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Grazas a todos e todas vós, puidemos
levar a termo este aniversario virtual, por
iso quixemos dedicar a nosa portada
do HORREO a todos e todas os que
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aniversario de Airiños da Nosa Galicia.
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A Xunta Directiva informa
Como todos e todas sabedes, este ano non se poden celebrar de forma habitual
e física os actos da Festa do noso 37 aniversario, pero si consideramos necesario
editar o Nº 26 do noso voceiro anual O HORREO para darvos as grazas e o noso
meirande apoio, a todos e todas, nestes intres tan complexos e convulsos que
nos tocou vivir. Grazas a vosa colaboración, puidemos por en valor a nosa cultura
durante estes 37 anos.
Estamos pasando uns momentos de moita dificultade, o noso desexo é que pronto
todos e todas podades retomar a vosa actividade comercial, tan importante na
nosa cidade, e si cabe con moita máis forza.
Queremos pedir a todos e todas, socios e amigos da Airiños en particular, e colomenses en xeral, que agora
máis que nunca temos que apoiar e facer uso do comercio local, son momentos de comprensión e solidaridade,
apostemos por o noso comercio de proximidade, entre todos e todas sairemos adiante e seguro que con moita
máis forza.
Grazas a todos e todas por o voso apoio e colaboración durante estes 37 anos.

FAGAMOS CIDADE, APOSTEMOS POR O COMERCIO DE PROXIMIDADE.

La Junta Directiva informa:
Como todos y todas sabéis, este año no se pueden celebrar de forma habitual y física los actos de la Fiesta de
nuestro 37 aniversario, pero si consideramos necesario editar el Nº 26 de nuestra revista anual O HORREO para
daros las gracias y nuestro mayor poyo, a todos y todas, en estos momentos tan complejos y convulsos que nos
toco vivir. Gracias a vuestra colaboración hemos podido poner en valor nuestra cultura durante estos 37 años.
Estamos pasando unos momentos de mucha dificultad, deseamos que pronto todos y todas podáis retomar
vuestra actividad comercial, tan importante en nuestra ciudad, y si cabe con mucha más fuerza.
Queremos pedirles a todos y todas, socios y amigos de Airiños en particular, colomenses en general, que
ahora más que nunca tenemos que apoyar y hacer uso del comercio local, son momentos de comprensión y
solidaridad, apostemos por nuestro comercio de proximidad, entre todos y todas saldremos adelante y seguro
que con mucha más fuerza.

HAGAMOS CIUDAD, APOSTEMOS POR EL COMERCIO DE PROXIMIDAD.

Xunta Directiva
Airiños da Nosa Galicia

http://airiñosdanosagalicia.org
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Saúdo de

Miguel Santalices

Presidente do Parlamento de Galicia

Quero darvos as grazas por permitirme que hoxe me
dirixa a vós, no día que celebrades o 37 aniversario
da vosa entidade Airiños da Nosa Galicia de Sta.
Coloma.
Son 37 anos defendendo a cultura, defendendo a
cultura galega, defendendo o noso idioma, pondo
en valor tamén a nosa identidade, por iso vo lo
agradecemos especialmente no día que celebrades
o voso aniversario.
O Parlamento de Galicia o ano pasado fixo entrega da
súa medalla, a súa máis importante condecoración
entregoulla o conxunto da emigración, era unha
dubida que nós tiñamos que saldar coa emigración,
a emigración lle debemos todo, unha comunidade
desenrolada coma a que temos hoxe, iso foi grazas
o voso traballo, o voso esforzo que sempre o fixestes
con moito orgullo.
Estamos vivindo momentos difíciles, momentos
dunha pandemia que está causando estragos na
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nosa sociedade, por iso vos pido especialmente que
vos coidedes, os galegos estamos acostumados
a loitar contra a dificultade, ademais, estamos
acostumados a facelo en soidade, fora da nosa terra,
por iso eu vos pido agora que vos coidedes e que vos
coidedes tamén entre vós, e moi importante, sei da
labor solidaria que facedes entre todos os membros
que aí estades asociados, por iso especialmente
no día de hoxe vos pido que entre vós vos votedes
unha man para saír desta pandemia que con toda
seguridade saímos.
Non quero rematar sen ter unha mensaxe de
agarimo e de recordo para o voso presidente Xosé
Canosa, sei que está pasando momentos difíciles
no hospital e dende aquí lle quero desexar unha
moi pronta recuperación co desexo de que pronto
poderei ir a visitarvos e darvos un abrazo, que
teñades un bo día.

Miguel Santalices
Presidente do Parlamento de Galicia
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Saúdo de

Núria Parlon

Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet
Quiero felicitar a Airiños da Nosa Galicia en su 37 aniversario.
Muchas felicidades, y sobre todo muchas gracias por el buen
trabajo que habéis hecho durante estos 37 años, a favor de la
convivencia y la solidaridad en Sta. Coloma de Gramenet.
Sois una entidad reconocida y querida en nuestra ciudad, y os
deseo lo mejor para los próximos años, además, sé perfectamente
que vamos a contar como siempre con vosotros y vosotras, con
vuestro presidente al frente, Xosé, y toda esa junta que tenéis
tan joven y renovada, con mucha energía y ganas de contribuir a
cambiar las cosas, para ayudarnos a hacerle frente a esta crisis
que vivimos hoy en día con el coronavirus.
PARABÉNS POR ESTES TRINTA E SETE ANOS FACENDO
CIDADE.

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
Bos días a todos e todas.
Diríxome a todos e todas vós en este fermoso día
para dar apertura a festa do 37 aniversario da nosa
entidade, e saudarvos a todos e todas cos mellores
desexos nestas datas tan complexas para todos.
Ano tras ano, Airiños celebra nestas datas a súa
Festa de aniversario, por as circunstancias adversas
que estamos vivindo, este ano non podemos realizar
de forma habitual os actos que tiñamos planificados,
pero si queremos estar con todos vós e celebraremos
a nosa Festa virtualmente para que todos podamos
gozar e pasar una anaco fermoso.
Quero enviar os meus mellores desexos para todos
os que estades sufrindo este terrible virus en algún
hospital ou nas vosas casas, deséxovos unha pronta
recuperación, o humor e a risa, e a mellor terapia
para unha recuperación, non deixedes nunca o
sorriso. A todos os que estamos pasando esta
corentena nas nosas casas, temos que mostrar a
meirande solidaridade e confianza, todos xuntos
vamos a vencer sen dubida esta pandemia. Non e
momento de rumiar nin de buscar culpables, temos
que evitar todas esas crenzas tóxicas e afrontar con
responsabilidade as maneiras de proceder seguindo
as premisas e recomendacións da autoridade
sanitaria. Así que enerxía positiva, forza e ánimo.
A todas ás persoas que perderon algún familiar, o
meu máis sentido pésame, o sinto moito, ánimo e
forza para seguir.
Nestes días de celebración da nosa Festa virtual,
podedes inter actuar coas nosas actividades a través
das redes sociais; Facebook, Twitter, Instagram e na
nosa páxina web oficial airinosdanosagalicia.org. Xa
sabedes, a pasar un anaco fermoso entre todos, e
pronto poderemos xuntarnos e abrazarnos con máis
forza, pero para iso agora toca ser responsables
seguir a Festa dende a casa. Moito ánimo e moita
forza. #QuedaNaCasa.
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Xosé Canosa Blanco
Presidente de Airiños da Nosa Galicia.
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letras galegas 2020

Ricardo Carballo
(Carvalho) Calero
Tratándose dun persoeiro cercan a Xosé Canosa
na súa infancia en Ferrol, é para todos nós dobre
satisfación conmemorar este ano a tan ilustre persoeiro
defensor e protector da Nosa Lingua e literatura.
Este ano no Hórreo de Airiños da Nosa Galicia, imos
recordar e referendar a figura e obra de Carvalho
Calero. Nós en Airiños tivemos sempre unha estreita
colaboración da man da figura homenaxeada este ano,
participou como colaborador habitual no programa de
radio Galicia máis Cerca, que Airiños emitiu na emisora
municipal Radio Gramenet nos anos 80 facéndonos
chegar sempre a súa defensa do reintegracionismo
lingüístico co portugués como vía para a normalización
do Galego. Pódese estar a favor ou en contra das
súas teorías, pero non cabe dubidada da súa valiosa
teima na defensa da nosa lingua e literatura, por iso
entendemos que ten ben merecido ser homenaxeado
co día das Letras Galegas.

