el fin del mundo hasta
entonces conocido.
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Desembarcó en Cádiz atravesando la penín-
sula por Mérida y Braga llegando a Galicia per-
maneciendo siete años en el lugar romano más
importante de la época, Iria Flavia, hoy Padrón,
donde había un templo dedicado a la diosa Isis,
según la tradición Santiago predicaba en el
"Santiaguiño do monte" hoy hay una ermita, una
fuente que dicen abrió golpeando con su bor-
dón, unas piedras en las que se sentaba y otras
en forma de altar, a este lugar acuden muchos
peregrinos y, algún ofrecido, sube las escaleras
del monte de rodillas, después realizó su difícil
trabajo de conversión en Finisterre, Aragón, allí
se le apareció la Virgen, llanuras castellanas y
Andalucía, regresando después de diez años a
Jerusalén. El rey Herodes Agripa I le mandó
prender por agitador siendo condenado a ser
decapitado en el año 44 de nuestra era, los dis-
cípulos Atanasio y Teodoro recogieron su
cuerpo y la separada cabeza, arrojados por los
judíos fuera de las murallas y con algunos obje-
tos personales los llevaron al puerto de Jaiffa en
el que lo embalsamaron.

Posteriormente emprendieron viaje en una
barca de vela que se dedicaba a transportar pie-
dra desde Galicia al Mediterráneo, "a barca da
pedra" no quiere decir que fuese hecha de pie-

dra. Los discípulos llevaron el cuerpo al sitio
donde había predicado el Apóstol, al Finisterre,
poniendo rumbo a Iria Flavia, el puerto romano
más importante de la zona, un emporio, en-
trando desde Arosa por el río Ulla hasta el
puerto,  hoy Puentecesures, "La ruta del mar",
todavía hoy "A Ponte" pertenece a la parroquia
de Iria Flavia, en vez de a la cercana de Padrón
en medio de ambos lugares.

En el momento de pasar la barca, un caballero
sobre un brioso corcel que iba de bodas, res-
baló cayendo al río, saliendo cubiertas sus
ropas de vieiras, "Pacten Iacubeus", de ahí el
empleo de la concha como símbolo pere-
grino, la concha se tomó del escudo de armas
de la Catedral.

Los discípulos amarraron la barca en el "Pe-
drón", columna que se conserva debajo del
Altar Mayor de la Iglesia de Padrón, tiene una
inscripción con  las letras "No Ori Eses D. S. P.",
algunos historiadores dicen que es una piedra
gentilicia erigida en honor de Neptuno, mide
2,5 metros de alto y 62 cm de ancho, según el
padre Fita la inscripción quiere decir "A Nep-
tuno los Orieses pusieron a sus expensas este
monumento". Del relato del traslado hablan las

bulas de los Papas Clemente V en 1088 y Gre-
gorio IX en 1227, la barca figura reflejada en
el escudo ya antiguo de Padrón.

Atanasio y Teodoro pidieron permiso para
enterrar el cuerpo a la señora Lupa dueña del
territorio, que vivía en el "Castro Lupario" a
dos leguas de  Iria Flavia, pero les envía a la
autoridad romana de la zona, Filotro, quien
tenía su residencia en Dugium, Duyo, cerca
de Finisterre.

Filotro les hace prender, logrando después
escapar siendo perseguidos hasta Nicracia, Ne-
greira, al cruzar el puente sobre el río Tambre
se derrumba, después de pasar los perseguidos.

El Pedrón
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Se presentan otra vez ante Lupa autorizán-
dolos para efectuar el enterramiento cerca del
Monte Iliceno, hoy Pico Sacro, donde los discí-
pulos recogieron lo necesario para realizar la
sepultura. Con respecto al lugar elegido para
ello pusieron los restos del Apóstol sobre un
carro tirado por bueyes de ese lugar a los que
dejaron en libertad de seguir el rumbo que su
instinto les marcase.

Los bueyes se pararon en el sitio de Amaía,
de allí los animales no quisieron pasar, la tradi-
ción recoge este espacio al lado de la capilla del
Franco, hoy existe una placa.

Los discípulos construyeron un hipogeo
dando sepultura a los restos del Apóstol junto
con los objetos traídos desde Jerusalén, sobre
la tumba colocaron un altar guardándolo todo
en un edificio, Atanasio y Teodoro cuidaron la
tumba, realizando allí los oficios sagrados, a
su muerte también fueron enterrados en el
mismo recinto.

Más tarde, en el año 257 el emperador Ves-
pasiano prohibió las reuniones de cristianos
cerca de los sepulcros, el edificio fue abando-
nado arruinándose poco a poco no quedando
más que piedras cubiertas de vegetación, el se-
pulcro fue olvidado durante muchos años...

"La Inventio"

Se le llama así a la descripción del relato
del descubrimiento de los restos del Apóstol y
sus discípulos, está redactada en un escrito "la
concordia entre San Fagildo abad de San Paio
y el obispo Pelaez" del año 1077, en el escri-
to se cita un documento no encontrado del
año 865 en el que se relata el descubrimiento
de la tumba.

"En el año 813 el ermitaño Pelayo, Paio,
decía los oficios sagrados a los pobladores pró-
ximos a la Iglesia de San Fiz de Solovío cerca de
Amaía en un lugar llamado "Liberum Donum",
Libredón, cuando en días sucesivos vio brillar
una estrella sobre un alto roble en medio del
bosque, en el momento de acercarse al lugar
escuchó cánticos espirituales".

"Paio comunicó estos hechos al obispo de
Iria Flavia, Teodomiro, a donde pertenecía ese
territorio, el obispo acudió acompañado de
otros sacerdotes comprobando el suceso, se
cortó la espesumbre hasta llegar a una cueva
en la que había un enterramiento romano con
las tumbas que atribuyeron al Apóstol Santiago
y sus discípulos".

"Posteriormente el obispo comunica el
hallazgo al rey Asturiano Alfonso II el Casto
quien llega a Libredón para observar el hecho,
ordenando que se construya una iglesia sobre el
mismo sitio del hallazgo, se le considera la pri-
mera catedral, a la que dona una superficie de
tres millas a su alrededor."

"Este descubrimiento se pone en conoci-
miento del Papa León III quien lo hace cono-
cer a la humanidad mediante una bula, al
mismo tiempo se comunica al emperador de
Europa, Carlomagno (788-816) en su sede de
Aquisgrán".

Continuará

Santiago bautizando a la reina Lupa
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Entroido 2012
Martín Galán

E
ste año 2012 el Centro Gallego ha parti-
cipado de nuevo en el desfile de las
carrozas de carnaval de Vitoria-Gasteiz.

Después del éxito del pasado año, nos lanzamos
por segunda vez a vivir esta experiencia, con la
misma ilusión o más que la primera. 

Salimos también en primer lugar (la suerte
del novato), y con el lema “Vitoria no tiene mar,
pero sí mariscada”, así trajimos un pedacito de
los puertos gallegos con las mariscadoras, los
mejillones, pulpos, gambones y pececillos y
con todo esto recorrimos las calles vitorianas,
con el aplauso del numeroso público que pre-
senciaba los desfiles. Todo el colorido, la alegría
e ilusión que han puesto todos los participante
nos hace pensar en nuevos proyectos para el
próximo carnaval 2013.

Es de destacar que este año el número de
participantes ha aumentado y se ha vivido un
gran ambiente de compañerismo tanto en los

ensayos como en los desfiles. Especial recono-
cimiento a quienes trabajaron y dirigieron la
coreografía. Contamos con todos vosotros y
todos los que quieran sumarse para el Carnaval

2013, para que, con las demás carrozas, llene-
mos las calles de Vitoria-Gasteiz de colorido y
de alegría durante dos días. Os esperamos. 

Después del desfile, el sábado día 18 cele-
bramos una cena de hermandad y luego baile
hasta que el cuerpo aguantó. El día siguiente a
las 12 horas había que desfilar de nuevo. La
fiesta estuvo animada por el gran DJ Diego
García Villoslada.

Desde la Junta Directiva queremos agrade-
cer a todos los que participaron en la cons-
trucción de la carroza y a todas y todos los
participantes en la fiesta, por su dedicación y
bien hacer.
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C
omenzamos esta andadura por el mes
de abril, cuando la empresa Lomedega
nos ofreció realizar este evento. Nos

presentaron su dossier con los aspectos más
reseñables de la feria, la cual no se centraba,
como muchas otras, en lo puramente gastronó-
mico y potenciaba más la exposición de los
aspectos culturales, turísticos y arquitectónicos
más representativos de Galicia.

En definitiva lo más destacado y turístico de
Galicia en nuestra ciudad. Nos pareció un pro-
yecto ambicioso y bonito. Tras reunirnos con
diferentes concejales de Vitoria-Gasteiz y plan-
tearles una feria que tenía una connotación cul-
tural y festiva nos dieron su apoyo. 

Sería la primera Feria Cultural a este nivel de
Galicia en Vitoria y en el País Vasco.

Nuestro trabajo como organizadores ha sido
conjunto con la Asociación de Vecinos Ipar-
Arriaga, barrio donde está enclavado el Centro
Gallego. Hemos trabajado mano a mano a
todos los niveles. Nos hemos encargado de la
publicidad, tanto en prensa, radio, tv, diseño de

carteles y buzoneo, medios de comunicación,
programación, contratación de alojamientos,
artesanos, contratación de grupos folclóricos de
Galicia y demás grupos que acudieron a la feria
para amenizar la fiesta, no faltó una exhibición
de Cetrería para deleite de los más jóvenes y
público en general. 

También pudimos disfrutar de varias actua-
ciones de  nuestros grupos “Arte Galega” y
“coro Aturuxo”. 

En definitiva, trabajamos con la Asociación
de Vecinos de Ipar-Arriaga para organizar toda
la logística con el fin de que la Feria tuviese su
atractivo, tanto cultural como gastronómico,
que también es cultura. 

Los artesanos que acudieron de Galicia fue-
ron muy celebrados, tejedora, cantero, tallador
en madera, abalorios, instrumentos musicales
autóctonos.

El recinto era como un pueblo gallego en el
que el visitante se encontraba cómodo entre
arquitectura, gastronomía y figuras típicas de
Galicia como la escultura de Santiago peregri-

no o el rey celta Breogán montado
en su caballo. Destacar la gran
afluencia de público que tuvimos
y el agradable ambiente que se
vivió en la carpa y en las diversas
actuaciones.

No quiero olvidarme del impor-
tante trabajo de los socios del
Centro Gallego en esta feria, porque
sin ellos no se hubiese podido reali-
zar, fue esencial para que todo estu-
viese a punto y no faltase detalle.

Agradecer las felicitaciones llega-
das a este Centro lo cual nos enor-
gullece a todos los gallegos
afincados en Vitoria-Gasteiz y Álava. 

La feria fue todo un éxito, esta-
mos agradecidos de su buena aco-
gida por parte de todos. El Presidente haciendo la presentación del evento

1ª Feria Cultural de Galicia en Vitoria
Manuel López Doamo
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El primer día acudieron a la inauguración las
autoridades más destacadas de Vitoria-Gasteiz y
la Provincia; tras un breve discurso de bienve-
nida se cortó la cinta con la bandera gallega y
visitamos todos los monumentos arquitectóni-
cos más destacados de la geografía gallega,
tales como la Torre de Hércules, la Muralla de
Lugo, las Burgas de Ourense, la puerta Santa de
la Catedral de Santiago, el Horreo de Carnota y

las Pallozas de los castros celtas. En cada monu-
mento podíamos degustar productos típicos de
la tierra, pulpo, churrasco, pan, empanadas,
postres, marisco, quesos de tetilla, vinos, etc…,
también había una carpa de 400 m2 a la cual
acudía el visitante para degustar los productos
elegidos y un escenario de 40 m2 para las actua-
ciones de los diferentes grupos que pasaron por
allí durante aquellos días.

