Dona Interior
Fotografía de
mulleres feita
por mulleres
para todos nós

portada_Maribel Castro

Noviembre 2009
Nº 151_Año XIII

sumario

Editor
José Luis Outeiriño Rodríguez

10

Director
Xosé Pastoriza Martínez
Dirección
de la edición
Antonio Piñeiro Feijóo
Maqueta
Miguel Suárez
Colaboraciones
Martín Álvarez
Camilo Fumega
José García Calvo “Willy”
Gonzalo Gay
Ramón Gómez Crespo
Miguel Ángel González
Imanol Hernández
Miguel Ángel López
Julio M. Prado
Carolina A. Piñeiro
Laura Vázquez
Ana María Veiga
Fotografías
Fernando del Río
Xesús Fariñas
Miguel Ángel González
Miguel Ángel López
Teófilo Comunicación
Edita
La Región
Polígono de
San Cibrao das Viñas
Ourense
Tel.: 988 383838
629 829 089
Fax: 988 432035

E-mail
auria@laregion.net
Imprime
ALVA Gráfica, S.L.
Polg. Vilar do Colo
Rúa do Xestal, s/n
15621 Cabanas A Coruña

El siglo XIX estaba a punto de despedirse cuando se puso en marcha la Escola de
Artes e Oficios de Ourense. Eran los tiempos de Marcelo Macías y aquellos primeros
años fueron muy buenos, pero las ilusiones iniciales se fueron apagando y llegó
el abandono. Ahora, un siglo después continúa buscando un lugar propio, que
no una identidad, porque esta está muy bien definida, ya que su papel ha sido
determinante para que Ourense haya sido considerada la Atenas gallega.

14
El buen humor de Marta Míguez es contagioso. Una atleta que salió de Cortegada
de la mano de su hermana y llegó hasta Sidney de la mano de su marido, Julián
Sotelo, para convertirse en la primera representación femenina de España en la
modalidad de jabalina, es lógico que mire con buen humor tan larga y fructífera
trayectoria. Así, haciendo alarde de su divertido carácter hace un repaso de su carrera
y aprovecha para analizar tanto el deporte de calle como el de élite en Ourense.

18
El origen del “olivo manso” posiblemente se sitúe en el sur de Europa, norte de África y
suroeste de Asia, siendo quizá los fenicios quienes lo introdujesen en la Península Ibérica
proveniente del Líbano. En Galicia, puede que fuesen los romanos los que fomentasen
el cultivo del olivo destinado a la elaboración de aceite, llegando a ser importante
hasta mediados del siglo XX. Desde entonces solo se sigue recogiendo aceituna para
este fin en el sur de la provincia de Lugo, comarca de Valdeorras y As Ermitas.

22
La librería Eixo de Ourense acogió, en el marco del Outono Fotográfico, la
exposición “Dona Interior”, una muestra de once mujeres del interior de Galicia que
a través de sus instantáneas, hablan de su propio universo interior. La convocatoria
reunió los nombres de Maribel Castro, Flor Fernández, Rosiña Rojo, Alejandra
Vacuii, Eva Domínguez, Rosa Veiga, Marta Vega, Raquel Castro, Natália G. Devesa,
Iria Rodríguez Gómez e Rosa Fernández Rojo, comisariadas por Vítor Nieves.
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El Camino de Santiago visto a través de la mirada de 138 animadores
de 3D, procedentes de 14 países distintos, es parte de lo que la productora
ourensana Limaia Produccions, con sede en el Concello de Sandias, ha logrado
reunir a través del segundo Festival Internacional de Animación Online
“Animacam 09”, específicamente a través de la sección paralela “O Camiño”.

firma_invitada

¿Saben los españoles
quién era un tal Franco?
por_Fernando Jáuregui

N

unca me ha gustado el periodismo de aniversarios, ni el que glosa los “días mundiales
de”. Me parece más bien fácil y trillado. No me resisto, sin embargo, a escribir en este nuevo
aniversario, que hace el número treinta y cuatro -no es una cifra ni siquiera redonda- de la
muerte de quien durante cuatro décadas fue dictador en España, y posiblemente cosas
peores. No me interesa, no obstante, recrearme en los aspectos más negros de una figura
que aún no ha sido calificada con la dureza que pienso que merece quien actuó como el
llamado generalísimo actuó en los años de la posguerra civil. Mucho más constructivo juzgo
detenernos un instante en pensar si aún nos pervive, más allá de los nombres de algunas
calles españolas, algo del franquismo, precisamente cuando me parece que nos estamos
adentrando en algo semejante a una segunda transición democrática.
Hace una década y media, y junto con el periodista Manuel Ángel Menéndez, escribí un
libro titulado ‘Lo que nos queda de Franco’. Internet y la telefonía móvil estaban en ciernes, o
casi, y había estatuas ecuestres del dictador en cuatro o cinco puntos de nuestra geografía. Se
pagaba con pesetas que aún, algunas, tenían el rostro -rejuvenecido- del Caudillo esculpido
en una de sus caras.
Nada de eso pervive: los niños pasan como de puntillas en las escuelas sobre la figura de
quien gobernó omnímoda y despóticamente en España durante cuarenta años y más de la
mitad de los españoles han pasado toda su vida consciente en democracia. Con todas las
imperfecciones que ustedes quieran, pero en democracia. E incluso hay falsos historiadores,
procedentes, para colmo, de la ultraizquierda terrorista, que se empeñan ahora en glorificar las
gestas del dictador como las de alguien que ha sido un bien para nuestro país.
Pienso que los españoles, o al menos esos españoles que desconocen lo que es vivir en
un régimen de falta de libertades, albergan una ignorancia supina sobre lo que el franquismo
representó, tanto para la imagen de un país rodeado de pujantes democracias como para la
propia conciencia moral de quienes aquí dentro éramos súbditos y no ciudadanos. La Historia,
para no repetirla, hay que conocerla, y ahora me temo que se hurta a nuestros escolares la
verdad, como a mí me hurtaron otras tantas verdades históricas, desde el Imperio y el siglo
de oro hasta la República y los tristísimos desmanes bilaterales (a mí se me presentaron como
unilaterales, porque la Historia la escriben los vencedores, ya se sabe) de la guerra civil.
Mucho más que el hecho de que en algunas calles y plazas se mantengan los nombres
de quienes el Régimen consideró héroes o precursores, me preocupa que puedan subsistir
“brotes negros” de aquel espíritu intolerante y cerril. Y, desde luego, nada me interesa el
debate -que ya prácticamente no existe- acerca de quién otorgó la legitimidad al actual jefe
del Estado, que ha sido, por cierto, esencial para la consolidación de la democracia de que
gozamos: la legitimidad te la acaba dando la propia trayectoria, y no los orígenes.
Pero debo decir que, como ciudadano y como periodista, debo denunciar como
anacrónicas algunas leyes que aún subsisten procedentes de aquel pasado. No podemos los
informadores seguir sujetos a los dictados -en lo que no ha sido derogada- de la Ley de Prensa
elaborada por Manuel Fraga en 1966, cuando no existían ni la democracia ni Internet. Y, ya que
estamos, tampoco se entiende muy bien que aún exista toda una legislación obsoleta que no
reconoce los avances tecnológicos de la Red, por citar solamente un ejemplo.
Por todo ello me he decidido, en este 34 aniversario que, desde luego, yo celebro porque
cada vez estamos más distanciados de “aquello”, a poner negro sobre blanco estas reflexiones.
Simplemente, porque me parece que ha llegado la hora de la modernización definitiva y de
desprendernos de los últimos vestigios de lo que alguien, muy castizamente, ha bautizado
como “caspa”.
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La Vuelta al mundo en una hora
27 de diciembre_Teatro Principal_17,00 horas