“Un fai o sulco, deita a semente,
sega o pan, ergue a meda, malla
a colleita, limpa o gran, arrecada
o tesouro”.
Este ano 2020 as Letras Galegas están dedicadas
a Ricardo Carvalho Calero. No noso voceiro
O Hórreo do ano pasado pediamos que se
homenaxeara a figura de Carvalho Calero po lo cal
nos sentimos agradecidos que a Real Academia
Galega tivese en consideración, entre outras, tamén
a nosa petición en xeral e do noso Presidente Xosé
Canosa en particular.

Airiños, cada ano no mes de maio, realiza un acto
en conmemoración da figura homenaxeada, este
ano non vai ser menos, pero desgraciadamente, non
pode ser no mes de maio debido a os momentos
terribles que estamos vivindo por esta pandemia
sen precedentes que nos ten a todos confinados, en
canto todo isto pase, darase a coñecer a celebración
dos actos das Letras Galegas, igual que a Real
Academia Galega, adiou o dia das Letras Galegas o
31 de outubro, Airiños celebraremos tamén no mes
de outubro os actos.
“Fican as palabras e as cousas mudan” dicía
sempre Carvalho Calero.
Tanto mudan as cousas dun día para outro, que
ninguén imaxinaba a situación que estamos vivindo.
O pasado verán recibimos todos con gran alegría,
cando por fin, a Real Academia Galega decidía
homenaxear a Ricardo Carvalho Calero co día das
Letras Galegas, pero trocouse a cousa con esta
pandemia que couta o noso desenvolvemento

http://airiñosdanosagalicia.org
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habitual en case todos os aspectos, o que ía ser
unha gran e merecida homenaxe a unha das persoas
que máis contribuíu na nosa cultura, pode quedar
deslucida, cando chega o mes de abril e maio,
Galiza esta ateigada de actividades en relación á
figura que ese ano se lle dedican as Letras Galegas,
un dos mundos que ten máis vitalidade é no ensino,
pois en todo o país fanse milleiros de actos en
conmemoración da figura homenaxeada e que este
ano non se van poder realizar, pero que por a nosa
parte non vai quedar deslucida polo COVID-19,
e adiaremos a o mes de outubro a celebración
dos actos planificados para homenaxear como se
merece a obra e figura de Ricardo Carvalho Calero.
Pasamos a facer unha breve descrición da figura e
obra de Ricardo Carballo (Carvalho) Calero:
Naceu en Ferrol no ano 1910 e finou en Santiago de
Compostela no ano 1990. É unha das figuras máis
importantes da cultura galega do século XX, como
profesor e catedrático de Literatura Galega e pola
súa contribución na defensa do idioma galego.
Realizou estudos secundarios na Coruña e
universitarios en Santiago de Compostela, onde se
licenciou brillantemente en Dereito no ano 1931 i en
Filosofía e Letras no ano 1935.
Dende o comezo da súa etapa estudantil xa se
vinculou o entorno galeguista participando na revista
NÓS, no ano 1927 ingresou no Seminario de Estudos
Galegos, colaborou na redacción do Estatuto de
Autonomía, entrou no Partido Galeguista, publicou
as súas primeiras obras en poesía (1928, Trinitarias)
(1931 Vieiros).

14
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O estalido da Guerra Civil sorprendeuno en Madrid cando
opositaba a disciplina de Lingua e Literatura española da
Ensinanza Media, incorporouse a loita como miliciano,
ata chegar a grado de tenente en campaña.
Acabada a guerra, foi xulgado e condenado a pena
de doce anos e un dia, a os dous anos, no 1941
regresou a Ferrol, en réxime de liberdade condicional
e imposibilitado para exercer calquera cargo público.
Carvalho Calero tivo unha infancia e adolescencia

O HORREO
difíciles, pero como el nos contou sempre, esta foi
a peor etapa da súa vida, unha terrible experiencia
que rememora as vivencias na novela Scórpiodebido a represión e a ditadura franquista, superou
atrancos de todo tipo grazas o seu carácter rexo e
severo, o seu amor pola liberdade, a súa lealdade ao
galeguismo e o apoio sempre incondicional dos seus
compañeiros de xeración. A enerxía da súa paixón
polo estudo con entrega incondicional e sacrificada
ás tarefas que asumiu, permitíronlle desenvolver
unha ampla e rica obra académica, literaria, didáctica
e divulgativa, sempre a contracorrente dun ambiente
opresivo e miserento. Lembro que nas conversa que
tivemos con el nos anos oitenta, sempre acentuaba
esta longa etapa da súa vida que a pesar das moitas
dificultades, mostraba o seu orgullo de resistir a
tanta controversia sen abandonar nunca esa ferrea
defensa e lealdade o galeguismo.
No ano 1950 trasladou a súa residencia a Lugo para
dirixir o Colexio Fingoi, onde constituíu un viveiro
de innovación educativa no medio do escurantista
panorama do franquismo. Aquel mesmo ano fundase
a editorial Galaxia, un proxecto que agruparia o
galeguismo resistente no exilio interior, presidido por
Otero Pedrayo no que participaban figuras como
Ramón Piñeiro e Francisco Fernández del Riego, básico
e fundamental na continuidade da cultura galega, e no
cal Carvalho Calero se involucrou intensamente dende
o primeiro momento. En 1950 tamén gaña o premio de
novela galega convocada por Bibliófilos Gallegos coa
obra A xente de Barreira, primeira novela en galego
publicada na posguerra (1951).
No ano 1958 ingresou na Real Academia Galega con
un estudio sobre as fontes literarias de Rosalía de
Castro, en 1963 publicou Historia da literatura Galega
Contemporánea. Do 1960 ata 1975, dedica todos os

