O HORREO

Revista Cultural do Centro Airiños da nosa Galicia

airiñosdanosagalicia.org

Nº 25 | Maio 2019 | Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) | santapomba@hotmail.com

As nosas apostas para o ano 2020

Letras Galegas
2020
Ricardo Carballo Calero

Centro Airiños da nosa Galicia

ENCIENDE
TU COMUNICACI N
ON

OFF

Creamos la

COMUNICACIÓN

online

de tu empresa

CATÁLOGOS Y REVISTAS DIGITALES
PRESENTACIONES DE EMPRESA O COMERCIALES
FOLLETOS DIGITALES
PROMOCIONES Y MARKETING ONLINE
PÁGINAS WEB
LANDING PAGES
INFOGRAFÍAS INTERACTIVAS
LIBROS ELECTRÓNICOS
···

www.tactik.es/enciende
Espronceda 300-302 entl. 4a
08027 BARCELONA
T. 93 243 51 10
F. 93 243 06 48
tactik@tactik.es
02

http://airiñosdanosagalicia.org

www.tactik.es

@MonTactik
www.linkedin.com/company/tactik
+MonTactik
www.facebook.com/tactik.es

O HORREO

EDITORIAL
Dende Airiños; este ano queremos
facer dúas apostas fortes

RIBEIRA SACRA PATRIMONIO DA
HUMANIDADE.

2019

Sumario
Saúdo Presidente da Xunta

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO
Saúdo President de la Generalitat de Catalunya

QUIM TORRA I PLA

Saúdo de la Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

NÚRIA PARLON

Saúdo del Presidente de C.C . Airiños da Nosa Galicia

05
06
09

Apostamos e pomos de manifesto todo o noso apoio
a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da
Humanidade, un paraxe insólito da Nosa Terra que
ben merece ser recoñecida.

XOSE CANOSA BLANCO
Antón Fraguas Fraguas

10
13-17

A Ribeira Sacra

19-21

Dende o noso voceiro o Horreo amosamos todo o
noso apoio a candidatura da Ribeira Sacra como
Patrimonio Mundial da UNESCO tratándose dun
paisaxe cultural de interacción entre o ser humano e
a sociedade. En Airiños estamos ilusionados xa que
temos claro que así vai a ser, ademais coincidirá coa
celebración do Ano Santo Xacobeo 2021.

El Pulpo la especie indomable
que se resiste a ser domesticada

22-24

El Vigo de Julio Verne:
149 años de la llegada del Nautilius

27-29

Actividades del Centro
Programa da Festa
Actividades del Centro
Igrexia Monacal San Martiño da Cova

30-31
32-33
34-35
37-39

Los Templarios, el Camino de Santiago y la Oca

40-42

Un Santuario de Aguas: Las Burgas de Orense

44-45

El Monte Pindo, donde la Magia se hace realidad

47-51

Museo da Emigración de Galicia

52-53

La Pequeña Galicia de EE.UU.

54-55

RICARDO CARBALLO CALERO;
Letras Galegas 2020
A outra aposta forte que pomos de manifesto e a
reivindicación de que o ano 2020 sexa homenaxeado
co día das letras galegas o ferrolán Ricardo Carballo
Calero, en Airiños coidamos que a súa traxectoria
en defensa da nosa lingua o ten ben merecido, foi o
primeiro catedrático de Lingüística i Literatura Galega
da Universidade de Santiago e gran pensador
do reintegracionismo. O noso manifesto tamén o
facemos chegar a Real Academia Galega para que o
teña en consideración.

Letras galegas 2019 · Ovidio Santos
Manoel Carrete Rivera

Álvaro Roura Labiaga

Bluscus Turismo Marinero, Flickr Luis Alves, Flickr Cycling
Man, Flickr juantiagues, Flickr Contando Estrelas

Jairo Abanto

Memoria Mágica
Memoria Mágica
Xurxo Salgado

Manoel Carrete Rivera
Tatiana López

Os Soutos

56

Xose Espín

Mujeres Gallegas: Represaliadas y
Silenciadas por el Franquismo

59-62

M. Pilar Molina Javierre

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.
O HORREO

2019

Dirección: Xesus Blanco Martínez
Redacción y Coordinación: Laura Santos
Coordinador de publicidad: Carlos Río
Publicidad: Suso López, Manel Doteu, Merche Molero,
Pepe Teixeiro.
Fotos Actividades: Alfonso Gálvez, Maribel Fernández,
Jairo Abanto, José M. Hernández,Juan Avila, Ester Teixeiro, Laura Santos,
M.Jesus Río
Agradecimientos: Francisco M. Rodenas, Anxo C. Naveiras
Agradecimientos Especiales: Siro López,Ovidio Santos, Jairo Abanto, Manoel
Carrete Rivera, Álvaro Roura Labiaga, M.Pilar Molina Javierre, Bluscus Turismo
Marinero, X. Espin, Flickr Luis Alves, Flickr Cycling Man, Flickr Juantiagues, Flickr
Contando Estrelas, Memoria Mágica, Xurxo Salgado, Tatiana López, David Pintor.
Diseño Portada: Anxo C. Naveiras, Carla Canosa,
Francisco M. Rodenas
Maquetacion: Tactik
Edita: Tactik
Colaboran: Xunta de Galicia, Ayuntamiento de Sta. Coloma de Gramenet,
Generalitat de Catalunya, Diputación de Barcelona.

NOTA
O Centro Airiños da Nosa Galicia non e responsable, nin se identifica coa opinión dos
seus colaboradores, xa que cada un da libremente a sus opinión.

XUNTA DIRECTIVA:
PRESIDENTE: Xosé Canosa Blanco
VICEPRESIDENTE: Carlos Río Quiñoy
SECRETARIO: Francisco Fernández Arias
TESOUREIRA: Mª Jesús Río González
Relacións Institucionais: Xesús López Pérez
Responsable do Grupo de Música e Danza: Pepe Teijeiro Gómez
Patrimonio: Brigi González Caballero
Vestiario: Lola Vaamonde Souto
Novas Tecnoloxías: Carlos Rodríguez Pérez
Cultura e Artes Escénicas: Jairo Abanto Lea
Participación Social e Voluntariado: Ester Tejeiro Salgado
Xuventude: Daniel García Pereira
Comunicación: Laura Santos Díaz
Coordinación de eventos: Merche Molero Rodríguez
Mantemento: José Mª Paredes Vigo

Centro Cultural Airiños da Nosa Galicia.
C/ Pompeu Fabra nº 44, bajos
08922 Santa Coloma de Gramenet.
Tel. y Fax: 93 386 39 40
E-mail: santapomba@hotmail.com

airiñosdanosagalicia.org

http://airiñosdanosagalicia.org

03

Centro Airiños da nosa Galicia

S
OS LUNE
TODOS L
0 H.
:0
8
S1
A
L
E
D
IR
POR
A PART
ERRADO
C
S
E
T
R
L
Y MA
PERSONA
L
E
D
O
S
DESCAN

04

http://airiñosdanosagalicia.org

C/ Sant Carles, 36 · Tel. 93 386 10 64

www.restaurantecasapepe.com

O HORREO

2019

Saúdo de

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia

Se hai algo que caracteriza aos galegos é que
onde imos, onde estamos, onde permanecemos
e de onde marchamos, pisamos con forza. Ou,
expresado dunha maneira máis nosa, deixamos
pegada. Non unha calquera, senón unha das que
crean admiración, das que serven como referencia e
das que seguen aí intactas, malia o paso dos anos,
malia as dificultades. Porque cada un dos máis de
medio millón de galegos que hai no exterior non erra
á hora de mostrar o que somos e afunde os seus
pés, as súas mans e o seu corazón nesa outra terra
de tal xeito, que resulta imposible non deixar marca,
sexa na forma de ser dos que o rodean ou na cultura
dese lugar, que ao final acaban sentindo que tamén
queren un anaco de Galicia.
Precisamente foi esa pegada o mellor alicerce para
a multitude dos centros e asociacións galegas
creadas alén da nosa Comunidade. Edificios,
agrupacións, que se converteron no recuncho
perfecto para acubillar tanto botar de menos. Ao
mesmo tempo, non debemos esquecelo, tamén
souberon aproveitalos para tender pontes, que foron
tan precisas hai anos coma o son agora. Pois as
pontes son as que desbotan calquera posibilidade
de ruptura, son as que nos fan entender que se
queremos que o mundo camiñe cara a diante, non
podemos estar a mirar en direccións diferentes.
As dúas cousas, deixar pegada e tender pontes, é
o que desde aquí sentimos que o centro Airiños da
Nosa Galicia leva a facer durante 36 anos. Impresiona
que xa nos anos oitenta, aos poucos de saír dunha
época escura para os galegos, a nosa música,
danza, teatro, arte, gastronomía ou lingua comezara
a estenderse por un lugar como Santa Coloma de
Gramenet, que a priori semella non ter que ver con
nós, pero que agora case podería sumarse aos
nosos 313 concellos. Porque os vosos airiños, que

tamén celebran os 25 números de O Hórreo, tamén
chegan a Galicia, e non queremos que deixen de
soprar.
As pisadas, neste momento en que algúns se
empeñan en dificultalas, deben ser cada vez máis
fortes e conxuntas. Soamente desta maneira,
camiñando xuntos, conseguiremos que as pontes
non só non se rompan, senón que sexan cada vez
máis seguras. Aproveitando estas liñas traslado
os maiores folgos para non desistir nesa loita pola
unión, algo que tan ben fixestes durante máis de tres
décadas e que desexamos, coa nosa cultura e as
Letras Galegas por diante, que sigades a desenvolver
no voso hórreo da morriña en Santa Coloma.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia

http://airiñosdanosagalicia.org
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Saúdo de

Quim Torra i Pla
President de la Generalitat
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Saúdo de

Núria Parlon

Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet
Un homenaje a la cultura y las
tradiciones de esta tierra tan querida
El Centro Cultural Airiños da nosa Galicia llega puntual a su cita
festiva anual abierta a todos los y las colomenses. Los primeros
días del mes de mayo el Parque Europa se llena de ciudadanos
y ciudadanas que acuden a celebrar y disfrutar de la cultura y la
gastronomía gallega. Con ésta ya son 36 las ediciones de una
fiesta aniversario de una entidad colomense que va más allá de
los valores de preservación de la cultura y las costumbres de
esta tierra tan querida. Y en este 2019, tras la fiesta aniversario,
llegará otro clásico de las citas culturales y tradicionales: la fiesta
de celebración de “As letras galegas”, otro de los eventos que ya
forman parte del calendario festivo de la ciudad.
Precisamente, en el marco de esta fiesta, podemos disfrutar de la
revista “O Horreo”, que tenéis en vuestras manos, y que se viene
editando desde hace 25 años. En estas páginas, además del
programa de las actividades, encontraréis interesantes artículos
relacionados con esta maravillosa tierra que tantos lazos familiares,
de amistad y tradiciones compartimos muchos colomenses.
Airiños es una entidad viva, con grupos de teatro, música y danza
que suponen la entrada de nuevas generaciones, nacidas ya
en Catalunya, y que recogen el testigo de sus mayores. Es una
entidad activa, que participa y se implica en muchas actividades
culturales, de consulta y participativas de la ciudad. Además,
destaca su compromiso con los valores y principios identitarios
de la gente de Santa Coloma.
Un claro ejemplo es el homenaje que realizaron hace unos meses
a una de las precursoras del feminismo en España, la escritora
ferrolana Concepción Arenal. Como alcaldesa de Santa Coloma
de Gramenet tuve el honor de participar en ese acto que se
celebró en la plaza con su nombre, en el barrio de Singuerlín, en
honor a su figura y legado.
Es momento de celebrar y de participar todas y todos en esta fiesta
tan esperada en el parque de Europa. Quiero hacer extensiva la
invitación a toda la ciudadanía, para disfrutar de la buenas música
y la gastronomía gallega.

