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O Centro Cultural Airiños da Nosa Galicia quiere agradecer la colaboración prestada a todas las instituciones y personas que con sus escritos 
han enriquecido esta publicación de difusión gratuita. Así mismo, transmitimos nuestra más sincera gratitud a todos los anunciantes.
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EDITORIAL
Un ano máis e dentro da situación 
excepcional que estamos vivindo, queremos 
facervos participes das nosas actividades 
como cada ano desde este noso voceiro 

“O Hórreo” que a pesar das adversidades provocadas por esta 
terrible pandemia, tentamos manter viva a nosa actividade de 
forma virtual e cumprindo estritamente as normas.

Por iso e tal como podedes apreciar na nosa portada, 
dentro do ADN que nos caracteriza como entidade solidaria, 
queremos mostrar e potenciar esa xustiza social co debuxo 
que nos envía Pinto&Chinto que fala por si solo.

A outra parte da portada é a de divulgar, apoiar e incluso 
realizar, na que deixamos constancia do ano Xacobeo, que 
debemos de promocionar, xa que entendemos que é unha 
obriga de todos e todas polo en valor, diste xeito, estamos 
pondo en valor a Nosa Terra.

Unha parte máis da portada, queremos lembrar a unha grande 
e universal da Nosa Terra no centenario do seu pasamento. 
Dona Emilia Pardo Bazán.

Este ano tres causas, tres proxectos diferentes nos cales nos 
sentimos implicados.

O Noso ADN. (Solidaridade, humildade, respecto, colaboración 
e resiliencia)

Xa sabedes, o vindeiro ano celebraremos o 39 aniversario de 
maneira presencial tódolos actos e actividades con máis forza, 
para iso debemos ser prudentes, respectando as normas, 
coidándonos moito e coidando a os que temos ao noso carón, 
cumprindo as normas tal e como nos indican as autoridades 
sanitarias. “SENTIDIÑO” 
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Ben queridos soci@s, amig@s e simpatizantes de 
Airiños da Nosa Galicia

Un ano máis diríxome a todos e todas cos mellores 
desexos de atoparvos con boa saúde, dadas as 
circunstancias é o máis importante nestas datas de 
tanta incerteza nas que levamos demasiado tempo 
sen poder retomar a normalidade, de tódolos xeitos, 
debemos de ter moita esperanza xa que axiña 
volveremos as nosas actividades e farémolo con 
máis forza.

Son momentos moi complexos para todos en xeral 
e tamén para as asociacións. Quero desde aquí dar 
as grazas a tódolos compoñentes da Xunta Directiva 
e a tódolos socios e amigos que a pesar de ter 
paralizadas as actividades presenciais, estivemos 
sempre activos de maneira virtual nas redes dentro 
da nosa humildade. A pesar das adversidades 
puiden decatarme do potencial humano da 
entidade que presido, onde todos e cada un de 
nós apostamos por manter viva a nosa actividade 
social, tamén me decatei do potencial técnico que 
temos, co cal o longo diste tempo fomos capaces 
de por en valor desde dentro toda a nosa actividade 
social en formato dixital. Dentro das posibilidades e 
cumprindo coas recomendacións sanitarias levamos 
a cabo a nosa solidaridade coas persoas máis 
necesitadas nas campañas de recollida de mantas e 
alimentos e que tivo un considerable incremento de 
participación.

Este ano tamén é moi especial para nós e para as 
xestións da nosa actividade social pois camiñaremos 
sós como entidade, xa que nos independizamos 
de Ugalcat, navegaremos sós dependendo de nós 
mesmos e do noso esforzo, vamos a ter máis traballo, 
non me cabe a menor dubida, pero o que fagamos 
e posible que non sexa o mellor pero será o noso, e 
desde dentro, co noso ADN, contamos cun activo 
moi importante, insisto, a nosa calidade humana e 
tamén por suposto a nosa galeguidade. Como dicía 

Manuel María “Galicia somos nós, a xente e máis a 
fala, se buscas a Galicia, en ti tes que atopala”.

Ademais este ano intentaremos realizar algunha 
actividade pública, presencial dentro das 
posibilidades e sempre con tódalas medidas de 
seguridade establecidas por suposto, o Covid non 
vai poder con nós, a nosa unidade e vitalidade vai 
manter sempre viva a nosa cultura, a nosa Entidade, 
o noso Airiños, e por suposto a nosa implicación no 
tecido social da Cidade e do noso Concello.

Agradecer tamén a tódalas institucións o soporte 
que nos dan para poder paliar estes intres e manter 
viva a nosa actividade. Felicitar a Secretaría Xeral da 
Emigración da Xunta de Galicia pola súa presenza 
virtual nas redes sociais e polas maxistrais actividades 
docentes que esta impartindo das cales temos 
a moitos dos nosos socios facendo seguimento e 
que nos aportan un gran valor na continuidade do 
exercicio da Galeguidade.

Agora máis que nunca non debemos de baixar a 
garda para vencer esta terrible pandemia, debemos 
manter as medidas recomendadas polas autoridades 
sanitarias, confiar na ciencia e seguro que axiña 
veremos a luz no final do túnel.

Moita saúde e sobre todo moito SENTIDIÑO.

Xosé Canosa
Presidente de Airiños da Nosa Galicia

Saúdo de

Xosé Canosa 
Presidente de Airiños 
da Nosa Galicia
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Més informació:

AMB Mobilitat
Disponible a App Store i Google Play

@Mobilitat_AMB 
@tusgsal_ofi cial 
@MobilitatAMB 
@tusgsal

www.tusgsal.cat
www.amb.cat/mobilitat

Barri són les persones i els comerços. 
Barri és el mercat, el CAP i els serveis 
essencials. Barri és que tinguis un bus 
a prop, fi ns i tot quan els carrers son 
estrets i costeruts. Barri és transport 
públic de totes les mides.
Bus metropolità. Es mou al teu aire

El bus fa barri

ORI_A4_GENERIC_AIRIÑOS.indd   1ORI_A4_GENERIC_AIRIÑOS.indd   1 29/4/21   11:1329/4/21   11:13
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Galicia ten sempre presente a todos os galegos e 
galegas que vivides lonxe da nosa terra. Non pode ser 
doutro xeito, pois sodes os mellores embaixadores 
da nosa tradición, da nosa lingua e, en definitiva, da 
nosa cultura, que tamén é a vosa. Nun momento de 
tanta dificultade como o que estamos a vivir, o pobo 
galego tenvos máis presente que nunca, e é que a 
pesar de que esta pandemia obrigounos a estar máis 
lonxe, estou convencido de que a nivel emocional 
fíxonos estar máis preto que nunca.

Por iso quero aproveitar estas liñas para recoñecer 
o labor imprescindible que desenvolvedes no centro 
Airiños da Nosa Galicia. Sodes unha desas entidades 
que fan de Galicia unha terra aberta e global, e que 
poidamos atopar un anaco da nosa Comunidade en 
moitos lugares de todo o mundo. Co voso traballo, 
conseguides que calquera galego que reside en 
Cataluña poida sentirse preto da súa terra e, o que é 
aínda máis gratificante, promovedes que persoas de 
calquera parte do mundo teñan aí, no voso centro, 
un lugar onde gozar e coñecer as costumes e o 
folclore galego.

Sei que este será un ano no que non poidades celebrar 
o voso 38 aniversario como o adoitades facer, mais 
non por iso deixarán de ser datas cheas de emoción 
e nostalxia. Debe ser así, pois podedes sentir orgullo 
de todo o que levades construído durante case catro 
décadas, unha gran familia que sinte, quere e traballa 
por Galicia desde Santa Coloma de Gramanet. Hoxe 
amosades responsabilidade, esa que nos levará a 
que, todos xuntos, poidamos saír o antes posible 
desta dura situación na que levamos inmersos desde 
hai xa máis dun ano. E esa mesma responsabilidade 
fará que en 2022 poidades conmemorar un novo ano 
de vida da vosa asociación da mellor das maneiras. 

Amigos e amigas, grazas por facer que os galegos 
de Cataluña poidan seguir conectados con Galicia. 
Construístes un punto de encontro no que curar a 
morriña e no que as novas xeracións de galegos que 
nacen lonxe da nosa terra poidan coñecer e querer 
desde ben pequenos a Galicia. 

Pídovos de xeito agarimoso que continuedes co voso 
labor porque Galicia está moi orgullosa de todos vós. 
Parabéns! 

Alberto Núñez Feijóo 
Presidente da Xunta de Galicia

Saúdo de

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia
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Saúdo de

Núria Parlon
Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

Os meus parabéns polo 38 
aniversario de Airiños
El Centro Cultural Airiños da nosa Galicia está de 
triple celebración en este año 2021. Por una parte 
se cumplen 38 años del nacimiento de una entidad 
hermanada que siempre se ha caracterizado por su 
gran implicación en la vida asociativa y cultural de 
la ciudad. Pero además, en esta ocasión retoman la 
celebración del día de ‘As letras galegas’ y el festival 
musical que, aunque este año será en un formato 
on-line, seguro que atraerá a muchos colomenses 
movidos por la capacidad de convocatoria de Airiños. 

La entidad nació en 1983 y desde entonces ha ido 
más allá de transmitir los valores de preservación de 
la cultura y las costumbres de esta tierra tan querida. 
En ella actualmente se unen diferentes generaciones 
a partir de expresiones como la música, el teatro, 
la danza y la gastronomía. Además, Airiños siempre 
ha ejemplificado una gran estima por Santa Coloma, 
implicándose en diferentes eventos culturales dentro 
del calendario festivo anual, así como en proyectos 
participativos de ciudad.

Desde que empezó la pandemia por la COVID-19 ha 
demostrado su espíritu solidario para con los y las 
colomenses más vulnerables. A través de iniciativas 
como la entrega de alimentos y ropa a las personas 
que más lo necesitan, han vuelto a dar ejemplo de 
estar ahí cuando la situación lo requería en una 
entrega incondicional.

Como alcaldesa quiero transmitiros, desde el 
número 27 de la revista ‘O Hórreo’, mi gratitud y a 
la vez felicitaros por estas casi cuatro décadas de 
entrega y dedicación a Santa Coloma, por hacer que 
Galicia esté un poco más cerquita de todas y todos. 

Por ello, este mes de mayo queremos celebrarlo con 
vosotr@s, con los socios y socias de Airiños, con su 
presidente y con todos aquellos vecinos y vecinas 
que nos quieran acompañar, para disfrutar de la 
riqueza cultural y de las tradiciones gallegas.

¡Os mellores desexos no teu 38 aniversario!

Núria Parlon Gil
Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet



http://airiñosdanosagalicia.org

O HORREO 2021

09



http://airiñosdanosagalicia.org

Centro Airiños da nosa Galicia

10

Consulta el web
edu.tauformar.com

TAU APOIA
A CULTURA
GALEGA EN 

SANTA COLOMA 
DE GRAMENET

FORMACIÓFORMACIÓ
Nº  1Nº  1 EN

PRIVADAPRIVADAC/ Sant Ramon, 23
Santa Coloma de Gramenet

www.tauformar.com
info@tauformar.com

Formació: 93.386.26.97
WhatsApp: 663.23.98.88
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Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración

Saúdo de

Quero en primeiro lugar, felicitar a tódolos galegos e 
galegas de Cataluña, e por suposto, ao centro cultural 
e social Airiños da Nosa Galicia, pola celebración, un 
ano máis, do noso Día das Letras Galegas, a data na 
que conmemoramos que temos unha lingua propia 
e unha riqueza cultural extraordinaria.

Este ano homenaxeamos a Xela Arias, escritora, 
tradutora e poeta, que deixou claro que “escribir 
pode ser por si un acto revolucionario, pero facelo 
en galego si é unha revolución sempre”.

O seu amor polo galego levouna a traducir en Edicións 
Xerais moitísimas obras ao noso idioma cun único 
fin, que os nosos nenos e nenas aprendan a amar o 
galego, a usalo, a vivir nel, porque, como ela deixou 
claro, “o idioma é o principal signo dunha cultura. 
Unha lingua ha medrar como a hedra, dándolle o sol 
e mailo aire”.

Por iso, nesta data tan importante para a nosa terra, 
invítovos a non abandoar a nosa lingua, a amala, 
usala e desfrutala, a compartila cos vosos fillos e cos 
vosos achegados, porque non podemos esquecela 
como non esquecemos o noso mar, os nosos sons, 
as nosas vilas ou os nosos campos. Forma parte do 
noso ser coma galegos e non pode ser só flor dun 
día, senón berce no que arrolar os nosos nenos e 
fogar onde lembrar cos nosos maiores.