C/ San José 19, local 3
Tel. 93 385 47 81
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seus esforzos ao seu labor filolóxico no campo da
historia literaria. No 1965 a Universidade de Santiago
de Compostela comeza a ofrecer materias de lingua
e literatura galegas na Facultade de Filosofía e letras,
que quedan a cargo de Ricado Carvalho Calero.
Levantada a inhabilitación que pesaba sobre el
desde 1939, aproba as oposicións para o ensino
medio e comeza a dar clases no Instituto Rosalía de
Castro de Santiago de Compostela, sete anos máis
tarde, en 1972 convertese no primeiro catedrático
de Lingua e Literatura Galega da Universidade de
Santiago de Compostela con dedicación exclusiva
a universidade.
A Historia da Literatura Galega Contemporánea,
ofrece un relato sistemático e con exhaustiva
documentación da literatura en galego na idade
contemporánea, sentando o criterio filolóxico e
establecendo un fundamento critico rigoroso. Esta
é unha obra da súa autoría exclusiva, pero dadas as
carencias da época (illamento en Fingoi) e a penuria
dos medios bibliotecarios, a súa realización tivo
que contar coa axuda de bibliográfica dunha rede
de colaboradores, coordinada por Ramón Piñeiro e
Francisco Fernández del Riego que lle conseguían
todo o material, libros, folletos difíciles de localizar.
A Gramática elemental del gallego común tivo sete
edicións, foi un manual didáctico basicamente de
contido gramatical ata converterse nunha especie
de introdución a lingüística galega. Ademais
Carvalho convertese en colaborador habitual como
crítico literario Grial, formando parte do consello de
redacción ata 1988. Nesta etapa é un dos persoeiros
máis importantes de Galaxia.
A súa posición no campo cultural, muda notablemente
na última década da súa vida tanto no orde político
como lingüístico. As razóns de orden lingüístico

Rambla Fondo 64-68
Tel. 93 468 66 09

http://airiñosdanosagalicia.org

15

Centro Airiños da nosa Galicia

relaciónanse co compromiso cada vez máis
estreito co nacente movemento reintegracionista,
do cal se converte en principal inspirador e figura
de referencia. No eido político mostra a súa
contundente discrepancia en desacordo coa política
lingüística da Autonomía. Manifesta ás súas criticas
contundentemente e a partir deste período, comeza
a asinar a súa obra como Carvalho Calero. Defende
a súa proposta reintegracionista nos volumes
Problemas da lingua galega (Lisboa, 1980) e da fala
e da escrita (1983).

A súa posición reintegracionista, acentúase despois
do fracaso da proposta codificadora da Comisión
Lingüística e Ortográfica nomeada pola Xunta preautonómica en 1979, que el mesmo presidiu. A súa
discrepancia, convertese en frontal cando o Instituto
da Lingua Galega e a Real Academia Galega
aproban as normas ortográficas e morfolóxicas do
idioma Galego (1982). Os seus estudos literarios e
a súa produción artística veríanse minusvalorados
e sería afastado das institucións oficiais tras
involucrarse de cheo e converterse en referente do
reintegracionismo.
O estudo literarios máis importante no currículo de
Carvalho Calero é, sen dúbida, a literatura galega
contemporánea, especialmente os autores do
rexurdimento, Eduardo Pondal e, por riba de todos,
Rosalía de Castro, e da xeración Nós, Otero Pedrayo
e Castelao, e tamén os petas, desde Ramón
Cabanillas ata Manuel Antonio. Sen dubida debe ser
o fundador dos estudos literarios galegos.
A última distinción que recibe é a designación como
fillo predilecto do Concello de Ferrol, semanas antes
do seu pasamento marzo de 1990.
Tanto a súa obra lingüística, literaria, obra de creación
e narrativa son merecentes do máis absoluto
recoñecemento da posta en valor das nosas Letras
e do noso idioma, motivo polo cal nos merece o
máximo respecto, desde Airiños da Nosa Galicia
queremos sumarnos a esta tan merecida homenaxe
no día das Letras Galegas.
Ovidio Santos
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Festa virtual
do XXXVII
Aniversario de
Airiños da
Nosa Galicia
Este ano dende Airiños non puidemos celebrar o
noso aniversario no parque Europa como levabamos
facendo durante 37 anos. Por elo, dende a Xunta
Directiva e dende o grupo de alumnos, quixemos
facer que este fin de semana sexa inesquecible para
todos. Por tanto, decidimos publicar a través das
redes sociais (twitter, Instagram, Facebook e a nosa
páxina web) todas as actividades programadas para
levar a termo o noso aniversario de forma virtual.

pasando o cartel de Airiños, hasta finalizar co noso lema
“si ser galego é o carallo, ser de Airiños caralludo”.

A Festa estaba programada para celebrarse os días
1, 2 e 3 de maio no parque Europa de Santa Coloma
de Gramenet. Debido a o “estado de alarma” que
padece o noso país, vímonos obrigados a cancelar
todos os actos que tiñamos previstos como era a
festa de aniversario e o día das Letras Galegas. Pero
Airiños, non quería que este 37 aniversario quedara
no esquecemento. Despois de establecer xuntanzas
a través de diferentes vídeo chamadas con todos os
membros da Xunta directiva, decidimos poder facer
visible a través da nosas redes sociais esta festa.

Por parte dos nosos alumnos e socios, gravaron unha
cantiga típica galega (quen teña viño) e publicámola nas
nosas redes sociais con un vídeo de fotos das nosas
actuacións. Pero un dos momentos máis emotivos
deste aniversario foi cando entre todos fixemos un
vídeo das lembranzas vividas en Airiños durante estos
37 anos de historia.

Damos comezo a apertura da Festa do XXXVII
aniversario co saúdo das autoridades. Miguel
Santalices (presidente do Parlamento de Galicia),
Núria Parlón (alcaldesa do concello) e Xosé Canosa
(presidente de Airiños da nosa Galicia). Durante
todo o fin de semana estivemos publicando saúdos
que nos iban chegando dos nosos socios, amigos,
alumnos, entidades de Galicia e simpatizantes de
Airiños nas nosas redes sociais.
Unha iniciativa que contemplamos dende Airiños,
foi realiza unha vídeo chamada cos alumnos na que
escollemos “ditos” típicos galegos e entre eles íbamos
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Durante todo o fin de semana, DJ pementos de padrón
ficho dous directos en Instagram para amenizar os nosos
seguidores con música actual, de orquestra de Galicia
e música galega. O directo foi todo un éxito. Nel foron
participando diferentes alumnos do centro e enviaron as
súas mensaxes de ánimos os nosos seguidores.

É para rematar este aniversario virtual non podía faltar
a nosa Queimada, amenizada por Pepe Teijeiro e
recitada por unha das nosas alumnas. A Queimada
retransmitiuse cun directo en Instagram onde diferentes
membros do centro participaron con mesaxes e
entrando a despedir en directo o XXXVII aniversario de
Airiños da nosa Galicia de Santa Coloma de Gramanet.
Por último, queremos dar as grazas a todos os socios
e simpatizantes de Airiños por levar a termo este
aniversario de forma virtual. Esta foi unha festa diferente,
pero a máis emotiva de todas. Esperamos que o vindeiro
ano podamos gozar todos xuntos con un aniversario
diferente. Seguimos traballando e crecendo xuntos.
Grazas. Viva Airiños e Viva Galicia.
Laura Santos
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Museo de Emigración
de Galicia
3150 postais que se foron enviando desde Lisboa a
Ourense nun período de 125 anos, un feito bastante
difícil de atopar, e que abre a posibilidade que de
todo aquel que queira colaborar, se poida poñer en
contacto coa Deputación de Ourense (Centro Cultural
Marcos Valcárcel). Estes fondos serán benvidos para
integralos no museo.