Núria Parlon
Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

http://airiñosdanosagalicia.org
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Saúdo de

Xosé Canosa
Presidente de Airiños
da Nosa Galicia

Socios, simpatizantes, amigos de Airiños da Nosa
Galicia; un ano máis diríxome a todos/as para
agradecer a vosa colaboración e amizade.
Como todos sabedes este ano celebramos o 36
aniversario da nosa actividade cultural na cidade de
Sta. Coloma de Gramenet.
Todos estes anos nos que aportamos o noso traballo
dentro deste crisol de culturas que enriquecen a nosa
cidade, non sería posible sen a colaboración de todos
os que sempre estivestes o noso carón. Grazas.
Airiños durante todos estes últimos anos, ademais
de fomentar a nosa cultura e tradición, que é a
principal finalidade, vimos desenrolando unha labor
social e benéfica importante que nos enriquece
a todos como persoas e que nos mostramos
satisfeitos de contribuír coa noso humilde aporte,
recolleita de alimentos e mantas para as persoas
máis vulnerables, desde estas liñas quero agradecer
tamén a vosa aportación e a colaboración do grupo
de teatro RAMBOIA que pon en escena as súas obras
de maneira solidaria con todos os actos benéficos.
Como todos ben sabedes, atopámonos en unha
cidade de carácter solidario que nos honra e nos fai
sentir orgullosos e participes da súa sensibilidade da
cal todos tomamos nota e desexamos que nunca se
perda esa sensibilidade cos veciños que se atopan
en condicións desfavorables e que nos aporta un
valor humano a todos e cada un de nós.
Este ano pasado tamén nos sentimos satisfeitos por
o traballo de colaboración con todas as entidades
que forman o colectivo da galeguidade en Catalunya.
Quero agradecer a todos a vosa colaboración coa
nosa entidade e desexo seguir traballando na unidade
que é o que nos fará sentir orgullosos do noso e
enriquecer a nosa cultura, temos que seguir sendo
capaces de interpor as nosas deferencias e traballar
conxuntamente pondo en valor sempre a finalidade
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que nos caracteriza a todos e cada un de nós que é
a de defender e manter viva a nosa cultura e tradición
unidos seremos máis grandes. Grazas a todos.
Quero resaltar nestas liñas tamén que fai 36 anos
Airiños comezou a súa andaina na cidade de Sta.
Coloma de Gramenet como un proxecto no que
moitos galegos puxeron toda a súa ilusión e enerxía,
e que hoxe podemos dicir con satisfacción que se
mantén a mesma ilusión e que seguiremos traballando
coa mesma enerxía xa que ese proxecto se foi
consolidando dentro de todos estes anos no tecido
social da nosa cidade grazas o respaldo de todos os
socios/as. amigos/as e colaboradores, e que estou
seguro e convencido de que así seguirá sendo.
Por ultimo, animo a todos os que o desexedes
a formar parte da nosa entidade, somos unha
asociación cuxas actividades están dirixidas a todo
tipo de persoas de todas ás idades, niveis sociais,
e procedencia e que a participación se adapta ás
circunstancias de todos. Un ano máis os días 3, 4 e 5
de maio, temos unha cita no Parque Europa de Sta.
Coloma de Gramenet para celebrar con todos vós o
XXXVI aniversario da nosa entidade, contaremos con
moitas novidades dentro do noso traballo de todo o
ano para compartir con todos vós este fin de semana
festeiro. Xa sabedes, estades todos invitados.
Grazas a todos/as

Xosé Canosa Blanco
Presidente de Airiños da Nosa Galicia.
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letras galegas 2019 · Ovidio Santos

Antón Fraguas Fraguas
Eu traballei sempre por e para Galicia. Unhas veces acertei, outras
non; pero en todo canto levo feito puxen sempre toda a miña ilusión,
todo o pouco que sei, sen esperar nunca nada a cambio. A miña
modesta obra non é máis que un pequeniño gran de area no montón
que foron facendo todos aqueles que, de moi distintas maneiras e
cadaquén ó seu xeito, traballaron ó longo dos anos, traballan agora
e seguirán traballando arreo no futuro, sempre desinteresadamente,
non máis que polo ben de Galicia. Por amor á nosa Terra.
Antón Fraguas Fraguas
Nado en Loureiro de Cotobade o 28 de decembro
do ano 1905. Este ano 2019 a REAL ACADEMIA
GALEGA homenaxea a Antón Fraguas no dia das
LETRAS GALEGAS.
Como cada ano, dende o noso voceiro O HORREO
achegarémonos a Cotobade para render este
recoñecemento a vida e obra de Antón Fraguas.
A súa nai María Teresa Fraguas Vázquez nada en
Armeses (Maside) Ourense no ano 1873 a os sete anos
vaise a vivir a Loureiro de Cotobade a coidar a uns
tíos. Namorase de Manuel Fraguas Rodríguez. Cando
estaban a piques de contraer matrimonio, chegoulle a
el a pasaxe para embarcar a Brasil, Pouco despois o
28 de decembro de 1905 nace Antón Fraguas.
Dadas as circunstancias familiares e os tempos que
corrían, a súa infancia non foi nada doada tal e como
el mesmo o conta no 1944 no artigo sobre os xogos
en Loureiro de Cotobade.
Mantivo sempre unha estreita relación cos seus
avós que de cando en vez ían a visitar a Armeses
onde votaban varios días. Antón Fraguas sentía un
especial cariño por esta Terra, proba diso dedicou
os seus primeiros artigos “Do folk-lore de Armeses –
Listanco” e o ano seguinte xa se involucrou tomando
parte nun mitin do Partido Galeguista en Maside
xunto a Otero Pedrayo, e Castelao entre outros.

http://airiñosdanosagalicia.org

13

Centro Airiños da nosa Galicia

No ano 1912 o pai regresa de Brasil e nada máis
chegar casa coa nai e recoñéceo como fillo, as
primeiras letras apréndeas na casa e logo vai a
escola pública. O pai decide volver para Brasil con
toda a familia. Despois de tomar a decisión de
marchar, pasaron uns meses antes de embarcar,
neste intre deciden mandalo ás clases particulares
dun mestre na aldea de Famelga na parroquia de
Augasantas. O mestre cando quedaban poucos
días para rematar as clases e vista a valía do rapaz,
aconsella os pais a que lle desen unha carreira, a nai
convence o pai e Antonio solicita facer o ingreso no
Instituto de Pontevedra.
Neste centro estuda todo o Bacherelato e remata no
ano 1924. Estes anos marcaron a traxectoria da súa
vida, ten como profesores a Castelao, Losada Diéguez
e Sobrino Buhigas, e como amigos entre outros a
Luís Brey Bouza, funda con varios compañeiros a
Sociedade da Lingua opara a defensa do Galego e
a o tempo elabora un dicionario, tamén establece
contacto por primeira vez coas Irmandades da Fala.
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Sigue os consellos do mestre e matriculase na
Facultade de Filosofía e Letras da Universidade
de Compostelá. Antón Fraguas durante eses anos
universitarios, demostra a súa brillantez como alumno
con notas sobresaliente e matrícula de honor.
Antón Fraguas movido sempre por a súa inquietude
por a cultura e todo o que envolve a Nosa Terra nos
anos universitarios, relacionase con membros do
Seminario de Estudos Galegos ao que pertencían
varios profesores que lle impartiron clases no Instituto
de Pontevedra No 1927 é proposto e ingresa no ano
seguinte co estudo sobre o Castro de Soutolongo
(Lalín) participa no estudo de varias comarcas
destacando a da Terra de Melide.
No ano 1929 iniciase como xornalista e sae no
periódico A Nosa Terra a súa primeira colaboración
“Unha Serán na Catedral”, un ano máis tarde xunto
a López Cuevillas e Purificación Lourenzana publica
o primeiro traballo relacionado coa Arquoloxia
“Mámoas do Sabiñao”
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En 1933 sae a luz o libro de Terras de Melide no que
el foi un dos encargados de catalogar os xacementos
castrexos. Fixo a mesma labor na de Terras do Deza
que foi destruído o orixinal do libro por a barbarie
fascista cando estaba apiques de entrar no prelo.
Formou parte no equipo directivo do Seminario de
Estudos Galegos, primeiro como secretario de actas
e máis tarde como bibliotecario.
Para Antón Fraguas, estes foron uns dos anos de
máis ilusión da súa vida, que ademais dos traballos
de investigación, mantén unha estrita amizade con
amigos que marcaron unha liña para a traxectoria
cultural da súa vida no eido da cultura da Nosa
Terra: Castelao, Otero Pedrayo, Cuevillas, Filgueira
Valverde, Vicente Risco, Bouza-Brey, Xaquin
Lorenzo (Xocas). Neste tempo durante o Servizo
Militar en Compostela, imparte clases na Facultade
de Filosofía e Letras.
No ano 1924 afiliase ás Irmandades da Fala, xunto a
Ánxel Casal e Carballo Calero entre outros, asina o
manifesto de Esquerda Galeguista no ano 1931 que
se integra no Parido Galeguista. Durante a estadía de
profesor no Instituto da Estrada desempeña o cargo
de secretario Xeral do mesmo, tomando parte activa
no referendo do Estatuto de Autonomia poucos días
antes da sublevación militar, o 12 de xuño, saía á
rúa o primeiro e único número do periódico La Voz
de Cotobade. Órgano defensor dos intereses do
municipio e comarca baixo a súa dirección.
A súa estada na vila da Estrada foi curta, o 20 de maio
do 1937 a Comisión de Depuración de Enseñanza
de Pontevedra ordena a súa separación definitiva do
ensino público. Refuxiase entón na súa parroquia de
Loureiro, de dia nos montes e de noite cando a nai
prendía un farol nunha das fiestras, volvía para a casa,

C/ San José 19, local 3
Tel. 93 385 47 81

nin aquí estaba seguro, xa que foron por el varias
veces os matóns da Guardia Cívica de Pontevedra.
Antón Fraguas igual que moitos outros galegos pasou
anos de medo, tristura e ostracismo. O Seminario
de Estudos Galegos arrasado polos franquistas e os
fondos desbaratados, o que quedou da biblioteca pasa
á Universidade en 1941; o Instituto da Estrada pechado;
moitos amigos mortos (Díaz Baliño, Ánxel Casal…..) e
outros fuxidos (Castelao, Sebastián González GarcíaPaz….. ). En Compostela imparte clases na academia
Menéndez y Pelayo, da que consta como director un
crego, mentres aproveita para o resto do tempo para
redactar a tese de doutoramento, que defende na
Universidade de Madrid o 16 de xuño de 1948.