Inauguración oficial

Las diferentes autoridades asistentes al acto recorrieron las
instalaciones, acompañadas de los presidentes del Centro

Gallego y de la Asociación de Vecinos Ipar-Arriaga El coro Aturuxo el día de la inauguración
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La ambientación corrió a cargo de los grupos Arte Galega, Arco da Vella, Planchuelos, Grupo
Coral Castrosúa y Coro Aturuxo.

Así se hizo la 1ª Feria Cultural de Galicia, de la cual pudimos disfrutar y acercar al visitante a
la cultura gallega durante 10 días (14 al 23 de septiembre). Ya estamos pensando en la segunda
feria que ojalá salga por lo menos igual que la de este año.

Sólo me queda decir que esta feria se ha hecho con el fin de acercar la cultura y la gastrono-
mía variada de Galicia a todos los ciudadanos, rodeado de un ambiente festivo y de unión entre
las personas que de una manera u otra nos gusta Galicia y su gente.

Grupo Coral Arco da Vella

Grupo Los Planchuelos

Grupo Coral Castrosúa de Santiago

Muralla de Lugo

Gran ambiente ferial
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Lee y piensa...
«No sigas el camino; anda por donde no haya vereda y deja una huella.» Anónimo.

«Siempre sueña y apunta más alto de lo que sabes que puedes lograr.» Anónimo.

«En ninguna parte puede encontrar el hombre un retiro más tranquilo y menos agitado que en su
propia alma.» Marco Aurelio.

«Desprenderse de la realidad no es nada; lo heroico es desprenderse de un sueño. Rafael Barret.

«Hay que trabajar, si no por gusto, al menos por desesperación, porque, hechas las precisas ave-
riguaciones, trabajar es menos aburrido que divertirse.» Charles Baudelaire.

«Uno no siempre puede hacer lo que quiere, pero siempre tiene el derecho de no hacer lo que no
quiere.» Mario Benedetti.

¿Sabías que...

O refraneiro

...Aunque en la actualidad resulta más conocido el café de origen americano, la planta es ori-
ginaria de Etiopía, desde donde se extiende hacia Arabia y Oriente Medio, luego a Europa y por úl-
timo al Nuevo Mundo?

...Cada taza de café contiene entre 80 y 200 miligramos de cafeína. Su vida media en nuestro orga-
nismo será de 2 a 3 horas si es café Arábica y de 4 a 5 horas si es Robusta?

...De los 140 millones de kilos de café que se consumen en España, el 45% se hace a través de
la hostelería?

...El café es, después del petróleo y el trigo, la tercera materia prima del mundo en volumen de
negocio? 

Los viejos pecados suscitan nuevas vergüenzas.

De médico, poeta y loco, todos tenemos un poco.

El sol setembrino madura el membrillo.

El mal entra por quintales y sale por adarmes.

Sólo recoge el que siembra.

Tu médico sea cristiano, y tu abogado pagano.

Calenturas otoñales, o muy largas o mortales.

En tierra de señorío, ni lo que piso es mío.

A más doctores, más dolores.

Valientes son muchos soldados, más por los
pies que por las manos.
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O noso Centro camiña - actividades

Os grupos do Centro Galego de Vitoria-Gasteiz

Os nosos grupos, o de gaitas e baile “Arte Galega”, o coro “Aturuxo”, o grupo de teatro
“Alecrín”, o grupo de monte “Saraibas”, continúan un ano máis coas súas actividades,

traballando a tope e con novas incorporacións, ensaios, preparación de novas obras, actua-
cións...

Grupo Arte Galega

El Grupo Arte Galega trabaja durante todo
el año para mantener vivo el folklore en

nuestro Centro, cabe destacar las actuaciones
en el Festival 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, Día

das Letras Galegas, fiesta de Santiago, fiesta de

Navidad, etc.

Pasacalles y actuación en Ermua el día 6 de mayo
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Este pequeño grupo de amantes del teatro
trabajó duro para poner en escena la obra

“El diván”, que presentó la víspera de Santiago
en el salón de actos del Centro Gallego.

En estos momentos continúan ensayando
para presentarla en breve en el centro Ortxai,
en la Pintorería y posiblemente se llevará a
otros escenarios para el disfrute de cuantos
quieran pasar un rato agradable y divertido.

El grupo ensaya dos horas semanales, en las
que ponen su trabajo al servicio de otros perso-
najes a los que dan vida.

Han representado obras como “A tía
Lambida”, “Galicia aquí, alá e acola”, “Matrona
univiro”, “Tardes de plata”, “Comisaría especial
para mujeres”, “Las estrellas también brillan en
otoño”, “Luar do noso Centro”, “Cumpleaños
con sorpresa”, “El marqués de Sade”, “Un cuen-
to de navidad”, “Toquemos un vals”, entre otras.

Solicitamos el apoyo de la Directiva para
seguir ofreciendo momentos de diversión.

Beni Rojo

Grupo de teatro Alecrín Coro Aturuxo

Este año ha sido y está siendo una año fructí-
fero para nuestro coro Aturuxo.

Este curso se han incorporado varios compo-
nente a los que damos la bienvenida, deseando
que se encuentren a gusto entre nosotros, y agra-
decemos su esfuerzo y labor. Agradecer a Blanca,
en nombre de todas/os, el elogio que nos hace en
la revistas de Fiestas. Blanca, nosotras estamos
igual de bien contigo y agradecemos tu voz y tu
palabra, así que, a seguir la buena onda que nos
caracteriza y la alegría que nos infundes.

En febrero tuvimos la oportunidad de cantar en
la televisión de Galicia, en el programa “Luar”.
Para todos nosotros fue una bonita experiencia.

Aparte de esto, hemos realizado diversas actua-
ciones: residencia de mayores S. Francisco de Asís;
novena a la Virgen Blanca; fiestas de Santiago
Apóstol; un concierto en Zubillaga, en el mes de
septiembre; tres conciertos con motivo de la 1ª
Feria Cultural-gastronómica de Galicia en Euskadi,
en el recinto ferial; un concierto en Iparralde, en
octubre, en el teatro Beñat-Etxepare, con motivo de
un encuentro en la Casa de Castilla-León; Fiesta
del Magosto en el Centro Gallego...

Cerraremos el curso con un repertorio de
villancicos en el salón de actos del Centro
Gallego; posiblemente daremos también un con-
cierto en una residencia de mayores.

Damos las gracias al presidente y a toda la
junta directiva por su apoyo, que nos permite
dar a conocer las canciones de nuestra tierra
gallega, al igual que otras de nuestra tierra de
adopción, Euskadi.

Beni Rojo
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El coro Aturuxo en la TVG
Félix Ortiz de Zárate

Madrugamos, ya que el autobús salía a las 6
de la mañana.

Partimos puntuales y, llenos de sueño y
acompañados del mal tiempo, pues no dejaba
de caer agua-nieve, llegamos hasta Sahagún,
donde paramos a tomar un “cafecito” y aliviar
el cuerpo.

La siguiente parada fue en las proximidades
de Ponferrada, en el restaurante Las Pallozas,
muy bonito y que imita la arquitectura rural de
la zona.

De nuevo en el autobús, las féminas pensa-
ron que bien podríamos regresar a Vitoria con
unas buenas empanadas, así que paramos en
Piedrafita do Cebreiro, en la panadería “O
Forno do Cañoto” y, previa degustación de dos
de sus empanadas, encargamos un total de 40
para recoger a la vuelta, a un precio de 7,50 €
la unidad.

A las 14:30h, llegamos al hotel Santa Lucía
en Santiago, donde fuimos directos al comedor
y se hizo el reparto de habitaciones.

A las 16:30h, el coro acudió a los estudios
de grabación. Mientras, los acompañantes
dedicamos el tiempo a pasear por Santiago,
donde nos acercamos a visitar al Santo y a rea-
lizar un breve recorrido por el casco antiguo,
con alguna que otra parada para la imprescin-
dible “cervecita”.

El programa se abría con la actuación del
coro, que interpretaría la canción “Cuatro
vellos mariñeiros”. Pero justo antes de que
comenzara la actuación el Sr. Gayoso, director
y presentador del programa, invitó al coro a
que también interpretara, fuera de cámara y
sólo para los 300 invitados que había en el
estudio, la mencionada canción y otra que ya

El coro Aturuxo, acompañados por el gaitero Gorka, en plena actuación

El día 27 de enero, el coro Aturuxo del Centro Gallego de Vitoria, fue invitado para actuar en
el programa LUAR de la Televisión Gallega.
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Félix Ortiz de Zárate (izda.) y el presidente del Centro,
Manolo López Doamo (dcha.), con Xosé Ramón Gayoso,

presentador del programa

tenían preparada, “O vento”, quedando pre-
sentadores, regidor, cámaras y demás miem-
bros del programa muy sorprendidos por la
calidad del coro. 

Al terminar el programa, Gayoso nos felici-
tó personalmente a Manolo, el Presidente y al
que suscribe, invitándonos a una nueva
actuación acompañados del grupo Arte
Galega, dentro de unos seis o siete meses.

A las dos de la mañana regresamos al hotel.
Salimos rumbo a Vitoria a las 10 de la maña-

na, hicimos una parada en Piedrafita para reco-
ger las empanadas y tomar un “cafecito”, y
seguimos viaje hasta Astorga, donde paramos
en el restaurante Delfín.

Las señoras compraron mantecadas y hojal-
dres típicos de la zona mientras tomábamos el
aperitivo. Posteriormente disfrutamos de una
suculenta comida, tras la cual vino el “cachon-
deo”, incluyendo bailables, y de nuevo regresa-
mos al autobús. Tras una breve parada en
Olmillos de Sasamón debido a los apuros fisio-
lógicos de algunos, seguimos camino hasta
Vitoria-Gasteiz.

Sólo queda hacer llegar nuestro agradeci-
miento a los directores, Victor y Gorka, por el
trabajo tan bien hecho y que, sin duda, reporta
prestigio y reconocimiento al Centro, sin olvi-
darnos de Manolo y sus colaboradores, que
hicieron posible que el coro acudiera a LUAR,
programa de la televisión gallega.

Actuación del grupo “Arte Galega” en el mercado napoleóni-
co, organizado por la AA. VV. Ipar-Arriaga en el parque de

Arriaga. 
Pasacalles por el pueblo de Navaridas 
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Asamblea general de socios

El día 10 de marzo se celebró la Asamblea General de Socios en el salón de actos del Centro.
El presidente, D. Ramón Pampín, después de leída y aprobada el acta de la asamblea anterior, dio
cuenta a los numerosos asistentes de las actividades realizadas durante el año 2011. Asimismo,
presentó el estado de cuentas y se aprobaron. 

Explicó también que nadie había presentado candidatura para la presidencia, no obstante, cual-
quiera de los presentes aún estaba a tiempo de hacerlo. Si no se presentaba nadie voluntario, debe-
ría procederse a una votación para elegir al nuevo presidente, porque él, tal como había venido
informando, dejaba la presidencia irrevocablemente. Después de un pequeño debate, presentó su
candidatura Manuel López Doamo, aclarando que sólo accedería a la presidencia si contaba con
el apoyo de los socios.

Seguidamente se procedió a una votación, siendo elegido como presidente con el total respal-
do de los presentes.

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

Ramón Pampín presidiendo esta última Asamblea como
Presidente

El nuevo Presidente, Manolo López Doamo, dirigiendo unas
palabras a los socios
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Letras Galegas 2012

O día 13 de maio celebramos no Centro o Día
das Letras Galegas 2012, dedicadas este ano a
Valentín Paz Andrade.
Débora Álvarez, profesora-lectora de galego na
Universidade do País Vasco, pronunciou unha
conferencia sobre a vida e a obra deste galego
incansable. 