Invítovos a todos a coñecer a obra de Xela Arias, a 
afondar na súa poesía. Muller loitadora polos dereitos 
da igualdade de xénero, polo amor por Galicia e pola 
nosa lingua, camiño no que seguir amando as nosas 
verbas. 

Remato non sen antes felicitar, de corazón, a Airiños 
da Nosa Galicia polo seu aniversario, por estes 
38 anos de traballo e por tódolos que quedan por 
chegar. Parabéns polo traballo, apertas polo esforzo 
e os mellores desexos para que tantos e tantos 
éxitos segan a colleitarse día tras días nesta, na nosa 
entidade.

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración
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Les celebracions de l’aniversari de la vostra entitat i 
del Dia de les lletres gallegues arriben aquest any en 
unes circumstàncies sens dubte especials i, alhora, 
esperançadores. Estem deixant enrere uns mesos 
duríssims, marcats per la pandèmia, les restriccions 
i, sobretot, la pèrdua de milers de vides de persones, 
en molts casos properes o conegudes. Per això, no 
puc deixar de començar la meva salutació sense 
expressar el meu condol per les pèrdues personals 
que hàgiu pogut tenir.

El virus no ha fet distincions socials, però sens dubte 
ha castigat més els col·lectius amb menys recursos. 
Precisament per això, ara que iniciem l’esforç de 
reactivació social i econòmica, cal que siguem 
generosos i equitatius, a fi que la crisi sanitària quedi 
enrere i obrim la porta a una transformació dels 
nostres pobles i ciutats, per fer-los més justos, més 
sostenible, més agradables i millors per a tothom. I 
en aquesta etapa decisiva, a més del lògic lideratge 
de les administracions públiques, ens caldrà 
comptar amb totes les entitats socials. Us demanem 
la vostra participació perquè no és cap secret que 
ja heu estat determinants en el passat: les gairebé 
quatre dècades d’història del Centro Cultural e Social 
Airiños da Nosa Galicia són la prova i la garantia de 
la vostra implicació positiva en el dia a dia de Santa 
Coloma de Gramenet. Heu ajudat a construir una 
ciutat més integrada i saludable, una ciutat oberta 
i representativa de la diversitat de Catalunya, i per 
això, com a presidenta de la Diputació de Barcelona, 
el govern municipalista de la província, us vull 
expressar el nostre reconeixement.

Confio que, dintre de les limitacions que encara 
tindrem durant algun temps, les celebracions 
de l’entitat seran un èxit i us animaran a seguir 
desenvolupant les vostres activitats en el futur. Estic 
convençuda que ho fareu amb la mateixa energia i 
la mateixa il·lusió que us han caracteritzat sempre, 
fent bona la cèlebre frase de Rosalía de Castro: “Só 
a lembranza de onde veño me axuda a saber cara 
onde vou”.

Núria Marín i Martínez
Presidenta de la Diputació de Barcelona

Saúdo de

Núria Marín i Martínez
Presidenta de la Diputació de Barcelona
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A RAG este ano 2021 dedica as Letras Galegas a Xela Arias 
Castaño, escritora, poeta e tradutora galega en varios idiomas.

letras galegas 2021

Xela Arias Castaño

14
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Como cada ano, no noso voceiro “O HÓRREO” é 
de obrigado cumprimento mencionar a persoa a 
quen a Real Academia Galega homenaxea co día 
das Letras Galegas.

O ano pasado e debido as circunstancias adversas 
da Covid-19 non foi posible homenaxear como 
se merecía a Ricardo Carvalho Calero, pero en 
Airiños, dentro das posibilidades que as autoridades 
sanitarias nos permitan, tentaremos por en valosr 
tamén a obra de Ricardo Carvalho Calero  tal como 
se merece, ao mesmo tempo de render tamén 
homenaxe a escritora e poeta Xela Arias nestas 
Letras Galegas 2021.

Xela Arias, será a quinta muller en protagonizar a 
celebración das Letras Galegas tras Rosalía de 
Castro que foi a primeira no ano 1963, Francisca 
Herrera Garrido no 1987, María Mariño no 2007 e 
María Victoria Moreno no 2018.

Xela Arias foi unha das voces máis destacadas da 
poesía Galega contemporánea que renovou nos 
anos 80 a poesía galega en estilo e forma, así como 
a  súa labor como tradutora e editora.

Xela Arias, sempre concibiu a poesía como unha 
forma de indagar en cuestionar o orden das 
cousas, de escribir o que se pretende ocultar, 
sempre buscando a afirmación do corpo feminino, 
a perspectiva de xénero e a procura de novos 
espazos para a poesía mediante a recitación ou o 
diálogo do retrato a música e a pintura sen outros 
eixos principais da súa obra. En Airiños podemos 
dar conta dela pola súa implicación e colaboración 

no programa de radio que a Entidade emitía tódolos 
sábados en Radio Gramenet no que Xela participou 
en repetidas ocasións con recitais de poesía dende 
Vigo e tamén desde Tui onde impartía docencia  
a finais dos anos 80. Por iso para Airiños e dobre 
motivo esta merecida homenaxe no día das Letras 
Galegas. Tamén tivemos ocasión de compartir con 
ela  varias tertulias na facultade de Filoloxía Galaico 
Portuguesa na Universidade de Barcelona dirixidas 
por Basilio Losada.
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Xela Arias, publicou os seus primeiros versos en 
revistas e periódicos a comezos dos anos 80. No 
ano 1986 foi finalista do premio Losada Diéguez con 
co libro “Denuncia do equilibrio”, o seu primeiro libro 
que anticipou as liñas da poesía dos anos 90.

En 1990 lanzou “Tigres coma Cabalos” 24 poemas 
acompañados de imaxes.

No ano 1996, publica “Darío a Diario” dedicado 
ao seu fillo, foi o seu terceiro libro de poemas 
no que abordou a súa maternidade desde unha 
mirada aloxada do tradicional, o seu ultimo  libro 
“Intemperiome” no ano 2003, neste libro converte a 
desobediencia e a transgresión en poesía.

Xela Arias tiña moitísimo proxecto en marcha para 
por en valor a nosa cultura e a nosa lingua como 
activista en defensa sempre do noso, pero a morte 
repentina en Vigo no ano 2003 aos 41 anos,  non 
lle permitiu levar a práctica tódolos seus proxectos, 
unha gran perda para a nosa cultura e as nosas 
Letras, aínda que na súa corta vida nos deixa un 
legado moi importante e valioso que desde Airiños 
queremos render homenaxe e por en valor nestas 
liñas do noso voceiro “O HÓRREO”.
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Todos os seus traballos foron recopiados no ano 
2018 en “XELA ARIAS” Poesía reunida (1982-2004) a 
cargo da profesora María Xesús Nogueira. 

Xela Arias amosou unha grande dimensión pública 
e comprometida da súa vida e obra. A súa voz foi 
sempre alzada para reivindicar mobilizacións como 
as das mareas negras do Prtestige e sempre unha 
gran activista na defensa da Lingua Galega.

Formou parte do equipo de “Edicións Xerais” onde 
traballou de 1986 ata 1996 como tradutora  e 
editora. Gran parte da súa carreira profesional estivo 
centrada en traducir ao Galego desde o Inglés o 
Portugués, o Italiano e o Castelán a autores como 
Bram Stoker, Roald Dahl, Ángela Castor e Gianni 
Rodari entre outros.

Participou de forma activa na tradución ao Galego 
do “Quijote” de Cervantes e de Dublineses de Joyce.

Xela Arias, tras licenciarse n Filoloxía Hispánica e en 
Filoloxía Galego Portuguesa, foi docente en varios 
institutos da provincia de Pontevedra.          

POESÍA REUNIDA (1982-2004)
“Un trato coa búsqueda da vida poderosamente 
iluminada”  esta era para Xela Arias a poesía.

O volume poesía reunida (1982-2004) da conta da 
obra poética de Xela Arias e quere contribuír a súa 
difusión e coñecemento.

A súa obra está en consonancia coa renovación do 
discurso poético producida dos anos 80 en diante, así 
como coa proliferación dos discursos do feminismo, 
aos que acompañou como pioneira. Manifestou en 
numerosas ocasións  un sentimento de soidade 
xeracional, reivindicou a condición de muller escritora 
contra o carácter invisbilizador das etiquetas.

O. Santos
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POESÍA
 » Denuncia do equilibrio. Vigo: Edicións Xerais de 

Galicia, 1986.
 » Tigres coma cabalos. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 

1990.
 » Darío a diario. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1996.
 » Intempériome. A Coruña: Espiral Maior, 2003.
 » Poesía reunida (1982-2004). Vigo: Edicións Xerais de 

Galicia, 2018. Edición de María Xesús Nogueira.

NARRACIÓNS EN OBRAS COLECTIVAS
 » “A pobreza e a negrura da aldea”. Inédito, 1972. 

Reproducido en Poesía reunida (1982-2004). Vigo: 
Edicións Xerais de Galicia, 16-17, 2018.

 » “A fraga dos paxaros faladores e a fraga leopardicia”, 
en Contos dos nenos galegos. A Coruña: Caixa de 
Aforros de Galicia, 73-76, 1984. [Contos premiados 
nos concursos infantís convocados pola Asociación 
Cultural O Facho en 1968-1983].

 » “Por anticipado recaída dun mal que impide o bo”, Faro 
de Vigo. Pharo de Bego [suplemento], marzo de 1986.

 » “Que si que si”, en Contos eróticos. Elas. Vigo: 
Edicións Xerais de Galicia, 11-23, 1990.

TRADUCCIÓNS (SELECCIÓN)
 » Al-Saleh, Khairat (1986): Cidades fantásticas. 

Príncipes e Xinns da mitoloxía e as lendas árabes. 
Vigo: Edicións Xerais de Galicia. [Tradución de Xela 
Arias e Valentín Arias].

 » Amado, Jorge (1986): O Gato Gaiado e a Andoriña Señá: 
Unha Historia de Amor. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

 » Baudelaire, Charles (2004): O Spleen de París. Pequenos 
poemas en prosa. [S.l.]: Bivir. Edición póstuma.

 » Beltran Pepió, Vicenç (1995): A cantiga de amor. Vigo: 
Edicións Xerais de Galicia.

 » Branco, Camilo Castelo (1986): Amor de perdición. 
Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

 » Carter, Angela (2001): Venus Negra. Vigo: Edicións 
Xerais de Galicia.

 » Cervantes Saavedra, Miguel (1990): O enxeñoso 
fidalgo don Quixote da Mancha. Laracha: Xuntanza 
Editorial. [Tradución de Xela Arias, Valentín Arias, 
Xosefa S. Fernández, A. Palacio Sánchez, Xavier 
Senín e Xesús Senín].

 » Dahl, Roald (1989): As bruxas. Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia. [Tradución de Xela Arias E Lidia Iglesias Izquierdo].

 » Farias, Juan (1990): Os corredoiras. Madrid: SM.
 » Fenimore Cooper, James (1993): O derradeiro dos 

mohicanos. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
 » Fernández Flórez, Wenceslao (1987): O bosque 

animado, de. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
 » Joyce, James (1990): Dublineses. Vigo: Edicións 

Xerais de Galicia. [Tradución de Xela Arias, Débora 
Ramonde e Rafael Ferradás].

 » Kuijpers, Henk (1990): Franka. Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia. [Tradución de Xela Arias e María Xesús Lameiro].

 » Moutinho, José Viale (1993): Camiñando sobre as 
augas. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

 » Oroza, Carlos (1985): Caballum. en Dorna, nº8.
 » Rhys, Jean (2003-): Ancho mar de argazos.  

Inédita e inconclusa.
 » Rodari, Gianni (1986): Contos ó telefono.  

Barcelona: Juventud.
 » Stoker, Bram (2000): Drácula. Vigo: Edicións Xerais  

de Galicia.
 » Vieira, Alice (1990): Rosa, miña irmá Rosa. Madrid: SM.

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS
 » Premio de Tradução Sociedade da Lingua 

Portuguesa, por Amor de Perdición (1986).
 » Premio Ramón Cabanillas de Tradución por  

O derradeiro dos mohicanos, (1993).
 » Premio de Tradución Plácido Castro 2004 por  

O Spleen de París. (Póstumo).