Rambla Fondo 64-68
Tel. 93 468 66 09
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A Real Academia Galega acorda nomealo membro
de número o19 de abril de 1951, para ocupar a
cadeira do seu benquerido profesor, e compañeiro,
Castelao. O discurso de ingreso, “Coplas que se
contaban nas tabernas de Loureiro de Cotobade”,
leuno o 8 de maio de 1956 e Ramón Otero Pedrayo
respondeulle en nome da institución.
Antón Fraguas esta presente en todos os eventos
culturais relacionados coa nosa cultura coma na
fundación do Padroado Rosalía de Castro en 1947,
no que exerceu o cargo de tesoureiro.
Fai varias oposición a cátedra de instituto fracasando
varias veces polos antecedentes políticos. Por fin
aproba en 1950 e é destinado o Instituto de Lugo. En
Lugo igual que xa fixera na Estrada ademais do labor
docente adquiriu varios cargos dentro do Instituto e
participou activamente na vida cultural da cidade,
mostra de todo o seu traballo no espallamento da
cultura na cidade de Lugo, varios exalumnos do
Instituto instan o concello para que lle dese o seu
nome a unha rúa.
No 1959 torna a Compostela como mestre no
instituto Rosalía de Castro, do que será xefe de
estudos e vicesecretario, ao tempo que imparte
clases na Facultade de Filosofía e Letras, ata que
remata o seu labor docente coa xubilación, o 28 de
decembro de 1975.
Antón Fraguas comeza unha nova etapa que marcaría
unha satisfacción das máis importantes da súa
vida ver como se materializa parte do programa do
desaparecido Seminario de Estudos Galegos, polo que
tanto traballara na súa xuventude e que tivera como
amigos e compañeiros a Castelao, Losada Diéguez,
Otero pedrayo, ou Xaquin Lorenzo. No ano 1976
asiste á primeira xuntanza para a creación dun museo
Galego de antropoloxía, que se denominará Museo
do Pobo Galego. Participa en todos os actos como
director, dende a inauguración das primeiras salas ata
o pasamento de seu querido amigo Xocas o 18 de xullo
de 1989, en que é nomeado presidente do padroado.
Na súa etapa de xubilado do ensino non cesa o
seu traballo de investigación e conferenciante que
marcaron unha das épocas máis constantes co
número de publicacións.
En xullo do 1983 créase o Consello da Cultura Galega,
Antonio Fraguas é nomeado membro a título individual
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no que participa de forma activa en varias seccións
en xeral e na de Antropoloxía en particular da que
é coordinador, unha das máis dinámicas daqueles
anos, realizando varias publicación e congresos.
Antón Fraguas é unha das persoas máis queridas
e respectadas de Compostela pola súa sabedoría,
amabilidade. Ninguén esquece a súa traxectoria en
defensa da cultura e do idioma traballando sempre
de maneira desinteresada e constante sen nunca
agardar nada a cambio, por iso nós dende Airiños
da Nosa Galicia de Sta. Coloma de Gramenet,
queremos sumarnos a todo ese colectivo e de forma
humilde agradecer a súa posta en valor da nosa
cultura e renderlle o homenaxe que se merece neste
ano co dedicación do día das Letras Galegas.
Antón Fraguas durante a súa nenez e dada ás
inquedanzas culturais que amosaba non tiña
oportunidade de acceder a libros dada a situación
da época, é por iso que decide doar a súa biblioteca
ao Museo do Pobo Galego para que calquera
persoa poida consultar os seus libros e, sobre todo
aqueles que non teñen ningún nas súas casas. Asina
a cesión o 17 de decembro de 1994 ao tempo que
escribe no libro do Museo: No día que deixamos o
noso “tesouro”, a sinxela biblioteca co pensamento
na nosa terra e na nosa cultura. Deste xeito os
miles de libros que adquiriu de mozo e que para
conseguilos tivo que privarse de outras cousas están
agora a disposición de todos cantos se interesen
pola nosa cultura.
O 5 de novembro de 1999 finou en Santiago de
Compostela cando estaba a piques de cumprir 94
anos. Enterrado no cemiterio de Boisaca.
Ovidio Santos
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RECOÑECEMENTOS
1928
Membro numerario do Seminario de Estudos Galegos.
1942
Académico correspondente da Real Academia Galega.
1944
Bibliotecario do Instituto Padre Sarmiento de Estudios
Gallegos.
1946
Socio correspondente da Asociação dos Arqueólogos
Portugueses.
Socio correspondente da Sociedade Portuguesa de
Antropologia e Etnologia.
1947
Membro fundador do Padroado Rosalía de Castro (dende
1995, Fundación Rosalía de Castro).
1951
Académico de número da Real Academia Galega. Leu o
discurso de ingreso o 8 de maio de 1956.
1952
Socio correspondente do Instituto António Cabreira
(anexo da Academia de Ciéncias de Portugal).
Vogal da Comisión diocesana de Arte Sacra da diocese
de Lugo.
1954
Irmán maior da Arquiconfraría do Apóstolo Santiago,
de Santiago de Compostela, da que tamén foi
vicepresidente primeiro.
1955
Xefe da sección de Historia Moderna e Contemporánea
do Centro de Estudios Jacobeos, de Santiago.
1960
Vogal da sección de Etnoloxía do Museo Municipal de
Santiago de Compostela.
1969
Socio da Sociedade de Língua Portuguesa, Lisboa.
1973
Director do Museo Municipal de Santiago.
Pontevedrés do ano, polos seus méritos como intelectual
e divulgador da nosa cultura e, en especial, da da súa
terra de Cotobade.
Membro fundador da Academia Galega de Ciencias, da
que foi bibliotecario e académico de número.
1975
Socio correspondente na provincia da Coruña da Real
Academia de la Historia.
1976
Director do Museo do Pobo Galego.
1978
Membro vitalicio do novo Seminario de Estudos Galegos,
do que tamén foi vicepresidente.
1983
Membro a título individual do Consello da Cultura Galega.
1984
Fillo Adoptivo de Santiago de Compostela.
Pedrón de Ouro da Fundación Pedrón de Ouro.
Medalla de prata ao mérito cultural do Concello de
Santiago.
Fillo Predilecto do Concello de Cotobade.
Insignia de ouro do Museo do Pobo Galego.

1985
Medalla Castelao da Xunta de Galicia.
Premio Trasalba da Fundación Ramón Otero Pedrayo.
1987
Homenaxe polo 40 aniversario do Padroado Rosalía de
Castro, do que era membro fundador.
1988
Premio de Investigación da Xunta de Galicia.
1989
Medalla de ouro ao mérito cidadán e cultural do Concello
de Santiago.
A cidade de Lugo dálle o seu nome a unha rúa.
Presidente do padroado do Museo do Pobo Galego.
1990
Vicepresidente da sección de Matemáticas, Física e
Física do Cosmos da Academia Galega de Ciencias.
Melide ponlle o seu nome a unha rúa.
1992
Cronista Xeral de Galicia.
Premio Ramón Otero Pedrayo das catro deputacións
provinciais.
1993
Insignia de ouro da Sociedade de Fillos e Amigos da
Estrada.
Los 90 de oro do Consejo Español de Mayores e a
Fundación Mapfre.
1994
Medalla de ouro e brillantes da Asociación de
Empresarios de Artes Gráficas.
O Concello de Santiago dálle o seu nome ao Instituto das
Fontiñas.
Homenaxe do Concello de Cotobade.
Homenaxe do Museo do Pobo Galego, o 17 de
decembro, día en que asina a doazón da biblioteca.
1995
Premio das Letras e das Artes da Xunta de Galicia.
Medalla de ouro da Asociación do Traxe Galego de
Santiago de Compostela.
Insignia de ouro da Universidade de Santiago.
Santiago de Compostela ponlle o seu nome a unha rúa
da cidade.
1997
Presidente en funcións da Real Academia Galega.
1998
Patriarca da Galeguidade da Enxebre Orde da Vieira.
Galego do Ano dos xornais El Correo Gallego e O Correo
Galego.
A Deputación Provincial da Coruña crea o Certame de
Artesanía Antonio Fraguas Fraguas.
Tamén foi membro da comisión asesora do padroado
do Museo de Pontevedra en Arqueoloxía e Antropoloxía
Cultural; membro e bibliotecario da Real Sociedade
Económica de Amigos do País de Santiago; coordinador
da sección de Antropoloxía Cultural do Consello da
Cultura Galega; membro do consello asesor do padroado
do Museo da Casa da Troya; do consello reitor da
Fundación Otero Pedrayo; da Fundación Castelao; da
Fundación Alexandre Bóveda…
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GESTORIA MARTIN

Administració
de finques

Laboral
Fiscal
Comptable
Passeig Llorenç Serra, 46-48, local
08921 Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona
Visita’ns a gestoria-martin.com
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A Ribeira Sacra
A Ribeira Sacra está situada ao norte da provincia de
Ourense e ao sur da de Lugo, na zona comprendida
polas ribeiras dos ríos Sil, Cabe e Miño; sendo a súa
capital Monforte de Lemos. O topónimo «Ribeira
Sacra» procede, segundo algúns historiadores, dunha
dubidosa tradución da palabra latina Rivoira Sacra,
que atopamos por primeira vez o día 21 de agosto
de 1124 no documento fundacional do Mosteiro
de Montederramo, outorgado por Dona Teresa de
Portugal. Dicimos «dubidosa» xa que nos últimos
anos historiadores e lingüistas sinalan que as palabras
rivoira sacra no se traducirían como o fixera o P. Yepes
coa forma «Ribeira Sacra» senón como «Carballo
Sacro», xa que rivoira derivaría cara aos termos riboira/
reboira/ reboiro/ rebola, que é este derradeiro o que
popularmente coñecemos como carballo.

O que non entra en debate é a palabra Sacra xa que
nesta zona, que abrangue a 22 concellos, cóntase
cunha das maiores concentracións monásticas
do mundo, así como de una multitude de igrexas
medievais de estilo Románico como: a igrexa de Santo
Estevo de Chouzán, en Carballedo; a igrexa de Santa
María de Pesqueiras, en Chantada; o mosteiro de
San Pedro de Rocas, en Esgos; o mosteiro de Santo
Estevo de Ribas de Miño, no Saviñao; o mosteiro de
Santo Estevo de Atán, en Pantón; o mosteiro de Santa
Cristina de Ribas de Sil, en Parada de Sil; a igrexa
de San Facundo de Ribas de Miño, en Paradela; o
mosteiro de Santa María de Xunqueira de Espadanedo,
en Xunqueira de Espadanedo; a igrexa de San Xoán
da Cova, en Carballedo; o mosteiro de Santa María
de Montederramo, en Montederramo; o mosteiro de
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Santo Estevo de Ribas de Sil, en Nogueira de Ramuín;
entre outros moitos mosteiros e conventos, todos eles
declarados Bens de Interese Cultural.
A Consellería de Cultura a través da Dirección Xeral do
Patrimonio Cultural declarou, segundo a resolución de
21 de decembro de 2017, Ben de Interese Cultural
(BIC) coa categoría de paisaxe cultural á Ribeira
Sacra, sendo «o primeiro paso para o recoñecemento
do valor cultural sobranceiro deste territorio, con
características culturais materiais e inmateriais
singulares, obras combinadas da natureza e o ser
humano». Esta iniciativa está encamiñada a acadar no
futuro o recoñecemento da inclusión da Ribeira Sacra
na Lista do Patrimonio Mundial da UNESCO, en cuxa
Lista indicativa leva desde o ano 1996.
En 1996 o Ministerio de Asuntos Exteriores incluíu
á Ribeira Sacra nunha lista provisional de lugares e
bens excepcionais que os países elaboraran para a
Unesco, coa finalidade de que sexan recoñecidos
como patrimonio mundial; nese mesmo sentido, en
2004, o conselleiro de cultura da Xunta de Galicia,
Pérez Varela, anunciou un plan director no que se
incluía a intención de presentar a candidatura para
dito recoñecemento.
Non será ata 2013, despois de varios intentos por outros
organismos, cando José Manuel Baltar, Presidente
da Deputación de Ourense, propoña novamente
reactivar a candidatura para obter o recoñecemento
de patrimonio mundial para a Ribeira Sacra.
O territorio que abrangue a Ribeira Sacra está
composto polos seguintes concellos: Carballedo,
Castro Caldelas, Chantada, Esgos, Montederramo,
Nogueira de Ramuín, Pantón, Parada do Sil, Paradela,
Monforte de Lemos, A Peroxa, A Pobra de Brollón,
A Pobra de Trives, Portomarín, Quiroga, Ribas de
Sil, San Xoán de Río, O Saviñao, Sober, Taboada, A
Teixeira e Xunqueira de Espadanedo. A delimitación
de paisaxe cultural declarado BIC está definido por
un termo lingüístico de Don Ramón Otero Pedrayo:
«bocarribeira», lugar onde se produce a vertixinosa
caída de pendentes, incluíndo os socalcos nas
ladeiras dos canóns.
Ademais de bens de interese cultural inmobles,
atopamos tamén BIC mobles coma: o crismón de
Quiroga, a lauda fundacional, e o pé de altar de San
Pedro de Rocas. Como bens de interese cultural
inmateriais contamos cos Fachós de Castro Caldelas,
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o folión de Fachas de Vilelos, a queima de Fachas
do Castelo, o entroido de Santiago de Arriba, o
entroido de Salcedo, o entroido de Esgos, a olaría de
Gundivós, a olaría de Niñodaguia, e o folión de Carros
de Chantada.
Un exemplo do monacato na Ribeira Sacra ourensá
que non está declarado BIC pode ser o mosteiro San
Xoán Camba, que foi fundado no 936 polo bispo Diego
de Ourense, baixo o texto: Ego, Didacus episcopus
qui ipsam cellulam vel monasterium ediftedut Sancti
Johannis, qui vocitant Camba Caldense, subtus monte
Pelso... Este mosteiro dúplice é rexido no seus inicios
polo abade Minto e a abadesa Genebrada. Podemos
observar a importancia do mesmo no feito que o
Papa Celestino II tivo que arbitrar entre a diocese de
Ourense e a de Astorga sobre súa propiedade, no ano
1144. Posteriormente, o Papa Euxenio III e incluso o rei
Afonso VII interviñeron sobre a propiedade do mesmo,
pero non será ata a bula papal de Alexandre III, o 10 de
maio de 1162 cando a propiedade pase a Astorga ata
o século XX, que retorna a diocese de Ourense.
Tal era o poder deste mosteiro, que o Papa que
santificou a Bernardo de Claraval (18/6/1174 -inspirador
do Císter e fundador de 68 mosteiros) e concedeu a
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Bula Regis Aeterni (datada en 1179) que confirmaba
que o ano santo era o ano xubilar compostelán,
dedicaba o seu tempo a este mester caldelao. Tamén
se confirmou recentemente que Caldelas e, por ende,
a Ribeira Sacra, é un dos berces da lingua galega,
xa que os primeiros textos escritos nesta lingua son
o Foro do Burgo ou Bono Burgo de Caldelas, e as
dúas tellas do século XV. A novidade deste artigo
reside no grupo de tres tellas que posuía o Museo
etnográfico de Castro Caldelas e aos que hai uns
meses se lles fixo unha proba de termoluminiscencia
na Universidade Autónoma de Madrid que certifican a
súa autenticidade, dando lugar a novos datos sobre a
Ribeira Sacra, como a existencia dun gremio dedicado
á fabricación de tellas. O gremio posuía un mestre
que sabía escribir e que era da familia da Torre, familia
histórica da Ribeira Sacra que atopamos en distinta
documentación no Arquivo Nacional de Madrid.
E estamos falando só dun exemplo, dunha entidade
de poboación, dun concello, que se o multiplicamos
ao resto do territorio, permítenos albiscar a riqueza
desa parte da nosa Galicia.
Manoel Carrete Rivera,
Asesor de Emigración da Deputación de Ourense.
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El pulpo, la especie indomable que se
resiste a ser domesticada
Este «cerebro andante» tiene aún muchos enigmas por explorar y
un lucrativo mercado a la espera de ser explotado