Seguimos cun recital poético “A hostia en verso:
Paz Andrade-Celso Emilio Ferreiro” con María
Lado, Lucía Aldao e outros poetas, e coa partici-
pación dun improvisado grupo de rapsodos do
Centro Galego.
Despois os compoñentes do coro Aturuxo e o
grupo Arte Galega deleitaron ao numeroso
público asistente coa súa música. 
O día 19 celebramos unha cea de irmandade,
preparada e servida polos cociñeiros do grupo
Saraibas, seguida dun baile moi animado.

A avoa do Centro, Paz Royuela, que acaba de deixarnos, bai-
lando moi animada, con 102 anos riba do lombo
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Día de las Comunidades

Los días 25, 26 y 27 de mayo se celebró el Festival de las Comunidades Aotónomas, organiza-
da por la Federación de Centros Regionales de Álava.

El día 25 recepción de Autoridades en el Hogar Extremeño, donde los diferentes Centros
Regionales obsequiaron a los asistentes con una
gran variedad de productos típicos de las dife-
rentes regiones.

El día 26, pasacalles desde la plaza de Los
Fueros hasta la iglesia de S. Miguel y ofrenda
floral a la Virgen Blanca.

El día 27, actuación de los diferentes grupos
folclóricos en la plaza de Los Fueros.

También los Centros montaron puestos don-
de se podían degustar los productos típicos
correspondientes.
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XXVII Día de Galicia no País Vasco

Entre os días 14 e 17 de xuño celebrouse o
XXVII Día de Galicia en Euskadi en

Sestao, cun amplo programa de actos. 

O día principal foi o domingo 17, con pasa-
calles a cargo dos grupos das Casas de Galicia
no País Vasco; recepción de autoridades e invi-
tados; actuación do Orfeón de Sestao; pregón a
cargo de Salleko; entrega da Auduriña de Prata
a Gerediaga Elkartea de Durango; imposición
da Insignia de Ouro da Irmandade a  D. Xosé
María Alfonso “Muíño”; intervención das auto-
ridades presentes, e a continuación comida de
irmandade para autoridades e invitados no res-
taurante da Agrupación Hijos de Galicia.

Pola tarde Gran festival folclórico galego a
cargo dos grupos de danzas e gaitas das casas
de Galicia que compoñen a Irmandade de
Centros Galegos no País Vasco.

Grupo Arte Galega, pasacalles e actuación



Curso de cociña galega

Entre os días 5 e 10 de novembro celebrouse no txoko do Centro Galego o 5º Curso de Cociña
Galega, impartido polo profesor D. Francisco Caneda, e subvencionado pola Xunta de

Galicia.
Ó curso asistiron puntuais 36 persoas que, un tras outro, participaron na elaboración dos pra-

tos e tamén na degustación dos mesmos ao finalizaren a xornada, sempre con bo ánimo e von-
tade de aprender. Novamente foi un éxito.

Outras actividades
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Festa do Magosto

Un ano máis celebramos no Centro a fes-
ta do Magosto, esa festa popular onde

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

A celebración, como ven sendo habitual,
dividiuse en dous días: 

O 10 de novembro celebramos un acto co
seguinte programa: Presentación por parte do
presidente; unha pequena disertación sobre a
festa do magosto; actuación do coro Aturuxo e
mais do grupo de gaitas Arte Galega. Despois
de quentar as mans aplaudindo, degustación
de castañas asadas polos socios entendidos no
tema e uns grolos de viño.
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Festa do Magosto continuación

Odía 17 de novembro continuamos a festa do magosto cunha cea de irmandade, cociñada e
servida polos alumnos que sobresaíron no curso de cociña, que prepararon un excelente

menú: polbo á feira, cocido galego, postre, viño, café, licores. Foron longamente aplaudidos ao
finalizar a cea. 

Logo disfrutamos coa actuación do mago Runi e despois baile, con Shanti disco móvil (DJ), ata que
o corpo aguantou, este ano sen a presencia da avoa do Centro, Paz Royuela. Que descanse en paz.

Os nove cociñeiros e maila xefa de cociña
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Juegos intercentros

El Centro Gallego particpó en las siguientes modalidades: 

Tute: Emilio Rodríguez, José calvo, Manuel Pampín.

Dominó: Manuel  García, Ramón Liñares, Luis  Pena. Campeones en la final.

Parchís: Virginia Bahamonde, Merche López, Antonio Rifón. Tercer puesto.

Brisca: Carmen Fernández, Beni Rojo, Estrella Traseira. Subcampeonas.

Mus: Félix Ortiz de Zárate, Adolfo Pérez, José Antonio Gauna. 

Ajedrez: Martín Galán, David Pena. Tercer puesto.

Nuestra enhorabuena a los premiados y agradecimiento a todos los participantes.

Organizadores y responsables por parte del Centro Gallego: 
Luis M. Pena Calveira y Antonio Rifón Roibas.        

La clausura y entrega de premios tuvo lugar el día 17 de noviembre en el Hogar Extremeño. Nuestros participantes axhiben
sus trofeos acompañados por el presidente

Organizado por la Federación de Centros Regionales de Álava, se celebraron los Juegos
Intercentros 2012. 

La gran final se celebró en el Hogar Extremeño el día día 17 de noviembre.

La Federación de Centros Regionales ortorgó el I Premio José Luis Arcauz al Juego Limpio a nuestro Vicepresidente, Luis Pena 



Fiestas de Santiago Apóstol 2012

E
l Centro Gallego de Vitoria, celebró  sus
fiestas patronales de Santiago Apóstol
entre los días 20 y 25 de julio, a pesar de

la crisis, con un programa muy completo.

Comenzamos el viernes, día 20 de julio  a las
14,00 horas con la inauguración de la  carpa de
fiestas, a cargo de la pulpería Picapulpo, S.L. y
de las diversas atracciones de feria. 

Por la tarde el grupo de teatro del centro
Alecrín, representó la obra “EL DIVAN”, en el
salón de actos, con mucha asistencia de públi-
co, como siempre que actúa este grupo, aplau-
diendo durante un buen rato al finalizar su
actuación. Por la noche bailables y verbena

popular con la orquesta Costa Dorada de
Ourense.

El día 21, comenzamos los actos con entrete-
nimiento infantil y juvenil a cargo de Anima

Servicios Socioculturales, con hinchables, jue-
gos interactivos con pantallas gigantes y circuito
de karst, con gran participación de los chavales
del barrio. A continuación sesión vermouth con
la orquesta Costa Dorada. Por la tarde se repite
la animación de la mañana y la fiesta de la espu-
ma que tuvo muy buena acogida entre los
niños. A  continuación y en el salón de actos del
centro, el grupo de acordeonistas LAGUNAK,
nos ofreció un gran concierto.

Por la noche y con gran asistencia de
público, bailables y verbena popular con la
orquesta Costa Dorada de Ourense. Durante
el descanso de la misma, la cantante vitoria-
na LUARA, nos ofreció un recital con sus can-

Gran carpa de la pulpería Picapulpo

Grupo de teatro Alecrín
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ciones más populares.
El día 22, entre las 12 y 14 horas, pasacalles

a cargo de la txaranga KIRRINKA y actuación en
el recinto ferial; a la misma hora y en la plaza
anexa al centro, se celebra el concurso Fiestas
de Santiago Apóstol de Chave y Rana, con una
participación en la modalidad de Chave mascu-
lino de 19 participantes, siendo el ganador D.
Ángel Melón y en la modalidad femenina, doña
Matilde Neira.

En el concurso del juego de la Rana, con
sólo cinco participantes, el campeón fue D.
Adolfo Gómez. Enhorabuena a los ganadores y
esperemos que el próximo año la participación
sea más numerosa

A las 14 horas se ofreció en el Salón de
Actos, un ágape a los colaboradores, los que
con su publicidad en la revista Fiestas de

Santiago Apóstol nos permiten ofrecer a los
gallegos aquí residentes y al público en general
un programa de actos tan completo; desde aquí,
muchas gracias.

Por la tarde, el coro ATURUXO en el Salón
de Actos y a continuación, el grupo ARTE
GALEGA en la plaza anexa al centro, nos ofre-
cieron dos actuaciones en las que demostraron
que las horas que pasan ensayando realmente
merecen la pena, gracias por vuestro trabajo y a
seguir así.

El lunes 23 se celebró el primer campeonato
Fiestas de Santiago Apóstol de Mus, Tute y

Brisca, con buena aceptación por los Socios.
Por la tarde/noche, el grupo Arte Galega

recorrió las calles anexas al Centro y el recinto
ferial, animando con sus gaitas al numeroso
público que  en esos momentos visitaba la car-
pa y los bares del entorno.

El día 24, se celebraron las finales de los tor-
neos de Mus, Brisca y Tute, siendo los ganado-
res en la modalidad de MUS, D. Fermín Treviso
y D. Ricardo Sevilla, subcampeones, D. José A.
Gauna y D. Víctor Guinea.

En la modalidad de TUTE, Campeones doña
Mª Carmen Dovale Cao y doña Inmaculada
Moreno, subcampeones: D. José Calvo y D.
Emilio Rodríguez. 

En la modalidad de BRISCA, campeonas,
doña Rosa Guerra, doña Teresa Astorga y doña
Mª Jesús Roldán de Arangiz; subcampeonas,
doña Carmen Fernández, doña Beni Rojo y
doña Esther López de Armentia. Enhorabuena a
todos los participantes y sobretodo a los gana-
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dores y a repetir el próximo año.
Por la noche, verbena a cargo del grupo

Divertimento, orquesta costeada por la pulpería
Picapulpo y que tuvo una buena acogida, con
gran cantidad de gente bailando, tanto en los
bailables como en la verbena popular.

El día 25, día de Santiago, comenzamos con
el canto del Himno a Santiago por el coro
Aturuxo en el hall de entrada al Centro, donde
se colocó la imagen de Santiago antes de salir
en procesión con la misma hasta la iglesia de
San Vicente Mártir, acompañados también por
el Grupo Arte Galega y numerosas Autoridades
y socios del Centro, donde se celebró la misa en
la que también participaron tanto el Coro
Aturuxo como el grupo Arte Galega.  

Finalizada la misa regreso al centro, esta vez
y como novedad, también en procesión con la
imagen del Santo y los acompañantes detrás en

perfecto orden. Quiero señalar que me pareció
una gran idea que espero se haga siempre así.

Al llegar de nuevo al Centro y frente a la
puerta de acceso, el grupo Arte Galega ofreció
a las Autoridades y socios una Alborada de
bienvenida. Ya en el Salón de Actos, Recepción
Oficial a autoridades e invitados, con el saludo
y bienvenida del nuevo presidente del centro,
Don Manuel López Doamo; saludaron también
a los presentes el Alcalde de Vitoria-Gasteiz, D.
Javier Maroto y el Diputado General de Álava,
D. Javier de Andrés.