O Museo da emigración de Galicia xa é unha
realidade, grazas á Deputación de Ourense, que
promoveu esta resposta fronte a unha reclamación
histórica por parte da diáspora galega. Este novo
museo ten a súa sede desde o 25 de novembro de
2016 nun monumento histórico-artístico, o Pazo de
Vilamarín, cunha extensión central de 650 m2.
Desde 2017 estase a facer un inventario dos propios
fondos que posúe a Deputación, para destinalos
a este museo, e que conta con máis de 2000
exemplares de publicacións periódicas, cartas de
emigrantes, fotografías, e ata algunha biblioteca de
referencia para a emigración.
“A vocación deste museo é a de ser un referente en
campo do fenómeno migratorio galego, cun modelo
de museo interactivo e dinámico que poña en valor
todo o esforzo que levou a cabo a nosa diáspora”,
en palabras do asesor de emigración da Deputación
de Ourense. Para tal fin iniciouse unha campaña de
recepción de doazóns de obxectos, que xa está
tendo resultados, como por exemplo todos os títulos
e mencións, así como 25 albumes de fotografías do
galeguista Basilio Losada, ou maletas de emigrantes
que traían de Cuba ou Bos Aires.
O asesor de emigración destaca a cesión por parte
dunha familia ourensá, establecida en Lisboa, de

O presidente da institución, José Manuel Baltar, que
viaxou a América do Sur o ano pasado, con motivo
da concesión do premio da Ourensanía ao Centro
do partido do Carballiño de Bos Aires, e ao Centro
Ourensán de Montevideo, pediu a colaboración das
institucións da diáspora, así como de particulares,
para a posta en marcha do museo. Este chamamento
comezou a dar os seus froitos coa cesión dixital de
parte do arquivo da federación de sociedades galegas
de Bos Aires, como puidemos informar hai uns meses.
Non temos que esquecer que o fenómeno migratorio
galego ocupa un gran campo de estudo, posto que
abrangue tanto a un individuo ou a unha empresa,
pasando por escolas de indianos, publicacións,
asociacións culturais, medios de transportes,
oficios, etc.
O Museo da Emigración de Galicia contará tamén
cunha biblioteca de referencia e un arquivo onde se
almacenará a documentación ou as fotografías que
vaian chegando, unha vez sexan inventariadas e
dixitalizadas.
De todos é coñecido que foi a diáspora galega á que
lle debemos o himno galego, interpretado por primeira
vez na Habana en 1907, ou a creación de máis de
235 colexios, pagos con remesas que enviaban os
emigrantes, ou a creación da Real Academia Galega,
así como a creación da bandeira, e multitude de
feitos máis que constitúen a base dos símbolos e o
patrimonio sentimental e social de Galicia.
Manoel Carrete
Asesor de Emigración da Deputación de Ourense
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Los años mudos
No hay nada más poético que caminar. Mens sana
in córpore sano. En unos días vuelvo al Camino
con mis amigos Eduard Monllor y Manolo García
Morales. Último tramo: O Cebreiro – Santiago de
Compostela. Caminar para repasar también la vida
mientras disfrutamos de Galicia, de un mundo que
no se gobierna únicamente por los sentimientos de
los que se dicen ganadores natos.
Es posible que sea más humana la derrota. Por eso,
yo fui del Depor de Arsenio, el brujo que te miraba a
los ojos y te decía: “¡Eu non sei, coño, tanto Súper y
tanta hostia!”. Años antes, en el verano de 1978, viví
en A Coruña el torneo Teresa Herrera con Fluminense,
Flamingo, Real Madrid y Deportivo como enviado
especial del diario deportivo del Grupo Mundo, “4
-2 -4”. El organizador era Fernando Torcal, que tenía
monopolizados los torneos veraniegos y fallecería
de infarto hace 20 años en un hotel de Cesena
(Italia) cuando negociaba la venta del Ravena, un
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equipo que había comprado dos meses antes en
una subasta tras declararse en quiebra. El fútbol,
un juego que apasiona a unos y aburre a otros, no
estuvo mal. Estar cerca de Torcal, un tipo simpático
con sus gafas sicilianas y el puro en la boca, era estar
cerca de la mafia. Yo era un joven de 20 años que aún
idealizaba a los gángsters, aunque podía intuir que no
todo podía ser tan sencillo y tan bonito. Lo mejor del
Teresa Herrera fue mi primer gran pulpo a feira.
Yo fui del Depor, y fui del Celta de Vigo de Quique
Costas, Atilano y Mostovoi, y nunca entendí los

O HORREO
cánticos de “vigueses, portugueses” en Riazor, y fui
del Pontevedra del portero Juan Antonio Celdrán, que
sería con los años entrenador de la UDA Gramenet, y
del delantero centro de Santa Coloma Lluís Aloy, que
jugó también en el Barça de Kubala. Un Pontevedra
de primera que jugaba en el viejo Pasarón y tenía un
lugar de honor en mis primeros álbumes de cromos
de fútbol.
La razón es una incógnita. Yo seguía la trayectoria
del boxeador colomense José Hernández, “el
mudo”, que nunca olvidó orígenes y barricadas. El
14 de agosto de 1968 se enfrentó en el Pabellón del
Centro Deportivo Municipal de Vigo a José González
Dopico, un púgil ferrolano al que venció por puntos.
Como los guantes eran finos, les cubrían las manos
con vendas y esparadrapo para que quedaran
duras como el yeso. Dopico era muy querido en
su tierra. Aún recuerdan su peculiar fuga, durante
una concentración, del Pazo de Meirás, el complejo
residencial de Franco construido sobre una antigua
fortificación del siglo XVI que había pertenecido a
la condesa novelista Emilia Pardo Bazán. A Franco
se la regaló Pedro Barrié de la Maza, presidente de
las Fuerzas Eléctricas del Noreste S.A. (Fenosa),
que la compró por suscripción popular y gracias a
expropiaciones forzosas y se la regaló al Caudillo
con un pergamino que decía: “El 28 de marzo de
nuestro Segundo Año Triunfal, Año del Señor de
1938, la ciudad y la provincia de La Coruña hacen la
ofrenda-donación de las Torres de Meirás al fundador
del Nuevo Imperio, Jefe del Estado, Generalísimo de
los Ejércitos y Caudillo de España, Francisco Franco
Bahamonde. Galicia, que le vio nacer, que oyó su
voz el 18 de julio, que le ofreció la sangre de sus
hijos, asocia en esta fecha para siempre el nombre
de Franco a su finca como una gloria más que añadir
a su historia”. En 1955 le fue otorgado a Pedro Barrié
de la Maza el título de Conde de Fenosa.
Dopico se escapó del Pazo de Meirás por la noche
para irse de juerga y al volver, se encontró con
Franco despierto mientras los guardias civiles,
armados, buscaban al púgil sin entender por dónde
había huido. El Caudillo creía que si el boxeador
había escapado, cualquiera podría entrar por el
mismo sitio. Franco montaba en cólera. Lo que más
le gustaba a Franco del Pazo de Meirás era podar
sus limoneros. José Hernández, “el mudo”, siempre
tuvo la impresión de que las formas de lucha de los
oprimidos no las eligen ellos sino los opresores.
Lo cuento en un libro que acabo de publicar, “Los
años mundos” (Pábilo Editorial), que nos ayuda a no
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olvidar y permite que los más jóvenes conozcan qué
pasó entonces.
Conviene estar preparado para sobreponerse. El
boxeo siempre fue un deporte de detalles. La vida,
también. Yo soy de la Galicia que pelea por un
mundo mejor, del grito de rabia Nunca Máis. De la
Galicia de Luz Casal y un concierto en Cap Roig.
No sé por qué lleva toda la vida disculpándose por
ser diferente. De la Galicia de Julia Otero, ex novia
del director de “Asalto al Banco Central”, mi querido
amigo Santiago Lapeira; del periodista y poeta
Juan Barro; del también periodista y compañero de
batallas Xabier Fortes, hijo de de un comprometido
pionero de la Unión Militar Democrática. De
Fernandito Romay y su sentido del humor. “¿Qué
pie calzas?”, le preguntaban. Y él, que mide dos
metros trece, contestaba: “Los dos”. Del Breogán
de Andreu Casadevall. Del diario “El Progreso”, de
Lugo. Del restaurante “Finisterre”, en Caión; de “Casa
Pepe”, de la familia Moure; y de “La gallega”, añorado
establecimiento de la calle Mayor. De la piragüista Teri
Portela, que disputará sus sextos Juegos Olímpicos
en Tokio, la española que más.
Productos de la tierra en tiempos de crianza difícil. Yo
soy de la Galicia de la que me hablaron el sommelier
y profesor de Hostelería Paco Cordero Arcos, de El
Cantó del Vi, y Antonio Pinilla Miranda, ex futbolista
y comentarista de televisión. Yo soy, perdonadme,
de la Galicia de Manolo Dobarco Touriño, hijo de
emigrantes a Brasil y Venezuela. Su padre le contó
un día a Manolo que el río Besòs le recordaba un río
de Caracas en el que había construido los muros de
contención del agua. Manolo siempre supo que no
todo se puede fiar al destino.
Yo soy de la Galicia de Ariños da Nosa Galicia y de
su presidente Xosé Canosa, que desenmaraña las
dificultades que se presentan con la paciencia y la
rapidez con que uno de los pescadores gallegos
desenmaraña sus redes. Xosé está como Dios, a
pesar de las fatigas de este tiempo.
Galicia fue el inicio de
todo. Xosé Canosa sabe
que soñar es de valientes.
¡Feliz Aniversario, Ariños
da Nosa Galicia!
Pere Ferreres
Periodista
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Concepción Arenal:
luchadora infatigable y precursora en el
combate por los derechos de las mujeres