A lo largo de la historia de la humanidad, muchas
civilizaciones emplearon el mar como su principal
despensa y fuente de alimento. Sin embargo,
conforme la población mundial aumenta y el
comercio se globaliza, algunos recursos comienzan
a escasear. Uno de estos recursos vulnerables es el
pulpo común (Octopus vulgaris) .
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Esto ha provocado que la explotación del pulpo pase
de basarse en artes de pesca tradicional, como las
nasas, a artes de pesca de arrastre. En Galicia, las
aproximadamente 3.000 toneladas que se pescan al
año no logran abastecer la creciente demanda de
un mercado tanto nacional como internacional. El
precio del pulpo ha pasado de los 3,89 €/kg en 2010
a los 10,70 €/ en 2018 (Pesca de Galicia).
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Una posible solución a este problema lo ofrece la
cría en cautividad de este molusco a través de
la acuicultura. El pulpo común, sin embargo, es
una especie que se resiste a ser domesticada,
con muchos enigmas por descifrar y con un lucrativo
mercado a la espera de ser explotado.
De todas las especies con interés potencial para
la acuicultura, el pulpo común es una de las más
cotizadas. Entre otras características, destaca su
ciclo de vida breve (menos de dos años), tasas de
crecimiento de entre el 3 y el 13 %
de peso/día, tasas de conversión
de alimento de hasta el 60
% y una fácil adaptación a la
cautividad.
Sin
embargo,
y
aunque
existen granjas que llevan años
engordando pulpos capturados,
todavía no existe un cultivo integral
que produzca juveniles a partir de
huevos eclosionados en cautividad.
Tras más de 25 años de investigación, las
mortalidades durante la etapa larvaria superan el
96,6 % a los 60 días. Menos de un 0,1 % llegan
a la edad adulta. Se ha logrado completar el
ciclo de vida del pulpo en cautividad, pero la
mortalidad larvaria es su talón de Aquiles.
La primera vez que se logró completar el ciclo de
este animal en cautividad fue en 2001 en el Instituto
Español de Oceanografía de Vigo. Para ello se
emplearon crustáceos del género Artemia y larvas
de centolla (Maja squinado) como alimento. En
dicho ensayo las para larvas alcanzaron una tasa de
supervivencia de 31,5 % a 40 días, pero solo dos

pulpos alcanzaron la edad adulta (0,1%
de supervivencia).
Hasta la fecha no hay constancia de ningún trabajo
realizado en pulpo común que haya superado esa
supervivencia de adultos. Por eso podemos decir
que estamos ante una especie difícil de domesticar
y con un sistema de cultivo aún en fase de
experimentación.
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UN «CEREBRO ANDANTE»
El pulpo no es un molusco cualquiera, como el
mejillón o la ostra. Estamos ante la rama evolutiva de
invertebrados que tiene el desarrollo neuronal más
complejo, muy alejado del sistema nervioso simple
formado por ganglios del resto de invertebrados. A
nivel funcional, que no anatómico, su cerebro es
más parecido al de vertebrados, por la amplia
gama de comportamientos que llevan a cabo.
Su genoma ha sufrido una increíble
reorganización debido a la actividad de
transposones durante millones de años que, en
palabras de sus autores, “parece que metieron
el genoma en una licuadora y lo batieron”. Esta
peculiar reorganización, le ha dotado de un
sistema nervioso muy desarrollado, aparte de
modificaciones del plano corporal que los hacen
parecer criaturas de otro planeta.
La complejidad neuronal aumentó al mismo tiempo
que una familia de genes que regulan las sinapsis
entre neuronas, las protocadherinas. Estos se
expresan en el tejido neuronal, la piel y las ventosas
del pulpo, casi triplicando el número de genes
encontrado en humanos - 168 y 58 genes,
respectivamente -.
Dicho de otra manera: en los pulpos el concepto
de cerebro se expande fuera de los límites de
la cabeza, ya que todo el cuerpo actúa como
una red neuronal. Son cerebros andantes con
capacidad de integrar información con sus ocho
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brazos y responder localmente a variaciones en
color y textura, que se traducen en un camuflaje
perfecto.

UN CICLO VITAL MUY
COMPLEJO
Pero no es su inteligencia lo que ha impedido su
cultivo, sino la complejidad de su ciclo vital, que es
muy distinto al del resto de cefalópodos costeros.
Las paralarvas de pulpo común poco se
asemejan a sus progenitores en cuanto a hábitat
y comportamiento. Una vez eclosiona el huevo
emerge una criatura de ojos saltones y 8 brazos con
tres ventosas, que se desplaza verticalmente en el
zooplancton en busca de presas y hace uso de las
corrientes oceánicas para viajar a mar abierto.
Allí permanecen, mientras se alimentan de larvas
de crustáceos y otros organismos durante casi dos
meses, mientras sobreviven a los depredadores
que habitan en el gran azul. Una vez alcanzan entre
23 y 25 ventosas por brazo dejan el ecosistema
planctónico y comienzan a adoptar el estilo de vida
bentónico y sedentario de los juveniles. Esta etapa
es conocida como asentamiento.
Cuándo, dónde y cómo estas paralarvas pasan
de ser nadadoras a juveniles que pasean por
el fondo continúa siendo un misterio que dificulta la
cría en cautividad de esta enigmática especie.
Álvaro Roura Labiaga
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El Vigo de Julio Verne:
149 años de la llegada del
Nautilus
La ciudad olívica ha estado presente en la literatura
como escenario de intrigas, aventuras policíacas y
leyendas de piratas pero sobre todas estas historias
hay una que destaca especialmente por tratarse
de una de las novelas más universales, Veinte mil
leguas de viaje submarino. Es por ello que se
considera a su autor, Julio Verne (1828-1905), el
embajador literario de Vigo.

Pues bien, señor Aronnax,
estamos en la bahía de Vigo,
y sólo de usted depende
que pueda conocer sus
secretos…

Este libro, publicado en 1869, tiene un capítulo
llamado “La Bahía de Vigo” en el que el submarino
del capitán Nemo, el Nautilus, entra en la Ría de Vigo
para rescatar los tesoros de Rande, quizás los más
buscados de todos los tiempos, que le serían de
gran utilidad para costear sus viajes. Nemo cuenta
a Aronnax, su prisionero, la Batalla de Rande y el
desastre de los galeones españoles de la Flota de
la Plata en 1702, alimentándose así la leyenda. También
se narra cómo los buzos del Nautilus se hacen con
los cofres cargados de oro y plata mientras se
describen los aparatos de respiración submarina y
lámparas iguales a los que fueron estrenados para
el rescate de los tesoros de Rande en la época en
que Verne escribió su novela. Esto demuestra que el
escritor conocía los trabajos que se estaban realizando
en Vigo y los plasmó en su obra.

Detalle del monumento al capitán Nemo en Cesantes, Redondela
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El fondo estaba sembrado
de esos tesoros. Cargados
del precioso botín, los
hombres regresaban al
Nautilus, depositaban
en él su carga y volvían
a emprender aquella
inagotable pesca de oro y
de plata.
Sin embargo, Julio Verne no visitó la ciudad hasta
1878, diez años después de la visita imaginaria del
Nautilus datada el 18 de febrero del año 1868.
Eso sí, el escritor pasaría más tiempo en Vigo que
el propio submarino, concretamente cuatro días.
Lo curioso de este viaje es que no fue planeado si
no que, a bordo de su yate a vapor Saint Michel
III, Verne se adentró en la Ría de Vigo con el único
propósito de refugiarse de un temporal que
azotaba la costa gallega durante su travesía hacia
el Mediterráneo. Esta escala improvisada supuso
todo un acontecimiento en la ciudad movilizando
a la alta sociedad de la época que atendió con
las mayores consideraciones al autor que había
universalizado Vigo. Sabemos que Verne se fue
fascinado porque así lo expresó en una carta enviada
a su amigo Raoul Duval:

No podéis imaginar nada
más admirable que esta
bahía de Vigo, lago inmenso
rodeado de montañas (…)

Vista aérea del fondo de la ría de Vigo y la isla de San Simón.
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Por aquel entonces en Vigo ya estaba instalado el
Cable Inglés que contralaba las comunicaciones
submarinas de la ciudad con Inglaterra, El Faro de
Vigo se publicaba aún tres veces por semana, se
había aprobado el proyecto de Nueva Población
que, ganándole terreno al mar, rellenó la zona
comprendida entre la Calle Laxe y la actual Calle
Colón. Además, en el mismo año que Julio Verne
llega a la ciudad, se termina la construcción de la
nueva estación de ferrocarril localizada en el
mismo lugar que la actual de Urzáiz. El escritor pudo
haberse alojado en cualquiera de los hoteles que ya
estaban construidos por aquel entonces, el Europa
o el del Comercio aunque probablemente lo hizo
en el más lujoso y cercano al puerto, el Continental.
Pero a pesar de la admiración que había mostrado
Verne por la ciudad su segunda visita tampoco
fue intencional. En esta ocasión, su escala en
Vigo, en 1884, fue para solucionar un problema
con la caldera del Saint Michel III, un hecho que
le permitió participar en la vida social y en las
fiestas de la ciudad. Mientras tanto, solventaba el
fallo técnico un operario de la industria de Sanjurjo
Badía, empresario que contaba con un taller y un
pequeño astillero en el Arenal siendo además uno
de los emprendedores decisivos en el desarrollo
industrial de Vigo en la segunda mitad del siglo XIX
así como precursor en la aplicación de avances
sociales y laborales.
Durante mucho tiempo se defendió la existencia
de comunicación postal entre Badía y Verne pero
los expertos consideran, ante la falta de pruebas,
que se pudo tratar de una leyenda creada con
el fin de ensalzar y unir a dos personalidades de
especial relevancia en la historia viguesa. En aquel
momento, ya se había inaugurado en la ciudad la
línea ferroviaria con Ourense, El Faro de Vigo
se publicaba ya diariamente, se había creado la Caja
de Ahorros Municipal de Vigo y había llegado
ya la luz eléctrica. La vida social viguesa giraba
alrededor de la plaza de la Constitución, donde es
sabido que Julio Verne tomó café, y de otras zonas
de esparcimiento como el Campo de Granada o la
nueva Alameda construida sobre el relleno.
No fue hasta el 2005, año en el que se conmemoró
el centenario su muerte, que el autor de Veinte
mil leguas de viaje submarino tuvo mayor presencia
en Vigo. Desde entonces, Julio Verne está sentado
sobre los tentáculos de un calamar gigante en las
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Avenidas. Se trata de una escultura en bronce
que la Asociación de Mujeres Empresarias de
Pontevedra encargó al artista José Molares quién la
donó a la ciudad y que a día de hoy se ha convertido
en un monumento imprescindible. De ese mismo
año son la placa situada en la Isla de San Simón
que recuerda el viaje del Nautilus y el conjunto
escultórico del capitán Nemo de los artistas
Ramón Lastra y Sergio Portela, entre la Isla de San
Simón y la playa de Cesantes en Redondela. Ya en el
año 2012, se creó la Sociedad Verniana de Vigo
impulsada por un grupo de personas relacionadas
con la vida cultural de la ciudad.

2019

Monumento a Julio Verne en la ciudad de Vigo

¿Podía usted imaginar,
señor profesor, que el mar
contuviera tantas riquezas?
-preguntó, sonriente, el
capitán Nemo.
Bluscus Turismo Marinero, Flickr Luis Alves,
Flickr Cycling Man, Flickr juantiagues,
Flickr Contando Estrelas

Monumento al capitán Nemo en Cesantes, Redondela
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PROGRAMA FESTA
MIÉRCOLES

1 DE MAYO

Desde las 12,00 horas
·· Inaguracion y Pasacalles de Bienvenida
18,30 horas
·· Actuación de las Casas Extremeñas
de Santa Coloma y Tarrasa.
20,00 horas
·· Degustacion Popular de Mejillónes con
consumición minima.
·· Música Gallega

JUEVES

2 DE MAYO

18,30 horas
·· Inaguracion de la Exposición de Pintura de l@s
alumn@s del Centro Airiños y Poesía Gallega.

