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y como dice el refrán:
Año de nieves.....Año de bienes
Ojalá se cumplan los presagios.
O Centro Cultural Airiños da Nosa Galicia quiere agradecer la colaboración prestada a todas las instituciones y
personas que con sus escritos han enriquecido esta publicación de difusión gratuita. Así mismo, transmitimos
nuestra más sincera gratitud a todos los anunciantes.
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Saúdo de

Núria Parlon

Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet
En el Centro Cultural Airiños da nosa Galicia se concentran
un grupo de colomenses, hombres y mujeres de diferentes
generaciones, que han hecho del arraigo a su tierra un motivo de
militancia cultural activa. Y como cada mes de mayo, puntual, llega
la fiesta aniversario de la entidad. Son treinta y dos las ediciones
de este acontecimiento cultural, gastronómico y de convivencia.
La ciudadanía colomense podrá disfrutar un año más de la fiesta
instalada en el Parque de Europa. Soy consciente del esfuerzo
que la junta del centro, los socios y socias de la entidad, dedica
a la preparación de este evento. Por eso, quiero agradecer la
dedicación y el esfuerzo a Airiños.
Como Alcaldesa de Santa Coloma quiero animar a toda la
ciudadanía a pasarse uno de estos días por el Parque Europa.
En esta revista “O Horreo” encontraréis el programa con las
actividades. Galicia y Santa Coloma nos une un año más.

Núria Parlon
Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet
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Saúdo de

Artur Mas

President de la Generalitat
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Saúdo de

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern
i consellera de Governació i Relacions institucionals
És un plaer adreçar-me als amics i a les amigues del Centre Cultural
Airiños da nosa Galicia de Santa Coloma de Gramenet, i saludar-vos amb
motiu de la commemoració de l’aniversari de la vostra entitat.
Enguany fa 32 anys que un grup de persones amb orígens gallecs,
instal·lats a Catalunya van constituir el que seria l’embrió de l’actual Centre
Cultural. Compromesos amb la vostra cultura d’origen vau obrir les portes
del centre cultural a persones d’origen gallec que ja vivien a Santa Coloma
i també a tots aquells ciutadans que volien conèixer i apropar-se a la
cultura gallega, iI sempre amb l’objectiu prioritari de fomentar uns llaços
de germanor i de convivència propis de la nostra terra. Al llarg d’aquests
32 anys, us ha acompanyat sempre la voluntat d’interrelacionar la vostra
cultura d’origen amb la cultura d’acollida, la catalana. Heu sabut integrar
les dues cultures i per aquest motiu us vull fer arribar tot el meu agraïment
i el meu respecte per la vostra dedicació i esforç i per les iniciatives i
activitats que heu portat a terme.
El Centre Cultural Airiños da nosa Galicia ha esdevingut una de les
entitats més actives de Santa Coloma de Gramenet i la seva seu social
és coneguda com a espai de trobada i de convivència cultural i lúdica.
Rebeu el meu reconeixement i el del Govern de la Generalitat per la
feina que heu portat a terme al servei de la cohesió i la integració socials
a Santa Coloma de Gramenet. Heu mantingut viva la flama del vostre
compromís social organitzant campanyes de sensibilització a favor de les
persones i els col·lectius més vulnerables.

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern i consellera de
Governació i Relacions institucionals

La vostra entitat treballa per promoure i mantenir viva la tradició sense
renunciar al progrés. Prova d’això és l’adaptació que està fent l’entitat per
fomentar l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació per
millorar la seva projecció i divulgació. En aquest procés podeu comptar
amb tot el nostre suport i per aquest motiu i per mantenir l’estreta
relació que mantenim amb les cases regionals, hem posat a la vostra
disposició una nova eina de difusió del dia a dia del teixit associatiu: el
blog “Casesregionals.cat”, que confio que esdevindrà una finestra oberta
a la tasca que realitzeu. Una aposta més en la línia d’apropar la informació
a la ciutadania a través de l’ús de les tecnologies.
Ja per acabar, vull felicitar-vos pel programa d’actes que heu organitzat
amb motiu de la commemoració del vostre aniversari. Us encoratjo a
seguir treballant, com ho heu fet fins ara, per sentir-vos tan orgullosos
de la cultura de Galícia com de la cultura catalana, que indubtablement
també és vostra.
Moltes felicitats!
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Saúdo de

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia
O intenso sentimento de pertenza á terra e a forte unión existente
entre os galegos, fose cal fose o lugar no que se atoparan, está
no xerme da creación de centos e centos de asociacións e
organizacións que se manteñen nos nosos días espalladas por
todos os lugares do mundo.
Quizais esa necesidade de sentirse un pouco como na casa foi o
que levou aos nosos emigrantes a xuntarse, a evocar o pasado e a
compartir lembranzas. Unha unión que tamén lle permitiu falar das
súas preocupacións, das súas inquedanzas, de cómo afrontar os
retos futuros; e construír un espazo no que manter e preservar os
costumes, a lingua e a cultura que traían da terra nai.
Deste xeito, foron configurando unha tupida rede de centros que
se converteu nun eficaz altofalante para transmitir con orgullo o
valor de pertenza a Galicia. E foron escribindo, páxina a páxina,
esa fazaña que é manter viva a esencia galega alén dos lindes
xeográficos.
O afastamento físico da Galicia territorial deses galegos que
se viron na obriga de emigrar contrasta, pois, coa proximidade
emocional que sempre tiveron co seu lugar de orixe.
No caso concreto de Cataluña, o certo é que os nosos paisanos
atoparon á súa chegada a esa comunidade o amparo e o acubillo
que pronto os fixo sentirse case como na súa propia casa. Desde
os seus inicios, a vosa asociación non só foi ese recanto de
protección para tantos galegos que se achegaban a ela, senón
que tamén se converteu nun centro no que revivir momentos que
vos recordaran á cultura galega.
Por iso, eu quero agradecervos e pedirvos que nunca deixedes de
seguir impulsándoa porque cada actividade dos centros galegos
do exterior é un berce desde o que se fortalece a construción da
Galicia universal, ese espello intemporal no que todos os galegos
nos recoñecemos.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia
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Programación

Animación 3D

Idiomas
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Saúdo de

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración
Van aló máis de tres décadas que o Centro Cultural Airiños da
Nosa Galicia destila galeguidade en Santa Coloma de Gramenet.
Vai aló case un terzo de século, e por forza recordo a Sir Francis
Bacon cando dicía aquilo de “madeira vella para arder, viño vello
para beber, vellos autores para ler, e vellos amigos en quen
confiar”. A xa dilatada experiencia que atesourades transmitídellela
á sociedade que vos acolle, sen deixar xamais de lado as vosas
fondas raíces galegas. A vosa comunidade sementou e forneceu,
e sementa e fornece, unha Cataluña máis próspera e solidaria, e
unha Galicia máis universal ca nunca.
Ao longo destes 32 anos de traballo arreo, e dos 21 números
da revista que tendes nas mans, aprendestes e ensinastes
que a unión fai a forza, e que o camiño que cadaquén enceta
ha de facerse máis sinxelo coa colaboración dos irmáns, dos
compañeiros e amigos vidos da Galicia territorial. Os vínculos
fortalécense día a día, non só nos momentos difíciles; pero son
nestes cando cobran forza, amosan a súa grandeza, e tecen
fíos de indeleble ligazón. Nestes episodios difíciles, como os
de dificultades económicas que estamos superando, a unión, a
amizade, agroman e consolídanse na súa autenticidade.
Cabe recoñecer e cómpre agradecer, a vós e a toda a Galeguidade
espallada polo mundo, esta lección de fortaleza, e tamén de
solidariedade coa Galicia territorial. Anímovos a profundar no vieiro
da unión da Galeguidade que encetastes en Cataluña, coa fin de
que a voz de Breogán se escoite alta e forte, agora e sempre,
tamén nesas queridas terras catalás.