Este 2020 conmemoramos el bicentenario del
nacimiento de Concepción Arenal (1820-1893), una
de las mujeres más relevantes del siglo XIX, pionera
en el seno del movimiento feminista español, que
estudió Derecho, fue una gran penalista, periodista,
pensadora, poeta y autora dramática. Y es que hablar
de feminismo en la España decimonónica implica
referirse necesariamente a Concepción Arenal que,
junto con Teresa Claramunt y Emilia Pardo Bazán,
conforma la trilogía de luchadoras por los derechos
de las mujeres en aquella época. Como escritora
nos ha legado una vasta producción en la que el
tema de la mujer siempre está presente. Además,
en algunas obras, como La mujer del porvenir, La
educación de la mujer, Estado actual de la mujer en
España, El trabajo de las mujeres y La mujer de su
casa, trató la cuestión social y analizó la situación
de marginación de la mujer en una sociedad cuyas
reglas y costumbres amputaban manifiestamente los
derechos de las mujeres.

28

http://airiñosdanosagalicia.org

Como ya es sabido, nació el 31 de
enero de 1820 en El Ferrol, en el seno de una familia
ilustrada y de insigne procedencia. El contexto histórico
en que le tocó vivir estuvo marcado por el proceso de
construcción del estado liberal en España. Así pues,
Concepción, cuya niñez se enmarca en el reinado
de Fernando VII –en el trienio liberal (1820-1823) y en
la década ominosa (1823-1833)- desde los 13 años
y hasta el final de sus días vivió todo el reinado de
Isabel II (1833-1868), la etapa del sexenio revolucionario
(1868-1874) –con la revolución de septiembre de 1868,
el gobierno provisional, la monarquía de Amadeo
de Saboya, la I República- y la Restauración, que se
inició con la monarquía de Alfonso XII. Murió durante la
regencia de María Cristina, 5 años antes del desastre del
1898. Y experimentó en su propia carne la dificultad que
entrañaba ir a contracorriente y apostar por el cambio,
por la construcción de un mundo más justo donde la
igualdad presidiera las relaciones humanas. Hija de un
militar liberal perseguido por sus ideas, que murió cuando
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Monumento a Concepción Arenal en Madrid

ella tan solo contaba 9 años de edad, le tocó vivir en
una sociedad absolutamente mediatizada por la Iglesia
católica, que desplegaba sus alas sobre la educación
y la moral, y en la que el único destino reservado a las
mujeres era el matrimonio y la maternidad. Muy pronto
tuvo conciencia de que no compartía los prejuicios que
habían marcado la educación de su madre y de tantas
otras mujeres de su misma condición social y de que no
cumpliría las expectativas que se habían generado en
torno a su futuro.
Ciertamente, Concepción Arenal tuvo que librar
una de sus grandes batallas cuando quiso estudiar
Derecho, en un momento en que las mujeres tenían
el acceso vedado a los estudios universitarios.

Camuflada bajo un atuendo masculino, en 1842
comenzó a asistir a las clases en la Universidad. Su
identidad fue descubierta, se planteó su expulsión,
pero finalmente se la sometió a un examen que
superó de forma satisfactoria y fue autorizada
a asistir a las clases. Aunque se le impusieron
condiciones humillantes para poder acceder a las
aulas –no podía moverse libremente, siempre bajo
la custodia de bedeles y profesores y apartada de
sus compañeros- resistió durante toda la carrera y
completó su formación. Obviamente, se le negó la
posibilidad de los estudios de Derecho de forma
oficial, no así a sus compañeros los hombres y, en
consecuencia, nunca le fue expedida la titulación
que acreditaba su formación universitaria.
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Concepción Arenal defendió y reivindicó la capacidad
intelectual de las mujeres y en sus obras expuso
claramente que la desigual educación recibida
por hombres y mujeres era la que generaba las
diferencias intelectuales entre ambos. Siempre pensó
y argumentó que las mujeres eran absolutamente
capaces e inteligentes para desempeñar en
condiciones de igualdad cualquier profesión, cargo,
oficio y tarea que no se les permitía llevar a cabo. Y
que las situaciones de inferioridad intelectual de la
mujer eran debidas al hecho de no haber recibido
la educación necesaria. Efectivamente, para ella el
mayor obstáculo para el progreso era la ignorancia y
señaló que para el avance femenino era indispensable
el conocimiento, promoviendo la instrucción y la
formación profesional sin excluir a las mujeres.
Porque a lo largo de toda su vida Concepción Arenal
libró un arduo combate defendiendo el derecho
a la educación de las mujeres, para que con una
formación integral fueran autónomas y alcanzasen
la plena independencia en la sociedad. Expresó
categóricamente que si a la mujer únicamente se le
asignaba la función de madre y esposa se la anulaba
y se destruía completamente su integridad moral
e intelectual. Por tanto, defendía que la educación

ADMINISTRACIÓ
LOTERIES
LA BRUIXA DEL MAR

LA BRUIXA DEL MAR EN CALLE DEL MAR 124
BADALONA
SU ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS
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Escultura original de Concepción Arenal, que coronaba su monumento
en el Parque del Oeste, obra del arquitecto Pedro Muguruza y del
escultor José María de Palma Burgos. La obra resultó muy dañada
durante la Guerra Civil y fue restaurada por sus propios autores. Fue
sustituida por una copia.

de la mujer le permitiría recuperar la identidad que
se le estaba negando y ejercer sus funciones en la
sociedad como ciudadana de pleno derecho. Y es
que, el desarrollo de sus capacidades intelectuales
en condiciones de igualdad, era el camino hacia la
consecución de la plena libertad para las mujeres.