Aparte de los citados asistieron al acto el
Subdelegado del Gobierno en Álava, Don
Anton  Sáez de Santamaría, el presidente de las
Juntas Generales de Álava, D. José Antonio
Zárate con varios junteros del PP, PSOE y PNV,
el anterior alcalde de Vitoria, D. Patxi Lazkoz
acompañado de varios concejales del PSOE,
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del PP y del PNV. También acudieron los dipu-
tados  Forales, Dª Marta Alaña y el Sr. Viana, así
como el Presidente de la Caja Vital, D. Carlos
Zapatero, representantes de la Cuatro Torres,
Cofradía de la Virgen Blanca, Amigos del
Camino de Santiago de Álava, del resto de casas
regionales asentadas en Vitoria y socios del cen-
tro. Durante el acto, se hizo entrega de una pla-
ca a los recién nombrados socios de honor del
Centro, doña Mónica Calvo Fernández y D.
Ramón Pampín Vázquez

Al finalizar el acto y en el recinto ferial, en
dos carpas instaladas al efecto por la pulpería
PICAPULPO, aquí debería de haber ayudado la
Comisión de Fiestas o la Directiva del Centro, la
Banda de Música de la Ertzaintza, como en
años anteriores y con un calor axfisiante, nos
ofreció un concierto que fue seguido por nume-
roso público. Acto seguido y en varios autobu-
ses nos dirigimos al restaurante ZAPIRON,
donde como en años anteriores, disfrutamos de
la comida de hermandad, si bien, pagada ente-
ramente por cada socio asistente. La crisis…

Al finalizar la comida, el Presidente hizo
entrega de un ramo de flores a la abuela del
Centro, de 102 años, doña Paz Royuela; segui-
damente los componentes de grupo Arte Galega
cogieron sus instrumentos y animaron la sobre-
mesa, haciendo que los comensales se lanzaran
a bailar, rompiendo el baile doña Paz con su
hijo José Antonio.

Doña Paz Royuela, que acaba de dejarnos, bailando con su
hijo el día de Santiago

Como final de este escrito sobre las fiestas de
Santiago Apóstol 2012 quiero hacer mención
especial para los componentes de la Comisión
de Fiestas. A pesar de la crisis en la que nos
movemos, poder hacer un programa de fiestas
tan notable, es porque han redoblado los esfuer-
zos de años anteriores, desde estas páginas, mi
reconocimiento y el de los que colaboramos en
este revista, muchas gracias por vuestro trabajo
y a seguir.

También dar las gracias a todos los que cola-
boraron con su publicidad y a todos los que
participaron en la organización, a la pulpería
Picapulpo y a las distintas atracciones de feria
que se instalaron en el recinto ferial por su com-
portamiento y el buen ambiente que dieron a la
fiesta. Y hasta el año que viene.
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Nombramiento de Socios de Honor

E
l día 25 de Julio de 2012, festividad del
Apóstol Santiago, los socios del Centro
Gallego celebrábamos el día más grande

del año y en la recepción de Autoridades apro-
vechamos la ocasión para nombrar Socios de
Honor al Sr. D. Ramón Pimpín Vázquez y a la
Srta. Mónica Calvo Fernández (presidente y
secretaria de este centro durante los últimos
catorce años), según se acordó en la última reu-
nión de la actual Junta Directiva. 

Nombramientos merecidos a ambas perso-
nas, las cuales han dado tanto a este Centro,
que nunca podremos los socios agradecerles. 

El día que os entregamos las respectivas pla-
cas conmemorativas no hubo tiempo material
de expresaros todo el agradecimiento que
merecéis de todos los socios. Por eso quisiera
extenderme ahora hablando en primera perso-
na y poniendo voz a muchos socios y amigos
del Centro.

En primer lugar, Ramón, sé que lo sabes pero
todo lo que se escribe se lee y creo que es mere-
cido tu reconocimiento. Todavía cuando te ven
los socios por el Centro, observo que para ellos
sigues siendo el Presi, para mí también. 

He aprendido mucho de ti durante estos últi-
mos años, la destreza con la que llevabas el
Centro, lo sencillo que lo hacías todo y los bue-
nos momentos que hemos pasado, tu entrega
dice de ti que eres una persona de bien y el

tiempo que has dedicado a todos los socios,
ellos te lo agradecen. Ahora que estoy en ello
valoro más, si cabe, tu desempeño, veo el tiem-
po que tenemos que dedicarle al Centro y los
momentos que no se pasan con la familia por
atender ocupaciones propias del cargo. Lo mis-
mo le digo a Mónica, que aunque en los últi-
mos tiempos, por su trabajo, ha podido
dedicarse menos al Centro, sé que has estado
muchísimas horas en la Secretaría y eso no se
paga con nada, por eso espero que este peque-
ño escrito os sirva un poquito de recompensa
de todo lo que les habéis dado a los socios. 

Con vosotros se escribió parte de la historia
del Centro Gallego durante los últimos 14 años,
y este año hacemos 57 años. Asentasteis las
base, después de algún que otro oscuro episo-
dio anterior, se inauguró la sede actual, una de
las casas regionales más grandes de Vitoria-
Gasteiz, dirigiendo y creando algunos de los
cuatro Grupos que conforman los pilares autén-
ticos del Centro, como son el grupo de monte
Saraibas, grupo de teatro Alecrín, el coro
Aturuxo y el grupo de gaitas y bailes Arte
Galega, el cual ya estaba consolidado, se con-
solidó el bar-restaurante, el pub O Pote, creas-
teis la página web, la revista Raiola, grabamos
el primer CD de música, formamos la primera
comparsa de carnavales entre otras cosas, todas
buenas para la cultura y la comunidad gallega
establecida en Vitoria. Tú, Mónica, con tu sim-
patía y tu saber estar, ponías orden en la oficina
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y dabas al Presi la seguridad que necesitaba en
momentos difíciles, igual yo no soy el más apro-
piado para deciros esto, pero el tiempo que os
vi juntos, era lo que trasmitíais. Desde muy
joven ayudaste a Ramón en tantas cosas que,
juntos con las diferentes juntas directivas hicis-
teis muchas cosas que quedarán en el recuerdo
de los socios y creasteis ilusión en el Centro y a
sus socios. Levantasteis un centro que cuando
se construyó dada la tardanza del mismo, casi
no tenía socios y ahora lo habéis dejado en el

momento más álgido, siendo la envidia de
muchos. A mí me gustaría ser el nexo de conti-
nuidad de lo que vosotros dejasteis, no hay otro
camino más recto a mí entender. 

Quedaros con la satisfacción del deber cum-
plido y que mereció la pena, por los socios,
vuestras familias y amigos. 

Desde aquí en nombre de todos los socios os
deseo lo mejor y me merecéis un profundo res-
peto, os agradecemos todo lo que os habéis
sacrificado por esta Casa, porque sin vosotros
este Centro Gallego de Vitoria no hubiese llega-
do al nivel en el cual nos encontramos en estos
momentos.

Ya sabemos que podemos contar con vos-
otros y de hecho después de un merecido des-
canso, nos gustaría seguir contando en
próximas directivas, por todo ello de parte de
los socios y amigos del Centro Gallego, gracias,
gracias y mil gracias.

Manuel López Doamo, Presidente del Centro

Gallego de Vitoria-Gasteiz.

O cómic e o cine de animación

O día 27 de abril visitounos David Rubín, un debuxante galego que traballa no mundo do
cómic, e impartiu unha conferencia sobre o tema  “o cómic e o cine de animación visto por un
dos seus protagonistas”. Logo proxectáronse dúas curtametraxes:

“Retrato dun autor de tebeos” de Marcos Nine.
“Can car odissey” de David Rubín.
Este hecho no despertaba gran interés pero al final la gente salió muy contenta.

Débora Álvarez presentado a David Rubín David Rubín durante a conferencia



X Pleno do Consello de C. Galegas
Luis M. Pena Calveira

O
s pasados 28 e 29 de xuño cele-
brouse en Santiago de Compostela
o X Pleno do Consello de

Comunidades Galegas organizado pola
Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de
Galicia. O acto comezou cunha cea de ben-
vida aos asistentes que presidiu o Secretario
Xeral da Emigración, D. Santiago Camba
Bouzas,  o mércores día 27.

A este X Pleno asistiron un total de 129 per-
soas representando ás súas Comunidades
Galegas, acudiron delegacións de países de
América do Norte, América Central, Latino-
américa, Europa, e 43 Comunidades das 51
existentes no Estado español. A estas persoas
acompañounas en todo momento un equipo da
Secretaría Xeral que coordinou o X Pleno, e
tamén un grupo de convidados pola Xunta que
representaban a outro tipo de  entidades.

O acto inaugurouse oficialmente o día 28
ás 9 h da mañá, na Sala Compostela do Pazo
de Congresos de Santiago de Compostela.
Interpretouse o himno de Galicia, seguido
dunha intervención do Presidente da Xunta,
D. Alberto Núñez Feijóo, e posteriormente a
fotografía de rigor de todos os asistentes co
presidente.

A media mañá presentáronse os relatorios en
plenarios:
–“Galeguidade. Desenvolvemento Normativo.

–“A Galicia exterior do século XXI”.

–"Políticas socio-asistenciais”.

–“Cultura”. 

Constituíronse as comisións de debate dos
relatorios intervindo, a seguir, algúns dos seus
membros. Durante a tarde dese día debatéronse
en comisión os relatorios  en salas individuais:

–“Galeguidade. Desenvolvemento Normativo

•A Lei de Recoñecemento da Galeguidade

(texto lexislativo aprobado en 1983).

•A galeguidade no século XXI e a necesidade
dun marco normativo renovado.

•Anteproxecto da Lei da Galeguidade.
Evolución do procedemento normativo.

•A Lei da Galeguidade. Principais característi-
cas da proposta do texto lexislativo.

•Análise das achegas feitas polas Comunidades
Galegas ao anteproxecto da Lei da
Galeguidade.

–“A Galicia exterior no século XXI”

•Muller e xuventude.

• Integración e fusión de entidades galegas do
exterior.

•O papel das asociacións de empresarios gale-
gos no exterior. 

–“Políticas socio-asistenciais”

•Os centros de día nas comunidades galegas
de América.

•Casa de Galicia. Montevideo, Uruguai.

•Hogar Gallego para ancianos. Bos Aires.
Arxentina.

•Associação Recreio dos Anciãos. Río de
Xaneiro, Brasil.

–“Cultura”

•Legado cultural do asociacionismo emigrante
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•Emigración e diplomacia de cultura Marca
Galicia:  

1. Camiño de Santiago.

2. País de emigrantes.

•Coda.

A xornada deste primero día rematou coa
presentación da candidatura para a elección
das Comunidades Galegas na Comisión
Delegada para o período 2012-2015 e cunha
visita á Cidade da Cultura de Galicia, que
albergaba a exposición “Gallaecia Petrea:
natureza, traballo e arte”.

O venres 29 de xuño seguiron os debates en
comisión. A media mañá redactáronse as con-
clusións destes debates, procedeuse á votación
e máis tarde ao escrutinio público dos votos
para a elección da Comisión Delegada do
novo período.

Durante a tarde dese día houbo unha reu-
nión plenaria do Consello de Comunidades
Galegas, onde se nomeou  e constituíu a nova
Comisión Delegada para o presente exercicio e
se deu lectura ás conclusións dos debates de
Comisión. Ás 18h. clausurouse o X Pleno coa
intervención do Secretario Xeral da Emigración,
D. Santiago Camba Bouzas.

Para finalizar o día trasladámonos ao centro
histórico de Santiago, onde asistimos a unha

misa na catedral con invocación ao Apóstolo.
Acto seguido, recibiunos no Pazo de Raxoi o
alcalde da cidade, D. Ángel  Currás  Fernández,
e rematamos cunha cea na Capela Real do
Hostal dos Reis Católicos.

Os debates en comisión deixaron ver as par-
ticularidades e as inquietudes que caracterizan
os integrantes das comunidades nas distintas
partes do mundo. Outros amosaban interese
por buscar, experimentar e compartir ideas para
ensinar ao mundo a cultura galega apoiándose
nas novas tecnoloxías. 

Chamoume a atención a media de idade dos
asistentes, bastante avanzada, e a magnitude
dalgúns centros, sobre todo os de Iberoamérica,
que contan con moitos socios e unhas instala-
cións envexables.