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración
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Saúdo de

Salvador Esteve i Figueras
President de la Diputació de Barcelona
Em complau saludar els lectors de la revista “O Horreo” amb
motiu de la celebració del trenta-dosè aniversari del Centro
Cultural Airiños da Nosa Galicia, una de les entitats ciutadanes
més veteranes i arrelades de Santa Coloma de Gramenet. A la
Diputació de Barcelona, una Administració que col·labora i presta
suport als governs locals, coneixem i valorem la importància de la
tasca d’associacions com Airiños, que canalitzen les iniciatives de
la ciutadania més activa i compromesa i contribueixen a envigorir
el civisme i la convivència als nostres pobles i ciutats. En aquest
associacionisme viu i dinàmic els responsables polítics i tècnics
dels governs locals hi hem trobat un aliat a l’hora de desenvolupar
els nostres programes de servei públic.
Enguany acaba un mandat de la Diputació, que renovarà el
seu ple i el seu equip de govern d’acord amb el resultat de les
eleccions municipals del proper dia 24 de maig. Ha estat un
mandat difícil, marcat pel moment àlgid de la crisi econòmica i
financera. Puc dir, però, que la Diputació de Barcelona –una de les
administracions que té una situació financera més sanejada– ha
pogut travessar aquesta complicada etapa complint més que mai
la seva funció de suport als governs locals. Ho hem fet redoblant
esforços i optimitzant recursos, posant en marxa plans d’urgència
per garantir la solvència financera dels ajuntaments i, també, per
atendre necessitats bàsiques de les famílies més afectades per la
crisi. Estem satisfets d’haver ajudat a fer possible que els governs
locals de la demarcació de Barcelona no solament no s’hagin
aturat sinó, que en aquest context difícil per al país, hagin pogut
mantenir i fins i tot augmentar els serveis públics de proximitat,
com el de les beques-menjador, per exemple.
Hem compaginat aquestes mesures d’urgència amb les
nostres polítiques habituals de suport als serveis i equipaments
municipals i a les polítiques destinades a enfortir i dinamitzar el
desenvolupament local. M’alegra que hàgim pogut compartir amb
entitats com Airiños da Nosa Galicia aquest servei a la gent i al
país, i estic segur que seguirem fent-ho en el futur.

Salvador Esteve i Figueras
President de la Diputació de Barcelona
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A CANTINA DO MAGIN
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SPORTING

Francesc Macià, 55. Santa Coloma de Gramenet

Bar · Restaurante

LAS CAÑAS
Otger, 1 · Badalona
16

O HORREO

2015

Saúdo de

Xosé Canosa

Presidente de Airiños da Nosa Galicia

Eu quero comezar co que normalmente
sería o final deste escrito, non é nada
para agradecer a todas as persoas e
institucións que durante estes 32 anos
de vida traballaron e colaboraron dalgún
xeito ao noso Centro de Airiños non só
dá Nosa Galicia Estou vivo, pero gozar
de excelente saúde, a pesar dos tempos
difíciles que vivimos.
Non hai dúbida de que os 32 anos ir
lonxe e coa xente do propio Centro
madurou, tornándose un dos líderes da
realidade asociativa e cultural da cidade.
Temos aquí por mor da unidade de todos
co maior respecto pola diversidade de
opinións e diferentes formas de entender
o centro, asumindo, con todo, que
calquera contribución, veña de onde
veña, nada fai senón enriquecer as nosas
vidas social. Para seguir traballando
nesta liña, nós engadimos novas caras no
Consello que, sen dúbida, proporcionar
outras sensibilidades a vida do Centro.
Estamos no segundo mandato deste
Consello, período que queremos dicir
co aumento do número de socios e de
continuidade na execución das diversas
accións que tiveron lugar desde o centro,
no ámbito social, para axudar os máis
desfavorecidos . Excel neste campo
recadación de alimentos e roupa, os
resultados seguen a sorprender-nos a
nós mesmos, pero é un sinal claro da
nosa vontade ea solidariedade para
afrontar situacións difíciles que poden
afectar calquera persoa.
Finalmente, desexo-lle gozar desta festa
e comuñón cada un e todos os distintos
eventos que preparou. Imos transformar
estes días de reunión nun parabéns
colectivo para o traballo e enerxía para
afrontar os retos que temos por diante.

Quiero comenzar por aquello que
normalmente sería el final de este escrito,
que no es otra cosa que agradecer a
todas aquellas personas e instituciones
que durante estos 32 años de vida han
trabajado y colaborado de cualquier
forma para que nuestro Centro Airiños
da Nosa Galicia no sólo esté vivo sinó
que goce de una excelente salud a pesar
de los tiempos difíciles que nos toca vivir.

Vull començar per allò que normalment
seria el final d’aquest escrit, que no és
una altra cosa que agrair a totes aquelles
persones i institucions que durant
aquests 32 anys de vida han treballat i
col·laborat de qualsevol manera perquè
el nostre Centre Airiños da Nosa Galícia
no només estigui viu sinó que gaudeixi
d’una excel·lent salut malgrat els temps
difícils que ens toca viure.

No cabe duda que 32 años dan para
mucho y junto con nosotros el propio
Centro ha madurado, convirtiéndose
en uno de los referentes de la realidad
asociativa y cultural de la ciudad. Hemos
llegado hasta aquí como consecuencia
de la unidad de todos, con el máximo
respeto hacia la diversidad de opiniones
y las distintas formas de entender
el Centro, asumiendo en todo caso
que
cualquier
aportación,
venga
de donde venga, no hace más que
enriquecer nuestra vida social. Para
seguir trabajando en esta línea hemos
incorporado caras nuevas en la Junta
que, sin duda alguna, aportaran otras
sensibilidades a la vida del Centro.

No hi ha dubte que 32 anys donen per a
molt i juntament amb nosaltres el mateix
Centre ha madurat, convertint-se en un
dels referents de la realitat associativa
i cultural de la ciutat. Hem arribat fins
aquí com a conseqüència de la unitat
de tots, amb el màxim respecte cap a la
diversitat d’opinions i les diferents formes
d’entendre el Centre, assumint en tot
cas que qualsevol aportació, vingui d’on
vingui, no fa més que enriquir la nostra
vida social. Per seguir treballant en
aquesta línia hem incorporat cares noves
a la Junta que, sens dubte, aportaran
altres sensibilitats a la vida del Centre.

Estamos en el segundo mandato de esta
Junta, periodo que queremos significar
por el incremento en el número de socios
y por la continuidad en la realización de
las diferentes actuaciones que llevamos a
cabo desde el Centro en el ámbito social,
para ayudar a los más desfavorecidos.
Destacar en este ámbito la recogida de
alimentos y de ropa, cuyos resultados
nos siguen sorprendiendo incluso a
nosotros mismos, pero que es una
clara muestra de nuestra disponibilidad
y solidaridad para atender situaciones
difíciles que pueden afectar a cualquiera.
Por último, desear que disfrutéis de esta
fiesta y que participéis todos y todas
de los diferentes actos que hemos
preparado. Convirtamos estos días de
encuentro en una felicitación colectiva
por la tarea realizada y en energía para
asumir los retos que quedan por venir.

Estem en el segon mandat d’aquesta
Junta, període que volem significar
per l’increment en el nombre de socis
i per la continuïtat en la realització de
les diferents actuacions que portem a
terme des del Centre en l’àmbit social,
per ajudar els més desfavorits . Destacar
en aquest àmbit la recollida d’aliments
i de roba, amb uns resultats que ens
segueixen sorprenent fins i tot a nosaltres
mateixos, però que és una clara mostra
de la nostra disponibilitat i solidaritat per
atendre situacions difícils que poden
afectar qualsevol.
Finalment, desitjar que gaudiu d’aquesta
festa i que participeu tots i totes dels
diferents actes que hem preparat.
Convertim aquests dies de trobada en
una felicitació col·lectiva per la tasca
realitzada i en energia per assumir els
reptes que queden per venir.
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Xosé Filgueira Valverde
Xosé Filgueira Valverde naceu, en Pontevedra, o
28 de outubro de 1906. Cursou con brillantez,
a partir de 1917, os estudos de bacharelato no
Instituto da cidade. e tivo coma profesores a figuras
tan destacadas coma Losada Diéguez e Castelao.
En 1922 empezou na Universidade de Santiago a
carreira de Filosofía e Letras, remata en 1927, na
Sección de Ciencias Históricas, na Universidade de
Zaragoza. Un ano despois, en 1928, conclúe na de
Compostela, con Premio Extraordinario, os estudos
de Dereito.