VIERNES

3 DE MAYO

20,30 horas
·· Final del Campeonato de TUTE
Patrocina BODEGAS TAPIAS de MARIÑAN
·· Al termino de la misma entrega de Premios
y Cena de participantes.
21,30 horas
·· Música Disco con Airiños DJ Club

MESON GA LLEGO

... Y DESDE EL DÍA 27
LOS NIÑOS A JUGAR
Y DIVERTIRSE EN LAS
ATRACCIONES FERIALES
32
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ABIERTO TODO EL DIA DONDE
PODRÁS COMER Y DEGUSTAR
PRODUCTOS DA TER RA
Y no te olvides de visitar el Stand situado a la
entrada del recinto donde podrás encontrar todo
tipo de productos típicos de Galicia.
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1 - 2 - 3 - 4 - 5 de Mayo
SABADO
MAÑANA

5 DE MAYO

Desde las 12,00 horas
Actuación de:
·· Centro Gallego Rosalía de Castro de Córnella.
·· Trabucaires de Sta. Coloma de Gramenet.
·· Castellers de Sta. Coloma con el despliegue de
las Banderas Gallega y Catalana
·· 2a Mesa Intercultural
XANTAR DE HERMANDADE
TARDE
Danae Carmona,
cantate de Sta Coloma.
Becada en el 2017 por el
Taller de Músics,formó
dueto con otro compañero
y grabaron un disco.
Es compositora de sus
propios temas, domina los
estilos musicales pop, soul
y pop-fusión.
Actualmente residente en
Madrid dónde ha iniciado
su proyecto en solitario.

Desde las 17,00 horas
·· Asociación de Puntaires de Sta. Coloma
·· C . Cultura Agarimos de Badalona
·· Casa Gallega de la Llagosta
·· Orquesta Gallega Los Almirantes
·· Actuacion de La Cantante Colomense
DANAE CARMONA
·· Orquesta Los Almirantes

DOMINGO
MAÑANA

6 DE MAYO

Desde las 12,00 horas
Actuaciones de:
·· Hermandad Gallega de Rubi
·· Asc.Cultural Virgen del Pilar Casa de Aragon
·· Sesión Vermut con la Orquesta Los Almirantes
XANTAR DE FAMILIAS Y AMIGOS
TARDE
Desde las 18,00 a las 22,00 horas
Actuaciones de:
·· C.C. Airiños da Nosa Galicia
·· A Bailar con la Orquesta Los Almirantes
·· Queimada de la Amistad.
·· Queimador Pepe Teixeiro
·· Cierre de la Fiesta

http://airiñosdanosagalicia.org
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DESDE

SOLO

Seguros de protección familiar

3

Plaça de la Vila, 25 - Santa Coloma de Gramenet | www.auraseguros.com
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Igrexa Monacal
San Martiño da Cova

¿Conocías dicha iglesia? ¿Sabes qué es el arte
románico? ¿No? Pues estate atento al siguiente
artículo porque te será muy interesante.
El arte románico engloba el conjunto de
manifestaciones artísticas producidas en la Europa
occidental cristina entre finales del siglo X y principios
del siglo XIII. Durante este periodo se distinguen tres
etapas: el primer románico, el románico pleno y el
tardo- románico.
Durante esta etapa, existen dos coyunturas históricas
que determinan al Románico, la primera de ellas es
el feudalismo y la segunda son las peregrinaciones.
De la primera de ellas cabe destacar que la sociedad
estaba jerarquizada por un señor feudal (o rey), el
clero y por último los campesinos. En estos últimos
había un gran nivel de analfabetismo y por ello la
interpretación de los valores morales caía a cargo de
la iglesia, hecho que hizo que tuviera el monopolio del
arte para que hubiera unos mismos criterios artísticos.
En el caso de las peregrinaciones, deciros que
las tres ciudades más importantes en la época
eran Jerusalén, Roma y Santiago. Las rutas de las

peregrinaciones surgen como vehículos transmisores
de cultura y, por ello, el arte surge junto a los caminos.
Ahora ya sabes un poco sobre el contexto histórico,
para que entiendas que significa la Igrexa Monacal
de San Martiño Da Cova, voy a explicarte cuatro
nociones básicas sobre la arquitectura románica.
La arquitectura románica era principalmente
construida en zonas rurales, solían ser edificios de
poca estatura, muy austeros y con poca decoración.
El edifico principal del románico fue la Iglesia.
La planta de la iglesia empezó siendo basilical y fue
evolucionando hasta ser de planta de cruz latina,
con transepto (o nave de crucería) y pórtico. El
principal elemento arquitectónico era el muro, que su
característica principal es su gran anchura y que el
edificio estaba construido sobre unos cimientos muy
profundos. Para darle un mayor sustento al edificio
se construyeron los contrafuertes.
Otra de las características de los edificios románicos
es que no se encuentran muchas ventanas, por ello
serán sitios oscuros donde casi no entraba la luz.

http://airiñosdanosagalicia.org

37

Centro Airiños da nosa Galicia

Únicamente se pueden ubicar algunas aspilleras,
que son unas ventanas con una estrecha ranura,
y los ojos de buey pequeños, que son ventanas
circulares.
El techo, primeramente, fue cubierto con madera,
pero a medida que evolucionaba el arte románico,
pasó a utilizarse la bóveda de caño con arcos
fajones por el interior que la reforzaban. Los arcos
más utilizados en el románico son el de medio punto,
para que te sea fácil identificarlo te diré que es aquel
que tiene forma de semicírculo.
Como otros elementos arquitectónicos característicos
del arte románico podemos hallar el cimborrio, que era
un cuerpo redondo que se levantaba sobre la crucería
para dar ventilación e iluminación al edificio, las
lesenas, también conocidas como tiras apilastradas,
que eran un elemento decorativo principalmente en
el exterior y los arquillos decorativos, otro elemento
de decoración exterior.
En el interior, principalmente los muros eran
decorados con las artes plásticas (la pintura) que
tenía una función didáctica para ilustrar al creyente el
camino que debía de seguir. La técnica más utilizada
era la pintura al fresco para la pintura mural. En el
ábside, solía pintarse un Pantocrátor, que era un Dios
amenazante y castigador, los fondos de estos eran
planos y con colores lisos.
A continuación, podrás identificar por qué la Igrexa
Monacal San Martiño Da Cova está catalogada
como arte románico. Pero no solo ésta, sino que
ahora, donde quieras que vayas podrás identificar
arte románico (o arte basado en estilos románicos).
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Esta iglesia data de entre finales del siglo XII y principios
del XIII, estamos en la etapa del tardo-románico. La
iglesia está ubicada en O Priorato, Lugo, cerca de una
de las rutas más importantes en aquella época, la del
rio Miño, y que perteneció, en su origen, al monasterio
de la orden de San Agustín. Fatídicamente, de este
monasterio no se conserva nada.
De la parte exterior, se destaca la conservación
de la portada con un arco de medio punto, con
dos arquivoltas finalizadas con un capitel floral
y un tímpano liso que es apoyado sobre dos
ménsulas con decoración geométrica. La espadaña
que podemos observar en la parte superior es
introducida con posterioridad y consigo lleva un
doble campanario. El ábside está dividido en tres
tramos con semicolumnas adosas al muro. También
de la fachada exterior destacan las aspilleras, los
contrafuertes, la bóveda de cañón, los arquillos
decorativos en la parte superior del muro y una
pequeña puerta, ubicada en el muro norte, que ha
perdido toda su decoración.
En el interior se puede observar que la planta es
de una sola nave (todavía no llega a ser de cruz
latina puesto que no se introdujo el transepto). En
cuanto a la decoración, no se conserva nada de
la época románica, posible consecuencia de la
desamortización de Mendizábal entre 1835 y 1837.
Lo que actualmente podemos observar son los
dos retablos laterales de época barroca: el de la
izquierda representa a un de Cristo Crucificado de
grandes dimensiones; y el de la derecha la imagen
de la Virgen de las Nieves.
Como pintura mural se conservan pinturas al fresco
del siglo XIX, pero respetando el estilo románico, es

O HORREO

2019

En el mural de la derecha podemos observar un
paisaje donde se ve derrotados a unos guerreros
junto a una lápida abierta. En el centro del mural
volvemos a tener la imagen de Cristo con el símbolo
de la Santa Trinidad en la mano derecha, rodeado
de una mandorla. Debajo de él, un ángel anunciador
con una banda inscrita de la cual se puede leer
“SURREXIT NON EST ICI, VENITE ET VIDETE
LOCUM” (venid y ved el lugar, y se levantó) y a la
izquierda del mural, 3 mujeres, una de ellas con una
urna en la mano. Toda esta pintura también está
rodeada con símbolos decorativos teatrales.

por ello que en el muro izquierdo observamos en
medio de la pintura a un Pantocrátor, con el famoso
símbolo de la Santa Trinidad, en una mandorla
rodeado de ángeles y apoyado sobre una esfera.
Debajo de él, un ángel con una banda donde puede
leerse “SVR GITE MOTVI” (saldrá entre los muertos).
Y en ambos lados de él, diferentes personajes
(pueblo, santos, tetramorfos, etc) admirándolo o con
cara de terror. Toda esta pintura mural es rodeada
con símbolos decorativos teatrales.

En definitiva, para contemplar verdadero arte
románico (sobre todo en arquitectura) no te vayas a
un museo de una gran ciudad a admirar las réplicas
que realizan, sino que un día que tengas libre, coge
el coche y admíralo, tócalo y disfruta de arquitecturas
que nos han dejado nuestros ancestros hace cientos
de años. Pero recuerda, hazlo siempre con respeto,
admirando y protégelo (en la medida de lo posible)
para que así las generaciones venideras puedan
seguir disfrutando de este arte como tú lo estás
haciendo ahora.
Jairo Abanto

http://airiñosdanosagalicia.org
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Los Templarios, el camino
de Santiago y la oca
El juego de la oca guarda un valor simbólico de
significativa importancia, donde abundan claves
y misterios espirituales en pleno medievo. La
orden templaría realizaba una actividad centrada
fundamentalmente en la protección de los
peregrinos que iban a los santos lugares. En este
sentido, la teoría hoy más aceptada es la creación
de un “código del camino” que está basado en
claves; este código se pone en marcha y toma su
auge bajo el reinado de Fernando III, “el santo” rey
de Castilla y León.
De esta manera, los caballeros templarios inventan
“el cheque de viaje” o “letra de cambio” para que
los peregrinos que traían medios económicos
recorran el camino con seguridad. La oca es el
símbolo que identifica los lugares del viaje donde
está situada la orden del temple y así hacer
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El puente como obra de ingeniería estaría unido por
ejemplo a Puente Castro, Puente de Orbigo entre
otros, representan el paso libre de peaje por los
diversos reinos cristianos de la península, la posada
simboliza el descanso y la hospitalidad, el pozo nos
habla del pecado y del perdón.

efectivo y disponer del dinero que necesiten los
viajeros, identificándose con una clave propia, como
si de un cajero actual se tratase, además podían
informarse del estado de las próximas etapas o tener
compañía de la orden para andar más seguros hasta
la siguiente meta.
Los símbolos representados en el tablero del juego
de la oca son de ida y vuelta del recorrido, así habrá
siete ocas para ir y siete para regresar, de ganso a
ganso,aproximadamente tres jornadas andando y
una a caballo.
En el tablero del juego aparecen:Los puentes, la
posada, los dados, el laberinto, el pozo, la cárcel, la
muerte, todos ellos son circunstancias y situaciones
que se va a encontrar el caminante.

El laberinto advierte al caminante sobre la posibilidad
de desorientarse, así en la simbología del tablero
el número 42 que correspondería a Ponferrada
te vuelve hacia atrás, hasta la casilla treinta que
representaría a Terradillos de Templarios, es decir,
el caminante debe estar alerta de no perderse y no
buscar alternativas que le lleven a complicar la ruta.
La cárcel en el apartado 52 alude a los problemas de
delito, que existen durante esta vía mística, abunda
el robo pero también está al acecho la justicia, se
situaría en el actual San Marcos de León.
La muerte en la casilla 58 indica la posibilidad de
morir durante este transcurso, de hecho la calzada
es un importante cementerio de todos aquellos que
han fallecido durante el trayecto. Los dados en la 28
y 53 del tablero dan un significado del propio azar
que esta presente durante las distintas jornadas.