Este evento espertaba moita intriga para
min, e acudín a el con moitas ganas por ver o
que alí se dispuña. Teríame gustado participar
nalgún relatorio máis, pero a sospeita dunha
longa duración e complexidade non o facían
viable. De todos os xeitos, foi unha experien-
cia na que coñecín moita xente, e algunha de
lugares afastados que eran paisanos ou des-
cendentes de lugares próximos ao meu, o cal
me fixo moita ilusión.  
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Grupo Saraibas - excursión a Extremadura
Félix Ortiz de Zárate

Plasencia

También admiramos la iglesia de una nave,
con la cripta, donde se conserva el ataúd que
contuvo el cadáver del rey antes de ser trasla-
dado a El Escorial por su hijo Felipe II. Adosados
al muro norte de la iglesia se pueden admirar
dos claustros de doble arquería.

Después de visitar el Monasterio de Yuste,
regresamos al autobús y nos dirigimos a
Guadalupe contemplado las dehesas extremeñas. 

Llegamos al hotel “Hispania”, donde cena-
mos y, antes de retirarnos a dormir y para cele-
brar la fiesta de San Prudencio, hicimos
”botellón” en el salón, por estar lloviendo a
cántaros. A algunos se les soltó la lengua más
de la cuenta por culpa del aguardiente.

El día 29, después del desayuno, realizamos
una visita guiada al Monasterio de Guadalupe.
A destacar su gran claustro mudéjar con tem-
plete gótico, el salón con ornamentos religiosos
de gran valor, la sacristía con 11 cuadros de
Zurbarán, el museo de la Virgen con cuatro
coronas de oro, plata y piedras preciosas, el
camarín de la Virgen y la Iglesia.

Tras la visita dispusimos de un tiempo libre

C
omo todos los años, a final de tempo-
rada realizamos una excursión. Este
año, aprovechando el puente de San

Prudencio, tocó Extremadura.
Así, el día 28 de abril a las 7 de la mañana,

con 10 minutos de retraso por culpa del “Jefe”
que se durmió, en vehículo de Autobuses
Alegría, y al volante nuestro conductor oficial
Simón, salimos rumbo a Extremadura. 

Tras una breve parada en las afueras de
Salamanca llegamos a Plasencia a las 13:30 h. 

Una vez catados unos vinitos con aperitivo
en el bar del hotel “Los Álamos”, disfrutamos de
una comida a base de paella, carne guisada,
postre, café y chupito.

Después de comer visitamos el Monasterio
de Yuste, tras recorrer la comarca de la Vera.
Aquí sufrimos un atraco, 9€ por persona para
visitar el Monasterio. 

Muy interesante el palacio del emperador
Carlos I, mandado construir por él mismo para
pasar allí los últimos días de su vida, con su
despacho, donde podemos encontrar un cuadro
de Tiziano, su dormitorio y su comedor. 
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Mérida

Allí llegamos a las 16:00 h y realizamos una
visita guiada por la parte monumental de la ciu-
dad, que es patrimonio de la humanidad.
Visitamos la  catedral, los palacios de
Moctezuma y de los Carvajal, las casas de los
Golfines, de los Solís, de los Sande, la iglesia de
San Francisco Javier y el convento de San Pablo,
la casa del aljibe...

Una vez terminada la visita, nos tomamos
una “cervecita”, con cargo a la organización,
en una cafetería de la Plaza Mayor; a las 20:15
h estábamos de nuevo en el autobús. Nuestro
conductor Simón nos llevó hasta el Santuario de
Nuestra Señora de la Montaña, cerca de la ciu-
dad, desde donde disfrutamos de unas precio-
sas vistas de la ciudad y su campiña. 

Regresamos en autobús a Plasencia, al hotel
“Los Álamos”, donde nos esperaba la cena y el
baile posterior, con “cava” a cargo del amigo
Rafa, hasta las 00:30 h.

El día 1 de mayo después del desayuno,
salimos a recorrer el valle del Jerte. Nos detu-
vimos en Navalconcejo para que José Luis y
Juan compraran unos cerezos para plantarlos
en sus huertos. 

A derecha e izquierda de la carretera se
levantan miles de cerezos, una pena que ya no
estuvieran en flor. 

Al final del valle, la carretera sube el puerto
de Tornavacas. Con un frío intenso paramos en
la cima del puerto, para desde su mirador con-

para realizar un breve recorrido por el pueblo y
luego, a comer. 

Mientras comíamos se desató una tormenta
monumental, que duró mientras comimos, y a
las 15:00 h estábamos de nuevo en el autobús
rumbo a Trujillo.

Allí disfrutamos de una visita guiada por la
ciudad, con sus palacios, iglesias, alcazaba y
museos. Coincidimos con la celebración anual
de la feria del vino y del queso, aprovechando
la ocasión para degustar estos manjares y de
paso realizar algunas compras.

A las 20:15 h partimos para Mérida, donde
nos hospedamos en el hotel “Zeus”, con tertu-
lia en sus salones después de la cena hasta las
24:00 h.

El día 30 a las 9 de la mañana, hicimos una
visita guiada por la ciudad de Mérida.
Comenzamos con una vista panorámica de la
ciudad, en la que pudimos ver donde se levan-
tó el circo romano, los acueductos, el infiernillo
de Santa Eulalia, la sede del gobierno autonó-
mico, los barrios modernos… Ya a pie, visita-
mos el anfiteatro, en el que imaginariamente
más de uno luchamos contra gladiadores tracios
y reciarios. De aquí pasamos al teatro romano,
mandado construir por Agripa, yerno de
Augusto, e inaugurado en el año 15 antes de
Cristo, y que tiene una audición espectacular.
En la parte trasera del teatro, admiramos las rui-
nas de varias mansiones romanas.

Paseando por la ciudad, visitamos el foro
romano  y el templo de Diana, llegando a la
alcazaba árabe, erigida por Abd al-Rahman II
en el año 828. Desde su muralla se disfruta de
una hermosa vista del puente romano, con 60
arcos y 792 m de longitud por 12 m de ancho.
La alcazaba dispone de un aljibe, con aguas fil-
tradas desde el río Guadiana.

Después, visita libre al museo de Arte
Romano y tiempo libre para poder realizar algu-
nas compras. 

Al mediodía regresamos al hotel a comer y tan
pronto terminamos, partimos rumbo a Cáceres.
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Teatro romano de Mérida

En la circunvalación de Burgos, paramos en
una gasolinera, recomendada por Simón, y
dimos buena cuenta del “bocata” con su corres-
pondiente “cervecita”, como no, con cargo a la
organización, llegando a Gasteiz a las 10 de la
noche.

A petición del personal y si encontramos
fechas (4 días) la excursión del año que viene
será a las Rías Baixas, con “mariscada” inclui-
da, y una comida a base de “bacallao” en
Valença do Minho.

Mi agradecimiento a los componentes de la
excursión por su comportamiento ejemplar,
dejando al Centro Gallego en muy buen lugar. 

Mención especial a Ramón Pampín y Balbi,
que nos acompañaron en el viaje y me sentí
muy honrado con su compañía. Y tampoco me
puedo olvidar de Winfried (el alemán) por su
trabajo fotográfico.

El día 10 de junio finalizamos la temporada
de Monte con una comida de hermandad,
comenzando la nueva temporada el día 7 de
octubre.

templar una vista maravillosa del valle del Jerte
en toda su longitud, con las montañas que lo
encajan cubiertas de nieve y con más de 2000
metros de altitud.

De aquí nos dirigimos a Candelario, donde
realizamos una visita libre por el pueblo, con
sus empinadas callejas y casas de tipo medieval
provistas de vatipuertas, con el fin de proteger
la entrada de las casas de la abundante nieve
que en invierno asola el pueblo. Las calles dis-
ponen de un canal por el que discurre el agua
procedente del deshielo de la nieve de las altas
montañas que rodean el pueblo.

Por su altitud, en Candelario curan muy bien los
productos cárnicos, así que muchos aprovecha-
mos para proveernos de un buen jamón ibérico. 

A las 14:30 h fuimos hasta el restaurante
“Cinco Castaños” para disfrutar de un plato típi-
co de la zona (calderillo bejarano, carrilleras al
vino tinto, postre, café y chupito) y, con un
buen bocadillo de jamón ibérico que nos servi-
ría como cena, regresamos al autobús. Y así,
con la mayoría del personal dormido, tomamos
el camino de regreso a Vitoria.
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Excursión a Lanciego (Rioja Alavesa)
Félix Ortiz de Zárate

C
omo en años anteriores, el Grupo de
Monte organizó el día 23 de junio una
excursión gastronómica a la bodega

Gonzamendi, en Lanciego.
A las 10 de la mañana salimos desde la pla-

za Juan de Arrese rumbo a La Rioja, en autobús
de Alegría, con Ana como conductora.

A la llegada, mi buen amigo Jorge nos tenía
preparado un magnífico tentempié a base de
jamón, queso y embutidos, todo ello bien rega-
do con su excelente vino.

Tras el ágape y en compañía de Félix, padre
de Jorge, nos presentamos en la bodega de “El
Vasco” a probar, entre cánticos, sus aguar-
dientes.

Salimos de la bodega y Eva Iñiguez, prima de
Jorge y propietaria de la casa rural
“La Trasiega”, ejerció de guía ense-
ñándonos el pueblo.

Comenzamos visitando la iglesia
parroquial, dedicada a San Acisclo
y Santa Victoria. Se trata de un tem-
plo renacentista con ampliaciones
neoclásicas que destaca por su gran
altura y su órgano, uno de los más
antiguos del País Vasco.

En Lanciego hay edificaciones
renacentistas y barrocas que con-
vierten su casco histórico en uno
de los más interesantes de La Rioja.

El palacio de la Marquesa de Armendáriz,
hoy Ayuntamiento, cuenta en sus bajos con los
antiguos lagares donde se hacía el vino, así
como con su bodega, todo ello muy bien pre-
parado para ser visitado.

Junto a la iglesia, se encuentra la casa del
gran compositor alavés Sebastián Iradier, pro-
piedad del padre de Jorge.

También visitamos el Trujal, molino para
fabricar aceite, que es uno de los más antiguos
a nivel nacional para la elaboración artesanal
del aceite.

Y tras la visita por el pueblo nos dirigimos a
comer chorizo, morcilla, costilla de cerdo, chu-
letillas de cordero asadas al sarmiento, ensala-
da, postre, café, copas y queimada, sin
olvidarnos de las botellas de cava con que el
amigo Jorge remató la fiesta. 

Después y hasta las 7 de la tarde, disfrutamos
de una sesión de cánticos y baile, para terminar
en el autobús, todos contentos, bien comidos y
mejor bebidos.

Nuestro agradecimiento a Jorge, a su herma-
no Juan (que por celebrar su santo no pudo
estar), al “gorrión” y a Aser “el paquistaní”, sin
olvidarnos de Félix “el Vasco” ni de Eva.
Gracias a todos por el día tan fenomenal que
pasamos en vuestra compañía.
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Excursión a Galicia - Rías Baixas
Beni Rojo

S
alimos de Vitoria-Gasteiz en un autobús
de Bidasoa, conducía José Manuel, un
gallego muy eficiente.

A las cinco y media en punto, todo el mun-
do estaba ocupando su asiento.

Hicimos una parada de 20 minutos para des-
ayunar pasado Burgos.

Continuamos viaje hasta O Grove (S. Vicente
do Mar), nos esperaba el dueño del hotel
“Mirador Ría de Arousa” con el personal dis-
puesto a servirnos la comida; nos recibió
Miriam, nuestra guía, que nos encandiló con su
simpatía y su saber.

Después de comer visitamos San Xenxo y
Porto Novo, vimos la playa de Silgar y el puerto
marinero. Más tarde pudimos ver en la lonja la
subasta del pescado que pescan en la ría: pes-
cadilla, atunes pequeños, faneca, dorada y
sobretodo pulpo.

Un paseo por el puerto y regresamos al hotel,
cenamos y después tuvimos baile con disjokey.

El viernes salimos para Santiago de
Compostela, visitamos la Catedral, la Alameda,
diversos lugares y rincones de la ciudad.