Xosé Filgueira Valverde, escritor e historiador
pontevedrés, foi unha das figuras máis destacadas
de Galicia no século XX.
A Real Academia Galega ten a ben adicarlle o día
das Letras Galegas 2015
Dende o noso voceiro O HORREO faremos una
reseña da súa vida e obra, que, en boa medida,
enche coa súa propia existencia, naceu en 1906 e
faleceu en 1996. A súa traxectoria vital, significada
pola diversidade e amplitude das súas actividades,
intereses e saberes, tivo un núcleo vertebrador
inequívoco, Galicia e a súa Cultura, entendida esta
na súa máis ampla acepción, con dous privilexiados
eixes de referencia: Pontevedra, a cidade na que
viu a luz, e Santiago de Compostela, a urbe con
proxección ecuménica na que recibiu no esencial a
súa sólida formación intelectual.
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En 1928 comezou tamén a súa carreira docente
no Instituto de Pontevedra. Sete anos máis tarde,
en 1935, gaña por oposición a Cátedra de Lingua
e Literatura Española do Instituto Jaime Balmes de
Barcelona, desde o que , moi rapidamente, pasa ao
de Melilla e case de inmediato chega ao de Lugo,
onde toma posesión da súa praza o 8 de novembro,
unha semana antes da defensa na Universidade de
Madrid da súa Tese de Doutoramento, cualificada
con Sobresaliente, sobre a Cantiga CIII de Alfonso
X O Sabio. Permanecerá en Lugo ata 1939, ano
no que, con carácter provisional nun principio, se
traslada ao Instituto de Pontevedra, centro do que
será nomeado director en funcións en 1944 e efectivo
en 1946. Permanecerá no cargo, sen solución de
continuidade xa, ata a súa xubilación académica en
outubro de 1976.
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Ao longo da súa vida,particularmente densa,
participou Filgueira Valverde de maneira decidida e
decisiva na creación ou potenciación de numerosas
institucións, algunhas de capital significación no
panorama cultural do seu tempo, as máis con
proxección e presenza intensa tamén no noso.
Merecen resaltarse, polas especiais circunstancias
que nelas concorren, catro: o Seminario de Estudos
Galegos, o Museo de Pontevedra, o Instituto Padre
Sarmiento de Estudos Galegos e o Consello da
Cultura Galega.
O Seminario de Estudos Galegos naceu o 12 de
outubro de 1923, en Santiago, por iniciativa dun
grupo de universitarios moi novos, el entre eles.
Será, dato que documenta o seu firme compromiso
cos seus principios programáticos, o primeiro, tras
o Presidente, Armando Cotarelo Valledor, en ler o
seu discurso de ingreso no Organismo, clave para
entender en boa medida a Galicia do século XX e
en moitos aspectos tamén , malia a súa curta vida
, do noso tempo. Promoveu no seu seo iniciativas
de carácter moi diverso, sendo nomeado en 1933
director da Sección de Historia da Literatura.
O Museo de Pontevedra xorde, por iniciativa da
Deputación Provincial , daquela presidida por Daniel
de la Sota, o 30 de decembro de 1927. Filgueira,
estreitamente relacionado co grupo que promovía
a súa creación, concibida para dar continuidade
ao fecundo labor da Sociedade Arqueolóxica
de Pontevedra, foi designado Secretario do seu
Padroado fundacional, constituído formalmente o 30
de xaneiro de 1929. Xunto a De la Sota, compoñíano,
entre outras, personalidades tan senlleiras como
Casto Sampedro, o primeiro director da entidade
(fora antes o alma mater da citada Sociedade
Arqueolóxica), Castelao, Losada Diéguez ou Sánchez

Cantón. O Museo será, sen dúbida, a iniciativa de
máis empeño da súa longa e frutífera vida. A el, en
postos e cometidos diferentes (dirixiuno entre 1940
e 1986, sendo o máximo responsable da súa plena
consolidación e proxección), estará vinculado ata o
momento do seu falecemento, acaecido na mesma
cidade e na mesma casa na que nacera , o 13 de
setembro de 1996.
O Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos
estableceuse legalmente, en Santiago, o 15 de
febreiro de 1944. Créase, promovido polo Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, para tratar
de encher o baldeiro existente no panorama cultural
galego como consecuencia da desaparición, en
1936, do citado Seminario de Estudos Galegos. No
Instituto responsabilizouse nun principio da Sección
de Historia da Arte, sendo nomeado en 1972, tras
o falecemento de Francisco Javier Sánchez Cantón,
director do Organismo.
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O Consello da Cultura Galega, cuxa creación
está expresamente contemplada no Estatuto de
Autonomía de Galicia, é o resultado da súa xestión
como Conselleiro, adxunto á Presidencia da Xunta
de Galicia para a Cultura, no primeiro Goberno
autonómico presidido por Xerardo Fernández Albor.
Instituído formalmente o 7 de decembro de 1983,
cando xa non era Conselleiro de Cultura, formou
parte do seu primeiro Plenario como personalidade
galega relevante. Presidirao con posterioridade, ata
o seu pasamento, desde o mes de outubro de 1990.
Non foi o de Conselleiro o único cargo relevante
de carácter político que ostentou Filgueira Valverde
durante a súa vida. Moito antes, entre 1959 e 1968,
fora xa Alcalde de Pontevedra. Aínda máis atrás,
entre 1931 e 1936, desenvolvera así mesmo unha
moi intensa actividade política, primeiro en relación
co Partido Galeguista (foi elixido Secretario Técnico
na Asemblea Constituínte do Partido celebrada
en Pontevedra a principios de decembro de 1931,
permanecendo no cargo algo máis de dous anos),
con posterioridade en Dereita Galeguista, Partido
nacido en 1935 dunha escisión, explicable por
razóns ideolóxicas e estratéxicas, do anterior.
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Filgueira Valverde é autor dunha copiosísima
produción científica. No libro, finalmente póstumo,
promovido pola Caixa de Pontevedra en 1996, co que
se quería homenaxealo con motivo do seu noventa
aniversario, recóllense, por un lado, un total de 2.136
publicacións, a derradeira, Os poetas de 1935, en
preparación (saíu do prelo en 2008), a primeira ,
un artigo sobre Xelmírez aparecido en Renovación,
unha revista escolar santiaguesa, o 23 de xaneiro
de 1923, cando tiña só algo máis de dezaseis anos,
e, por outro, neste caso unicamente ata 1995, non
contabilizándose, pois, os meses de 1996 nos que
viviu, 4.533 intervencións en cursos e conferencias.
A consulta desta sorprendente obra permite afirmar
que, con Galicia como protagonista inequívoca, pero
non exclusiva, ningún campo do saber quedou fóra
do seu interese e curiosidade. É evidente tamén, non
obstante, que a súa maior actividade se concentrou
en determinados ámbitos: a historia, a arqueoloxía,
a antropoloxía, a arte e a literatura, con destacadas
incursións tamén, neste caso, no terreo da creación
(prosa e poesía).
Non é fácil, ante tan abafante cúmulo de referencias,
destacar algunha publicación de Filgueira Valverde
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de artigos de alcance e significación moi dispar,
rebordantes sempre de erudición, a maior parte,
sobre todo os incluídos nos primeiros volumes, en
xornais, particularmente en Faro de Vigo.

en particular. Son moitas, en efecto, as que, polo que
supuxeron unhas veces no momento da súa aparición
ou mesmo polo que comportan aínda actualmente
por non ter sido superadas no esencial, as que
merecerían ser sinaladas. Se fose obrigada unha
soa mención, a cita debería recaer sen discusión,
como ten sido reiteradamente comentado, sobre
todo por X. Alonso Montero, nas nove entregas da
obra xenericamente titulada Adral, recompilación