Cervecería · Frankfurt

SPORTING

Francesc Macià, 55. Santa Coloma de Gramenet
http://airiñosdanosagalicia.org
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Al concluir las diferentes etapas, lo normal es lavar la
ropa, así en Lavacolla (la Coruña),se representa un
signo de limpieza física y espiritual antes del final.
Por último la casilla 63 , el monte del Gozo, el jardín
de los ánades, la llegada a Santiago de Compostela
y la conclusión del viaje Las restantes sitios del
tablero simbolizaran en este reglamento del Temple
una localización geográfica y orientativa de otros
emplazamientos que van apareciendo en el itinerario
y que la Orden pone en conocimiento.
La oca fue muy valorada desde los pueblos primitivos,
para la civilización romana era el encargado de
cuidar las estancias y alertaba con sus sonidos
estruendosos de personas ajenas a la propiedad,
esté ánade aparece con un valor mitológico a lo largo
de la historia, los templarios como orden mística,
militar y constructora crea un mapa simbólico cifrado
del Camino de Santiago, protagonizado por la oca,
como paradigma de la transmisión del saber desde
la antigüedad.
Algunas veces los parajes y edificaciones se
identificaban para el andador con el símbolo de la
pata de la oca que era considerada sagrada por los
maestros constructores y cuyo dibujo es semejante
a un tridente, eran señales donde se marcaban los
lugares con un sentido destacado.
Como curiosidad, en el recorrido del Camino de
Santiago hay dos zonas, en las que persisten
poblaciones con nombre de Ganso, Oca, Ánsar ;La
zona riojana de Villafranca Montes de Oca y la zona
Berciana desde El Ganso hasta Vega de Valcarce.
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El temple, recaudaba importantes beneficios y
depósitos de dinero, que eran trasladados a su
central en París y al revés desde la capital francesa
se distribuían fondos a las diferentes encomiendas
de los caballeros para atender al peregrino, esto al
margen de los ingresos extras por los servicios de
escolta que realizaban a aquellos penitentes que
disponían de más medios y lo solicitasen.
El final Templario llegó en 1312, debemos entenderlo
como una decisión política promovida por el rey de
Francia Felipe “el hermoso” con la aprobación del
papa Clemente V.
Los templarios habían hecho préstamos en varias
ocasiones a la corona e incluso Felipe había pedido
su ingreso en la Orden a título honorífico. El monarca
galo vio con la disolución,una salida financiera para
las arcas francesas , adueñándose de sus bienes y
terminando con un poder que era semejante al de un
estado independiente.
Como anécdota chocante los caballeros de la orden
tenían prohibido juegos de azar como los dados y el
ajedrez, por ello en el siglo XIII cobra todo su auge,
este códice como una guía jeroglífica de parajes
telúricos e iniciativos, así como de reflexiones sobre
las cuestiones que simbolizan “el camino de la vida”.
En definitiva, de este código se deriva el juego de
la oca que ha llegado hasta nuestros días como
pasatiempo divertido e ingenioso.
Memoria Mágica
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Un santuario de aguas:
Las Burgas de Orense
Vista de los jardines donde se encuentran las principales fuentes y
termas históricas.

Burga de abajo una de las emblemáticas donde emana el agua
termal a más de 60 grados.

Las Burgas en Orense, es un paraje de los más
emblemáticos de Galicia, con aguas que manan en
el centro mismo de la ciudad. Se trata de manantiales
medicinales canalizados a través de fuentes de
las que fluyen a una temperatura de entre 60 y 67
grados y 300 litros por minuto.

En las excavaciones arqueológicas han aparecido
vestigios de una piscina-santuario del siglo I d.C. y
numerosas piedras votivas que hacen referencia a una
divinidad indígena denominada Reve Anabaraego a
quien se dedicaría primero el lugar. La mayoría de
los investigadores dan por seguro que Reve es una
deidad fluvial, con significado de “río” y morador de
manantiales santuarios así como responsable de
los poderes curativos del agua, después las termas
serán ofrendadas a las distintas deidades de origen
latino como a ninfas y a la diosa Venus.

Los orígenes del nombre de Ourense, hacen
referencia a la antigua aquis Aurienses (aguas de
oro) o Auriense (ciudad de oro). Hay quien señala
que el nombre proviene de aquae Urente (aguas
abrasadoras). El asentamiento fue fundando por los
romanos hace 2.000 años, creciendo alrededor de
estos manantiales mineromedicinales.
Aunque es seguro que los pobladores de los castros
celtas cercanos a la actual Ourense conocían y
usaban estas aguas termales, dando un valor
sobrenatural al calor del fluido que venia del interior
de la tierra, era uno de los sitios sagrados indígenas
más importantes de la península.
Con la llegada de las legiones romanas a la zona
comienza su desarrollo. Los romanos eran grandes
aficionados a las aguas termales, edificando un
pequeño santuario religioso y una “balnea” (casa
de baños), donde se reunirían los habitantes para
discutir sus asuntos cotidianos. Los restos pueden
verse en los jardines sobre la actual piscina termal en
pleno centro histórico de Ourense.
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Por otro lado, los nombres grabados en las aras
encontradas en las exploraciones arqueológicas,
proceden del occidente romano, lo que indica que
As Burgas fue un centro de peregrinaciones en la
antigüedad. En la Edad Media, la propia iglesia
católica protege los manantiales, pues además de
cumplir una importante función preventiva frente
a la temida peste y otras enfermedades, eran un
alivio para los peregrinos que pasaban por aquí y se
dirigían a Santiago.
El carácter sagrado que les dieron los romanos
perdura y se adapta a los nuevos tiempos,
vinculándose a la figura del Santo Cristo, en la
Catedral, donde una leyenda dice que las aguas
terapéuticas están unidas a esta imagen religiosa. En
definitiva el concepto divino y misterioso ha estado
presente durante siglos.
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Lo cierto científicamente es que las aguas de As
Burgas provienen de la lluvia. El ciclo comienza
cuando el liquido se filtra a través de las fallas y tras
descender aproximadamente tres kilómetros llega
hasta el foco térmico que la calienta y que es el
responsable de que cuando el fluido salga al exterior
tenga elevadas temperaturas, lo curioso es que este
ciclo dura 28 años.
El calor natural que desprenden las fuentes supuso
que aquí se trasladasen las industrias artesanales de
la ciudad: primero fueron las panaderías, después en
el siglo XV se asientan triperos y curtidores, ocupando
pilones donde hoy se sitúa la alberca termal.
Las fuentes actuales son de los siglos XVII y XIX,
dejando evidencias de ser un espacio único, siendo
reflejado por los viajeros que en sus crónicas dejaron
constancia de la sorpresa que les producía este
fenómeno de aguas calientes. Así quedó relatado
en numerosas citas, entre otros Juana de Castilla
y Felipe el Hermoso hace 500 años y J. Medrano
que publicó en París, en el año 1603 un libro sobre
As Burgas donde define a Ourense como «ciudad
limpia, rica e ilustre».

Placa con composición mineromedicinal del agua.

Hay media docena más de fuentes a orillas del río
Miño. Aguas abajo del Ponte do Milenio se suceden
durante cuatro kilómetros las pozas y termas de
Chavasqueira, Muiño das Veigas, Outariz y Burgas
de Canedo, además de las fuentes de Tinteiro y de
Reza; actualmente unas públicas y otras privadas.
As Burgas esta declarado Conjunto Histórico Artístico
en 1975 y Bien de Interés Cultural en 2007. Según la
Real Academia Española, ‘burga’ proviene quizá del
vasco (bero-ur-ga) y significa manantial de agua caliente.
Memoria Mágica

Escudo de Ourense.
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93 105 21 85

C/ President Companys, 10
www.crossfitsantacoloma.com

800m2 acondicionados para poder disfrutar plenamente de este deporte.
Equipado con el mejor material de calidad, de la marca Rogue, para practicar Crossfit con total comodidad.
Amplios vesturarios y zonas comunes para que te sientas como en casa.
Todo un espacio pensado para entrenar, disfrutar y vivir Crossfit en el centro de Santa Coloma de Gramenet.
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El monte Pindo, donde la
magia se hace realidad
Panorámica desde lo alto del monte Pindo

Una asociación local pide que
se convierta en parque natural
Aunque está incluido en la Red
Natura, sufre numerosas agresiones
Recientemente se ha descubierto una
inscripción en su antigua ermita
Posee una especie única en Galicia,
el ‘carballo anano’
Oculta numerosas leyendas y está
coronada por varios castillos

El Padre Sarmiento decía de este monte que tenía
propiedades mágicas, Otero Pedrayo lo denominó
“gran cabeza jupiteriana”, el historiador Xosé
Barreiro dijo que en uno de sus picos se oculta una
de las tres aras sextinas y César Antonio Molina
plasmó en un bello poema la esencia de este coloso
hecho en rocas.
Y es que el monte Pindo (entre Cee, Dumbría,
Carnota y Mazaricos) ha sido, y sigue siendo, un
gigante de piedra que domina las costas del fin
del mundo. Quizás por eso, y por su gran parecido
con el Pindo griego, se le conoce como ‘el Olimpo
Celta de Galicia’.

La cascada de Ézaro, la única de Europa que cae directamente al mar.

Los mitos y las fábulas pueblan sus cuevas y
sus bosques y los numerosos restos arqueológicos
demuestran la importancia que este lugar tuvo a
lo largo de la historia. Por eso, desde octubre de
2010, la Asociación Monte Pindo Parque Natural
lucha para que este monte sea declarado como
parque natural. Su principal objetivo, protegerlo y
preservarlo para las generaciones futuras.

INCREMENTO DE LAS
AGRESIONES
En los últimos años han aumentado las agresiones
contra este espacio. Por un lado, las numerosas
batidas de cazadores, por el otro el acceso
indiscriminado de motos y quads y, últimamente,
una práctica que ya se ha convertido en una moda:
pintar y grabar las rocas de la cumbre. “Como
sigamos así no va a quedar una piedra que no esté
pintada”, se queja Xilberto Caamaño, presidente de
esta asociación.
Y eso, a pesar de que este monte forma un espacio
natural con la playa de Carnota -la más larga y una
de las más bonitas de Galicia-, que está catalogado
como Lugar de Importancia Comunitaria e incluido
en la Red Natura 2000. En total, 4.629 hectáreas,
la gran mayoría en Carnota, pero también
se extiende por los ayuntamientos vecinos de
Mazaricos, Cee y Dumbría.

http://airiñosdanosagalicia.org
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A los pies del Pindo, la playa de Carnota.

La cumbre a más de 600 metros de altura

La casa-cueva de Xoana.

En su interior se ocultan tesoros biológicos
únicos en Galicia como el ‘carballo anano’
(quercus lusitanica), una rara especie de roble que
sólo se encuentra en el sur de la península y el norte
de Marruecos. También está el lirio de monte (Iris
boisseri Henriq), una planta endémica del noroeste
peninsular que está en peligro de extinción y que
tiene uno de sus hábitats en el monte Pindo, además
de en las sierras de O Xurés y O Courel.
Pero sin duda, lo más impactante del monte Pindo
son el paisaje y las historias y leyendas que oculta
entre sus rocas. Desde su cumbre, de 627 metros
de altura, se domina, en un día claro, casi la
mitad de Galicia: desde los montes de A Groba,
en Oia, hasta el Monte Faro en Lalín, además de la
mitad de la Costa da Morte. “No entendemos cómo
un sitio así aún no está más protegido”, se lamenta
Mario Maceiras, secretario de la asociación.

CASTILLOS Y LEYENDAS
Acompañados por integrantes de esta asociación
visitamos los lugares mágicos de este monte. Y es que
el Pindo oculta castillos y castros que le dan un aire de
lugar mítico y sagrado. En su cumbre está la Pedra da
Moa con cientos de “pías” -bañeras naturales-,
donde se cree que se hacían rituales celtas. Y un
poco más abajo, oculta entre un peñasco, la cueva de
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DES DE SANTA COLOMA, L’AUTOBÚS
ET PORTA A TOT ARREU
Des de Santa Coloma, tens 16 línies d’autobús (diürn) que et connecten a la xarxa
metropolitana de transport i als 18 municipis de l’àrea metropolitana. Comença el teu
trajecte amb l’autobús que tinguis més a prop, i segueix-lo amb altres línies o altres modes
de transport.

2019

16

LÍNIES

Coneix tot el que t’ofereix el bus a la teva ciutat a:
www.amb.cat/mobilitat
www.tusgsal.cat
@Mobilitat_AMB
@tusgsal_oficial

ORI_DINA4_AAVV2019_CentroCulturaleSocialAriñosdeNosaGalicia.indd 1

@MobilitatAMB
@tusgsal

AMB Mobilitat

Disponible a App Store i Google Play

11/4/19 10:14
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A Ermida, donde estaba una vieja iglesia de la que
se ha descubierto una antigua inscripción. “Pensamos
que está relacionada con la refundación de la capilla
en el siglo XII”, asegura Xilberte Caamaño.
Rodeando el monte, se erigen varios castillos: el de San
Xurxo, construido por el obispo Sisnando en el siglo X,
para defender la comarca de los ataques vikingos o
el de Penafiel, que a su entrada oculta una enigmática
inscripción única en Galicia por su contenido: “Reyes,
obispos, presbíteros, todos por poderes recibidos
de Dios, excomulgaron aquí ese castillo” y que,
lamentablemente, ha sido rociada con un espray
recientemente. Por su lado Este están los ‘casteliños’,
un complejo defensivo que antecede a otro gran
espacio amurallado que rodea todo el monte.
Unos restos arqueológicos que también tienen
sus leyendas. El Pindo está defendido por grandes
guerreros que protegen uno de los caminos de
acceso encarnados en gigantes de piedra, quizás
para defender a una reina mítica en Galicia, la reina
Lupa, que vivió en él y está enterrada al lado de una
de sus murallas.