Después de comer salimos hacia Pontevedra,
ciudad bonita donde las haya, visitamos el
museo que, por cierto, es una delicia, lo mismo
que la Peregrina. Regresamos al hotel donde nos
tenían preparada una cena exquisita a base de
pescado, carne y demás. Terminada la cena,
bajamos a la discoteca. El ambiente era fenome-
nal durante toda la excursión; además, hemos
disfrutado de unos espléndidos días de sol.

A las ocho de la mañana del sábado salimos
hacia Bayona, recorrimos el paseo que rodea el
Castillo de Monterreal, actualmente Parador
Nacional, que es una verdadera maravilla (tiene
una gran importancia histórica, ya que en mar-
zo de 1493 Martín Alonso Pinzón arribó a las
costas de Bayona tras su viaje a América con-
virtiendo a esta villa en la primera de Europa
que supo la noticia del descubrimiento del
Nuevo Mundo. Por ello el primer fin de semana
de marzo se celebra en el casco histórico de
Bayona una fiesta medieval llamada La

Arribada). Desde allí hemos podido divisar la
imagen impresionante de la Virgen de la Roca.
Paseamos por el interior de la villa, visitando La
Colegiata (de estilo románico de transición, su
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construcción se inició en el siglo XII y la termi-
naron los monjes cistercienses del Monasterio
de Oia en el siglo XIV), el antiguo hospital y la
capilla de Santa Liberata (Este santuario dedica-
do al culto de Santa Liberata, hija de Baiona,
virgen y mártir, a sus 8 hermanas gemelas y a su
nodriza Sila. Fue construido en el año 1709, de
estilo italiano bastardo con reminiscencias del
toscano y algunas mezclas del plateresco.

Ciertamente el sábado tenía una enorme
carga en la agenda. Por la tarde visitamos el
puerto pesquero de O Grove, donde disfruta-
mos de un precioso aunque corto crucero para
ver las bateas donde se cría el mejillón, las
ostras y las vieiras; después de una variada
degustación de mejillones, gambas, vino y
licores autóctonos, terminamos el crucero bai-
lando en la cubierta del barco.

Tras este pequeño viaje por mar, nos dirigi-
mos a la isla de La Toja, pudimos ver su precio-
sa capilla, cuyas paredes están recubiertas con
conchas de vieira; visitamos el museo de los
productos de cosmética y jabones que allí se
fabrican, adquiriendo cada cual lo que le lla-
maba la atención, jabones, colonias cremas,
etc. Regresamos a O Grove, donde compramos
albariño, licor café, orujos, etc.

Terminada la visita a O Grove, volvimos al

hotel para cenar, ¡nada menos que una exquisi-
ta mariscada!, carne ó caldeiro, etc. Después de
cenar asistimos a un bonito espectáculo: una
queimada, realizada con humor por uno de los
brujos del pueblo.

A continuación unos bailes con un disjokey
que animaba a todos a mover el cuerpo, para
así bajar la abundante cena, servida con espe-
cial esmero.

Una vez en el hotel nos visitó el cocinero,
Paco,  que el año pasado impartió el “curso de
cocina gallega” en nuestro Centro, y que este
año lo esperamos de nuevo en Vitoria, en el
Centro Gallego, para asistir a sus clases.

Ya el domingo visitamos Combarro, precioso
pueblo marinero, con sus preciosas casitas de
piedra y calles empedradas sobre rocas desgas-
tadas por el tiempo.

Combarro es “Conjunto Histórico Artístico”,
por la cantidad de hórreos que conserva; pare-
ce un pueblo de cuento, una verdadera gozada
pisar sus calles.

Regresamos a Vitoria, parando para comer en
Benavente. En general el viaje fue maravilloso;
el regreso fue amenizado con canciones popu-
lares que lo hicieron más ameno y corto. Con
ganas de repetir.
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La Galicia interior

Lo que voy a describir se podría decir no de
este pueblo gallego en concreto, sino de

muchos otros situados en toda la geografía
peninsular. Sólo se tienen que dar una serie de
circunstancias: No hay trabajo, no hay centros
educativos a donde llevar a los hijos, no hay
centros médicos (el más cercano está a 5 km y
es de asistencia mínima) y no hay medio de
transporte (un taxi, que lógicamente hay que
pagar). En definitiva, la vida es dura para los
jóvenes por unas razones y también para los
mayores por otras.

Siempre que vengo a Sta. Eufemia, la
aldea donde mi marido nació y se crió, una
aldea situada en la Sierra de Caurel a 18 kiló-
metros de Quiroga y 5 de Folgoso, en el inte-
rior de la provincia de Lugo, siento que la
fuerza de la naturaleza me emociona, me
anonada, sí, me apabulla y me alimenta al
mismo tiempo. Es como si me diera la fuerza
para encontrar el centro de mi equilibrio y
profundizar en la esencia de las cosas. Este
lugar, si tienes un medio de transporte propio,
si tienes algún ingreso, una casa donde cobi-
jarte y si lo que quieres es disfrutar del entor-
no, que es realmente paradisíaco, es el sitio
ideal para vivir.

Ahora mismo el pueblo se está despoblan-
do. Los mayores mueren o se van con los
hijos, ya no tienen fuerzas para esperar a que

alguien les de algo de afecto, y la soledad,
que no eligieron, hace estragos en ellos. El
último nacimiento fue hace 18 años. Cada
vez que venimos hay una novedad, pero
siempre de tono negativo, del tipo: "Morreu
M" o "P foise a vivir coa filla". 

Las fincas son pequeñas "leiras" en gran par-
te pobladas de maleza, abandonadas al capri-
cho de la madre naturaleza. En el soto de
castaños que rodea el pueblo crecen las "uces"
y "xestas"; ya ni siquiera se recogen las castañas
en los sitios más escarpados. No se pierde nada,
el jabalí campa por sus fueros "fozando" por
donde abunda el precioso manjar. Los que
labran "leiras e hortos" alrededor del pueblo
tienen que cercar los sembrados para poder
recolectar para el consumo propio.

Hace 10 años todavía se podía comprar un
cabrito o un cordero criado en el pueblo. Y veí-
as que alguien llevaba las vacas a pastar al pra-
do. En la casa de mi marido, no hace tantos
años, mi suegra Hortensia hacía “queixo de

farraca”, un queso tierno, delicioso, hecho con
leche de vaca. Ya sólo quedan gallinas, cerdos y
una burra. Todo lo cual es símbolo de la deca-
dencia de este lugar que tanto bueno me ha
dado y nos sigue dando a mí y a los míos.

Cuando estás aquí, al mirar por la ventana, la
mayoría de las veces, solo ves las montañas que
se juntan con el cielo raramente azul en la
inmediatez y en el distante, nunca demasiado
remoto, horizonte. También puedes disfrutar de
los sotos de castaños, todavía fuertes y podero-
sos, a pesar de que nadie los cuida, o quizás
precisamente por eso.

La realidad es que en este pueblo a lo largo
del año apenas viven 30 personas, y que cuando
llega el verano se triplica. Todos jóvenes y mayo-
res, nativos o allegados, suspiramos por pasar en
el lugar unos días, compartiendo lo mejor de
nosotros mismos. Todo el mundo es bien acogi-
do, y todo el mundo quiere volver a esta tierra
tan exuberante y tan dura de domesticar. Tan
rebelde y tan generosa. Como sus gentes.

Esther López de Armentia
La aldea de Santa Eufemia de Caurel, como otras muchas,
hoy rodeada de matorrales y frondosos, aunque descuida-

dos, castaños
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Lembranzas - recuerdos

Nada hay tan especial y placentero como
recordar momentos de la infancia. 

Corrían los años setenta cuando la vida en mi
aldea, lo mismo que en todas las aldeas de
Galicia, no era fácil, pero esperábamos expectan-
tes la llegada de las fiestas más bonitas y entraña-
bles que se celebraban en familia.

Por aquel entonces los vecinos se comunica-
ban y ayudaban unos a otros como si todos fueran
de la familia.

Recuerdo que mi madre lo preparaba todo
con gran ilusión para celebrar el día de
Nochebuena, sin que faltase de nada, el baca-
lao con coliflor, las tostadas de leche, tostadas
de vino, bollo con pasas y piñones, etc. Esto no
era lo más importante, aunque, a decir verdad,
esas cosas no se comían a menudo, pero para
todos nosotros era muy especial, porque espe-
rábamos a mi padre que venía de Alemania a
pasar estas fiestas con nosotros.

Así, al calor de la lumbre, cerca de la lareira,
al oscurecer del día 24, mientras mamá prepara-
ba la cena, disfrutábamos cantando villancicos.
Después de cenar pasaban los vecinos a nuestra

casa, el señor Pepe, Lola, Gloria, María y, algunas
veces, la señora Juana. ¡Aquellos momentos eran
mágicos!, bebíamos, cantábamos, contábamos
algún acontecimiento agradable de nuestras
vidas… Las Navidades se convertían cada año en
algo muy bonito y esperado.

En Reyes, después de cenar, salíamos al patio de
unos y otros a cantar, para que nos escuchasen otros
vecinos, a los que invitábamos a unirse al grupo, y
seguíamos cantando de puerta en puerta.

¡Qué distintas aquellas fiestas de las que ahora
celebramos! Parece que nos falta algo…, amor,
amistad… Hay demasiadas cosas que nos impi-
den ser felices a las personas. Gente que pasa
hambre, que no tienen trabajo, en fin.
Seguramente demasiado egoísmo por parte de
unos, demasiada indiferencia hacia nuestros veci-
nos, a veces sucede que viviendo puerta con
puerta nos desconocemos completamente.

Ojalá, y ese es mi deseo, que estas Navidades
sean entrañables para todos y volvamos a inten-
tar ser felices, compartiendo cuanto somos con
nuestros semejantes. Los villancicos son una
buena opción para compartir unos momentos de
nuestro tiempo.

Beni Rojo
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Estos diez en acción 

Suena el despertador, son las 7 de la maña-
na, me desperezo desvistiéndome del sue-

ño apagando este incesante pitar. Me levanto,
me acerco a la ventana para contemplar ¡qué
tiempo hace hoy!, está nublado, pero como dice
Serrat: ¡Hoy puede ser un buen día, duro con él!

Voy al aseo, al igual que los animales nece-
sito ir de la cama al pesebre, me presento en la
cocina para degustar un desayuno que me per-
mitirá comenzar el día con energía, con: "estos
diez en acción".

¿Qué me deparará esta nueva jornada?, ten-
go una actitud abierta y dispuesta así que me
preparo para salir a la calle.

Me encuentro con personas que se dirigen a su
trabajo, con ancianos que pasean despacio ayuda-
dos por su bastón, niños acercándose al colegio.

Veo como cada uno llevamos nuestros "diez en
acción": algunos escondidos en los bolsillos, otros
agarrando bolsas, apurando un cigarro, balancean-
do brazos al compás de pies, guiando bicicletas,
conduciendo vehículos y un largo etc.

Si me pusiera a enumerar todo lo que hago con
"estos diez en acción", me daría para llenar varios
folios y sólo contando en un día.

Todo esto me hace reflexionaren lo afortunada
que soy por tener estos "diez en acción".

Creo que el sentido del tacto lo tengo poco
desarrollado, reconozco que soy piel, que abarca
todo mi cuerpo.

Me falta expresividad en ella, debo practicar,
pues practicando se aprende. Acariciar, abrazar,
apretar manos, dejarme llevar y disfrutar por y
con "estos diez en acción".

Blanca San Miguel



U
na mañana fresca de miércoles rozan-
do el otoño en Orense. 

Mis pasos me encaminan hacia el río, el río
Miño. 