No transcurso da súa vida, froito do moito que
sementou , Filgueira Valverde foi distinguido con
numerosos premios, condecoracións e distincións.
Sirvan de testemuño, por un lado, as Medallas de Ouro
das “súas” dúas cidades, Pontevedra e Santiago,
e, por outro, a súa elección como Numerario da
Real Academia Galega e da Real Academia de la
Historia. Dedicou o seu discurso de ingreso nesta
Corporación, en 1981, a Frei Martín Sarmiento, o
sabio monxe beneditino do século XVIII, berciano de
nacemento por accidente, pontevedrés de corazón e
militancia, co que tanto se identificou, e na primeira,
en 1941, á Épica na Galicia medieval, un campo de
traballo no que as súas achegas, aínda hoxe, tal
como acontece tamén no ámbito da lírica, seguen
sendo de invocación absolutamente imprescindible.
Museo de Pontevedra.
Autor: Ovidio Santos
Ilustraciones: Siro López
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NOVO CD+DVD “VERITAS mi” de

Alfredo González Vilela

(Cantautor galego de Santa Coloma de Gramanet)
na gravación do seu disco “DIASPORA”, e
co que se conseguiu un recoñecemento
importante da crítica por lograr un
entroncamento perfecto entre o tradicional
e o máis avanzado dos sons musicais de
nova xeración; adquirindo a XUNTA DE
GALICIA unha boa parte a súa edición
discográfica declarada de interese
sociocultural.

Cantautor de orixe
galego, (Becerreá, provincia de Lugo) residente en
Barcelona, canta e acompáñase da súa guitarra,
actualmente acompáñano nos seus concertos dous
bos amigos e grandes músicos como son José
Romero (Acordeonista) e Mariano Alonso(Pianista e
cantautor); escribe e compón cancións con poemas
de gran fondo intimistas e sociais, nas tres linguas,
español, galego e catalán.
Hai máis de 25 anos que se dedica a cantautor.
As súas primeiras actuacións como cantautor
efectuounas en Lugo, no ambiente estudantil de
protesta e loita pola democracia de principios dos 70.
Compartiu escenario con figuras importantes, como
Andrés Dobarro, Fuxan vos Ventos, Mª Manoela,
Ana Kiro, Toxos e Xestas, etc.
Formou parte do grupo “PETAPOUCO” no ano 1979,
verdadeira revolución da música folk galega, co que
incidiu na parte festiva e picaresca da música popular
da terra, plasmando este estilo de música nun disco
de longa duración que alcanzou moito éxito en Galicia.
Fundador do dúo “LEMBRANZAS” co tamén
cantautor, Mariano Alonso, en 1985; co que realizou
diversos concertos e a gravación do seu repertorio.
Fundador do grupo de folk galego “ZOA” no Centro
Galego de Barcelona 1998, co que se acompañou
22

Cofundador do grupo tradicional galego
“RAXA NA LOUSA” no ano 1999, co que
se conseguiron grandes éxitos nas súas
actuacións en directo no Tradicionarius de
Barcelona, nas festas populares da Mercede
e outras.
Ata este momento, conta con 10 cds publicados coa
súa diversidade de traballos.
Ten musicado a maioría dos poemas do poeta
obreiro de Barcelona, Manuel Rodríguez López, do
que foi amigo persoal.
As súas cancións levan letras propias en moitos
casos, e noutros, emprega as letras de poetas tan
coñecidos como Rafael Alberti, Machado,Rosalía de
Castro, Curros Enríquez., Ramón Cabanillas, García
Lorca, Miguel Hernández, Salvador Espriu, Miquel
Marti i Pol. Joan Vinyoli, Joseph Carner, etc., nas
súas linguas vernáculas, galego, catalán e castelán.
Neste momento é un cantautor trilingüe, cuxo
repertorio se orienta cun lema fundamental “A
UNIDAD NA DIVERSIDADE CULTURAL HISPANA
E UNIVERSAL” Os seus proxectos de futuro
inmediato son as actuacións en directo e gravación
de discos trilingües, coas súas letras compostos e
interpretados nestes tres idiomas peninsulares nos
que adoita facer os seus directos.
Acábase de editar o seu disco CD+DVD co nome de
“VERITAS mi” que consiste nun CD con 12 cancións
e 3 poemas da poetisa Sara Fernández Franco e un
DVD con 12 videoclips de música visual e expresiva,
que hoxe lles presentamos.
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Santa Coloma de Gramanet, ciudad de contrastes
Santa Coloma pasó de ser una pequeña población agrícola, entre la Serralada de la Marina y el Pla de
Barcelona a ser una importante ciudad que multiplicó por 10 sus habitantes en muy corto espacio de tiempo.
Sus gentes procedentes de muy diversas procedencias han sabido convivir en este espacio a orillas del Besós.
Ha realizado una gran transformación urbanística, y formar hoy, una comunidad que vive, trabaja y sueña.
Es por eso, en Santa Coloma se pueden dar instantes, tan variados como la luminosidad de las modernas
construcciones, el paseo por la orilla del río en una tarde otoñal o el descubrimiento de un rincón en la plaza del
Ayuntamiento.

Textos y fotografías:

MANUEL A. RAIGADA
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Así es la lamprea
La lamprea, “Petromyzon marinus Linnaeus
1758”, es uno de los seres mas primarios y menos
evolucionados del mundo animal con la nada
despreciable antigüedad de 500 millones de años.
Las tierras gallegas son el último reducto de la
península. O Pai Miño (Arbo) y el Ulla (Pontecesures
y Padrón) pueden presumir de ostentar el más alto
rango de distinción en su explotación comercial y su
preparación culinaria.
De enero a marzo, la lamprea está en plenitud de
temporada, aunque también los meses de abril y
mayo pueden ser buenos. Hace años, en España,
también había lampreas en Extremadura, Andalucía,
Levante, Cataluña y Aragón. Ahora, solamente se
encuentran en ríos de la cornisa atlántico cantábrica.

MORFOLOGÍA
La lamprea conserva las características más primitivas
de los primeros invertebrados. El cuerpo de la lamprea
es alargado, con dos aletas dorsales situadas en
el tercio posterior y una pequeña aleta caudal. A
diferencia de otros peces carece de opérculos
branquiales y las aberturas se limitan a sietes pares de
“olluelos” u orificios dispuestos en dos filas paralelas a
ambos lados de la cabeza. Este ciclóstomo suele ser
pardo amarillento o verdoso azulado, con manchas
amarillentas, mientras que el vientre es de color claro.
Tiene dos aletas y su cola termina en punta. Su piel
carece de escamas, es lisa y escurridizamente viscosa.
Si alcanza el metro de longitud estaremos hablando de
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un buen ejemplar. Es un pez caracterizado por carecer
de mandíbula y disponer de un esqueleto cartilaginoso
sin partes óseas.

bIOLOGÍA
Su ciclo vital se resume fácilmente: nace en los ríos,
baja al mar para alcanzar la madurez y vuelve al río
a desovar donde muere. Tiene por tanto dos fases
bien diferenciadas. Tras una fase larvaria continental
migra al mar. Permanece en el océano unos tres
años y retorna al río a reproducirse tras lo que cual
muere en poco tiempo. La fase marina de la especie
aún presenta grandes incógnitas. Después de dos o
tres años en el mar alcanza su madurez y su instinto
reproductor la trae de regreso a los cauces fluviales y
es en este momento cuando se procede a su captura.
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ARTES DE PESCA
Los métodos de pesca más genéricos son las redes
y las “pesqueiras”. Las redes y sus variantes son
propias de las zonas de estuario y desembocadura,
mientras que las “pesqueiras” lo son de las zonas
más altas. Las “pesqueiras”, verdaderas joyas del
tiempo de los romanos (del siglo V a. C. hasta el siglo
II d. C.), son ingeniosas construcciones formadas
por grandes sillares de piedra. Están situadas
dentro del río y se alinean en perpendicular o en
oblicuo al curso del agua. Su estratégica situación
provoca la captura de los peces cuando remontan
el río. Las “volantas” son redes que cruzan el río en
perpendicular y derivan empujadas por la corriente.
Los “butrones” –nasas cónicas o cilíndricas– son
aparejos de malla y aros de hierro con un orificio de
entrada y sin salida. Se sitúan en el fondo del lecho
por lo que son menos acaparadores que las redes.
Otra modalidad o técnica es la “fisga”, “francada”
o “tridente”, que consiste en un palo largo con una
serie de puntas en su extremo inferior con el que se
clavan las lampreas.