A OBRA DE XELA ARIAS:

18
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Al pie del Monte Parnaso, una montaña cortada 
por profundas e inaccesibles gargantas, se 
encontraba uno de los centros religiosos más 
extraordinarios del mundo griego: El Templo de 
Apolo. Allí se encontraba el Oráculo de Delfos, el 
más importantes de todos los oráculos de Grecia, 
al que acudían Reyes, Emperadores y las figuras 
más poderosas de la época para conocer su 
futuro. Con sus predicciones se forjaban alianzas, 
se derrocaban gobiernos y se iniciaban guerras. A 

lo largo de la historia ha habido muchos oráculos y 
adivinos: Nostradamus, Casandra, Rasputín… En 
Galicia también tuvimos nuestro propio oráculo. Una 
mujer a la que acudían desde todos los rincones de 
la Península Ibérica para escuchar sus vaticinios. 
Una mujer considerada bruja, meiga, demoníaca, 
curandera, poseída… Su nombre era Filomena Arias 
Armesto y fue, simplemente, una mujer extraordinaria. 
Esta es la historia de la “Sabia de Torbeo”.

Filomena Arias, ¿meiga o sabia? 
Una gallega extraordinaria

La historia de una mujer gallega de una parroquia de la Ribeira 
Sacra que alcanzó fama en toda España por sus habilidades de 
adivinación.
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Filomena nacía en la mágica Ribeira Sacra, en 
la parroquia de Torbeo, en el Municipio de Ribas 
de Sil, en la Provincia de Lugo, en el año 1865. Su 
vida era como la de otras mujeres en el profundo 
rural gallego, dedicadas a trabajar y cuidar de la 
familia. Lo máximo a lo que podían aspirar estas 
jóvenes era a encontrar un buen marido y tener 
hijos a los que cuidar.

Así transcurría su vida hasta una tarde en la que 
todo cambió.

La joven formaba parte de un “fiadeiro” en casa de una 
vecina. Los “fiadeiros” eran reuniones de mujeres 
en las que hilaban el lino o la lana, cardaban, 
cantaban y/o rezaban mientras se contaban historias 
y adivinanzas. En resumen, eran reuniones para 
pasar el rato intentado divertirse.

Durante el transcurso de uno de estos “fiadeiros” 
Filomena salió a beber de una fuente cercana 
próxima a la casa en la que se encontraba. 
Cuando volvió ya no era la misma. Se golpeaba 
la cabeza contra las paredes, ladraba y sufría 
convulsiones en lo que parecía, con casi total 
seguridad, un ataque epiléptico.

Desgraciadamente, esos episodios se repetían 
periódicamente y, hace más de 100 años, la 
epilepsia no era una enfermedad sino obra del 
diablo, así que se decidió llamar al cura del pueblo 
que aseguró, como no podía ser de otra manera, 
que Filomena estaba poseída por el demonio y 
que había que practicarle un exorcismo.

Mirador de A Cubela, Torbeo. 
https://masrutasymenosrutinas.com 

“Fiadiero”. http://bembibrevianadobolo.blogspot.com 

Estado actual de la fuente en 
la que supuestamente bebió 

Filomena.
https://www.torbeo.com/

“Scena di esorcismo”. 
https://www.dimanoinmano.it
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El ritual se llevó a cabo en el exterior de la 
iglesia de la parroquia ya que, según decían 
los vecinos, Filomena se resistía a entrar 
en el templo, otra prueba más de la obra del 
diablo. Las crónicas nos cuentan que Filomena 
tenía en su interior cinco demonios, de los cuales 
el sacerdote tan solo pudo expulsar a dos por la 
boca y manifestados con forma de perro. Los 
tres demonios restantes eran considerados 
el origen de los trances en los que Filomena 
manifestaba sus poderes de adivinación y 
curación en todo su esplendor.

Filomena decidió usar su don para hacer el bien, por 
lo que comenzó a recibir a gente que necesitaba 
su ayuda, por la que nunca cobraba. Cuando 
entraba en trance permanecía tumbada en cama 
y ladraba durante varios minutos. Tras terminar el 
episodio atendía las consultas que, normalmente, 
no necesitaban ni preguntar, ya que Filomena 
ya sabía por qué acudían a ella.

Su capacidad de predicción era extraordinaria por 
lo que su fama se extendió de tal manera que era 
visitada por personas de todos los rincones de la Iglesia de Santa María de Torbeo. https://es.wikipedia.org 
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Península. Pobres, ricos, famosos, obreros, 
nobles… todo el mundo quería que la Meiga de 
Torbeo les ayudara a curarse de un mal, a encontrar 
un tesoro o a conocer su futuro.

Tras la Guerra Civil, perdió todo su prestigio 
debido a un solo error, ya que había vaticinado 
que los Republicanos la ganarían, y se trasladó a 
Monforte. Antes de morir pidió ser llevada de nuevo a 
su pueblo, pero no llegaría a tiempo. El 23 de abril de 
1938 moría mientras era trasladada, a la altura de la 
parroquia de Rairos, ya en el Ayuntamiento de Ribas 
de Sil, donde sería enterrada.

Quizá si todo lo ocurrido hubiera pasado dentro de 
un convento hoy sería considerada una Santa. Si 
además hubiera sido un hombre sería considerado 
un profeta o un adivino, en vez de una meiga o una 
bruja. Pero Filomena tan solo era una mujer de un 
pueblo rural de Galicia con una enfermedad 
y, posiblemente, con un don que hizo de ella una 
persona singular y fuera de lo común, una mujer 
extraordinaria. Otra más…

Ivan Fernández Amil Puente de Rairos. https://www.torbeo.com



http://airiñosdanosagalicia.org

Centro Airiños da nosa Galicia

24

GESTORIA MARTIN

Laboral
Fiscal
Comptable

Administració
de finques

Correduria
d’assegurances

Serveis Jurídics

Passeig Llorenç Serra, 46-48, local
08921 Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona

TTee llèè ffoonn::   9933  338855  4455  0011

V
FFaaxx ::   9933  338855  2244  2255

ggeessttoorr iiaammaarr tt iinn@@ggeessttoorr iiaa-mmaarr tt iinn .. ccoommisita’ns a gestoria-martin.com



http://airiñosdanosagalicia.org

O HORREO 2021

25

Centenario da Xeración Nós

Desde este voceiro cultural de Airiños da Nosa 
Galicia, “O Hórreo” que aglutina a diversidade socio 
cultural na cidade de Sta. Coloma de Gramenet, este 
ano queremos lembrar a unha xeración a modo de 
agradecemento pola súa contribución que desde 
fai un século perdura no noso recordo e que puxo 
a cementación e construción do proxecto colectivo 
máis singular de toda a historia da literatura galega. 
A Xeración Nós.

Baixo esta denominación e a de “Grupo Nós”  puxeron 
en marcha aglutinados arredor da revista “NÓS”  
este proxecto que puxo en valor, non só en Galicia, 
se non en toda España e Europa a nosa cultura. Eles 
foron os creadores da moderna prosa galega, tanto 
no campo da ficción como no do ensaio, e son as 
obras pertencentes a estes xéneros as que mellor 
reflicten as claves ideolóxicas destes autores.   O 
seu traballo supón, pois, unha renovación radical do 
panorama literario galego de principios do século 
XX, o que os vai dotar dun prestixio indiscutíbel aos 
ollos dos seus contemporáneos.

Vicente Risco (Ourense, 1884‐1963), Ramón Otero 
Pedrayo (Ourense, 1888‐ 1976), Antón Lousada 
Diéguez (Moldes‐Boborás, 1884  ‐  Pontevedra, 

1929), Florentino L. Cuevillas (Ourense, 1896 ‐ 1958) 
ou Afonso Rodríguez Castelao (Rianxo, 1886  ‐  Bos 
Aires, 1950). Son algúns dos nomes máis relevantes 
que puxeron en marcha este prestixioso proxecto que 
marcou un fito histórico e un punto de inflexión da posta 
en valor da nosa literatura. Aínda que con maneiras 
de pensar diferentes, como no caso de Castelao, 
foron capaces de axuntar esforzos para dar o mellor 
de todos e cada un deles na defensa e dinamización 
cultural e acción política na defensa da Nosa Terra, 
desempeñaron un papel central na vida cultural 
e política galega entre 1920 e 1936. Participaron 
activamente nas Irmandades da Fala que supuxo a 
aparición, por primeira vez na historia contemporánea 
de Galicia, actividades de dinamización cultural como 
creación de editoriais, xornais, institucións e premios 
literarios, tamén o labor político coa formulación 
teórica do nacionalismo moderno.

Nestes días podemos ver en diferentes 
administracións da Nosa Terra diversos actos para 
conmemorar o centenario da Xeración Nós con 
unha interesante exposición en Santiago e Ourense, 
“Galicia de  Nós a Nós” con gran afluencia de 
visitantes, acertada iniciativa da Xunta de Galicia e a 
Deputación de Ourense para divulgar e por en valor 
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a estes intelectuais que, hai cen anos sentaron as 
bases do galeguismo, motivo polo cal temos o deber 
e o honor de seguir defendendo nos nosos días 
para que a nosa cultura e a nosa lingua siga viva. 
A meirande homenaxe que podemos render neste 
centenario da Xeración Nós e sentirnos orgullosos 
do noso para non perder nunca a nosa identidade 
e dar continuidade a esas bases vangardistas que 
sentaron estes intelectuais da Nosa Terra. 

A REVISTA NÓS
A revista Nós Entre estas iniciativas cómpre subliñar a 
da revista Nós, creada e editada por eles desde 1920 
até 1935, con Risco como director literario e Castelao 
como director artístico. A revista insírese dentro 
do proxecto de modernización e europeización da 
cultura galega que o grupo proclama e, así, combina 
dunha maneira novidosa tradición e innovación. Por 
unha parte, Nós é unha revista científico‐literaria que 
concede especial atención ás áreas de literatura, 
etnografía, folclore, arte e arqueoloxía, coa finalidade 
de reforzar o coñecemento da nosa produción 
cultural (daqueles elementos que nos singularizan 
como pobo) e para crear unha conciencia do valor do 
propio; por outra, en Nós podemos atopar traducións 
de filósofos alemáns, informacións sobre recentes 
novidades literarias europeas ou, mesmo, versións 

de textos estranxeiros (por exemplo, Otero Pedrayo 
publica a tradución dun fragmento do Ulisses de 
Joyce, a primeira que se realizou no Estado Español).

O SEMINARIO DE ESTUDOS 
GALEGOS
O Seminario de Estudos Galegos Outra iniciativa de 
grande transcendencia foi a constitución e posta 
en marcha, en 1923, do Seminario de Estudos 
Galegos, institución creada para a formación dos 
investigadores e para o estudo científico da realidade 
galega; estaba dividida en seccións (Pedagoxía, 
Ciencias Sociais, Xurídicas e Económicas, Xeografía 
e Historia, Etnografía...) das que eran responsábeis 
os máis significados colaboradores da revista 
Nós. Para alén do seu interese desde un punto de 
vista exclusivamente científico, hai outro aspecto 
de enorme importancia, pois coa publicación dos 
traballos do Seminario a lingua galega comezou a 
ser utilizada como medio de expresión da prosa 
científica, un paso máis na consolidación do modelo 
de lingua culta e na ampliación de ámbitos de uso 
do idioma galego que estes autores procuraban. 
Por último, o Seminario serviu para integrar no labor 
investigador unha parte da mocidade universitaria 
que, pouco a pouco, se había de introducir, tamén, 
no resto das actividades culturais e sociais de Nós.

Tomé Souto 
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Dona Emilia Pardo Bazán (Pardo- Bazán y de la Rúa-
Figueroa) nada na súa “Marineda” literaria, como así 
designaba á Coruña, o 16 de setembro de 1851; 
filla do I Conde de Pardo-Bazán, José María Pardo-
Bazán y Mosquera, e de dona Amalia María de la 
Rúa-Figueroa y Somoza.

De berce nobre e adiñeirado, posuidores de 
propiedades como a famosa finca da Granxa de 
Meirás ou Torres de Meirás así como da casa da 
rúa Tabernas, actual da Real Academia Galega; 
pertence a un núcleo familiar que cre nos dereitos 
da muller e da educación feminina e proporciónanlle 
unha educación exquisita a súa filla.