2020

Concepción Arenal a lo largo de su trayectoria vital
nos ofrece innumerables y constantes muestras de
activismo y de profesionalidad. Cuando en abril de
1864, a iniciativa de la reina Isabel II, fue nombrada
Visitadora de Prisiones de Mujeres se convirtió en
la primera mujer en ocupar un cargo público en la
administración del Estado. A pesar de su interés por la
reforma de las prisiones, desempeñó dicho cometido
de manera muy efímera y la publicación Cartas a
los delincuentes, donde defendió la necesidad de
reformar el Código Penal, provocó su inmediata
destitución al año siguiente. Posteriormente, durante
el sexenio revolucionario, el gobierno provisional
surgido después de la revolución de 1868, la
nombró Inspectora de Casas de Corrección de
Mujeres, cargo que desempeñó hasta 1873. Y es
que, preocupada por la situación que se vivía en
los hospicios y en las instituciones penitenciarias,
dedicó todo su esfuerzo a denunciar las situaciones
de abuso e inmoralidad, como profesional y con
sus publicaciones y artículos de prensa. Tampoco
obvió el problema de la prostitución, que atribuía
a las circunstancias materiales y morales -falta de
recursos, de trabajo, de educación y pobreza- que
forzaban a muchas mujeres a ejercerla y, contraria
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a la reglamentación por razones
morales, defendió algunas posturas
abolicionistas.
Concepción Arenal falleció a los 74
años de edad. Una pionera y un
indiscutible referente del feminismo.
Muchas personas conocen su
nombre porque se le han dedicado
calles y paseos en numerosas
ciudades, incluso en Madrid hay
una escultura de José María Palma
Burgos que hizo construir en su
honor Victoria Kent. Sin embargo,
a pesar de su ingente legado, sigue
siendo una gran desconocida
y una voz que hoy todavía hay
que reivindicar y a la que hay que
agradecer y reconocer su lucha
por la defensa del derecho de las
mujeres a ser y a participar en la
vida pública.
M. Pilar Molina Javierre
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DESAMIANTADOS DE URARITA

REFORMAS EN GENERAL

C. de la Mare de Déu dels Angels, 35 Local
08922 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
urbano@cubiertasgc.es Tel: 93 396 90 08 - M 677 597 503
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Galicia, líder en ciencias
El Informe del programa Internacional para la
Evaluación de estudiantes, o Informe PISA, es
un estudio a nivel mundial dónde se muestra el
nivel académico de los estudiantes de 15 años
en matemáticas, ciencia y lectura, con el objetivo
de mejorar y enriquecer el sistema educativo. Se
empezó a realizar en el año 2.000, y se recogen
datos cada 3 años llegando a concluir que, por el
momento, el aprendizaje creativo, la originalidad y
la resolución de conflictos hacen una educación de
considerable calidad.
Este pasado diciembre de 2019, salieron los
resultados del Informe realizado en 2018, y la buena
noticia es que Galicia consigue ascender de un 7,4%
del 2015 al 7,7% en 2018 en el conjunto de categorías
del Informe PISA. Pero mejor noticia es saber que
este año Galicia es líder en ciencias a nivel nacional,
quinta en matemáticas y en lectura ha mejorado
sus marcas respecto al año anterior, aunque a nivel
nacional queda en un suspenso. Actualmente se
están revisando posibles anomalías en las pruebas
en esta última categoría.
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Un estudio de El País, (García, 2019) demuestra
que Galicia es la comunidad autónoma dónde los
alumnos rinden mejor a pesar de la notable falta de
recursos académicos, y es que la profesionalidad
de los educadores y educadoras es básica para el
buen desempeño del alumnado más allá del nivel
socioeconómico familiar.
Aunque Galicia haya logrado el mayor porcentaje
en ciencias en 2018, el resultado a nivel nacional
nos señala que los alumnos españoles tienen
como asignaturas pendientes tanto ciencias como
matemáticas, y el resultado se mantiene invariable
desde hace ya algunos años. Quizás el enfoque
correcto del cual España debería profundizar,
es el que han implementado las escuelas de los
países nórdicos como Noruega o Finlandia, y es
que el aprendizaje de su alumnado se basa en la
personalización, el incremento del tiempo invertido
en educación y la participación e implicación de los
progenitores durante todo el proceso.
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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

2020

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
AQUESTA PUBLICITAT TÉ NOMÉS CARÀCTER INFORMATIU, NO TÉ CAP VALOR CONTRACTUAL, DESESTIMANT ERRORS TIPOGRÀFICS I/O D’ESCRIPTURA
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Los profesionales de la educación del mundo, se
encuentran divididos en su opinión y criterio de si
el Informe PISA es concluyente o no, ya que es un
documento meramente cuantitativo de los resultados
académicos de los alumnos, sin observar otras
variables, aunque se ha ido perfilando y concretando
este aspecto con los años.
En conclusión, podemos estar satisfechos, pero no
conformes de que Galicia se encuentre en lo más
alto de la lista a nivel nacional en la categoría de
ciencias, y aunque el informe PISA sea concluyente
o no, hay que crecer y animar a todo estudiante
a dar lo mejor de sí. Así que, si eres estudiante y
estás leyendo esto, te animo a seguir adelante en tu
recorrido académico, a trabajar y esforzarte. Al fin y
al cabo, la clave de la educación la tiene uno mismo.
Eloi Català Escarré
Pedagogo
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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

http://airiñosdanosagalicia.org
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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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Frei José de Jesús María
e Castro Caldelas
Don Ramón Otero Pedrayo na súa Guía de Galicia1
lémbranos a existencia dun carmelita orixinario das
terras de Caldelas baixo esta referencia: “Es patria del
místico carmelita Fray José de Jesús y María (15621629), en el siglo Francisco de Quiroga, sobrino del
cardenal de este apellido, arzobispo de Toledo, prior
de los Carmelitas de la imperial ciudad, cronista de
su Orden, defensor de Santa Teresa y de San Juan
de la Cruz, del cual fue comentarista, autor del libro
Subida del alma a Dios.”
Francisco Quiroga Arias naceu no seo dunha familia
fidalga en Castro Caldelas, formada por Álvaro
Enríquez de Quiroga e Mayor Arias de Quiroga, no
ano 1562. Cambiou o seu nome cando ingresou nos
carmelitas polo de Frei José de Jesús María.
Quedou orfo de pai dende moi novo, polo que se
fai cargo da súa tutela un parente, Andrés de Prada
y Gómez de Santalla2, secretario do Consello de
Estado de Felipe II. Outra persoa fundamental,
segundo os textos e os documentos referentes ao
noso personaxe, foi o seu tío, o cardeal Gaspar de
Quiroga y Vela, que aínda que nacera en Madrigal
de las Altas Torres en Ávila3, pertencía á familia
Quiroga, da zona entre os concellos de Quiroga e
Castro Caldelas, e que se desprazaran coa Corte
itinerante dos Trastámara, do mesmo xeito que o seu
tío, Vasco Vázquez de Quiroga y Alonso4.