LAS PESQUEIRAS DEL MIÑO
De Salvaterra a Crecente hay unos 30 kilómetros
de curso fluvial jalonado por estos muros. Las
“pesqueiras” del Miño están formadas por varios
“poios” o “pescos” de piedras encajadas a modo de
puzzle. No hay cemento ni otro elemento de sujeción.
Las medidas son dispares. Hay “pequeiras” de uno o
dos “poios” y las hay hasta de seis. La “pesqueiras”
múltiples del Miño –mas semejantes a las del Ulla–
crean corrientes en los huecos que hay entre los
“pescos”. En estos corredores o pasadizos –de un
metro de ancho y llamados “calles”– se colocan los
“butrones”. Arbo es la “capital gallega de la lamprea”
por excelencia. Las “pesqueiras” o “pescos” de Arbo
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son muros de piedras paralelos que se adentran en
el agua en diagonal o batería a la corriente del agua.
El Miño llegó a tener unas 700 “pesqueiras”. En la
actualidad se conservan unas 400.

LAS PESQUEIRAS DEL ULLA
Las “pesqueiras” del Ulla se localizan en Herbón,
Padrón. Son grandes bloques cuadrangulares
formados por piedras. Están alineadas en
perpendicular a la corriente cruzando casi todo
el río menos la corriente central. En los pasillos
que hay entre los bloques –llamados “pesqueiro”
o “cangalla” (“poios” en el Miño)– se colocan los
“copos” o “redes”. Las lampreas que no consiguen
remontar la fuerte corriente caen dentro de la red y
la fuerza del agua les impide salir. De las milenarias
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construcciones del Ulla, solo una de ellas, O Canal,
está dispuesta en forma de vértice orientado hacia
la corriente para desviar el agua a las orillas donde
están las trampas, pero con una vena central que
permite el remonte. La concesión para pescar
lampreas en las “pesqueiras” del Ulla tiene su origen
en un documento fechado en el siglo IX que en la
actualidad está en poder de la familia Lago de
Herbón y que en su día fue interpretado por un fraile
del convento de los Franciscanos situado a escasos
metros de la zona lampreeira. La pesqueiras mejor
conservadas son Areas, Vellas, O Canal, O Plateado,
A Trapa y Coqueiro. La normativa oficial permite la
pesca desde las ocho de la tarde hasta las ocho de la
mañana, descansando los sábados y los domingos.
Nordesía - Diario de Ferrol
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TEMPO

SERVICIOS AUXILIARES

grupo-tempo.es 902 099 589
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PROGRAMA FESTA
MIÉRCOLES

29 DE AbRIL

DÍA DE LOS NIÑOS
En el espacio de la Atracciones Feriales

todas las atracciones a 1 €

JUEVES

30 DE AbRIL

Mañana
Pasacalles, Juegos y Actividades.
Atracciones Feriales
Ven al Mesón Gallego a comer y a
degustar los productos de Galicia
Stands de venta de productos
Tarde
20,30 h.
Actuación de la Orqueta Acordes.
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VIERNES DIA

1 DE MAyO

Mañana
Atracciones Feriales
Mesón Gallego comidas y degustación de
productos de Galicia
Stands de venta de productos
Tarde
17,00 a 18,00 h.
BAILE DE HOMENAJE a nuestros jovenes mayores.
Orquesta Renacer
18,00 a 19,00 h.
Actuación de la Asociacion Cultural VIRGEN DEL
PILAR CASA DE ARAGON
19,15 a 20,00 h.
Actuación del Cantautor Gallego Alfredo Gonzalez
20,30 h.
A bailar y a gozar con la Orquesta Acordes
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30 de Abril / 1 - 2 - 3 Mayo
SÁbADO

2 DE MAyO

Mañana
Pasacalles
12,00 h.
Actuación de la Asociacion Cultural Galega Rosalia
de Castro de Cornella
13,30 h.
Sesion Vermut con Orquesta Acordes
14,30 h.

Comida de Hermandade
Tarde-Noche
17,00 h.
Asociacion de Puntaires de Santa Coloma de
Gramenet
18,00 h.
Actuación del Centro Cultural Gallego Agarimos de
Badalona
19,15 a 20,00 h.
Actuación del grupo de Gaitas del Centro Cultural
Airiños da Nosa Galicia
20,00 h.
Actuación de Alfredo Gonzalez
20,45 h.
A bailaaaarrrrrrrr con:
Actuación del Orquesta Acordes
y en los descansos el duo Suroeste

ESPECIALIDAD EN NOVIOS
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PROGRAMA FESTA
DOMINGO

3 DE MAyO

Mañana
12,30 h.
Actuación de:
- Hermandad Galega de Rubi
- Agrupacion Cultural Saudade de Barcelona

Tarde:
17,30 h.
Actuación de :
- Castellets de Santa Coloma con el despliegue de
las banderas de Catalunya y Gallicia al son de las
Graias y las Gaitas
- Trabucaires de Santa Coloma
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30 de Abril / 1 - 2 - 3 Mayo
18,00 h
Actuación del Grupo de Baile y Gaitas del Centro
Cultural Airiños daNosa Galicia
19,30 h.
A bailar y a divertirse con Orquesta Acordes
22,00 h.
Queimada da Amistade a cargo de Pepe
Teixeiro
Conxuro a cargo del Actor
Colomense German
Madrid(Escuela de Teatro Carro
de Baco)
Degustacion de Queimada a
todos los asistentes
Despedida y cierre
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Andrés Lapique do barro
“...soy gallego y me siento orgulloso”

El programa que la Televisión de Galicia, “No bico
un cantar” dedicó a la canción de Andrés do Barro
“O Tren”, fue el único programa divulgativo cultural
en “prime time” en España y en las comunidades
autónomas y líder en Galicia en número de
espectadores y porcentaje de audiencia.
En las redes sociales se pide la concesión de una
Medalla de Galicia, a título póstumo, para Andrés
Lapique do Barro e incluso que se le dedique un Día
das Letras Galegas por su aportación a la difusión
del idioma gallego.

Andrés Lapique do Barro nació en Ferrol en
1947 y murió en 1989. Conocido como Andrés
do Barro, fue uno de los primeros cantantes
que utilizó el gallego durante la dictadura y su
figura es esencial para entender el desarrollo
de la escena gallega y el origen del pop en la
comunidad. Por eso, muchos de sus seguidores,
dentro y fuera de Galicia y de España, piden
para él reconocimientos como la Medalla de
Oro de Galicia o un Día das Letras.

No sé cuales son los trámites, ni quiénes los realizan, para
otorgar la Medalla de Galicia, que es una distinción de
honor que concede la Xunta a personas e instituciones
por sus méritos al servicio de Galicia en cualquier
aspecto de la realidad social, cultural o económica. Pero
sí sé que Andrés Lapique do Barro, es merecedor, a título
póstumo, de una de esas distinciones. Personalmente,
creo que sí, que se la merece. Y no soy el único porque
la petición de muchos gallegos en las redes sociales
–curiosamente también llegan desde fuera de Galicia–
van en la misma dirección.