Dona Emilia foi feminista, bibliógrafa, tradutora, 
novelista, periodista, crítica literaria, poetisa, 
dramaturga, editora, conferenciante, directiva 
de varias entidades como a sociedade de 
FolkloreGallego inaugurada en 1884 por Antonio 
Machado e presidida por ela, ou a primeira presidenta 
da sección literaria do Ateneo de Madrid, conselleira 
de Instrución Pública dende 1910; socio de número 
de la SociedadMatritense de Amigos del País desde 
1912, catedrática de Literatura Contemporánea 

de Linguas Neolatinas na Universidade Central, ou 
como introdutora do Naturalismo literario en España. 
Foi condecorada coa Banda da Orden de María 
Luisa ou a Cruz Pro EcclesiaetPontifice concedida 
polo Papa Benedito XV.

Escribiu multitude de obras como por exemplo: 
Pascual López: autobiografía dun estudante de 
Medicina (1879), Un viaje de novios (1881), La 
tribuna (1883), El Cisne de Vilamorta (1885), La 
dama joven y otros cuentos (1885), La dama joven 
(1885), Novela corta, Bucólica (1885), Los pazos de 
Ulloa (1886-1887), La revolución y la novela en Rusia 
(1887), La leyenda de la Pastoriza (1887), La madre 
naturaleza (1887), Insolación (1889), Morriña (1889), 
Una cristiana (1890), La prueba (1890), La piedra 
angular (1891), Doña Milagros (1894), Memorias de 
un solterón (1896), El tesoro de Gastón (1897), El 
encaje roto (1897), La rosa (1899), El saludo de las 
brujas (1899), El niño de Guzmán (1900), Vampiro 
(1901), Misterio (1902), Novelas ejemplares (1904), La 
quimera (1905), Cada uno... (1907), La sirena negra 
(1908), Belcebú (1908), Allende la verdad (1908), 
Dulce dueño (1911), La gota de sangre (1911), En 
las cavernas (1912), La aventura de Isidro (1916), La 
última fada (1916), Clavileño (1917), Dioses (1919), La 
serpe (1920); así como unha multitude de obras de 
teatro, contos, libros de viaxe, artigos periodísticos, 
ou conferencias. 

Os seus proxenitores tiñan unha biblioteca bastante 
importante para a época, a cal posuía dende a Ilíada, 
á obra La conquista de México de Antonio de Solís, 
cousa que deu lugar que dona Emilia se convértese 
nunha lectora empedernida dende os oito anos. 
Aos nove xa compón os seus primeiros versos, aos 
quince escribe o seu primeiro conto Un matrimonio 
del siglo XIX, dos máis de seiscentos que publicou.

En 1868 casou con José Quiroga y Pérez Deza no 
Pazo de Meirás, propiedade da familia Pardo Bazán. 
Un ano despois trasládanse a vivir a Madrid despois 
que o seu pai fora elixido deputado.

Podería dar multitude de datos da biografada pero 
podémolos atopar en moitos estudos publicados, e por 
cuestións de espazo na revista so quero engadir unha 

Dona Emilia Pardo Bazán
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novidade antes de pechar este artigo que me pediu 
Airiños da Nosa Galicia. Trátase dunha transcrición 
dunha carta de entre as moitas que dona Emilia 
mandou ao escritor catalán Narcís Oller e que nuns 
meses verá a luz nunha compilación das mesmas. 

Carta de dona Emilia a Narcís Oller:

Este é un dos exemplos dunha epístola de dona 
Emilia que normalmente non se atopa nunha breve 
biografía, pero o seu interese marcase polas relacións 
literarias entre Catalunya e Galicia.

Manoel Carrete 

1V
Mondariz

Hoy 20 de Agosto 1888

Mi buen amigo: hasta llegar a este/ balneario no tuvetiempo de acusar a/ U. recibo de su 

precioso volumen De Tots/ Colors. Naturalmente quería leerlo antes/ de decir  “Me ha gustado 

mucho” por/ más que adivinase de antemano que este/ sería el corolario de la lectura. Así re/ 

sultó. Lo leí con verdaderoplacer/ saboreando las filigranitas de aquellas/ monadas. Yaconocía 

La Bofetada: reco/ nocí la historia de Un petó y el/ héroe de Un Cop (o colp?) de Sable, nues/ 

troincorregible y encantador bohemio/ Pepe Isart: reconocítambién a la dra/ mática historia 

del asesino de su/ prometida, que U. me había contado/ en fin, recordé y disfrutédoblemente/ 

con haber oído de boca del autor/ 

      1R.

la filiación de la mayor parte de esas novelistas./

No con ventaja, pero símuy digna y/ agradablemente le sustituyó a U. ------/ no durante los 

momentos en que no pudo/ U. acompañarme en Barcelona. Yosalí/ ganando mucho porque 

en vez de un/ amigo resulté con dos. Si ve U. a mi/ amabilísimo acompañante, dígale una/ vez 

más cuanto le recuerdo y le estimo./

Celebraría que esa Exposición tuviese/ el éxito que merece un esfuerzo tan des------/ y tan 

honroso para España./ Temo que la concurrencia no será/ toda la que habríaderecho a pro/ 

meterse, dado la índole del Cer/ tamen y la hermosura del país/ catalán. En España se viaja 

po/ quísimo y, de salir, se sale/ a Francia./

Bueno es que al menos ten/ ga U. intención, siquiera esa remo/ 

      2R.

ta, de venir a Galicia alguna vez./ Para entonces, aunque lentamente,/ algo habremos 

progresado, y el viaje será/ más grato./

Esta agua en las que hoy me encuentro/ son una prueba clara de lo despacio/ que 

adelantamos por acá. En manos/ de belgas, ingleses o franceses, tendríamosotroVichy. En 

manos de españoles,/ cada pequeñamejoracuestasudoresmortales. Así y todo viene aquí mu/ 

chísimahighlife, de lo mejor de/ España y Portugal. Yo vivo como en el campo, y me paso el dia 

pa/ seando, bebiendo el agua y durmien/ do siestas. Hasta de escribir cartas/ me da pereza 

a veces. Por eso notará/ U. en esta ciertodesmadejamiento, in/ dicio infalible del reposo 

intelectual./ Estoy entregada á la reparación, y vivo/ una vida puramente fisiológica. Dirijo/ a 

Puigcerdá, y soy, con cariños a Esperan/ za y besos a la chiquillería, su amiga/ verdadera.

[Rúbrica] Emilia
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Javier Barral pulveriza 
la anterior marca, 
situada en 2.200, en tan 
solo dos horas y media

El gallego Javier Barral Lijó logró el 
pasado domingo la impresionante 
hazaña de batir el récord español 
de memorización de decimales del 
número pi, con unos impresionantes 
15.469 dígitos que recitó ante una 
cámara durante dos horas y media.

Aunque la marca europea continúa 
imbatible en los 24.000 números, Javier 
puede enorgullecerse de un récord que sobrepasa 
con creces los 2.200 donde se mantenía el máximo 
español. Tal y como explicó el ganador a La Voz de 
Galicia, el origen de esta gesta tan curiosa viene 
de los meses de confinamiento que pasó en 
Valladolid, ciudad donde estudia.

Mientras unos hacían pan y otros retomaban la 
lectura, Javier decidió entrenarse para esta 
hazaña a raíz de unos concursos de memorización 
que organizaba un instituto gallego —todo ello 
compaginando a la vez su trabajo de fin de 
máster y el ejercicio físico para no perder la forma 
en la disciplina que practica, el triatlón—.

La segunda semana ya había superado el máximo 
nacional, cosa que demostró con creces el domingo 
al recitar sobre un hinchable, con los ojos vendados 
y ante la atenta mirada de un abogado y dos 
verificadores, los más de quince mil dígitos que 

formaron su récord. Con solo dos paradas para 
beber agua, el joven genio también quiso hacer 
un singular homenaje a su familia con el último 
número que recitó. El 15.469 corresponde a la fecha 
de nacimiento de su tío, una persona muy importante 
para la vida de Barral que quedará siempre retratada 
en esta singular proeza.

El campeón de memorización, graduado en 
Química y con dos másters a sus espaldas —el 
primero en Acuicultura y el segundo en Profesorado 
de secundaria— justificó esta marca como una 
forma de pasar el tiempo durante la cuarentena, y 
sus próximos planes no son otros que disfrutar del 
verano antes de comenzar a preparar las oposiciones 
a profesor, un objetivo que no parece inalcanzable 
para alguien con un récord de memorización en el 
bolsillo.

E.C. ABCSantiago

Un químico gallego bate 
el récord español de 
memorización del número pi 
con 15.469 dígitos
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O noso país veciño, Portugal 
e a súa fronteira, que conta 
con máis de sete séculos 
de historia é o que hoxe 
coñecemos como ‘A Raia’

Estamos falando da fronteira terrestre máis antiga 
e longa de Europa, que ten a súa orixe no proceso 
de creación do Reino de Portugal, xurdido das 
aspiracións de poder dos Condes de Porto. 

A fronteira portuguesa, non está marcada por ningún 
accidente xeográfico polo que a liña política chámase 
‘A Raia’. Esta proximidade a Portugal e o afastamento 
dos grandes centros administrativos,supuxeron un 
comercio ilegal moi activo dende o século XV. Por 
este motivo, na actualidade hai numerosas rutas 
de sendeirismo na rexión que percorren  estes 
antigos camiños. Estamos falando das rutas de 
Contrabando. 

Dirixíndonos un pouco máis ao sur de Galicia, 
atopamos unha rexión cuxa conexión histórica non 
só é máis evidente, senón aínda máis forte. Estamos 
falando de unha banda das ‘cidades promiscuas’ 
chamada O Couto Mixto, situado na serra do Larouco 
e constituído polas aldeas de Santiago, Rubiás e 
Meaus. Os tres pobos, formaron unha república 
independente entre os séculos XII e XIX. Estas tres 
aldeas, foron construídas no medio da fronteira entre 
os reinos de Galicia e Portugal no 1886 co Tratado 
de Lisboa, que anexionaron, por obrigación, a un ou 
outro reino. 

A estrada que une Randín con Rubiás, ambas aldeas 
do concello de Calvos de Randín, nos confíns da 
provincia de Ourense, é case coma ser vivo, co firme 
rachado e a vexetación que invade parte do asfalto. 

No Couto, non gobernaban reis nin señores feudais. 
Eran os propios veciños os ‘xefes de familia’, os que 
elixían un xuíz político cada tres invernos. A igrexa 
de Santiago serviu de parlamento e foi o lugar onde 

A Raia: duas fronteiras
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se gardaba o tesouro do Couto Mixto: un cofre con 
tres peches. Aí foi onde se atoparon os documentos 
oficiais do Couto, que foron destruídos polo Exército 
napoleónico durante a Guerra de Independencia 
Española. 

O CONTRABANDO NA RAIA
Durante séculos, o contrabando foi esencial para a 
supervivencia da raia Luso-Española. Nas últimas 
décadas, o éxodo rural e a adopción de políticas 
para a libre circulación de persoas e mercadorías 
que transformaron a funcionalidade tradicional das 
fronteiras. 

Despois da guerra civil española, a pesar de que 
non había frontes, había moita pobreza nesta rexión 
galega. E por esta razón, que o contrabando xurdiu 
debido á fronteira con Portugal. Nesta rexión o 
contrabando con produtos como tabaco, bacallau, 
aceptados e gañados, o que deu para dar 4 millóns 
de pesetas ao ano, especialmente gañados. Tamén o 
contrabando de plásticos procedentes de Portugal, 
foi de gran utilidade para a xente destas aldeas e que 
en España descoñece.

Lembrando as conversas que moitos anos na 
bisbarra de Randín poden manter con meus avós 
que me describiron con todo tipo de detalle o 
desenrolo da actividade do contrabando, estraperlo 
na bisbarra de Randín e que marcou un fito histórico 
na economía das familias, grazas a esta actividade 
tódolos veciños puideron manter un nivel adquisitivo 
para facer fronte aos pagos do subsidio agrario 
e poder máis tarde acceder a esa pensión tan 

traballada e merecida. Esta fonte de ingreso non 
podería ser posible sen contar con esta situación 
xeográfica na RAIA.

E anecdótico sinalar o incremento de burros que se 
adquiriron na veciñanza das parroquias de San Xoán 
de Randín nos anos 80 para realizar o transporte 
das mercadorías ata Portugal, facíanse 3 ou 4 viaxes 
cada noite para achegar esas mercadorías a Raia, 
actividade que deu un certo alivio a veciñanza dos 
pobos arraianos. 