2019

LAS BRUJAS DE O PINDO
Pero en el Pindo también habitaron seres míticos
como las ‘mouras’, que se ocultaban entre sus
rocas e intentaban enamorar a los incautos, e, incluso,
brujas. En uno de sus picos se oculta la ‘Cuevacasa da Xoana’ o ‘Reverte demos’, una preciosa
cueva en la que se dice que se hacían aquelarres
en la noche de San Juan y desde donde las brujas
se lanzaban en sus escobas a recorrer la comarca.
Las gentes del lugar también acudían a este lugar para
sanar ciertos males como los “aires de espíritus”.
Y es que el Pindo lo tiene todo para convertirse en un
nuevo espacio natural en Galicia. Además, la zona en
la que se encuentra ostenta tres récords en Galicia.
Tiene la playa más extensa de la comunidad
-más de siete kilómetros de longitud por uno de
anchura- con una laguna, la de Caldebarcos, en su
interior; tiene la única cascada de Europa que cae
directamente al mar, la de O Ézaro de 40 metros de
altura, y los hórreos más largos de Galicia, de más
de 30 metros de largo. “Un paraíso por el que merece
la pena seguir luchando”, sentencia Xilberte Caamaño.
Xurxo Salgado

Pompeu Fabra, 25
08922 Sta. Coloma de Gramenet
(Barcelona)
Tel. 93 706 04 13 vadefinques@hotmail.com
http://airiñosdanosagalicia.org
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Museo da Emigración
de Galicia

O Museo da Emigración de Galicia xa é unha
realidade grazas á Deputación de Ourense, que
é a promotora da resolución dunha reclamación
histórica da diáspora galega como se plasmou en
varios congresos. Este nova institución terá a súa
sede, segundo o Pleno da Deputación do 25 de
novembro de 2016, no Pazo de Vilamarín, que foi
declarado Monumento Histórico-Artístico en 1977 e
ten unha orixe medieval.
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A vocación do Museo da Emigración de Galicia é ser
o referente no tratamento museístico do fenómeno
migratorio galego; mostrarase, explicarase e
difundirase o dito fenómeno nun modelo de museo
dinámico e interactivo que porá en valor o patrimonio
cultural da nosa diáspora.
Para chegar ao dito obxectivo o museo contará cun
fondo bibliográfico e un arquivo propio; traballando
dunha maneira interdisciplinar con fondos da
emigración galega.

O HORREO
Outras funcións que posuirá o
propio museo serán:
•

Identificar, investigar, inventariar
e recompilar material nas
comunidades emigrantes e nas
retornadas.

•

Presentar e ampliar a visión
que se ten neste momento
sobre o fenómeno migratorio
galego.

•

Poñer a disposición dos
usuarios a hemeroteca de
La Región Internacional,
recentemente mercada pola
propia Deputación de Ourense.

•

Dixitalizar fondos que tanto
persoas físicas coma xurídicas
acheguen á propia institución.

•

Facilitar fondos de
documentación ou bibliografía
a investigadores.

•

Colaborar cos concellos
da provincia para fomentar
exposicións temporais para
dar a coñecer o fenómeno
migratorio.

•

Entre outras.

2019

que toda a xente que está na diáspora e queira achegarnos fotografías,
documentos, obxectos e demais se poña en contacto connosco, xa que
este Museo pretende facervos a todos e todas participes.
Á Asociación Cultural Galega Airiños da Nosa Galicia de Santa Coloma, así
como outras entidades e persoas en Cataluña, xa se puxeron en contacto
connosco cedendo cousas para que a historia da nosa diáspora teña
moitas e diversas voces, e sexa o museo de todos e todas. Os enderezos
son museo.emigracion@depourense.es ou ben, rúa do Progreso n.º
30, terceiro andar, Ourense. O obxectivo da Deputación de Ourense é
posicionar o Museo de Emigración de Galicia como un referente institucional
dos fenómenos migratorios.
Manoel Carrete Rivera,
Asesor de Emigración da Deputación de Ourense.

O fenómeno migratorio galego
abrangue un amplo campo de
traballo dende un individuo ata unha
empresa pasando por escolas,
publicacións, asociacións culturais,
asociacións recreativas, asociacións
asistenciais, bancos, medios de
transporte, oficios, etc.
A nosa diáspora creou dende o
himno galego, a bandeira, a Real
Academia Galega ata lavadoiros,
hidroeléctricas, e máis de 235
colexios en Galicia por parte de
asociacións en América.
Este novo espazo ponse ao servizo
das comunidades galegas no
exterior, xa que son as principais
protagonistas deste, por iso
facemos un chamamento para

http://airiñosdanosagalicia.org
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La Pequeña Galicia de EE.UU.
En la ciudad costera de Newark reside la comunidad
de gallegos más importante de EE.UU.
Cuentan los libros de historia que
los primeros emigrantes españoles
que llegaron a la costa este
estadounidense lo hicieron en 1898,
y como consecuencia del proceso de
descolonización que tuvo lugar en el
Caribe. Tendrían que pasar, por lo tanto,
más de sesenta años para que otra oleada
de emigrantes, esta vez procedentes de
Galicia, decidieran cruzar el río que separa
Manhattan de New Jersey y establecerse
en una pequeña ciudad costera bautizada
con el nombre de Newark. Fue el principio
de lo que hoy se conoce como la Pequeña
Galicia, un reducto que muchos consideran
como la comunidad de gallegos más
importante dentro de Estados Unidos.
Como todos los barrios de emigrantes, la
Pequeña Galicia de Newark está situada a
apenas unos metros de la estación de trenes,
si bien muchos de los que llegaron a este país
lo hicieron en realidad en avión o por mar. Hoy,
sin embargo, resulta casi imposible encontrar
a algún gallego que reconozca haber llegado al
país en barco, o más concretamente «haberse
caído de él», eufemismo con el que antiguamente
se identificaba a quienes se escapaban de los
mercantes.
«Sobre todo en la década de los sesenta era
bastante común que los gallegos que estaban
embarcados salieran para visitar a algún familiar
aquí y ya no volvieran más», cuenta Manuel Ayuso,
un pintor nacido en Santa Uxía de Ribeira y que
tuvo la «suerte» de llegar a Estados Unidos en 1947.
«Una época en la que había oportunidades aquí para
poder estudiar y avanzar», recuerda.
Para los que llegaron después, sin embargo, el camino
hacia el sueño americano fue más duro. La mayoría
de los gallegos que aterrizaron en Newark durante los
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años
setenta
y ochenta se
vieron condenados a
realizar trabajos manuales
que
en
muchas
ocasiones
conllevaban un riesgo adicional. En una parte
estaban los que se jugaban la vida en los llamados
scaffolding, unos andamios de gran altura que se
utilizan para la limpieza y la construcción de los
rascacielos. Y en el otro lado se situaban aquellos
que se gastaban las manos y la salud como
estibadores en el puerto de la ciudad, «un trabajo
que al principio solo los negros, los gallegos y los
vascos querían hacer», según relata Sergio Seijas,
dueño del restaurante Spain 92, uno de los más
populares del área.

EL FINAL DE UNA ERA
El puerto de Newark ha sido el otro epicentro
alrededor del cual gravitó durante decenios la
emigración gallega en New Jersey. De hecho,
hasta hace apenas unos años la asociación de
trabajadores portuarios estaba dirigida por un
gallego, mientras que muchos de sus trabajadores
siguen frecuentando los bares del barrio a la salida
del trabajo.
«Al principio, la mayoría de los que trabajaban allí
eran italianos, pero poco a poco los gallegos fuimos
haciéndonos fuertes y ahora mismo ya somos
la mayoría», asegura Francisco Trigo, uno de los
emigrantes gallegos que cada día visitan la sede del
Centro Orensano de Newark.

O HORREO
Ese local, con futbolín propio y botellas de anís
El Mono apiladas en la estantería, es uno de los
muchos que pueblan todavía las calles de Newark y
que recuerda a una época que ya no volverá a existir.
No hay un criterio definido sobre el número de
gallegos que llegaron a vivir en Newark en los años
setenta, década fuerte de la emigración. Algunos,
como Miguel González, quien hasta hace poco dirigía
el Centro Orensano de Newark, cifran en apenas seis
mil los gallegos que se congregaron en esta metrópoli,
mientras que otras fuentes hablan de 10.000 e incluso
de 15.000 emigrantes que llegaron desde Galicia. En
lo único que todos parecen coincidir es en que en la
actualidad el número de gallegos que viven en esta
ciudad ha decrecido considerablemente.
«Cuando empezaron a hacer dinero, fueron dejando
Newark y mudándose a barrios más residenciales»,
sostiene González, quien recuerda con nostalgia «la
época en que los gallegos se reunían para hacer
bailes y para celebrar los domingos».
Pero no hace falta recurrir a la historia para darse
cuenta de que la Pequeña Galicia es apenas
una sombra de lo que fue. En las calles del
barrio, por ejemplo, varios negocios españoles
permanecen cerrados o han sido reemplazados por
establecimientos latinos, en un claro reflejo de cómo
la emigración latinoamericana ha sustituido a la
gallega. Cuando La Voz visitó el barrio, lo único que
parece sobrevivir a este éxodo son los restaurantes
españoles que dan fama al área. También en el
pasado estos bares y establecimientos sirvieron de
brújula a miles de gallegos, que como tantos otros
emigrantes iniciaron su camino hacia una vida mejor
preguntando por una taberna.
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EL «CONSULADO» TORRES
El restaurante Casa Vasca, por ejemplo, está situado
en la intersección que forman las calles Prospect y
Elm Street, en pleno corazón de la Pequeña Galicia,
y a apenas unos metros de la estación ferroviaria.
Detrás de la barra de este establecimiento reina desde
hace treinta años Gemma Aurre, una vizcaína con
los ojos y la sonrisa abundantes, y a la que le cuesta
definirse cuando se le pregunta por su nacionalidad.
«A mí lo que me gusta decir es que los que vivimos en
Newark no somos ni de aquí ni de allí, sino que somos
ciudadanos del charco», dice divertida esta mujer,
cuyo restaurante sigue siendo parada obligatoria para
los gallegos que acuden a la misa de los domingos «y
quieren tomarse un buen vermú».
Hace 65 años, la Casa Vasca, entonces llamado Bar
Torres, era el consulado no oficial al que los emigrantes
gallegos acudían en busca de ayuda. «Muchos iban
directamente a este restaurante porque les daban
comida y alojamiento», afirma José Vilas, quien cuenta
además que en aquel entonces el Bar Torres compartía
fama con otro local llamado The Pool Room. «Hubo un
tiempo en el que el Pool era más conocido en Galicia
que Nueva York o cualquier otro lugar de Estados
Unidos porque era el único sitio donde se podía acudir
a buscar trabajo», recuerda Vilas.
Casi 50 años después, encontrar trabajo en Newark
no es siquiera una opción, explica Vilas: «Antes era
fácil, porque llegabas incluso sin papeles y tenías
un contrato. Pero desde los ochenta ya no llegan
gallegos, sino que más bien se van. Dicho de otra
forma, Little Galicia es cada vez más little, y algún día
llegará a desaparecer».
Tatiana López

Vista del centro de Newark

http://airiñosdanosagalicia.org
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Os soutos
Os soutos (bosques de castañeiros), unha potencial
riqueza os nosos pés, en tempos foron aproveitados
co saber facer de xeracións pasadas, toda unha
gastronomía basada nas castañas, asadas,
cocidas,en caldo, pilongas, secas, batanadas e
batanadas para comer con carnes, cando as patacas
non abundaban, ¡Canta fame sacaron en este país!.
Tamén cando había algún gasto na familia, vendíase
a madeira dos castañeiros e tamén as castañas,
porque xa daquela os bancos esixían moitos avales.
Claro que para conservar as castañas, daban o seu
traballo, primeiro nas oriceiras para curtir o orizo e
liberalas, logo secalas nunhos espazos adecuados
chamados cainzos, tamén nos pasillos das casas;
había e hai varias quedas, de presa, xudías,
luguesas e as de parede, que bén máis pequenas
pero mui sabrosas. Recordos da infancia que tod@s
temos e así aporveito para falar de Doncos, aldea
das montañas de Lugo, aldea de onde son eu.
Un veciño maior él, Jesús de Busto, plantando un
souto, o tempo de enseñarme cómo había que facer
para plantar dicía, osixenábase o oco, despois a
mellor terra para as raices que debían ir extendidas,
debemos plantar para os que veñan, nós comemos
do que plantaron as xeneracións pasadas dicía o
Jesús, boa filosofía da vida, moita xente agora planta
pinos e eucaliptos para vender antes de morrer. Polo
despoboamento do rural e o non saber facer das
institucións, os soutos están abandoados, non se
fradan os arbres nin se limpan os espazos e así o non
renovarse, as castañas saen pequenas e os arbres
acaban secando, afogados por hedras,capudres,
pradairos e lamagueiros
Dende a asociación de veciños de Doncos tratamos
de resaltar iste valor inmaterial que estes soutos
teñen, creando rutas, así localizamos dúas dúceas
de castiñeiros milenarios que a modo de museo
vivente mostraremos para quén nos queira visitar.
Temos tamén no noso entorno soutos cómo o de
Cormes, e non mui lonxe o Val das Mouras no Caurel.
Por todo isto,en imperativo plural ¡Traballemos para
cuidar os soutos!
Xose Espín
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Especialidad en Eventos
Viernes y Sabado Noche
Cena con Baile
3 Salones con capacidad 180 por cada uno
C/ Irlanda esq. C/ Alemania s/n 08917 Montigalà · Badalona
Tel. 93 465 86 38 info@omarulo.com / www.omarulo.com
C/ Ortigosa, 10-12 · 08003 Barcelona Tel. 93 319 37 57
infoomarulo.com / www.omarulo.com
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Passeig Llorenç Serra 6
Santa Coloma de Gramenet

ESPECIALISTES
EN LOCALS COMERCIALS I
EN TOT TIPUS D' IMMOBLES
EN VENDA I LLOGUER

93 466 28 28

ﬁncasmirafer@hotmail.com

Sta.Coloma de Grmet.