PRESENTACIóN
“Me llamo Andrés y soy gallego, conocí un gallego que
decía que le fastidiaba serlo porque se le notaba. A
mí también se me nota, y me siento orgulloso. Adoro

C/ San José 19, local 3
Tel. 93 385 47 81
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Rambla Fondo 64-68
Tel. 93 468 66 09
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mi tierra norteña, verde y lejana, primitiva y olvidada,
madre fertilísima de hombres que han ido sembrando
sus vidas por tierras de España, Portugal, América...
Galicia de dentro, presente y Galicia de lejos, ausente
y “saudosa” han condicionado mi música: han ido
escribiendo las sencillas notas de mis canciones.
Vuestros elogios y vuestras críticas, serán la parte
importante de este trabajo que hemos realizado…
Mis canciones. Hoy son en gallego porque así las he
sentido y porque quiero colaborar con todo interés y
cariño a dignificar mi idioma materno, caído durante
muchos años en el más cruel menosprecio”.
Así presentaba, humilde y orgulloso, su primer LP,
de título homónimo, en 1969, con canciones como
“O Tren”, “Corpiño Xeitoso”, “San Antón”, “Salgueiro”,
“Axunto do mar”, “Vou a Bueu”, “Teño Saudade”,
“Para che falar de amor”, “Hoxe voltei a casa” y el
impresionante “Adeus, adeus”.
Y así, componiendo músicas y letras –en ocasiones
junto a Xavier Alcalá– y cantando en gallego lo
escuchó y apreció toda España, consiguiendo ser
número uno en cuatro ocasiones. Increíble, pero
cierto, en la que fue una gran promoción para el
idioma gallego en unos momentos difíciles. La
“hazaña” de Andrés no ha sido superada y veo difícil
que nadie la supere, cantando en legua vernácula
–no lo hizo el admirado Serrat cantando en catalán
por lo que fue distinguido con honores en Cataluña–.
Al comienzo de su carrera Andrés comentó: “Estoy
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haciendo canciones de todo tipo para poder llegar
a todas las gentes. Esta es mi idea; canciones de
amor, sociales y de todo tipo de contenidos y de
músicas, desde las más melódicas y suaves hasta
las más psicodélicas pasando por el folk-song.
Quiero hacer de la música galega que sea para toda
la gente, tanto para los ye-yés de las mayores salas
de fiestas hasta para el último labrador que va a la
charanga en el patrón del pueblo. Tengo aún mucho
que aprender…”.
En palabras de Fernando Fernández Rego: “Hay
canciones que tienen la capacidad de transportarte
en el tiempo y la distancia, de sumergirte en un viaje
atemporal en el que los músculos se tensan y los
pelos se ponen de punta”. Algunas de esas canciones
son las de Andrés Lapique do Barro, al que se le
considera como el “creador” del pop gallego.
Un día en el que le invadía el desánimo le dije:
“¿Sabes Andrés?... tus canciones son el oro que se
guarda y no el que circula…”. Y los 43 años que han
pasado desde la publicación de su primer elepé, así
lo están demostrando.
Murió el 22 de diciembre de 1989 a los 42 años, y
dejó tras de sí un reguero de bellas canciones que
hoy son historia, como corresponde a un hombre
enamorado de su tierra que tenía música y poesía
en el corazón.
Nonito Pereira
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Galicia máxica: Castro Caldelas
“Corazón da Ribeira Sacra”

Sara Inés Vega Núñez, Alcaldesa de Castro Caldelas

En cada rincón de Galicia
está presente a cultura, a
paisaxe, o patrimonio ou
a gastronomía. En Castro
Caldelas esto é casi arte.
Este municipio español situado no macizo central da
provincia de Ourense conta con 16 parroquias e 86
entidades de poboación que se organizan en torno
a súa capitalidade, Castro Caldelas, centro histórico
e funcional da comarca da Terra de Caldelas. O
río Sil constitúe a súa separación coa provincia de
Lugo, sendo un concello entre a montaña e a ribeira,
situado no corazón da Ribeira Sacra, cunha altitude
que oscila entre os 230 m do río Sil e os 1289 m da
Pena da Cruz. O río Caldelas, afluente do Sil baña a
metade occidental do concello.
O territorio caracterízase
pola alternancia de
bosques de carballos e castiñeiros, abundando na
parte alta as praderías adicadas a producción de
carne de vacún (destaca a raza autóctona caldelá) e
na ribeira a viticultura (denominación de orixe Ribeira
Sacra, subzona de Caldelas) o que constitúe un
motor importantísimo xunto có turismo para o tecido
produtivo caldelao.
Considérase que estas terras xa estaban habitadas fai
4500 anos e Castro Caldelas ten o privilexio de ser o
Concello onde a lingua galega foi utilizada por primeira
vez, no ano 1228 no documento notarial que instituía
o Foro do Burgo de Castro Caldelas, sendo este o
documento máis antigo escrito en lingua galega.

Unha visita a este Castelo é un paseo inolvidable
pola historia destas terras. Un percorrido polas súas
rúas, un xantar a base de productos caldelaos como
os embutidos, exquisita carne de vacún, cordeiro
ou cabrito acompañados de viño, a inigualable
Bica Manteigada e un Licor café faralles pasar una
fantástica xornada, moi recomendable con nenos que
o pasarán en grande percorrendo o Castelo e a vila.
Castro Caldelas apostóu por promocionar e
difundir o seu patrimonio histórico e cultural coa
posta en marcha de visitas teatralizadas pola zona
monumental. A Praza do Prado, o Casco histórico e
o Castelo son os lugares que os visitantes poderán
coñecer, así como as costumes e episodios
históricos acaecidos nesta vila que contóu cun gran
protagonismo e poder na Idade Media.
O remate desta teatralización os visitantes participan
nunha exhibición de cetrería e animais exóticos no
Patio de Armas do Castelo.
Hoxe Castro Caldelas ten maxia: Polas
súas actividades (Festa dos Fachós,
Irrio Peliqueiro, Xornadas Internacionais
de Folclore,…), pola súa situación en
pleno corazón da Ribeira Sacra, pola
súa gastronomía, pola súa historia, pola
súa monumentalidade,... pero sobre
todo… pola súa xente: hospitalaria,
aberta, receptiva, noble, traballadora...
Xente CALDELÁ.

O patrimonio arquitectónico caldelao é moi
importante, sendo o Castelo-Fortaleza medieval,
donado pola Casa de Alba no ano 1991 o máis
interesante no conxunto da vila, emplazada
estratéxicamente.
Atópase perfectamente conservado e restaurado
funcionando na actualidade como biblioteca, centro
cultural e de exposicións e espazos museísticos.
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Una Concepcion Arenal
para el presente
Me apetecía escribir un artículo
sobre una mujer que fue referente
en toda Europa pero de la
que,como es habitual en la mayor
parte de las figuras femeninas
hay un gran desconocimiento
Quiero agradecer al Centro
Airiños da Nosa Galicia su
buena labor, sensibilización y
cooperación que hacen día a
día aportando su grano de arena
ante estos graves problemas que
sigue sufriendo la Sociedad .
La fecha de su nacimiento y el
lugar es importante pero para
mí lo fácil sería un corta y pega
de la Wiquipedia , sin embargo
sería un escrito monótono y
con unas pautas impuestas, la
típica biografía a la que estamos
acostumbrados sin resaltar los
puntos esenciales y culminantes
de esta gran mujer que dejó una
larga trayectoria para que las
demás mujeres la siguiéramos a
lo largo de la historia.
Nació el 31 de enero de 1820 en
Ferrol Viejo y murió en 1893.
Concepción Arenal fue una mujer
socialista utópica y feminista.
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Proyectos pioneros
»» Efectuó el proyecto de una Sociedad en el Ferrol
para la construcción de viviendas sociales para los
obreros.
»» Fue una gran defensora de la agricultura, porque
era un mundo vinculado a la mujer.
»» Promovió un trato reeducador del preso para su
reinserción posterior en la Sociedad.
»» Defendió los derechos de las mujeres trabajadoras
y capacitadas para el estudio
»» Llevó a cabo una labor generalmente intensa
durante el corto periodo de la Primera República
Tengo que puntualizar que acudió de oyente a la
Universidad disfrazada de hombre cuando aún
estaba prohibida la presencia de las mujeres en ésta.