Nas aldeas arraianas, gran parte do coñecemento 
inherente ao contrabando perdeu a utilidade diaria 
que o facía transmitir de xeración en xeración. Para 
a xente que vive nesta localización, xa non é o 
momento para pasar ovos, café ou emigrantes. Os 
veciños lembran os recordos de unha época que 
marcou una xeración. 

O contrabando, ademais dunha actividade económica, 
foi un modo de vida ligado a fronteira. A través das 
distintas formas de contrabando (o transportista 
portugués) creáronse sistemas de relación con 
carácter diferencial, en función dos diferentes sectores 
socioeconómicos que realizaron esta actividade.  

Para moitas persoas importantes que participaron 
directamente neste tipo de comercio, o contrabando 
evoca recreos amargos, parece claro que no tempo 
actual a actividade está a revalorizarse e cargando 
un novo significado. 

Laura Santos 
Xornalista
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El vino gallego

Si dudar ni un segundo, hablar de vino en Galicia es 
hablar de patrimonio, de cultura y de tradición, desde 
luego puede ser que para muchos profanos, el vino 
quizás es tan solo aquel brebaje maravilloso, que la 
vid nos otorga para el disfrute de los sentidos, pero 
para muchos de nosotros, también indudablemente 
es y ha sido una fuente de inspiración a tertulias, 
motivación del arte y el sentido de muchas reuniones.

Se cuenta que dos ilustres intelectuales gallegos, 
Castelao y Bóveda, recurrieron a la influencia del vino 
para “construir una patria”. Si pues parece ser que fue 
en A Nosa Terra, en 1934, donde estas dos figuras 
ilustres del nacionalismo gallego se despacharon a 
gusto con aquellos paisanos, que ya por entonces 
adoraban y bendecían otras bebidas mundanas que 
no eran el vino gallego. Decían de ellos con cierto 
escarnio “Quen en Galicia toma aperitivos alleos, 
auga pintada con nomes pomposos en vez do noso 
insuperable branco Ribeiro, é un inimigo da patria”, 
y razón no les faltaba, pues parece que ayer al igual 
que hoy se contempla más “moderno” el consumo de 

otras bebidas y brebajes que el disfrute de nuestros 
fantásticos vinos.

Galicia, rica en viña y vino, siempre ha tenido presente, 
dentro del quehacer cotidiano de su vida rutinaria, la 
presencia del vino. Este, ha sido durante siglos parte 
intrinsica de la sociedad, y de sus acontecimientos, 
pero también de forma muy importante parte esencial 
del complemento alimenticio, pero por supuesto el 
protagonista de los festejos. Y sin falta, el puntual 
interlocutor en las reuniones sociales.

Recientemente he leído un interesante libro del 
historiador Xavier Castro, A rosa do viño. A cultura do 
viño en Galicia , un libro que relata con gran fidelidad, 
el significado del vino y su consumo en Galicia desde 
hace siglos, en el relata que “El blanco era para los 
ricos y se sacaba tan solo para las visitas”.

Cierto es que quizás hasta hace pocos años a 
Galicia se le reconocía más por el prestigio de sus 
vinos blancos que por sus vinos tintos.
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Hoy en día sus blancos son reconocidos como 
siempre y el vino tinto gallego de la mano de sus 
variedades autóctonas también esta cautivando 
el mercado, estando bien presente en los gustos y 
tendencias actuales.

Aunque el vino del pueblo, el consumido, fue siempre 
el tinto, el vino que acompañaba la rutina diaria era 
el tinto, y que según el historiador Xavier Castro este 
era “espeso y con mucho color”, que favorecía el 
crecimiento de los niños y el restablecimiento de las 
mujeres después del parto. Un buen vino debía pintar 
la taza y dejar una rosa dibujada en la porcelana.

Para mí lo cierto es que disfrutando de mis 
innumerables viajes por la geografía gallega, es 
cierto que a nivel doméstico y casero aún se le da 
más importancia al vino tinto.

También coincido con el historiador, que Galicia aparte 
de sus blancos y tintos habría de prestar atención y de 
destacar a su vino más noble e insigne el “tostado”, un 
vino de festejo, de celebración, usado para celebrar 
la fortuna del nacimiento de hijos, bodas, y que 
además estaba presente para dar el último adiós a los 
moribundos, dándoles un trago dulce, a su adiós por 
este mundo, un vino de proceso de crianza lento que 
lleva años, y al final nos da un maravilloso vino digno 
de las mejores mesas en el mundo.

El vino gallego, es pasado, es presente y es futuro, 
la tradición gallega aunada a las nuevas tecnologías 
etnologícas, nos dan una gran calidad y diversidad 
de vinos que llenan de placer los nichos de mercado 
actuales.

Y ya por último, y para despedirme, y de que mejor 
manera que con un un breve guiño de la poesía 
de Rosalía de Castro, de su poemario Follas novas 
donde escribe a las albariñas uvas.
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¡Ouh miña parra de albariñas uvas,
que a túa sombra me das!

¡Ouh ti, sabugo de froriñas brancas,
que curas todo mal!

¡Ouh ti, en fin, miña horta tan querida
e meus verdes nabals!

¡Xa non vos deixo, que as angustias negras
lonxe de min se irán!

Paco Cordero
Sommelier/ Etnólogo
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En Vigo, Pontevedra, nació Urania Mella Serrano, en 
la España de la Restauración, durante la regencia 
de María Cristina (1885-1902), la madre de Alfonso 
XIII. Efectivamente, el 15 de noviembre de 1899, 
Esperanza Serrano -hija del notario anarquista 
madrileño Juan Serrano- y el periodista y anarquista 
libertario Ricardo Mella fueron nuevamente padres 
y, vale la pena recordar que, en total, incluyendo 
a Urania, llegarían a tener 7 hijas y 5 hijos. El país 
estaba todavía en estado de shock. El año 1898 
España vivía una crisis profunda a todos los niveles, 
ideológica, política, social y económica, motivada 
por la derrota en la guerra de Cuba y la pérdida 
de las últimas colonias del Imperio, Cuba, Puerto 
Rico, Guam, Las Marianas y las Filipinas, a las que 
había renunciado por el Tratado de París, firmado 
en diciembre del mismo año. Y, durante la crisis 
de 1898 y los años siguientes, el regeneracionismo 
se convirtió en tema de moda de la vida política 
española. Así pues, Urania, que creció en un entorno 
familiar de raigambre anarquista, donde los valores 
predominantes eran progresistas y que tuvo una 
educación moderna y laica, vivió la crisis del estado 
de la Restauración y tenía 24 años de edad cuando 
se inició la Dictadura de Primo de Rivera (1923-
1930).  Su formación académica, además de haber 
estudiado Bellas Artes en la Escuela Municipal de 
Artes y Oficios de Vigo, la capacitó para llegar a ser 
maestra de piano. 

Muy pronto se manifestó el compromiso social de 
Urania  en la defensa de los derechos de las mujeres, 
ya que, desde muy joven, al igual que hiciera la médico 
anarquista aragonesa,  una de las fundadoras de 
Mujeres Libres, Amparo Poch en el barrio de San 
Pablo de Zaragoza, dedicó sus esfuerzos a alfabetizar 
a las mujeres de la Casa del Pueblo de Lavadores –
anexionado a Vigo el año 1941- que no sabían leer y 
escribir. Y cuando el 14 de abril de 1931 se proclamó 
la Segunda República, que comportó un innegable 
paso hacia adelante en el proceso de emancipación 
de las mujeres en el estado español, Urania continuó 
desarrollando una actividad plena en el camino hacia la 
construcción de una sociedad justa e igualitaria. Durante 
esos años fue Miembro del Socorro Rojo Internacional 
y ocupó la presidencia de la Unión de Mujeres 
Antifascistas de Vigo, una sección de la Asociación de 
Mujeres Antifascistas (AMA). Hay que tener en cuenta 
que la Segunda República española se proclamó en 
un contexto internacional adverso, en la denominada 
época de entreguerras. Una etapa que estuvo marcada 
por los efectos de la crisis del capitalismo internacional, 
el crack de 1929, y por el avance de los fascismos que 
se estaba produciendo –Hitler en Alemania, Mussolini 
en Italia, Dollfuss en Austria – al mismo tiempo que se 
manifestaba una crisis de los sistemas democráticos. 
En ese contexto el año 1933 se creó en España la 
AMA, que tendría diversas denominaciones según la 
época, y que, como se desprende de su nombre, era 

Urania Mella: luchadora 
antifascista y feminista, 
represaliada por el franquismo
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una organización feminista nacida para combatir el 
fascismo que fue impulsada por el Partido Comunista 
y por Dolores Ibarruri.  y de la Agrupación de Mujeres 
contra la Guerra y el Fascismo.

Junto a su compañero, Humberto Solleiro, socialista, 
afiliado a la UGT, y a sus cuatro hijos, a los que educó en 
los mismos valores de educación laica que a ella le habían 
transmitido, participó defendiendo las aspiraciones de 
los movimientos sociales durante la década de los años 
30. Luchadora infatigable, Urania desplegó una activa 
vida pública colaborando en el progreso social del país 
que se truncó en julio de 1936, cuando los militares 
fascistas protagonizaron el golpe de estado contra la 
legitimidad del gobierno de la República, que no triunfó 
en todo el territorio de la Península, y estalló la guerra 
civil. Los sublevados, los nacionales, se enfrentaron 
a los que se mantuvieron fieles a la República, los 
republicanos, en una encarnizada guerra que, durante 
3 años, asoló el país. Para Galicia la sublevación de 
los militares fascistas fue terrible. A pesar de que 
los defensores de la legalidad republicana salieron 
a defenderla y se enfrentaron a los insurrectos, los 
fascistas se impusieron con tal celeridad que el día 27 
de julio de 1936 se habían conseguido imponer en todo 
el territorio. Y en Galicia, como en todos los territorios 
que los militares insurrectos iban conquistando, no 
hizo falta esperar al último parte de guerra de Franco 
el 1 de abril de 1939 para dar comienzo a la terrible 
represión de la dictadura, puesto que se inició en el 
mismo momento en que sometieron el territorio a sus 
designios. Mientras se iba desarrollando el conflicto 

bélico, la población de Galicia ya fue experimentando 
los horrores de un régimen fascista que lo primero que 
hizo fue derogar todo el cuerpo legislativo desplegado 
por la República, empezando por la norma básica, la 
Constitución de 1931, y poner en marcha sus reglas del 
juego. Efectivamente, Franco activó enseguida todos 
los resortes para desatar una represión que permitiera 
perseguir y aniquilar cualquier indicio de oposición a su 
régimen. Una represión que abarcó todos los ámbitos, 
política, social y económica, implacable e iracunda, 
enérgica, que en las mujeres incorporó además el 
componente de género.  

Urania reunía todos los elementos necesarios para 
ser víctima de las represalias desatadas por los 
nacionales. Mujer, progresista, feminista, activista, con 
proyección pública, la antítesis del modelo de mujer 
sumisa y recatada que preconizaba la dictadura. Y 
sus antecedentes y vínculos familiares reforzaban 
claramente su condición de roja y desalmada. No 
sólo sus padres, destacados anarquistas, su hermano 
Ricardo, militante del PSOE, con quien la propia 
Urania simpatizó, era Gobernador Civil durante la 
guerra, en Jaén y Alicante. Y cuando se produjo el 
golpe de estado, tras defender el barrio donde vivía 
junto a Humberto, su marido, tuvieron que huir para 
salvar sus vidas, pero les detuvieron en Redondela. 
Celebrado el Consejo de Guerra, el 17 de octubre de 
1936 se reunió de nuevo para fallar en el procedimiento 
sumarísimo que se les instruyó a ambos. Humberto 
Solleiro y Urania Mella fueron condenados a la pena 
máxima, la pena de muerte. Humberto fue fusilado, 
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mientras que a Urania le conmutaron la pena por la de 
30 años de reclusión. Y desde Vigo, ya siendo viuda y 
dejando allí a sus cuatro hijos, la trasladaron a la cárcel 
de mujeres de Saturrarán, en Motrico, Guipúzcoa, 
donde cumplió condena durante 9 años, encarcelada 
por la dictadura. Compartió su terrorífica condena en 
el presidio con la primera alcaldesa de la República en 
Galicia, Mª Purificación Gómez González  -que se había 
presentado por Izquierda Republicana y que solamente 
pudo ejercer su cargo en Cañiza entre el 14 de marzo 
y el 21 de julio de 1936- con la que llegó a tejer una 
amistad inquebrantable. De hecho, al salir de la cárcel 
se instaló en casa de María Gómez, en Lugo, donde 
murió a los 45 años, el 26 de mayo de 1945, a causa de 
los estragos sobre su salud de su tiempo en reclusión, 
extenuada y afectada de un tumor cerebral. 