¡Qué poder de persuasión tiene el agua!, me

atrapa, me sorprende, me provoca.
Heme aquí, atravesando el Puente Romano,

para uso peatonal. Una tela de araña de gentes
que se cruzan, que caminan con rumbo deter-
minado, que son habituales del puente.

Yo, que observo cada rincón, cada piedra, cada
latido de este lugar que permanece a través de los
siglos, voy despacio saboreando cada tramo.

Abajo por sus arcadas transcurre el agua,
transparente cual si de un espejo se tratara refle-
jando en él colores de cielo y tierra, sus taja-
mares que rompen la corriente preservando a
los pilares de fuertes crecidas.

Todo un conjunto de armonía y estética con
material noble empleado en su construcción.
Estas piedras son ecos de otras sociedades pasa-
das, un patrimonio palpable del buen hacer de
antiguos moradores de esta ciudad.

Dejo el puente de piedra para acercarme a
otro, el Puente del Milenio, inaugurado en

2001, construido en acero y hormigón.
Este es apto para vehículos y peatones, es

una gran obra de ingeniería con diseño moder-
no. Para mí tiene cierto aire espiritual, como si
me acercara al mundo del aire, de las aves, de
la creatividad, de la ilusión.

Tiene toda una escalinata alrededor a la que
se puede acceder y subir a lo más alto, desde
donde se aprecia una espectacular panorámica.

Adheridos a la parte metálica, bajo el pasa-
manos, se encuentran un montón de candados,
grabados con frases de amor eterno e iniciales.
También algunos escalones están marcados con
mensajes filosóficos y trascendentales.

Estos dos puentes cuyo nexo es el Miño,
están a poca distancia, paralelos, se divisan, se
acompañan, se comprenden. Aquí no hay viejo
ni nuevo, hay sintonía, funcionalidad pero
sobre todo mucho respeto.

Tengo como Alejandro Sanz en su canción
"El corazón partío", entre estos dos puentes.

Dos puentes y un corazón
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ne que grabar en el sello Olimpo, dedicado a la
música folclórica, por estar en gallego. De ese
tema vende más de 100.000 copias y permane-
ce durante tres meses en las listas de los más
vendidos, por delante de superventas de los
setenta como Julio Iglesias. A partir de ese tema
continuó las colaboraciones con Muñiz, y tam-
bién con Xosé Luis Blanco Campaña como
intérprete y compositor.

“Galicia, terra meiga” le abre a Ana Kiro las
puertas de la emigración, y comienza a viajar a
Suiza, a Alemania, a Francia, y a partir de 1976,
a América. A uno de los conciertos que dio en
este continente asistieron 24.000 espectadores,
rompiendo el récord de asistencia que por
entonces ostentaba Manolo Escobar.

En 1998 se retira del mundo de la canción,
aunque anteriormente (1995) le hacen un

Ana Kiro
Beni Rojo

L
a carrera de Ana Kiro se inicia en
Barcelona, dentro de la emigración
gallega. Casada desde muy joven, tam-

bién muy joven se separa y tiene que sacar ade-
lante la economía familiar y a su hija. Prueba
suerte en el mundo de la canción, que hasta
aquel momento fue sólo una afición; cosecha
un moderado éxito y ficha por la discográfica
Belter. Hace entonces giras con cantantes de
música ligera como José Guardiola, participa en
distintos concursos de la canción y luego traba-
ja como vocalista en un programa de Televisión
Española, Galas del sábado, presentado por
Joaquín Prat y Laura Valenzuela. Ana Kiro posee
una de las más amplias carreras discográficas
de Galicia, ha editado 32 discos de larga dura-
ción. Siempre se ha nutrido de las canciones
populares y de las composiciones de diversos
autores gallegos.

Ana Kiro ha labrado su éxito a base de dar
cientos de conciertos a lo largo de su dilatada
trayectoria profesional. Hasta 1999, año en que
dejó las actuaciones en directo debido a pro-
blemas de estrés, esta cantante ofrecía una
media de cien conciertos al año, que la convir-
tieron en una clásica de las romerías y las fies-
tas de todo el país.

La música de Ana Kiro está indisolublemen-
te unida a las fiestas populares de Galicia. Todos
los que acudieron alguna vez a una romería o a
una verbena habrán escuchado la voz de esta
artista.

En 1969 estuvo a punto de ser la primera y,
hasta ahora, la única gallega en representar a
TVE en Eurovisión. Al final fue Salomé la repre-
sentante, quien interpretaría “Vivo cantando”
en el festival que se celebró en Madrid.

A comienzos de los setenta hace sus prime-
ros viajes a Galicia y conoce al compositor
Manuel Muñiz. Éste adapta un tema popular y
se lo cede a Ana Kiro para que lo interprete.
Será el “Galicia, terra meiga”, de 1973, que tie-



Anécdotas de mi día a día
Mónica Diéguez

homenaje en La Coruña que se retransmite por
la Televisión de Galicia y que consigue una gran
audiencia. A partir de ese momento inicia una
intensa relación con la televisión, que empieza
con el talk-show “Toda unha vida” y continúa
con “Tardes con Ana”. Posteriormente participa
como actriz protagonista en la serie “A miña
sogra e mais eu”.

Ana Kiro, cuyo nombre real era María
Dolores Casanova González, nació en 1942 en
Castañeda (Arzúa). Hija de guardia civil, cuan-
do tenía 19 meses la familia se trasladó a
Pineda de Mar, en la Costa Brava, y después de
un paréntesis en Cedeira, a una casa cuartel en
pleno Paralelo de Barcelona. Allí, mientras tra-
bajaba en una hilatura, comenzó a abrirse
camino en la radio, hasta que la escuchó su
padre y le prohibió seguir en la farándula. Tuvo
que casarse, a los 19 años, para reemprender su
carrera musical, que no abandonó ni cuando,
otra vez a pesar de la familia y de los tiempos,
a los 23 años se separó de su marido.

Estaba casada con Carlos Rivero y tiene una
hija. En 2006 le detectaron un cáncer de ova-
rios, del que fue intervenida quirúrgicamente.
En 2007, en el programa “Volver ao rego”, de
Xosé Luis Barreiro Rivas, hace su reaparición
como invitada.

Falleció el 24 de septiembre de 2010 a con-

secuencia del cáncer. Su cadáver fue velado en
el auditorio Gabriel García Márquez, de la
localidad de Oleiros, y posteriormente salió
hacia la iglesia parroquial, donde se celebró el
funeral. Luego recibió cristiana sepultura en el
cementerio de Serantes, Mera, al lado de la
tumba de su padre, al que estuvo muy unida.

Recientemente se le tributó un emotivo
homenaje póstumo en Baracaldo, al que nos
unimos desde este revista.

A flor do toxo - ALECRIN DE ANA KIRO

Alecrín, alecrín dourado 
que naceu no monte sin ser semiado 
Alecrín, alecrín dourado 
que naceu no monte sin ser semiado. 
Hai amor, amor quen che dixo a ti 
que a flor do toxo era o alecrín. 
Hai amor, amor quen che dixo a ti 
que a flor do toxo chamábase así. 
Alecrín, alecrín dourado 
que naceu no monte sin ser semiado. 
Alecrín, alecrín dourado 
que naceu no monte sin ser semiado. 
Hai amor, amor quen che dixo a ti 
que a flor do toxo era o alecrín. 
Hai amor, amor quen che dixo a ti 
que a flor do toxo chamábase así.
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Ú
ltimamente nuestra sociedad y el mun-
do actual parece regirse y nutrirse por
términos tales como crisis, problemas

económicos, desahucios, indignados… Resulta
verdaderamente difícil encontrar algo agradable
o que haga referencia a cosas positivas, alegres y
motivantes para nuestra vida personal.

Parece que el ver noticias en la televisión con-

lleva escuchar todo tipo de fatalidades y hechos
negativos; ocurre prácticamente lo mismo si
abrimos las páginas de un periódico. Cuando lle-
vo a cabo sesiones de risoterapia, normalmente
suelo recomendar empezar a leer el periódico
por la parte de atrás con el fin de poder disfrutar
de noticias y documentos más positivos.

Es por esto, que cuando me comentan que
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escriba alguna cosa para la revista, pienso en algo
que pueda resultar gracioso, liviano y fácil de leer
y me pongo como objetivo que la lectura de este
texto haga que cada uno de nosotros esbocemos
al menos una sonrisa, una risa o una carcajada,
que haga olvidarnos de nuestros problemas.

Muchas veces al hablar con compañeros de
trabajo o amigos, hacemos referencia a que
deberíamos escribir un “anecdotario”, ahora
que parecen estar tan de moda esos libros como
“Anécdotas de enfermeras”, o “Anécdotas de
farmacéuticos”, con todas las cosas graciosas
que nos pasan. Es por este motivo que aprove-
charé esta oportunidad que el Centro me ofrece
para contar algunas anécdotas y vivencias que
me han ido pasando a lo largo de mi vida pro-
fesional, aunque reconozco que mi memoria va
fallando cada vez más.

Como muchos bien sabéis trabajo con perso-
nas mayores, un trabajo que me encanta y que
me resulta muy gratificante, porque me devuel-
ven con creces todo el cariño y afecto que
intento proporcionarles en el día a día. He de
reconocer que cuando hace 13 años empecé en
este mundo, todo me llamaba la atención, cosa
que ahora con la experiencia y el paso de los
años resulta más difícil.

Me acuerdo por ejemplo de aquella vez en
que empezó a sonar una sirena muy fuerte en un
centro y yo me encontraba en una sala donde
tenía que andar bastante para llegar hasta la sali-
da. Allí estaba, realizando una actividad con 10
personas mayores, que cuando oyeron la sirena
me miraban todos con una cara de sácame de
aquí, y yo mientras tanto pensando ¿y a quién
saco yo de aquí primero?, ¿cómo escojo?, un
dilema ético y moral se apoderaba de mí, así
que empecé a sacar sillas y corría por el pasillo
hasta la salida, donde me avisaron que aquello
era un simulacro de incendio.

Una de las cosas que más conflictos genera
es, como no, la comida. Me acuerdo (todavía
no había terminado la carrera) cómo tuvimos

que hablar con una señora que estaba muy
enfadada porque a su compañera se le ponían
mejores raciones que a ella, y que en ocasiones
se le daba de comer a ella en puré y a su “ene-
miga” se le daba de comer en trozo, pagando
ella mucho más dinero por su estancia en el
centro.

En otra ocasión, con un mayor que llevaba
tres meses en la residencia y había engordado
muchos kilos, se optó desde el equipo médico
restringirle un poco la ingesta de alimentos. La
verdad es que el señor era muy corpulento y él
decía “que su cuerpo necesitaba comer”, tenía
ansia por comer y se encontraba, como se sue-
le decir, todo el día “en un pienso”, tanto que se
le restringió el comer entre horas. ¡A ver quién
era el guapo que se lo decía!, cuando pidió un
plátano a media mañana y le dimos medio, va
y nos dice que él ya había preguntado a sus
hijas y le habían dicho que allí estaba como en
un hotel: a pensión completa.

Me acuerdo de la cara de otra señora cuan-
do recordaba haber comido gato al horno y
decía con una cara de felicidad, cual persona
que hubiera comido el mejor caviar iraní:
“aquel gatito que bueno estaba y era tan tierni-
to mmmm…”

En ocasiones, el deterioro cognitivo, sobre
todo las demencias y los Alzheimers, hace que
el paciente pierda la noción de la realidad aca-
bando con la paciencia de los cuidadores fami-
liares y de las personas que están a su alrededor,
pero también he de reconocer que generan
situaciones muy graciosas. Recuerdo el día que
pedimos a un hombre que sonriera para una
foto, diciéndole que enseñara los dientes, otro
que estaba a su lado le dice que era muy fácil,
va y se saca la dentadura postiza… mi compa-
ñero no sabía donde meterse del ataque de risa.