Transmisora del
movimiento liberal
de la mujer que atravesó
toda Europa, desde Rusia
hasta Galicia.
A pesar de ser una mujer católica siempre se manifestó
en contra de que la religión estuviera presente en las
aulas, ya que eclipsaba los pensamientos liberales y
progresistas, mermaba y distraían la mente
“La educación que se les da en España a las niñas
es el arte de perder el tiempo.”
Criticó la desigualdad de salarios entre hombres y
mujeres, así como la explotación del trabajo infantil.
No era una persona cómoda para la Sociedad y las
personas incomodas, como ya sabemos, acaban
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siendo, con suerte, notas a pie de página en los
libros de historia y mucho más si son mujeres.
Concepción Arenal, nosotras las mujeres nos hemos
encargado de difundir tu obra y tus pensamientos
latentes en nuestras vidas y te puedo decir que no
han pasado desapercibidos, nos queda mucha
lucha diaria para llegar a la Igualdad pero no cejamos
en el empeño.
A vosotras mujeres, necesitamos afirmar nuestra
personalidad, nuestra independencia, nuestros
derechos a reclamar, nuestra dignidad como mujeres
que no depende de nadie, un trabajo que realizar,
una Igualdad.

Ferrol recuerda a Concepción Arenal
en el aniversario de su fallecimiento
Jueves 5 febrero 2015
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela,
ha presidido este jueves la conmemoración del
aniversario del fallecimiento de Concepción Arenal,
consistente en una ofrenda floral ante el monumento
que la recuerda en la avenida de Esteiro. La cita ha
contado con representantes del Real Coro Toxos e
Froles, la asociación Concepción Arenal y vecinos
del barrio Rey Varela ha enmarcado este evento en
el reciente homenaje a Gonzalo Torrente Ballester,
señalando que ambos son «unha mostra de que
para gañarmos o futuro». Ha definido a Arenal como
«unha intelectual de primeira talla, unha humanista
no máis amplo sentido da palabra e unha avanzada
ao tempo que lle tocou vivir ».
Merche Molero
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“Maio”
en Galicia
El Maio, es la fiesta popular gallega que forma parte del
llamado ciclo de mayo, una época de exaltación de la
naturaleza que da paso al comienzo de la primavera.
Esta fiesta del Maio se celebra entre finales del mes de
abril y principios del mes de mayo. Su origen está ligado
a los primeros rituales asociados con la recolección que
datan del neolítico, con la consolidación de la agricultura y
el sedentarismo.
Hoy en día en la fiesta que se celebra del Maio en Galicia, se
organiza una competición en la que se premian los mejores
maios, que se componen en su mayoría de flores, hierba,
helechos, frutas y huevos. Hay dos clases de maios: los
tradicionales que son en forma de cono y de gran altura;
y los artísticos, que forman esculturas vegetales dignas de
admirar.
Estos ritos y ceremonias son restos de antiguos cultos
agrarios y de fecundidad, que proceden de épocas que
pudieron abarcar desde el Paleolítico hasta la Edad Media.
Por supuesto no solo se celebra el maio en Galicia, esta
festividad se celebra en muchas comunidades, variando
el día y algunos elementos, pero siempre conservando lo
esencial de esta fiesta (propiciar una abundante cosecha y
el festejar el comienzo de la primavera).
Los cánticos en esta festividad del maio, también son muy
comunes y variados, siempre acompañados de la rima que
los caracteriza a estas coplas:
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Ya se acabó el mes de Abril
y principia el mes de Mayo;
cuando las niñas hermosas
comen flores para el año.
Ayer se despidió
el dichoso mes de Abril

diciendo que su primo Mayo,
echaría flores mil.
Ya llegó dicho mes,

que los niños esperaban;
para cantar a las puertas,

a los que los mayos daban.
Si las señoras supieran,

que grandes glorias le espera;
flores de Mayo les cubre,
en su frente y cabellera.
El entusiasmo es mucho,

este mes salir al campo,
pues las sombras de los árboles,
el Ruiseñor y mas pájaros,
nos hacen cantar el Mayo.
Estos pobres marineros,
como ven tanta belleza;

salen con la Fragata a tierra
por si le dan una peseta.
(Pontevedra, año 1886)
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En las tradiciones antiguas y algunas de las que se
conservan hoy en día destacan:
•
•
•
•
•
•

Bendecir los campos
Poner ramos o enramadas
Ramos de flores
Arcos de flores
Cruces de flores
Árbol de mayo

Eu pidinlle o maio
a un cabaleiro...

Se non o vistes
velo eiquí ven.

e pouco diñeiro.

(A Coruña)

Moita bambolla

(Santiago de Compostela)
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Vístelo maio?
¿vístelo ben?

Ehi ven o maio
hola calle Falcón,
ehi ven o maio

comendo pan e lacón.
(Lugo)

Levántate ma
io
que tanto dor
miches,
xa pasou o in
verno
e non o sentich
es.
(Ourense)
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REPARACIONS - MANTENIMENTS
INSTAL.LACIONS
VENDES

Carrer Amèrica, 50
08924 Sta. Coloma Gramenet

93 392 90 30

nouclima@nouclima.com

Passeig Llorenç Serra, 71

08922 Sta. Coloma Gramenet

93 386 77 44

sat@nouclima.com

CALDERES
ELECTRICITAT I GAS
AIRES CONDICIONATS
CERTIFICATS I BUTLLETINS
CONTRACTES DE MANTENIMENT

45

Centro Airiños da nosa Galicia

46

O HORREO

2015

El origen del
queso de Tetilla en Galicia

En el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago
de Compostela se puede observar la escena
en la que Danieliño sonríe a la Reina Esther. Las
autoridades eclesiásticas, escandalizadas por el
tamaño de los pechos de la Reina Esther y la pícara
mirada de Danieliño, ordenaron reducir el tamaño de
los pechos de la reina.
Cuenta la leyenda que la curiosa forma del Queso
de Tetilla gallego le viene de una revuelta popular
contra la decisión del Cabildo catedralicio de mutilar
las exageradas formas de la imagen de la Reina
Esther del Pórtico de la Gloria. Por eso para protestar
por la decisión del obispo, decidió dar a algunos
de sus quesos la forma de tetilla que actualmente
conservan. Así restituían los atributos perdidos de la
Reina Esther. Desde entonces los Quesos de Tetilla
son una se de identidad en Galicia.

El Queso de Tetilla es probablemente el más
internacional de los quesos gallegos. Su olor y sabor
suave junto a una textura cremosa, lo hacen ideal
para cualquier momento del día, para cualquier
paladar y un producto sano y equilibrado.
El Queso de Tetilla o como es llamado en Galicia,
Queixo de Tetilla, está elaborado fundamentalmente
con leche pasteurizada de vaca de las razas gallegas,
con una maduración mínima de siete días. Su forma
cónica, cóncava-convexa, es la que le da este
nombre tan popular o conocido, ya que recuerda a
una mama o teta, esta forma le viene dada por los
embudos en los que se deja cuajar la leche al inicio
de su elaboración, característica que comparte con
otras especialidades queseras gallegas, como el
queso de San Simón.

El Queso de Tetilla posee Denominación de Origen desde el año 1992.
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Parque escultórico
junto a la Torre de Hercules
MENHIRES POR LA PAZ, CERCA
DE LA TORRE DE HERCULES,
EN A CORUÑA
Los “Menhires por la Paz”, es un monumento que se
sitúa en el Campo de la Rata en A Coruña muy cerca
de la Torre de Hercules , realizado por Manolo Paz e
inaugurado en el año 2003.
Este monumento llamado “Menhires por la Paz”
está compuesto por 12 menhires, y en cada uno
se encuentra abierto una ventana en el centro, que
encuadra las maravillosas vistas que se ven desde
este campo. Representan los más grandes (cuatro
menhires) al padre y a la madre, mientras que los
pequeños representan a los hijos. Los “Menhires”
representan el símbolo de la masculinidad y del
destino.
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Este terreno se encuentra muy próximo a la Torre
de Hércules y en las inmediaciones del barrio de
Adormideras.
La historia de este campo comienza tras el triunfo de
la sublevación militar del 20 de julio del año 1936 en
Galicia, el lugar donde se sitúan los “Menhires por la
Paz” fue utilizado por los sublevados como campo de
fusilamiento de centenares de personas apresadas,
republicanos, sindicalistas e izquierdistas, que casi

O HORREO
todos ellos eran sacados de la cárcel de A Coruña y
paseados hasta este campo. La mayor parte de los
asesinatos se produjeron durante el verano del año
1936, conocido como el “verano caliente”.