Otero Pedrayo, Ramón. Guía de Galicia. Editorial Galaxia. 4ª Edición, Vigo. 1965.
Xa que na primeira edición publicada na editorial Espasa-Calpe, en 1926, non aparece tal referencia a Frei José de Jesús María.
2
Andrés de Prada y Gómez de Santalla naceu en Outarelo no ano 1548, segundo o interrogatorio sobre “la limpieza, calidad y nobleza de
Andrés de Prada secretario de estado de su magestad”, feito en Outarelo o 18 de agosto de 1600.
3
Naceu o 13 de xaneiro de 1512.
4
Nado en Madrigal de las Altas Torres en 1470. Fenece en Pátzcuaro en 1565. Foi o primer bispo de Michoacán (México).
1

http://airiñosdanosagalicia.org
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Gaspar de Quiroga foi o encargado de culminar as
reformas das ordes relixiosas iniciadas polos seus
antecesores, e nas que atopamos a do Carme, coas
figuras de Santa Teresa e de Frei Luis de León, que
ben coñece e trata, e que posteriormente se fará
cargo o seu sobriño Frei Jose de Jesús María.
Con estes antecedentes familiares, Francisco
Quiroga estudou na Universidade de Salamanca, e
en 1592 xa ingresou no Cabido de Toledo onde seu
tío era o arcebispo. Unha vez falecido este, ingresou
de novizo nos Carmelitas Descalzos do Convento de
San Hermenegildo de Madrid, onde profesou o 2 de
febreiro de 1596, e volvería facelo o 11 de febreiro
de 1600 por defectos de forma. Chegou a ser o
Historiador Xeral da Orde que reformara anos antes
Gaspar de Quiroga.
En 1597 encargouse de historiar a reforma teresiana
xa que, dende a época do seu tío, existía una corrente
mística moi importante dentro da Igrexa. Ese traballo
levouno a percorrer conventos e mosteiros de
toda Castela para recoller datos para poder relatar
despois a historia do misticismo.
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O 13 de abril de 1599 estivo na profesión do venerable
Frei Francisco del Niño Jesús en Madrid, como
contará na biografía que posteriormente escribiu.
Foi prior do convento dos Carmelitas Descalzos
de Toledo, entre 1603 a 1607, moi relacionado coa
familia, xa que o seu tío, o cardeal, tiña o seu confesor,
Sebastián de la Oliva, como prior do mesmo no ano
1579. Estando de prior escribe “Subida del alma a
Dios”5, pensemos que despois da excarceración de
San Juan de la Cruz pasa a vivir no convento das MM
Carmelitas, porque non foi ata o 16 de maio de 1586
cando se fixo o de homes. Sen dúbida, iso influirá no
pensamento místico do autor caldelá.
En 1605 inicia as obras dun novo convento e traslada
a orde fóra da muralla de Toledo, preto da ponte de
Alcántara. Segundo os datos da época, a media
legua nun Cigarral chamado a Teja6, e contaba con
55 relixiosos7.

Obra feita en resposta a algunas dúbidas sobre o misticismo de
Santa Teresa.
Nome que se atopa nos documentos de desamortización.
7
Roma, Arch. Gen. O. Carm., n, c.a. (12), Regentum Henrici Silvii
in visitatione hispanica (1605·1606), f. l07v.
5

6

Cervecería · Frankfurt

SPORTING

Francesc Macià, 55. Santa Coloma de Gramenet
http://airiñosdanosagalicia.org
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Caeu en desgracia en 1628 coa publicou en Bruxelas
da Historia de la Vida y Virtudes del Venerable Padre
Fray Ioan de la Cruz, aparecendo como autor do
libro. Dito libro publicouse sen licenza da Orde, e
este feito considerábase grave.
“Para un hombre que había vivido de la pluma, la
privación de poder escribir era la sentencia más
dura.” (P. Fortunato)
A Francisco Quiroga prohibíuselle escribir máis, e
obrigárono a trasladarse ao convento acabado de
fundar en Cuenca para cumprir a súa penitencia, alí
morreu aos poucos meses, o 13 de decembre de
1628.
Grazas a Andrés de Prada e Frei José de Jesús María,
o Santuario dos Remedios de Castro Caldelas conta
cunha magnifica colección de relicarios mercados
nos Países Baixos, na época da arquiduquesa Isabel
Clara Eugenia, feito este que aparece inscrito nun
dos busto-relicario das once mil virxes.
Manoel Carrete
Asesor de Emigración da Deputación de Ourense
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Tocando cielo Olímpico
Los Juegos Olímpicos es el mayor evento deportivo
multidisciplinario que existe en toda la Tierra. Su
inspiración fue en los Juegos Olímpicos de la época
griega (entre 776 a.C y 393 a.C) donde tenía sede en
Olimpia, de ahí su nombre.
La primera vez que se realizaron unos juegos
olímpicos en la época moderna fue en el siglo XIX,
más concretamente el 6 de abril de 1896, y como
no podía ser menos, en la capital de Grecia, Atenas.
Desde entonces, cada 4 años se han organizado
los juegos olímpicos para que múltiples atletas
de diferentes nacionalidades demuestren sus
cualidades. Como excepción, hay que aclarar que
los años 1916, 1940 y 1944 no se celebró dicho
acontecimiento por las consecuencias de la 1º y 2ª
Guerra Mundial.

La participación de España no fue continuada hasta
1948, en la que tuvo sede en Londres, hasta entonces
solo había participado en: Paris 1900, Amberes 1920,
París 1924, Ámsterdam 1928, Los Angeles 1932 y
Garmisch-Partenkirchen 1936 (Solo en los juegos
de invierno). Durante toda la historia han participado
aproximadamente 3.722 atletas españoles en los
juegos olímpicos de verano y 212 atletas españoles
en los juegos de invierno, ganando un total de 154
medallas (46 oro, 64 plata y 44 bronce).
De este gran elenco de deportistas, hay que destacar
que catorce de ellos han sido de nacionalidad
gallega, con un gran resultado de que nueve han
sido galardonados con medallas de oro y bronce.
A continuación, te mencionaré los dos atletas
destacados de la historia olímpica en gallega.

PEDRO JOSÉ CEA: Fue el primer atleta gallego en
participar en unas olimpiadas. Nacido el 1 de setiembre
de 1900 en Redondela, emigró de muy pequeño junto con
su familia a Uruguay. Fue apodado como el “empatador
olímpico” por sus grandes anotaciones en las olimpiadas
de Paris de 1924, habiendo jugado un total de 5 partidos y
marcado 4 goles.
DAVID CAL: Nacido en Pontevedra el 10 de octubre de
1982, es un atleta gallego que destaca en la disciplina de
piragüismo. Ha participado en un total de tres Olimpiadas.
La primera de ellas fue en Atenas 2004, cuando solo tenía
22 años, consiguiendo un oro y una plata. La segunda
participación fue en Pekín 2008, consiguiendo un total de
dos platas. La tercera, y última, participación fue en Londres
2012, consiguiendo 1 plata. Actualmente, David Cal es el
atleta español (y gallego) con más medallas conseguidas
en la participación de España en los Juegos Olímpicos
Además de ello, también ha ganado cinco medallas en el
Campeonato Mundial de Piragüismo entre los años 2003
y 2011, y cinco medallas en el Campeonato Europeo de
Piragüismo entre los años 2004 y 2012.
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¿Quieres conocer todos los atletas gallegos que han recibido una medalla olímpica? A continuación, tienes la
lista de todos aquellos que llegaron a tocar cielo olímpico e hicieron que todo el esfuerzo, años de entrenamiento
y dedicación se vieran recompensados con una medalla olímpica, un recuerdo que les quedará para siempre.