Una calle de Lavadores, desde el año 2008, y un buque 
anticontaminación, desde el 2010, llevan su nombre. Y 
desde el pasado 12 de abril su retrato, junto a los de otras 
mujeres pioneras del feminismo, está plasmado en un 
mural de la Gran Vía de Vigo.  Una referente en la lucha 
feminista, represaliada por la dictadura por defender los 
valores democráticos y una sociedad igualitaria, que 
debemos seguir recuperando para la memoria. 

M. Pilar Molina Javierre
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El día que en A Coruña tuvo 
lugar la primera huelga de 
mujeres de Galicia

El 7 de diciembre de 1857, en A Coruña, explotaba 
un polvorín. Unas 4.000 mujeres, trabajadoras 
de la Real Fábrica de Tabacos de La Coruña, 
protagonizaban una huelga considerada por algunos 
como el punto de partida del movimiento 
obrero de las mujeres en España. Fue tal el 
alboroto que hubo que enviar tropas de infantería 
y caballería para sofocar la protesta. Las cigarreras 
fueron maestras en generar fuerza colectiva 
y en no dejar a sus compañeras atrás. Este 
es el relato de un colectivo que realizó huelgas y 
protestas para reclamar mejoras salariales, 
condiciones laborales dignas e igualdad con 
los hombres y que son y serán siempre parte de 
Marineda, A Coruña.

La Real Fábrica de Tabacos de La Coruña tiene su 
origen en el edificio de los Correos Marítimos, levantado 
en el año 1764, y que mantenía el tráfico comercial 
entre A Coruña y los puertos de ultramar. En 1802 
son trasladados a Ferrol y el edificio se queda vacío. Así 
que en 1804 una Real Cédula de Carlos IV concedía a 
la ciudad el privilegio de instalar allí la Real Fábrica de 
Tabacos de La Coruña.

El 7 de diciembre de 1857 las mujeres de la Real Fábrica de 
Tabacos iniciaban una revuelta por sus derechos que hizo historia.

Real Fábrica de Tabacos

Carlos IV. http://dbe.rah.es
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Esta industria se puso en marcha en 1804, tras la 
reforma del antiguo edificio, con 400 operarias, cuya 
media de edad no superaba los 14 años aunque 
las condiciones de trabajo en aquel momento 
desanimarían a cualquiera. Era un trabajo duro, 
mal pagado, la fábrica se encontraba apartada de 
la ciudad, pegada al mar, en una zona ventosa y 
húmeda… Los comienzos fueron dubitativos, pero 
enseguida arrancó. El Estado obtenía (y obtiene) 
grandes beneficios por los impuestos al tabaco 
así que tenía que funcionar como fuera.

Su producción estaba especializada en cigarros 
y sólo se contrataba a personal femenino para 
su elaboración, lo que permitía ahorrar costes debido 
a su bajo salario.

A partir de 1808, con la ocupación francesa, el 
consumo de tabaco se dispara, por lo que se amplía 
la capacidad productiva de la fábrica, alcanzando en 
1834 las 3.000 operarias y pocos años después las 
4.000, cifra récord y un referente en aquella época.

A pesar de que las cigarreras eran consideradas 
trabajadoras de pleno derecho, su estatus real era 
el de “trabajadoras a domicilio”, lo que originaba 
una fuerte indefensión, al no estar consideradas 

personal fijo y tener muchos menos derechos 
que los que sí lo eran. No se les reconocía la 
jubilación por lo que muchas trabajaban toda su vida 
hasta que su físico se lo permitiese.

En 1857, se estima que trabajaban en la fábrica de La 
Palloza unas 4.000 cigarreras, conformando el mayor 
colectivo obrero de Galicia. Sus salarios eran 
muy reducidos y dependía del número de cigarros 
elaborados, tenían largas jornadas laborales y la 
exigencia en los ritmos de producción era cada vez 
mayor. Por si fuera poco, todo lo que tenían estaban en 
riesgo, ya que la llegada de nueva maquinaria y cambios 
en el sistema productivo eliminarían puestos de trabajo 
y reduciría la dependencia de la mano de obra.

Cigarreras en la fábrica de tabacos. Fuente: La Voz de Galicia Cigarreras en la fábrica de tabacos. Fuente: La Voz de Galicia

Monumento a las cigarreras, ante la Fábrica de Tabacos. 
https://praza.gal

Urbano Rodriguez
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

DESAMIANTADOS DE URALITA
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Así que el 7 de diciembre de ese año, a las 11 de la 
mañana, las cigarreras se amotinaban hartas. Era la 
primera huelga de mujeres de la historia de Galicia.

Las miles de operarias se lanzaron contra sus jefes, 
destruyeron la nueva maquinaria y la tiraron al mar que, 
en aquella época, bordeaba la fábrica, reventaron 
la caja fuerte y destrozaron muebles, libros y 
papeles administrativos.

De inmediato, el Capitán General y el Gobernador 
Civil enviaron tropas de infantería y caballería a 
sofocar la revuelta. Las cigarreras, subidas a los 
tejados, arrojaban tejas a las tropas, evitando 
que éstas entraran en el edificio. Finalmente, 
las tropas conseguían abrirse paso y lograban 
controlar la situación. La mayoría de las cigarreras 
eran inmovilizadas y 20 de ellas detenidas y 
trasladadas a la antigua cárcel del Parrote. Pero 
mientras las tropas realizaban este traslado, fueron 
apedreados, lo que provocó que la Guardia Civil 
tuviera que intervenir y dispersar a los manifestantes.

A las 16:00 la protesta finalizaba.

Aunque no consiguieran su objetivo (las máquinas 
finalmente se impusieron), la Fábrica de Tabacos 
continuó siendo un lugar de encuentro, de apoyo 
y de formación, que representó magistralmente 
la gran Emilia Pardo Bazán en su obra “La 
Tribuna”, considerada la primera gran novela social 
española. Escrita en 1883, su personaje principal 
era una cigarrera coruñesa, Amparo, líder obrera, 
republicana y federalista.́

En A Coruña, la Fábrica de Tabacos constituyó un 
símbolo de la sociedad industrial coruñesa, y las 
cigarreras un símbolo de la lucha por la igualdad y 
sus derechos. No en vano, fueron las primeras en 
lograr salas de lactancia, guarderías o escuelas 
dentro de sus fábricas. 

Las cigarreras, a pesar de vivir con sueldos inferiores 
a los de los hombres y en condiciones de explotación 
laboral, abrieron el camino de las reivindicaciones y 
la lucha del movimiento obrero.

Cigarreras en Coruña (La Voz de Galicia)

Emilia Pardo Bazán. http://www.rtve.es

Fábrica de Tabacos de A Coruña, 1950. 
https://asxubiasoscastrosagaiteira.wordpress.com
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Emilia Pardo Bazán decía sobre ellas: “Son como 
el demonio, pero en el momento en que tienen 
que defender al colectivo son aguerridas y están 
siempre unidas”.

La Real Fábrica de Tabacos de La Coruña cerraba 
sus puertas en el año 2002 y con ella se iba una 
parte de nuestra ciudad que nunca recuperaremos. Al 
menos, el que escribe, aún tiene el honor, el placer y la 
suerte de poder disfrutar de la mejor cigarrera que ha 
pasado jamás por la Fábrica de Tabacos, mi madre.

I. Fernández Quincemil

Fábrica de Tabacos de A Coruña, actualmente nuevo Palacio de Justicia. https://cadenaser.com
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O Camiño dos Encomendeiros

Ubicado entre los municipios de As Pontes, 
Pontedeume y Monfero en la provincia de La Coruña 
hallamos el Parque Natural de As Fragas Do Eume, 
uno de los bosques atlánticos de ribera mejor 
conservados de todo el territorio europeo. 

¿Pero sabemos qué significa Fraga? Para entender la 
ruta “O camiño dos encomendeiros” hemos de saber 
el significado de este término, que viene a ser una 
extensión montañosa cerrada que generalmente suele 
estar aislada y es de difícil acceso. As Fragas do Eume 
es sin lugar a dudas un lugar mágico, donde poder 
contemplar flora y fauna y descubrir los secretos que 
el lugar ha querido escondernos. 

Nuestro punto de inicio comienza en el Centro de 
Interpretación das Fragas do Eume. Será en este punto 
donde dejaremos nuestros coches bien aparcados, nos 
abrocharemos bien las deportivas y nos dispondremos 
a andar por una carretera asfaltada y poco transitada. 

Realmente, estos 2,5km que habremos hecho no han 
sido más que un pequeño calentamiento de lo que 
será nuestra ruta. Llegados al Puente O Cal Grande 
(señalizado) deberemos de cruzarlo y nuestra ruta 
proseguirá hacia mano derecha dejando el rio Eume 
a nuestra derecha.

A partir de ese momento, comienza un precioso 
camino que transcurre por la orilla del río Eume, 
que combina la belleza de sus aguas azuladas con 
la de los árboles y rocas que lo rodean. Aunque en 
ocasiones pueda parecer que el camino desaparece, 
sigue siendo parte de la ruta.

Durante nuestro trayecto veremos el segundo puente 
colgante, el Puente de Fornelos. Deberemos de tener 
en cuenta que en todo momento el rio Eume seguirá 
a nuestra derecha hasta llegar a un pequeño afluente, 
el río Senín. En este momento, vislumbraremos un 
pequeño puente llamado Puente de Caaveiro. 

Una vez lo crucéis, a mano izquierda podréis visitar 
uno de los lugares más característicos y mágicos de 
Fragas do Eume, las ruinas de un antiguo molino de 
piedra. Nada más pasar estas ruinas, si bajáis hasta 
la orilla del río llegaréis hasta una pequeña cascada 
desde la que contemplar el grandioso puente 
medieval en todo su esplendor.

Desde el puente subimos por el camino empedrado 
para acercarnos al Monasterio de Caaveiro el lugar 
más especial, y por supuesto, emblema de las 
Fragas do Eume. Hay que asomarse al balcón y 
contemplar el paisaje de las laderas recubiertas de 
bosque, e imaginarse que muy semejante lo veían 
los anacoretas que aquí habitaban en la Edad Media 
alejados del mundo. Es un paisaje que perdura sin 
corromperse desde hace siglos.

Para la vuelta podemos hacerlo por el camino 
empedrado hasta el Puente de Santa Cristina. El 
regreso por la carretera desde el Puente de Santa 
Cristina hasta Cal Grande es un paseo muy tranquilo, 
especialmente en temporada baja.

Jairo Abanto
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Hai agora sesenta e cinco anos que se celebrou en 
Buenos Aires o Primeiro Congreso da Emigración 
Galega. Foi un fito senlleiro na historia da diáspora. 
Daquela, a comunidade emigrada era moi maior ca 
quedara en Galicia. Un ronsel de entidades societarias 
foron medrando no continentes americano coa 
finalidade de afortalar a irmandade alén mar, onde a 
vida era unha incertidume diaria, e tamén un xeito de 
dar saída á saudade que os galegos sentimos cando 
estamos lonxe da terra. Todas ellas participaron 
naquela epopeia.

As ensinanzas que nos deixou o Primeiro Congreso 
da Economía Galega foron as de demandar  maior 
galeguización do país. Velaí porque hoxe algunhas 
entidades culturais sen           ánimo de lucro que 
se aglutinan baixo o denominador común de 
Galeguizar Galicia (www.galeguizargalicia.gal), son  
fies discípulas daquel primeiro congreso. Dúas 
delas – Foro E. Peinador e Irmandade Galega de 
Agroalimentarios e Adegueiros- están poñendo todo 
o énfase na galeguización  do sector económico, e 
nomeadamente na etiquetaxe dos produtos que se 
elaboran na nosa Terra.

Vinte anos despois de iniciarse este traballo, 
hoxe podemos contabilizar máis de duascentas 
cincuentas marcas comerciais que incorporaron a 
lingua galega ás súas etiquetas. Son produtos de 
variedade diversa. Moitos deles están nos mercados 
internacionais, nos grandes centros  de distribución 
de produtos alimenticios. Cada vez é maior tamén o 
número de restaurante que ofrecen á súa clientela 
viños referenciados no noso idioma.