Sta.Coloma de Grmet.

Sta.Coloma de Grmet.

C/ SANTA ANA

C/ LINCOLN

AV/ BANÚS BAJA

Ref. 1009

G

Alquiler 450 € /MES

Venta 58.000 €
LOCAL EN VENTA/ALQUILER DE 57 M₂ NUEVO
A ESTRENAR. TOTALMENTE REFORMADO.
Carpintería de aluminio, suelo de gres, muy cerca del
transporte público, ideal almacén.

STA. COLOMA DE
GRAMENET

120.000 €

ü
PISO

Ref. 1144

Ref. 1136

D

D

110.000 €

120.000 €

PISO EN VENTA DE 70 M₂. 4 hab., dos dobles, amplio

PISO EN VENTA DE 55 M₂ CONSERVADO. 3 hab.,
una doble, salón de 16 m2 con cocina equipada de 6 m2, baño comp.
Suelos de gres, aa/bc, puertas de roble, ventanas de aluminio y gas
natural. 1º real, con exterior muy luminoso. Finca en buen estado de
conservación en proceso de rehabilitación, junto METRO.

salón de 18 m2, cocina equipada 6 m2, baño con bañera, balcón.
Piso muy bien conservado, s parquet y gres, aa/bc, puertas
lacadas blancas, ventanas aluminio-madera y pre-instalación
de gas natural. Altura real 2º sin ascensor, exterior muy luminoso

STA. COLOMA DE
GRAMENET

525 €/MES

en venta

ü
LOCAL
en alquiler

ü
PISO

BADALONA
alquiler

1.200 €/MES
venta

272.000 €

alquiler/venta

Ascensor
Ref. 1046

C/ IRLANDA, PISO 50M₂

E

2 hab., una doble, salón de 16 m₂, baño,
cocina de 6 m₂. Piso reformado con suelos
de gres, carpintería interior de madera y
exterior de aluminio, gas natural, aire
acondicionado y calefacción. 5º real, exterior.

Sta.Coloma de Grmet.
C/ BEETHOVEN

Ref. 1452

AV/ STA. COLOMA, LOCAL 25M₂

D

En una única planta. Instalación eléctrica en buen
estado, suelo de parquet, escapárate, AA/BC y
aseo. Anterior peluquería. Situado en pleno
centro de la ciudad, en una zona de mucho paso y
comercial. TOTALMENTE REFORMADO.

Sta.Coloma de Grmet.
C/ DOCTOR PAGÉS

Ref. 1119-A

AV/MÓNACO, PISO 77M₂
3 hab., una suite, gran salón 25 m2 con cocina equipada y
reformada de 8 m2, baño, y terraza 40 m2. Piso reformado
con suelo de gres, calefacción, puertas de haya, ventanas
de aluminio y gas natural. 1º real con ascensor el cual baja
hasta el parking. Finca semi-nueva con 14 años. ¡Parking
con capacidad para coche grande incluido en el precio!

Sta.Coloma de Grmet.
C/ DOCTOR PAGÉS

Ref. 1107

Ref. 1133

Ref. 1116

D

E

E

125.000 €

210.000 €

PISO EN VENTA DE 63 M₂ REFORMADO NUEVO
A ESTRENAR. 3 hab., salón de 15 m2 con cocina equipada y

PISO EN VENTA DE 90 M₂ - PK OPCIONAL. 3 hab., gran salón de
30 m2 con cocina americana equipada y reformada, 2 baños completos,
terrazas y un balcón. Dispone de trastero de 3 m2. Reformado con suelos
de parquet y gres, A/A por conducto, puertas de haya, ventanas de de
aluminio, gas natural y calentador eléctrico. 3º real con ascensor el cual
baja hasta el parking. Finca semi-nueva con aproximadamente 10 años.

reformada, baño con plato de ducha. Para entrar a vivir, suelos de
parquet y gres, A/A, puertas de lacadas, ventanas de de aluminio
y gas natural. Impecable, para entrar a vivir. 3º real, muy luminoso.

Ascensor

225.000 €

Ascensor

PISO EN VENTA DE 63 M₂. 100 m2, 3 hab., salón de 20 m2 con
cocina americana equipada y reformada, 2 baños, dos terrazas y un
trastero de 3 m2, parquet y gres, a/a por conducto, p.Haya, aluminio,
gas natural y calentador eléctrico. 3º real con ascensor el cual baja
hasta el parking. Finca semi-nueva con aprox 10 años. ¡Parking
opcional con capacidad para coche grande y moto!

WWW.FINCASMIRAFER.COM
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Mujeres gallegas:
represaliadas y silenciadas
por el franquismo.
Como es sabido ya, en julio de 1936 militares
fascistas se levantaron en armas contra el gobierno
legítimo de la II República española. Pero el golpe de
estado, concebido por los golpistas como un “paseo
militar” de tres días de duración, no triunfó en todo
el territorio peninsular. España quedó dividida en
dos zonas, dos bandos, que se enfrentaron en una
cruenta guerra civil: los sublevados, los insurrectos
o nacionales, y los republicanos, defensores de la
legalidad de la República.
En Galicia los insurrectos tuvieron que librar
enfrentamientos con la población de algunas
localidades. A pesar de la resistencia opuesta, los
militares fascistas impusieron su fuerza con rapidez
y el 27 de julio de 1936 ya tenían controlado todo el
territorio. Así, aunque oficialmente la guerra finalizó el
1 de abril de 1939 – fecha del último parte de guerra
firmado por Franco- la represión se inició en Galicia,
en el contexto de la guerra, desde el mismo instante
en que cayó bajo el control del bando nacional.
Una represión que, inmediatamente, comportó la
supresión de la Constitución de 1931 y de toda la
legislación republicana y la puesta en marcha del ideario
y del nuevo régimen jurídico, político e institucional de
la dictadura franquista. Para hacer frente a la situación
bélica se activó el reclutamiento forzoso de mozos en
edad militar y se requisaron dinero y alimentos para el
avituallamiento de los frentes. Paralelamente la dictadura
desplegó todos sus mecanismos para perseguir a los
que se opusieron al nuevo régimen, que sufrieron triple
represión, social, política y económica. Una represión
que se desplegó con una violencia insólita que perseguía
el exterminio de cualquier vestigio de oposición. Y de la
que no estuvieron exentas las mujeres.
Efectivamente, las mujeres gallegas no sólo fueron
represaliadas por la dictadura franquista sino que,
además, a algunas el régimen, como condena, les
impuso ser silenciadas y ser olvidadas, invisibilizadas.

Cabe
recordar que el estado
franquista
desplegó
una política de género
que se concretó en la
usurpación pública y política
de la moral y de los cuerpos de las
mujeres y se arrogó la legitimidad y la
autoridad para reprimir no sólo la actividad política,
sino también la privacidad. Así pues, las mujeres
sufrieron una doble represión, la que se derivaba
del tipo de delito por el que habían sido detenidas
o encarceladas y la específica de su condición
de mujer, la de género. En el caso de las mujeres
gallegas - muchos hombres huyeron y pasaron
a la clandestinidad al ser ocupada Galicia por los
insurgentes- muchas de ellas sufrieron represión y
fueron detenidas o encarceladas como mecanismo
de coacción sobre sus familiares, maridos, hermanos
o padres fugados. Es decir, como una forma de
presión sobre aquellas personas que eran el objetivo
de los militares golpistas. Por tanto, la represión sobre
las mujeres gallegas estuvo claramente condicionada
por su relación con los hombres perseguidos por
los represores. Y ellas pasaron a ser rehenes del
régimen y víctimas de la represión a causa del grado
de relación y parentesco que tenían con los hombres
huidos. Y es sobradamente conocido que muchas
mujeres, además del encarcelamiento y la privación
de libertad, conocieron los métodos específicos que
los golpistas usaron para humillarlas y castigarlas:
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1. Maruja Mallo

2. Enriqueta Otero Blanco

3. María Victoria Casares Pérez

4. María Luz Morales Godoy

5. Antonia Rodríguez López, guerrillera

6. Las hermanas Antonia y Chelo Rodríguez, con sus
maridos César Ríos y Mariano Montes en París.
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ADMINISTRACIÓ
LOTERIES
LA BRUIXA DEL MAR

LA BRUIXA DEL MAR EN CALLE DEL MAR 124
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SU ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS
http://airiñosdanosagalicia.org

61

Centro Airiños da nosa Galicia

rapado de sus cabezas, violación, vejación, paseos
o asesinatos. Queda claro que hubo una represión
dirigida específicamente a las mujeres, que fueron
ultrajadas por su condición de mujer.
Las mujeres gallegas sufrieron todas las modalidades
de la represión. Además de la de género, ya
comentada anteriormente, por ser madres,
hermanas o compañeras de hombres perseguidos
por los franquistas, soportaron sanciones también
por su implicación en actividades político-sociales de
izquierda durante la República o por su participación
en la resistencia al golpe militar de julio de 1936.
Hay que señalar también que muchas mujeres
gallegas desempeñaron un papel muy relevante
en la guerrilla, llevando correos y actuando como
enlaces, consiguiendo armas, auxiliando a forajidos,
participando en los combates y colaborando
plenamente con los guerrilleros. Aunque la dictadura
franquista se empeñara en empañar su imagen,
presentándolas como amantes de los guerrilleros,
fueron mujeres íntegras, libres, luchadoras y
comprometidas políticamente.
Debemos finalmente recordar a aquellas mujeres
gallegas que fueron silenciadas por la dictadura y que
habían tenido un papel relevante como integrantes
de la vanguardia cultural de nuestro país. En primer
lugar, la periodista y escritora María Luz Morales

Godoy, que nació en La Coruña en 1889 y murió
en Barcelona en 1980. Fue la primera mujer que
dirigió un diario nacional, La Vanguardia, entre 1936
y 1937. Detenida el año 1940, fue inhabilitada por el
franquismo para ejercer su profesión. En segundo
lugar, María das Dores, cuyo nombre real era
Enriqueta Otero Blanco, fue una maestra, feminista
y activista comunista que nació en Lugo en 1910 y
murió en 1989. Durante la guerra civil fue secretaria
de Dolores Ibárruri y destacó su participación en la
vertebración de la resistencia. En tercer lugar, María
Victoria Casares Pérez, nacida en La Coruña en
1922, actriz de cine y teatro que triunfó en el exilio
en Francia. Era hija de Santiago Casares Quiroga,
que había sido ministro y jefe de Gobierno de la
República bajo la presidencia de Manuel Azaña. Y,
finalmente, Maruja Mallo, la pintora surrealista nacida
en la provincia de Lugo en 1902, considerada como
artista de la generación de 1927.
Mujeres gallegas, todas ellas, que de forma anónima
o con nombres y apellidos, han sido fundamentales
en la lucha por la emancipación de la mujer, por los
valores democráticos y por la libertad. Perseguidas y
silenciadas por la dictadura, visibilizarlas y reivindicar
su legado hoy es más necesario que nunca. Porque
sin ellas la historia está incompleta.
M. Pilar Molina Javierre

Urbano Rodriguez
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