MEDALLA DE ORO

46

MEDALLA DE BRONCE

José Pedro Cea

1928

Luis Gregorio Ramos Misioné

1980

Lorenzo Fernández

1928

Enrique Míguez Gómez

1984

David Cal

2004

David Cal

2004

Carlos Pérez Rial

2008

David Cal

2012

Antón Paz Blanco

2008

Begoña Fernández

2012

Fernando Echávarri

2008

Támara Echegoyen

2012

Sofía Toro

2012

Cristian Toro

2016

http://airiñosdanosagalicia.org
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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.

2020

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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Algunhas lendas galegas
A literatura popular oral galega, unida a todo
imaxinario, crenzas e tradicións, ten un papel
determinante na configuración da nosa identidade
como pobo galego. Denota o xeito de ver e
interpretar o mundo, e, en consecuencia, o xeito de
actuar nel. En definitiva, marca a nosa historia.
Pensamos que é imprescindible un labor de recollida
das lendas e tradicións que só están na memoria
dos máis vellos, e logo divulgalas entre os máis
novos. É un xeito de recuperar a cultura popular,
de darlles a palabra ás xentes tradicionalmente sen
voz, ás clases populares (pescadores e campesiños,
neste caso), que non escribían en prensa e que nas
entrevistas nos mostran aspectos do seu traballo,
das súas crenzas e ideais que non están plasmados
en documentos.
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Con frecuencia falan dos seres que viven nas augas
galaicas, nas augas da comarca. A auga é o principio
da vida, pois nela xorden, no comezo dos tempos, a
vida animal, para posteriormente ser posible a vida
na terra. A auga foi obxecto de veneración dende a
Prehistoria: o culto ás fontes, aos mananciais, aos
ríos... En torno á auga desenvólvense ritos curativos,
ou de prevención de enfermidades, de adiviñación
de petición de desexos, de propiciar a fecundidade.
En Galicia aparecen lendas, con pobos asolagados
e multitude de seres mitolóxicos que moran nas
augas doces e mariñas. A variedade destes seres é
sorprendente, que se repiten aínda que con algunha
diferencia e con distintas denominacións segundo o
lugar.
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A SEREA DAS ILLAS MIRANDAS,
EN ARES
Na mitoloxía grega, as sereas eran concebidas como
seres fabulosos coa parte inferior do corpo dun ave,
e coa superior, dunha muller alada. Así describe
Homero ás que lle cantan a Ulises na súa viaxe
desde Troia ata Ítaca.
Mais a serea que nadaba nos mares de Ares era moi
distinta ás gregas. Igual que as que contan que viran
por toda Europa xa desde a Idade Media, a nosa era
unha serea mariña. Ata a cintura, muller, de beleza
e atractivo coma as princesas dos contos. E de aí
para abaixo era un peixe, cunha cola rosada e chea
de escamas de prata, que recordaba na cor a un
salmonete xigante.
Era unha serea inquieta e falangueira, e dáballe
por latricar con gaivotas e corvos mariños, que lle
contestaban cos seus chiares incomprensibles. Ás
veces, brincaba no medio dun banco de peixes ou
xogaba cos golfiños que visitaban a ría. Logo, a
serea quedaba soíña e pensativa, e íase tomar o sol
polas praias non afastadas de Ares. Pero sempre se
tiña que mergullar no mar cando chegaban persoas.
Frecuentaba as desertas illas Mirandas, aínda que
por alí tamén pasaban os pescadores a roubar un
pouco de aceite da boia e quentar con el a comida.
Por que asustaba á xente? Non podería ser ela unha
rapaza normal?
Un día, foi sorprendida nunha praia por un fidalgo dos
máis poderosos de Galicia, que quedou totalmente
namorado. Casou con ela en segredo e levouna para
casa. Co paso do tempo lonxe do mar, caéronselle
as escamas e a pel da cola, e puido por fin ter fillos.
Nunca máis se sentiu soa a serea das Mirandas.
Contan que esta é a orixe da liñaxe dos Mariño, que
teñen por armas unhas ondas azuis. En distintas
zonas de Galicia uns relevos amosan a lenda da
serea dos Mariño.

http://airiñosdanosagalicia.org
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O CRISTO DOS NAVEGANTES
DE FERROL
Aquel barco, coma tantas outras veces, arribaba
á vila mariñeira de Ferrol na súa ruta cara ó norte
de Europa. Ía facer augada e tamén a comerciar.
A tripulación desexaba desembarcar canto antes a
carga que quedaría neste porto, para despois, xa en
terra, ter un tempo de lecer.
- Veña, rápido -dispuxo o patrón- Descargade
soamente esas moias de sal e esas pezas de panos.
Non toquedes o de aquí; son viños e outros artigos
de valor.
Os ferroláns saudaron a súa chegada. O alfolí onde
se almacenaba o sal estaba xa case baleiro, e os
labores de salgadura da sardiña xa logo comezarían.
Galicia non era produtora de sal e necesitaba
importalo doutras zonas: das terras de Portugal e de
Bretaña. Daquela, era imprescindible para conservar
os alimentos, fose peixe ou carne, e tamén para
curtir os coiros.
Segundo a tradición, o día que decidiron partir, xa
postos a bordo os novos produtos que adquiriran,
como viños galegos, froitos e artesanía local, o
tempo era espléndido. Había que aproveitar os
ventos favorables pois quedaban moitos días de
navegación. Pero aínda non saíran da ría cando un
forte temporal medrou. As ondas batían con forza e
o barco escoraba perigosamente. Un golpe de mar
moveu o cargamento do barco, deixando á vista
dos tripulantes unha daquelas valiosas mercadorías
que o patrón ordenara non tocar: era unha imaxe de
Cristo crucificado.
Regresou a embarcación a porto, á espera de que
o tempo amainase. O sol, caprichoso, volvía a lucir
con todo o seu fulgor, e o mar estaba xa en calma.
Pero unha e outra vez o navío iniciou a súa marcha e
sempre a tormenta impedíalle a partida, calmándose
no momento en que poñían proa a terra.

- Cumpramos a vontade divina e deixémola en Ferrol
-sentenciou o patrón.
Os ferroláns acolleron entusiasmados ao Cristo dos
Navegantes e contemplaron como o barco do sal
partía coas augas máis tranquilas que puideran
recordar en moito tempo. A preciosa imaxe barroca,
pénsase que de orixe inglesa do século XVII, dende
a igrexa do Socorro de Ferrol Vello protexe a tódolos
veciños do barrio ademais de aos pescadores e
navegantes que cruzan os nosos mares.

- Noto a mirada deste Cristo cravada en min -dixo
un mariñeiro.
- Sinto coma se a imaxe quixese quedar nesta terra
-agregou outro.
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Esperanza Piñeiro de San Miguel
Andrés Gómez Blanco
Ilustracións: José M. González Collado
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C/ Sant Carles, 36 · Tel. 93 386 10 64

www.restaurantecasapepe.com

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
DE 9h A 16h Y DE 20H A 22H

93 386 10 64
Entrega a domicilio
Recogida en local

C/ Sant Carles, 36

www.restaurantecasapepe.com
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