Estas marcas comerciais precisan do apoio dos 
consumidores para faceren viables os proxectos 
empresariais que os producen. Velaí porque 
desenvolvememos campañas a través das redes 
sociais instando á sociedade galega a exercen 
o consumo responsable e solidario con aquelas 
empresas que se publicitan en lingua galega.  E a 
mellor maneira e facendo discriminación positiva 
nas compras, amosando preferencia polos que se 
identifican cun dos valores fundamentais do noso 
patrimonio cultural:a lingua galega.Os que aínda 
non practican esta discriminación positiva están 
marxinando a economía galega e a lingua do país, 
a un tempo. A irresponsabilidade consiste en tirar 
pedras contra o noso tellado.

Os consumidores teñen un poder tan grande que 
algúns descoñecen;  son os que regulan a lei da 
oferta e a demanda. Poden apoiar uns produtos e 
facer inviables outros nos mercados. Galicia precisa 
do patriotismo económico dos galegos. Para facerlle 
ver a aqueles empresarios que desprezan o noso 
idioma que un sector importante dos consumidores 
pódeos penalizar reducindo a venta das súas ofertas, 
preferindo outras.

Estes empresario válense dunha argallada para 
xustificaren a súa preferenza polo castelán nas 
etiquetas. Adoito escoitamos repetir un prexuízo 
lingüístico que non se sostén. Din que non utilizan 
o castelán porque o seu mercado está fóra das 
fronteiras galegas. Non son do mesmo pensar as 
empresas que elaboran vermús, whisky, champañas, 

Etiquetados 
en galego no mundo
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e produtos “delicatessen”, que son etiquetados en 
cadansúa lingua de orixe. E os galegos consumimolos 
sen facermos discriminación por mor da lingua.
Consumímolos porque  fiamonops da calidade do 
produto. O mesmo fan os consumidores exquisitos de 
alén das nosas fronteiras cando  beben unha marca 
de viño etiquetado en galego en Francia, Inglaterra, 
Alemania… Moitos vivimos esta experiencia.

A radicalidade de discurso reivindicativo da nosa 
identidade pódelles parecer a moitos galegos 
excesivo. A min, cando escoito este prexuízo 
lingüiístico, recórdame a un gran oftalmólogo galego, 
Antón Beiras García, que foi o que co seu invento  
corrixíu o estravismo ( o ollo birollo dicíase antes)
moi frecuente. A humanidade ten que agradecerlle 
ao doutor Beiras tal invento. Pois ben. Durante unha 
década, nos anos sesenta, os congresos médicos 
internacionais demandaban a súa presenza. En certa 
ocasión chamárono para participar nun congreso 
mundial de oftamoloxía celebrado en New York. Tan 
confiados estaban os organizadores de que cando 
subise ao estrado daría a súa conferencia no idioma 
oficial do congreso, que ficaron desconcertados 
cando lles dixo que non falaría outro idioma que non 
fose o galego. Armouse tal rebumbio que as sesións 
do congreso paralizáronse “porque un radical vén 
cunha proposta insólita” (diríano en inglés). Beiras 

solicitaba un tradutor. Cal foi a explicación que lles 
deu? Pois esta: eu para chegar a ter coñecementos 
científicos para curar esta patoloxía tiven que 
aprender francés, inglés, alemán e italiano. Agora se 
queren coñecer os meus descubrimentos médicos 
que aprendan galego, díxolles, e senón que me 
poñan un tradutor. O criterio de Beiras impúxose e 
falou en galego, traducido por un portugués.

Se queremos que a nosa identidade galega forme 
parte da cultura universal, cómprenos ter unha 
actitude insumisa, non subordinada e, o peor, 
partidaria dun idioma universal. Galicia pode aportar 
ao mundo riqueza, intelixencia e grandes iniciativas 
para que a vida da humanidade sexa cada vez mellor.

Xosé González Martínez
Presidente do 

Foro E. Peinador

47
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Cando chegues a estas terras, viaxeiro,  desbota as 
présas e déixate engaiolar polas percepcións que 
che esperten os sentidos. Galicia agocha no seu 
seo lugares espectaculares, únicos, máxicos, onde 
fíos invisibles nos conectan á terra e deixan unha 
pegada indeleble nos que se achegan a eles coa 
alma espida, coma a  dos meniños. 

Cañón do Sil

Un deses lugares máxicos é a Ribeira Sacra, candidata 
a ser nomeada Patrimonio da Humanidade pola 
Unesco. O desexo de ostentar ese título remóntase 
ao ano 1996, cando entrou a formar parte da lista de 
España para optar a ese galardón. En Decembro do 
ano 2020 aprobouse o expediente que declaraba a 
este territorio ben de interese cultural. A candidatura 
deberá avaliarse na próxima reunión do Comité do 
Patrimonio da Humanidade, que inicialmente está 
previsto levar a cabo entre finais de xuño e principios 
de xullo na cidade de Fuzhou, no sur de China. 
As datas aínda non están concretadas. A anterior 
sesión do Comité do  Patrimonio da Humanidade 
que debera celebrarse entre o 29 de xuño e o 9 de 
xullo do 2020 tivo que ser cancelada e aprazada 
para este ano a causa da pandemia.

Son moitos os méritos que aporta a Ribeira Sacra 
para ser merecente desa distinción. É un exemplo 
único do monacato de occidente, un conxunto 
de monumentos arquitectónicos singulares que 
permaneceron durante 1.500 anos de historia. Ten 

unha das maiores concentracións de románico rural 
de Europa. Ademais destes monumentos únicos, o 
Canón do Sil é un espectáculo da natureza en estado 
puro. Ofrece tal grao de beleza que é moi difícil 
describir con palabras o que o visitante experimenta 
cando se asoma a algúns dos miradoiros, atalaias 
perfectas para captar a grandiosidade da paisaxe.

Fervenza do Chancís

Muíño da Xabrega

O presidente do Consorcio de Turismo da Ribeira 
sacra, Luis Fernández Guitián, alcalde de Sober,  
dende hai anos loita por este proxecto no que se 
implica con alma e vida. Sabe que a declaración 
da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade 
repercutiría no turismo e traería implícitas medidas 
que  redundan en beneficio da zona e dos habitantes. 
“É o máximo galardón ao que pode optar un territorio.  

Ribeira Sacra
Un paraíso para descubrir
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É recoñecer que ten uns valores excepcionais. Traería 
consigo melloras no eido turístico e tamén inversións 
no mantemento por parte das administracións, 
nas infraestruturas e na conservación do propio 
patrimonio en si. Habería inversións para conservar 
elementos patrimoniais e paisaxísticos.”

Destaca Guitián que, nos 21 concellos da provincia 
do sur de Lugo e do norte de Ourense, que teñen 
como referencia principal os ríos Sil e Miño, hai un 
abano de posibilidades que agochan innumerables 
motivos para visitar este paraíso. “Hai concellos 
que aportan natureza, outros patrimonio, outros as 
dúas alternativas.  E cando falamos de gastronomía 
hai que  salientar o elemento gastronómico máis 
importante da zona que é, sen dúbida, o viño con 
Denominación de Orixe Ribeira Sacra. O viño hoxe 
é un factor fundamental neste territorio, como 
dinamizador económico gastronómico e turístico.” 

Todo isto, unido ao feito de que as xentes da zona 
que son moi acolledoras, recalca o Presidente do 
Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra. 

Ao longo do canon do Sil hai unha ampla rede de 
miradoiros dende os cales podemos ver o río encaixado 
entre paredes escarpadas e rochas nun equilibrio 
imposible, mosteiros, igrexas románicas, castelos, 
necrópoles, fervenzas, natureza en estado puro.

Non podemos  esquecernos das viñas, non só como 
produción dun viño valorado en todo o mundo, senón 
tamén como un elemento clave que fan da Ribeira 
Sacra  unha paisaxe viva, unha simbiose perfecta 
entre o home e a natureza. Mostra desa intrínseca 
comunicación son os socalcos construídos para 
levar a termo unha economía de subsistencia, onde 
queda latente o traballo dos ribeiraos para conseguir 
que terreos imposibles e case inaccesibles chegasen 
a ser produtivos. Ao contemplar esas obras de arte 
milenarias, conservadas e melloradas polo home, 
entendemos por que se di iso de “viticultura heroica”

Arte, paisaxe, gastronomía e aloxamentos nos 
que descansar despois dunha intensa xornada. 
Sendeirismo, catamaráns que, peiteando as 
plácidas augas, mostran as paredes escarpadas 

que nos falan de séculos de historia, muíños míticos 
que gardan pegadas da vida doutros anos e doutras 
xentes, viaxes en globo, praias fluviais, tren turístico 
que percorre viñedos, soutos centenarios, vellos 
oficios rescatados do esquecemento coma a olería 
de Gundivós asentada na rectoral do mesmo nome 
que segue a elaborar as súas pezas de barro coa 
mesma técnica de hai séculos.

Esta zona é un tesouro, un paraíso ao alcance de 
todos. O mellor regalo para os sentidos é percorrer 
estas terras con calma, gozando de cada recanto, 
da súa singularidade. Podemos ter a seguridade de 
que nos van regalar sensacións únicas, e que nos 
deixarán unha imaxe indeleble que vai permanecer 
moito tempo no recordo.

Ponte da Barca e do Sil  
(desde miradoiro da pena do Conde)

Autora: Moncha Prieto
Fotos: Javier Álvarez Carnero

Onde se pode atopar información:
Nas páxinas web dos concellos que 
forman a Ribeira Sacra. No Consorcio  de 
Turismo da Ribeira Sacra, en nove idiomas. 
Nas dúas deputacións provinciais, Lugo e 
Ourense. Na Xunta de Galicia.

https://turismo.ribeirasacra.org/es/#inicio

https://turismo.ribeirasacra.org/es/consorcio-de-turismo-ribeira-sacra

https://turismo.ribeirasacra.org/es/servicios/operado-pola-
deputacion-de-lugo

http://www.senderismogalicia.gal/miradores-canon-sil/

https://turismo.ribeirasacra.org/es/rectoral-de-gundivos
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Se falamos dun cidadán chamado Manuel Fernández 
Fernández é seguro que será ben difícil de identificar; 
mais se dicimos “Pahíño” moitos afeccionados ao 
fútbol, sobre todo os dunha idade máis avanzada, 
lembrarano, ou como mínimo terán sentido falar del 
coma un dos mellores dianteiros do fútbol español 
da súa época, dende 1943 ata 1957. 

Nado en 1923 en San Paio de Navia, Vigo, comezou 
no Navia e pasou despois polo Arenas de Alcabre 
e o Victoria. De feito chegou a alternar partidos 
semanalmente con ámbolos dous equipos antes de 
chegar ao Celta en 1943. Daquela era nomeado polo 
segundo apelido de seu pai, Paíño, pero ao comezar 
a despuntar no Celta un prestixioso cronista vigués, 
Manuel de Castro, coñecido co alcume de Hándicap, 
engadiulle a hache porque lle pareceu que lle ía 
quedar moi ben. A palabra de Hándicap entón era 
de peso: partícipe na fundación do Celta, adestrador 
da selección galega, cronista dos Xogos Olímpicos 
de Amberes.... entre outra morea de actividades 
vencelladas co deporte da época.

No equipo olívico permanecería 5 tempadas. Na 
primeira xa salientou, aínda que o equipo baixou a 
Segunda. Na tempada seguinte o Celta acadou o 
ascenso sendo moi celebrado un partido decisivo 
contra o Granada no que Pahíño marcou dous goles 
e xogou todo o segundo tempo co peroné roto. 
Nas tres tempadas seguintes o Celta asentouse en 
Primeira, sendo a mellor a 1947-48 na que o Celta 
acadou o 4º posto e foi finalista de Copa, todo elo 
grazas aos 23 goles daquel dianteiro de Navia quen, 
ademais, foi máximo goleador da categoría.

Pero xa daquela Pahíño amosaba un carácter rebelde 
para a época. Reivindicativo e coñecedor dos seus 
dereitos, entrou en conflito coa directiva celtista por 
estar en desacordo co repartimento dos soldos aos 
xogadores. Os da casa gañaban menos que os que 
chegaban de fóra -máis ou menos como agora- e 
Pahíño escribiu ao Sevilla, ao Valencia e ao R.Madrid 
para ofrecer seus servizos. O Sevilla pediulle acordar 
un prezo, o Valencia non lle contestou e o Madrid 
contactou co Celta para tratar a súa fichaxe. 