Monumento a los
fusilados
en la Guerra Civil
Monumento a los fusiladosTambién en este mismo
Campo de la Rata cerca de la Torre de Hercules, en
el año 2001 fue cuando se inauguró un monumento,
que representaban a los grandes megalitos
prehistóricos, en homenaje a todas las víctimas de la
represión franquista.
El monumento fue realizado en siete bloques de
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granito, en los que hay manchas de pintura roja
que simbolizan la sangre de los fusilados. También
contiene una inscripción:
“Inmolados nestes campos fronte ao mar tenebroso
por amar causas xustas.”
(traducción: “Inmolados en estos campos frente al
mar tenebroso por amar causas justas”)
“Presentes na lembranza do pobo e do seu concello
da Coruña”
(traducción: “Presentes en el recuerdo del pueblo y
de su ayuntamiento de A Coruña”)
Figuran también dos poemas junto con estas
inscripciones de Federico García Lorca y de Uxío
Carré Alvarellos.
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ROSA DE LOS VIENTOS

CARACOLA EN A CORUÑA

La rosa de los vientos es un símbolo en forma de
círculo, que tiene marcados alrededor los rumbos en
que se divide la circunferencia del horizonte.

La Caracola es la representación de un enorme
cuerno, al través del cual dicen que se sienten
las energías que provienen del mar, por los tres
orificios que hacen de receptores del sonido marino.
Simboliza el cuerno de la abundancia.

En A Coruña muy cerca de la Torre de Hercules,
se encuentra situada la rosa de los 8 vientos,
representada en el suelo.
La Rosa de los vientos es un mosaico de figuras
y símbolos que narran mil y una aventuras y
costumbres del celtismo.
También llamada Rosa Náutica, que se define con
32 rumbos del horizonte. Sobre ella se encuentran
representados los pueblos celtas, a los cuales se les
asigna una imagen según sus propios emblemas o
tradición local.

CARONTE
La escultura del Caronte se sitúa a la entrada del
paseo hacia la Torre de Hercules, conocido también
como el vigilante y el que da la entrada a todos los
visitantes.
El Caronte representa al barquero que cruzó con
su barca a Hercules camino del Hades para traer al
perro Cerbero. Era quién se encargaba de cruzar en
su barca las almas de los muertos hacia el consuelo
eterno.
La escultura está realizada en bronce y que representa
a un hombre con obesidad mórbida, con abdomen y
senos hipertrofiados típicos. Es una escultura realizada
por Ramón Conde y representa a un personaje
mitológico griego y de la literatura clásica.
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Una característica de esta caracola es que posee
libertad de movimiento, por lo que gira y se mueve
con el viento. Esta magnífica escultura se puede
observar a distancia desde la Torre de Hercules.

ARA SOLIS, CERCA DE LA
TORRE DE HERCULES
Representa una puerta de transito, entre la vida y la
muerte, luz y tinieblas, ignorancia y sabiduría.
La leyenda habla de un único día en que la línea
que separa el mundo de los vivos del mundo de los
muertos, es más delgada. Ese día el sol se funde en
el mar mostrando el Finisterre, que indica el punto
donde termina el mundo.

HERCULES SObRE LA NAVE DE
LOS ARGONAUTAS
La barca de piedra en Galicia se relaciona con la
leyenda del Apóstol de Santiago, que dice que su
cuerpo viajó en una nave de piedra hasta Iria Flavia.
La obra está realizada en granito blanco sin veta, y se
encuentra ubicada al borde del mar.
Según cuenta la leyenda Hercules viajaba al mando
de los Argonautas en busca del Vellocino de Oro.
El escultor quiso representar a Hercules viajando
sin atributos, guerreros, solitario y arrodillado en
la pequeña embarcación, en la cual el cuerpo de
Hercules es inmenso en comparación con el tamaño
de la barca.
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Hidra de Lerna

Ártabros

Por matar a sus hijos, el oráculo de Delfos le exigió a
Hércules entrar al servicio del rey Euristeo, quien le
encomendó doce trabajos: matar el león de Nemea,
matar la hidra de Lema de doce cabezas (una
serpiente de doce cabezas)…

El nombre Ártabros viene de una tribu de origen celta
asentada en el noroeste de la actual Galicia. Eran
pobladores de la zona que comprende la Ría de A
Coruña y de la Ría de Ferrol, hasta la llegada del
propio Julio César en el año 62 a. de C.

La Guitarra

Representa la mujer, marinero y guerrero, de los
deseos y esfuerzos de un pueblo combativo.
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Aunque mediterránea, simboliza la Armonía.
Hace referencia a una guitarra cubista y que rinde
homenaje a Pablo Picasso.
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La única cascada de Europa
que desemboca en el mar
La única cascada de toda europa que desemboca directamente en el mar está en
Galicia, esta se encuentra en el municipio de Dumbría en A Coruña.
Estamos hablando de la “cascada de Ézaro” que está situada al lado de la villa que le da
nombre, Ézaro.
Esta cascada se encuentra en el último tramo del río Jallas , precipitándose el agua 40
metros de altura monte abajo hasta golpear las paredes del cañón situado al pie del Monte
Pindo con 630 m de altitud.
Sobre esta cascada existen referencias documentadas que datan del año 1724, describiéndola
como una enorme humareda que se podía divisar desde varios kilómetros mar adentro.
Además, podrás encontrar en este municipio Cascada de Ezaro 3el “Centro de interpretación
da electricidade do Ézaro”, donde de forma muy didáctica os hablarán de los principales
experimentos que nos condujeron a la electricidad tal y como la conocemos hoy, de los
distintos tipos de energía existentes, de cómo y dónde se produce la energía eléctrica,
de cómo funciona una central como la de Ézaro, etc. Todos los alrededores están muy
cuidados con un pequeño paseo de madera que conduce por la ensenada, lo que nos
permite contemplar el río Xallas en su caída libre, además tienen instalados focos para
contemplar este pequeño “Niágara Gallego”.

53

Centro Airiños da nosa Galicia

El queso más
grande del mundo
El queso más grande del mundo no es Fránces, ni
Holandes si no que es Gallego. Pues sí el queso
más grande del mundo se ha hecho en Galicia
concretamente en Arzúa, con un peso de mil kilos, se
degustó en la localidad coruñesa de Arzúa durante la
Fiesta del Quixo de Arzúa.
La idea de fabricar el queso más grande partió de
la Asociación Nuestra Señora del Carmen con el fin
de recaudar fondea para la organización de la fiesta.
Su elaboración no fue fácil, para ello han utilizado
8.200 litros de leche, 76 kilos de sal y 1,6 litros de
cuajada y ha tenido que pasar casi medio año en las
instalaciones de la Cooperativa La Arzuana, además
debido a sus agrandes dimensiones han tenido que
fabricar un molde especial y para su manipulación
han tenido que utilizar un elevador todo ello para
fabricar un queso con mil kilos de peso, 1,80 metros
de diámetro que dieron para unas 15000 raciones
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aproximadas de este gigantesco manjar.
Aunque todo el trabajo e ingeniería no terminó con
la curación de este gigantesco queso, ya que este
había que racionarlo y para ello necesitaron una
sierra de dos metros para podQueso mas grande del
mundoer trocearlo en bloques más pequeños y así
poder manipularlo para realizar las 15.000 raciones
para ello han necesitado a muchos voluntarios.
Sin lugar a dudas la Asociación Nosa Señora do
Carme y la Cooperativa La Arzuana han obtenido
un gran éxito de participación en esta fiesta con el
gigantesco manjar de Arzúa-Ulloa.
Una de las incógnitas es ¿Cuanto horas necesitaron para
terminar con este queso? ¿Habrían ganado otro récord?
Si te gusta gusta el queso y te gusta Galicia el queso
de Arzúa Ulloa puede ser una buena opción para tí.
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