Otro día en una excursión a Castro Urdiales,
que en un momento de asueto después de
comer me fui a dar un paseo a la playa con
varios mayores, otros se quedaron dentro del



restaurante jugando a las cartas o disfrutando
del paisaje. De repente, mirando hacia el paseo
marítimo me veo a dos de las mayores intentan-
do meter dentro de un baño portátil a dos ado-
lescentes que pasaban por allí. Encima era un
baño que cuando cerraba la puerta echaba cho-
rros por todos los lados para limpiarlo. Si
alguien me viera correr cual Usain Bolt en las
Olimpiadas de Londres hacia el paseo saltando
la barandilla para que la puerta no se cerrara…,
pregunto luego a los chiquillos y me dicen que
iban a entrar a cambiarles el pañal, se ve que
tenemos jóvenes con grandes valores.

Una de las actividades “estrella” que solía-
mos realizar era la bajada de nuestro Celedón el
día 4 de agosto en la residencia; el caso es que
unos años el pobre Celedón bajaba a la veloci-
dad del rayo, otras se nos quedaba estancado en
la mitad de la cuerda… pero lo mejor fue el año
que eché su ropita a lavar y no aparecía el pan-
taloncito talla mini…Alguna otra vez nos había
pasado que echamos a lavar el pantalón mil
rayas de Olentzero (con una talla normal) y no
aparecía porque por equivocación se le había
dado a un residente, pero esta pequeñez de
pantalón… Tras buscarlo por cielo y tierra y
múltiples  bulos y comentarios por toda la resi-
dencia; el bendito pantaloncito de bebé apare-
ció detrás de una de las lavadoras industriales.

Otra de las épocas graciosas, era cuando lle-
gaba el momento de la recogida de la cereza.
Teníamos un cerezo en el jardín, y todos los
mayores aprovechaban los artilugios que tenían
a mano, sobre todo bastones, para darle al
pobre cerezo con todas sus fuerzas y recoger
los codiciados frutos. Los más atletas, llegaban
incluso a subir al árbol para cogerlas. Todo un
espectáculo.

Una de las últimas situaciones graciosas que
me ha pasado ha sido el día en que pregunté a un
mayor por su hija y me dijo que “había cogido el
Mambrú para ir a Benidorm”, cuándo le pregun-
to que es el Mambrú, me responde “sí el autobús
que va a Benidorm”, le respondo ¿será el Bilman
Bus? Y me dice “pues eso”. Una compañera y yo
no sabíamos cómo disimular el ataque de risa.

Seguro que todos tenemos múltiples anécdo-
tas de nuestra vida, dignas de ser contadas, y
que seguro hacen reír a mucha gente, reco-
miendo tener un diario de la risa en el que
todos los días escribamos momentos positivos y
felices que hemos pasado y que dejamos esca-
par entre nuestras manos como si fueran arena
pensando en los planes que vamos a hacer para
mañana, sin valorar las cosas buenas del hoy…
Como dijo John Lennon: “la vida es aquello que
te va sucediendo, mientras te empeñas en hacer
otros planes”…
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Topónimos
Rocío Dourado

O Carballiño (Ourense)

O topónimo O Carballiño é un derivado
diminutivo resultante de lle engadir ao fitónimo
carballo o sufixo –iño. O substantivo carballo,
aínda moi vivo na lingua galega, dálle nome
basicamente ao carballo común (Quercus
robur), e etimoloxicamente debe remontar a un
derivado da voz prelatina carba 'matogueira
espesa', 'carballo pequeno', 'monte baixo', á

que se lle engadiu o sufixo -ALIU. Teriamos des-
te xeito un étimo *CARVALIU que deu lugar por
vía regular non só á forma galega carballo,
senón tamén á astur-leonesa carbayu e mais á
portuguesa carvalho.

Rábade (Lugo)

A referencia documental máis antiga á loca-
lidade de San Vicenzo de Rábade propiamente
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Cuando nace la aurora
se desvanece la calma,
el mundo exhibe sus miserias,
sus comedias y sus dramas.

La mortaja del mundo en que vivimos
la tejen menestrales sibilinos
que enmascaran sus desmanes
con aura de dioses insaciables.

Tramas de ambiciones desmedidas
que dibujan imperios de derroche,
y urden tejidos de esperanzas
que reflejan los espejos de la noche...

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

Tomás Veigas

Recuncho dos versos

dita (que debeu xurdir e desenvolverse ao redor
da ponte romana que aínda hoxe comunica as
dúas beiras do río Miño) aparece nun diploma
do mosteiro de Santa María de Meira datado en
1110. Nel menciónase a «villa que dicitur
Rabade», ou sexa, a vila ou núcleo habitado
chamado Rábade. Porén, durante a Idade
Media a forma Rábade dáballe nome a un terri-
torio ou alfoz máis ou menos amplo que abran-
guía varias parroquias hoxe pertencentes aos
concellos de Begonte, Cospeito e Outeiro de
Rei. Por iso, a actual parroquia de Santa Mariña,
en Outeiro de Rei mais contigua á de San
Vicenzo de Rábade, aparece a miúdo na docu-
mentación como Santa Mariña de Rábade ou
Santa María de Rábade. No tocante á etimolo-
xía, xulgamos que o topónimo Rábade pode

remontar á voz arábiga raba 'barrio, suburbio',
a mesma que deu lugar a outros substantivos
como arrabalde, arrabal ou arrabaldo.

Touro (A Coruña)

O topónimo Touro, ao igual que outros moi-
tos existentes por toda a xeografía galega como
Tourón, Toroño ou Torroña, ten probablemente
a súa orixe na raíz indoeuropea *teu- / *tu-
‘incharse, ser forte’, do cal procede tamén en
última instancia o substantivo latino TAURUS
(galego e portugués touro, castelán toro). No
ámbito da toponimia, esa raíz *teu- / *tu- deu
lugar a orotopónimos, ou sexa, a designacións
toponímicas que fan referencia a características
do relevo, neste caso a elevacións do terreo.

Poema al bosque

Montes y valles de arroyos llenos,
a vos acudo con ansiedad…
a disfrutar de la paz del cielo
que no la encuentro en ningún lugar.
Siento en mi frente el besar de viento,
Siento que siento mi palpitar,
Veo la nube gris de mi aliento
Que lanza notas para un cantar…

¡Bosque!, haz de vida, no tengas pena,
mientras yo viva te cuidaré…
de tus arroyos…, de tu arboleda,
de tu silencio… disfrutaré.
Ya se oscurece en esta ladera,
Ya estoy bajando a la ciudad,
Dejaré limpia esta ladera
Que de los niños será heredad.

Beni Rojo
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A GAIOLA

Son como paxaro engaiolado 
estiven tanto tempo dentro 
que, agora, 
ábrenme a porta e non saio.

Estou debaixo de min mesmo 
abafado, 
o meu propio corpo me estorba, 
estou sin folgo e non me movo.

No sei como fuxir
nin para onde.

¡Meu Deus! 
teño a porta aberta e non saio 
a gaiola chea de merda 
o corpo de feridas 
a gorxa afogada de soidades.

Fago como año fronte á morte 
métenme o coitelo e non berro 
tiran de min e me quedo 
¡ai! ¡Meu Deus! 
¡Ábrenme a porta e non saio!

José crespo

ESCARCHA, LUNA Y AMOR

Entre aldea y aldea 
camina lenta la luna 
el cielo camisa azul 
viste sus mejores galas.

Vestido largo de noche, 
frontera de la mañana 
abrigo de piel de zorro 
regado de perlas blancas.

Por un camino de carros 
alfombras de hojas y escarcha 
caminan un par de zuecos 
sinfonías de hojalata

Coro de robles desnudos 
vestidos de lana blanca 
musgo ártico en los muros 
con serpentinas de plata.

El mozo esconde en sus manos 
perfume de rosas blancas 
y el eco de los recuerdos 
hace vibrar sus entrañas.

En la mesa le espera 
tocino, pan y amor de madre 
mientras se esconde la Luna 
pintada de oro y sangre.

José Crespo
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Al borde del río

Al borde del río

el círculo del barbo

me convoca a una cita

clandestina.

El horizonte azul

emerge

haciendo sonar

el arpa dormida

de otros días.

La lengua del agua

calla y resbala

por los recuerdos sumergidos

y una maraña de algas

y berrañas danzan

al compás de una ninfa

de niebla y de ceniza.

¡Oh belleza de la esfera!

¡Oh lápida son nombre!

¡Oh remanso de la arena!

Dejadme contemplar

el tesoro de cristal

donde guardaba

el aroma intacto

de las flores.

Pilar Corcuera (del libro

“Las edades del agua”)

El mago

Anda un mago por el mundo

a quien llaman «don Dinero» 

entreteniendo a los hombres

con proezas y juegos malabares.

El mundo lo contempla, soñoliento,

y continúa girando,

mientras los rencores permanecen

al acecho o dormitando.

A veces, se desata una tormenta

y el viento que sopla, impertinente,

sobre cualquier punto la concentra

de uno u otro continente.

Sigue lloviendo..., cesa el viento...

De nuevo un grave silencio...

Mas ¡ay!, si despiertan los rencores 

fruto de esa ambición ciega

y los poderes de la ciencia

se vuelvan en contra nuestra,

¿qué será del mundo entonces,

si al fin somos dominados

por nuestros propios inventos?...

Si el volcán de las inquinas 

y ambiciones desmedidas

entra en erupción un día,

¿serás tú quién de salvarnos

con tu don din agorero?...

Bien pudiera suceder

que ni empleando tu poder

puedas al mundo salvar

con tu ciencia malabar.

Tomás Veigas
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Hoxe visitamos a tenda O’Carallo, especializada en productos galegos de calidade, e parolamos un pouco con
Clemente Malvido.

¿Cómo van as vendas, Clemente?

Pois mira, non me podo queixar, é certo que as cousas non pintan ben, pero en tempos así hai que buscar a manei-
ra de innovar, moverse máis…

Vemos que montaches aquí un recuncho moi acolledor, cos estantes ateigados de productos selectos (pura

delicatessen).

Este recunchiño, a parte de expoñer estes productos para a venda, tamén o utilizamos para facer degustacións.
Agora estamos facendo esto os mércores, xoves e venres, a partir das sete da tarde, pero se alguén quere degustar
algunhas das moitas variedades da tenda, tamén o pode facer calquera outro día. É outra maneira de entender o pint-

xo pote. Todo o que servimos é de primeira calidade, máis de cen tipos de viño, xamón, lacón, embutidos, conservas,
queixos…, e todo a precio de tenda.

Dis que tes agora na tenda máis de oitocentos productos diferentes e o 95% son galegos, todos de primeira

calidade. ¿Cómo os localizas? Porque nosoutros que imos a Galicia con frecuencia, nin sequera temos oído falar

de moitos deles.

Bo, teño que dicir que esta tenda fórona facendo os clientes, eles son os que me informan de todo o que hai de
bo pola súa zona. E como aquí hai galegos de case todos os lugares de Galicia, a información é abundante. Logo é
preciso informarse a fondo, visitar a eses potenciais proveedores, traer as mercadorías e probar se teñen aceptación…
Por outra banda, vou a todas as feiras e mercados importantes; e outra cousa que teño en conta é guiarme polo que
di a xente, o boca a boca case sempre funciona, porque a xente gusta do producto bo, feito con agarimo; ademais a
diferencia de prezo é pouca. Esta foi sempre a miña filosofía, traer só productos de calidade contrastada, moitos con
denominación de orixe.

Outra cousa importante é que eu traballo moito os productos de tempada: froitas, toda clase de verduras e legu-
mes... No tempo de inverno o porco é o rei e tamén as castañas, os grelos, en fin.

Moi ben, seguiremos mercando estes excelentes productos galegos na tenda O'Carallo.
Alberto Gil-Vicente Touzón