Así logo en 1948 marcha ao R.Madrid no que 
permanecería co número 9 na súa camisola durante 
5 anos, ata a chegada de Di Stéfano, quen herdaría 
seu dorsal. Na súa carreira no Madrid acadou os 
seus mellores rexistros e gañou o seu segundo 
Pichichi de máximo goleador na tempada 1951-52 
con 28 goles. Mesmo rematou a súa derradeira 
tempada en Madrid coa notábel cifra de 19 goles, 
e ata a chegada de Cristiano tiña a porcentaxe máis 
alta de goles no R.Madrid, 0,87 por partido. 

Recén chegado a Madrid tivo lugar un feito que reflexa 
a súa personalidade. Foi convocado para xogar un 
partido amigable coa selección española en Zurich 
contra a selección suíza. No medio tempo do partido 
presentouse no vestiario o xeneral coruñés Gómez 
Zamalloa, delegado xeral de deportes, -daquela 
todos os mandatarios deportivos eran militares- quen 
deu unha arenga no vestiario na que pedía “cojones 
y españolía”. Sentiuse algo sospeitoso en medio do 
silencio xeral. Era Pahiño, quen non puido evitar un 
sorriso provocado por tan ridículo discurso. Gómez 
Zamalloa era unha figura importante do réxime e mesmo 

Pahiño: o futbolista roxo
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estivera na División Azul en Rusia e fora gobernador 
na África occidental española. Ao decatarse o xeneral 
daquela afronta pecháronselle as portas da selección e 
a posibilidade de acudir aos Mundiais de 1950 en Brasil 
e de 1954 en Suíza para o que a selección española 
finalmente non chegou a se clasificar. 

Xa daquela as autoridades deportivo-militares 
do réxime o tiñan marcado por ser un futbolista 
“diferente”. Sabíase que lía a Tolstoi, a Dostoievsky 
-aínda do século XIX non deixaban de ser rusos- e 
mesmo ao republicano Hemingway. Posuía manuais 
marxistas que lle pasaba un amigo propietario dunha 
librería das Ramblas nas súas viaxes a Barcelona, 
e ademais mercaba lectura “perigosa” nas xiras por 
Europa ou América. Estas inquedanzas sospeitase 
que lle viñan dun mestre que tivera en San Paio, 
Emilio Crespo.

En 1953, ó non chegar a un acordo co presidente 
Bernabéu para a renovación, volveu para Galiza 
e xogou 3 anos no Deportivo, onde coincidiu con 
figuras lendarias como Arsenio Iglesias, Juan Acuña 
e un noviño Luís Suárez. Nesta etapa o Deportivo 
gañou un partido de Liga en Madrid e os afeccionados 
madridistas adicaron unha forte ovación a Pahíño ao 
remate do partido. 

Xogou doce anos en 1ª e dous en 2ª División. Nun 
total de 363 partidos anotou 269 goles. Foi goleador 
máximo da Liga en 1948 e 1952. Deixou unha petada 
importante nas entidades e nas cidades onde estivo. 
Pero só chegou a xogar 3 partidos amigables coa 
selección española. Porqué un xogador tan notábel 
non chegou a acadar unha xusta fama e non é moi 
coñecido pola maioría dos afeccionados?

Era un futbolista que gustaba de pensar, ler e loitar 
contra as directivas escravistas e as autoridades 
franquistas. Naqueles escuros anos, naquela longa 
noite de pedra, podías pagar un alto prezo por 
pensar, ler ou loitar contra o estabelecido.

Na súa derradeira tempada, 1956-57, xogou no 
Granada. A falta de poucas xornadas para rematar o 
campionato revolveuse contra un defensa do Betis que 
o tiña amolado a patadas e foi expulsado. A Federación 
sancionouno con oito partidos. Cando lle preguntaron 
se lle parecía unha sanción excesiva dixo que non 
porque en realidade a sanción era de catro partidos. 
Os outros catro, segundo dixo, foron por roxo.

Finou en Madrid en Xuño de 2012. O complexo deportivo 
municipal de San Paio de Navia leva seu nome.

Toni Cotado
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En los 70 y 80 a nivel de entretenimiento infantil hubo 
un juego clásico que marcó un antes y un después: 
Exin Castillos. El objetivo era realizar diferentes 
construcciones con ladrillos de plástico 
siguiendo las instrucciones de la maqueta y 
este entretenimiento sin duda ha marcado la infancia 
de muchos gallegos que actualmente tienen 40 años 
o más. Uno de ellos es Fran Guerra, profesor de 
electricidad para adultos en el CIFP Ferrolterra 
y que dedica su tiempo libre a representar 
monumentos gallegos con piezas de Exin 
Castillos, una afición que le ha llevado a hacer 
diferentes exposiciones e incluso a emplear 
todo un año en la elaboración de la fachada de la 
Catedral de Santiago con motivo del Año Santo (de 
2,5 metros de alto e integrada por unas 30.000 piezas).

Su pasión por este juego de construcción se 
remonta a cuando tenía ocho años y era la moda 
en aquel momento junto al Scalextric, un periodo 
que duró pocos años más debido a que estas 
piezas dejaron de fabricarse por la aparición 
de máquinas de juegos electrónicos y Lego, un 
competidor fuerte de Exin al tratarse también de un 
entretenimiento basado en modernos bloques de 
construcción. Lejos de abandonar su pasión, Guerra 
ha mantenido en el tiempo su fidelidad a Exin y hoy 
en día forma parte de la Asociación Exin Castillos 
& West, de carácter nacional e internacional (en 
México el juego tiene muchos seguidores). Sus más 
de 30 miembros (cuatro en Galicia) comenzaron 
a hacer exposiciones de sus maquetas en 2015.

Guerra ha ido más allá con las construcciones 
y ya forman parte de su colección: la Torre de 
Hércules, la Catedral de Santiago, el Torreón 
de los Andrade (Pontedeume), los Castelos de 
Sobroso y Doiras o la iglesia de Santa María de 
Cambre. Una labor que empezó a raíz del reposo 
que tuvo que guardar tras romperse una pierna hace 
cuatro años y que ahora ya forma parte de su vida 
cotidiana y la de los suyos, que le apoyan e incluso le 
consiguen nuevas piezas para sus creaciones 
en rastros, rebuscando entre los recuerdos 
enterrados en trasteros desde hace décadas o 
incluso comprándolas por la plataforma Wallapop.

Fran Guerra es un apasionado 
desde niño de este tradicional 
juego de construcción, una 
afición que ha perdurado en el 
tiempo y gracias a la que tiene 
una colección de impresionantes 
maquetas de monumentos de 
Galicia que lleva por toda la 
comunidad y a nivel nacional

El rey del Exin Castillos: 
Un gallego crea monumentos 
con piezas de este clásico

Fran Guerra con su maqueta de la Catedral de Santiago.
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DOS MAQUETAS ANUALES  
E IMPRESIÓN 3D
Al año, Guerra comenta que elabora entre una y dos 
maquetas y cada construcción suele llevarle 
entre seis y 12 meses dependiendo del tamaño y 
del tiempo disponible. Su primera réplica fue la de 
la Torre de Hércules, que cosechó mucho éxito y 
comenzaron a pedírsela para exponer por la ciudad y 
alrededores. El Museo Arqueolóxico de Cambre 
ha albergado sus maquetas durante año y medio, 
además de otros lugares como el Museo Militar y 
el Fórum Metropolitano de la ciudad herculina o el 
Hotel Cemar de Mondariz (Pontevedra).

A día de hoy, la exposición de Guerra junto a los 
otros socios de la asociación se encuentra en el 
“desconocido” Castillo de Moeche (Ferrol), 
donde los visitantes pueden ver también 
maquetas del Castillo de Pambre (elaborado 
por Santiago Franco), el Pazo de Meirás (de 
Xurxo Barcala), el Pazo de Sainza (de Juan 
Amandi), la Catedral de Tui y la iglesia de 
San Bartolomé (ambos de Luis Arias) o los 
denominados Castillos Fantasía como el Pazo 
de la Princesa Ainara (de Marcos Oliveira y que se 
usa como reclamo en las excursiones escolares). A 
su vez, Guerra reconoce que en los últimos tiempos 
“ya se empieza a mezclar la construcción con 
el maquetismo” porque los aficionados como él 
están recurriendo a la impresión 3D de piezas 
para conseguir mejores acabados en las 
maquetas, algo que las piezas tradicionales de Exin 
no les pueden proporcionar.

“Antes las construcciones tenían que ser 
cuadradas y ahora nos permitimos hacer 
cosas más redondas o incluso octogonales, 
que es todo un lujo”, explica, a la vez que se 
muestra ilusionado de que el fabricante catalán 
NG Castillos se decidiese en 2017 a relanzar 
nuevos modelos de piezas de Exin. “Hubiera 
sido imposible hacer la Catedral de Santiago sin 
piezas diseñadas e impresas en 3D por la cantidad 
de detalles barrocos que posee”, subraya.

DOCUMENTACIÓN, BÚSQUEDA 
DE PIEZAS Y CONSTRUCCIÓN
Realizar una de las maquetas de Guerra es un 
trabajo laborioso que se divide en: documentación, 
búsqueda de piezas y construcción. “Cuando 

compras un juego de Exin te viene con instrucciones 
pero en el caso de las construcciones que yo 
hago no hay planos y hay que adaptarlas a la 
geometría Exin, que tiene medidas estándar”, 
aclara, sobre lo que matiza que ha recurrido en 
muchas ocasiones a internet, al archivo de Galicia, 
museos o bibliotecas para hacerse con libros o 
buscar fotografías y planos de fachadas.

“El objetivo es tener las medidas reales porque 
las maquetas están hechas lo más a escala 
posible. Hay muchos detalles de los que no hay fotos 
y hay que sacarlos de los planos”, comenta. El gallego 
trabaja a una escala bastante grande, de 1:32, por lo que 
además de planos detallados tiene la necesidad 
de acudir físicamente a los monumentos que 
quiere representar para inmortalizarlos y ver 
los diferentes detalles in situ. “Al principio la elección 
de maquetas se basaba en los monumentos que me 
gustaban, pero ahora depende de donde vaya a 
exponer. Como en Moeche vi que podía hacer una 
exposición les planteé representar el propio castillo y 
así haré con otros lugares que quieran albergar esta 
colección”, dice.

“Me gustaría hacer todos los monumentos 
de Galicia porque miro para cualquiera y se 
me abren los ojos. El problema es que ya no 
tengo sitio en casa porque la colección ha 
aumentado, por eso primo las maquetas de los 
lugares donde voy a exponer, aparte de que sino 
esto me va a costar el matrimonio”, admite entre 
risas. Estos meses está realizando gestiones para 
llevar su impresionante maqueta de la Catedral 
compostelana a la capital gallega, pero por el 
momento no ha obtenido respuestas concluyentes. 
A su vez, para poder transportar las maquetas 
las elaboran por módulos (la Catedral está 
formada por siete).
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PANELES DIDÁCTICOS PARA 
NIÑOS Y LÁGRIMAS DE LOS 
MAYORES
A pesar de su juventud, Guerra subraya que 
el técnico de turismo de Moeche, Ramón 
Carballeira, apostó por la exposición de Exin 
(disponible hasta septiembre) y “se está batiendo 
récord de visitas”. Para mejorar la muestra, como 
Guerra había comprobado que personas mayores 
se emocionaban “al ver los juguetes con los que 
tan buenos momentos pasaron en la infancia”, 
decidió dedicar un espacio a la exposición de 
la historia de este juguete junto a castillos y 
planos originales y las cajas que contenían las 
piezas.

Para captar al público infantil, se incorporaron 
también Castillos Fantasía y paneles didácticos en 
los que se proponen retos a los más pequeños como 
buscar figuras escondidas por el recinto o 
determinados detalles en las construcciones, 
además de que se muestra la información recabada 
para hacer la réplica del monumento en cuestión, los 
planos y fotografías comparativas. De cara al futuro, 
Guerra apunta que “más ambicioso que terminar 
la maqueta de la fachada completa de la 
Catedral de Santiago no hay nada” y señala que 
le gustaría representar otras catedrales gallegas 
destacadas como la de Lugo u Ourense o el 
Castillo de Vimianzo.

Amara Santos
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C/ Sant Carles, 36 · Tel. 93 386 10 64
www.restaurantecasapepe.com

TODOS LOS LUNES

A PARTIR DE LAS 18:00 H.

Y MARTES CERRADO POR

DESCANSO DEL PERSONAL

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