Se trata de un concierto animado y divertido, en el que los niños/as y los que no lo
son tanto, pasarán un momento maravilloso sumergiéndose en un mundo de música
y aventuras gracias a Agmed, un habitante
de Bagdad, que tiene un puesto en el Zoco.

El Román y la Julita

La omisión de la Familia Coleman
Una familia al límite

Romeo y Julieta en clave inmigrante
6 de diciembre_Teatro Principal_19,00 horas
28 de diciembre_Teatro Principal_17,00 horas

Qué pasaría si Romeo y Julieta fuesen dos
niños, hijos de inmigrantes? Y sí en lugar de
Montescos y Capuletos la “disputa” fuese
entre dos culturas tan diferentes como la
nigeriana y la colombiana? Este es el punto
de partida de El Román y la Julita, que viven
su historia de amor frente a la oposición de
sus padres, deseosos de preservar sus raíces
en un país extraño, y la comprensión de sus
madres, que saben ver el amor que los une
más allá del color de la piel y de su origen.

Rúa Aite

Marionetas con globos
29 de diciembre_Teatro Principal_17,00 horas

El Retrete de Dorian Gray, en coproducción
con el CDG, presenta la primera pieza del
mundo con marionetas hechas con globos.
Una marioneta de corta vida, que puede
ser creada delante de los ojos del espectador. Y en el escenario, otro escenario más
pequeño: una mesa de manipulación llena
de resortes luminosos y sonoros.

Concierto desconcierto
30 de diciembre_Teatro Principal_17,00 horas

La compañía Entremáns ofrece esta obra
que ponen en escena Alexis Fernández, Kirenia Martínez, Armando Marten y Caterina
Varela, con dirección de Alexis Fernández.
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Producciones Teatrales Contemporáneas ofrece esta obra de Claudio Tolcachir en torno a una

familia viviendo al límite de la disolución evidente pero secreta; conviviendo en una casa que los
retiene y los encierra, construyendo espacios personales dentro de espacios cada vez más complejos de conciliar. Una convivencia imposible transitada desde el absurdo devenir de lo cotidiano,
donde lo violento se instala como natural y lo patético se ignora por compartirlo.

El secreto de los Hoffman
Historia de un secreto

11 y 12 de diciembre_Teatro Principal_20,30 horas

La compañía Lagarta Lagarta ofrece esta obra de Roberto Salgueiro y Alejandro Palomas
basada en la novela de este último, finalista del Premio Torrevieja 2008.. Cuatro miembros de
una familia, rota por un secreto oculto durante años, se reúnen con motivo del fallecimiento
de la abuela Constanza. Sus recuerdos, sueños y anhelos describen un universo cerrado, de
enorme carga emotiva, en texto coral que dibuja una historia intensa y envolvente.

Medea (la extranjera)
19 de diciembre_Teatro Principal_20,30 horas

En este montaje aparecen cuatro Medeas que encarnan a los cuatro elementos de la Natu-

raleza: Medea Tierra representa los ancestros y su ligazón a la Cólquide; Medea Fuego –enamorada de Jasón– se enfrenta a ella en el primer dilema, que se resolverá con la huída de ésta
última, traicionando a los suyos. Medea Agua representa a la extranjera que habita un país
extraño donde ha perdido todas sus raíces y se encuentra anonadada; Medea Viento recuperará la fuerza y los ancestros de la Cólquide y decidirá el trágico dilema final. Se trata de darle una
coralidad al personaje acorde con nuestro lenguaje contemporáneo.

miscelánea

Orquesta sinfónica de la radio
nacional de Ucrania
22 de diciembre_Teatro Principal_20,30 horas

Fundada en 1931, la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Ucrania es toda una institución
en su país. Su destacada trayectoria ha estado estrechamente vinculada a los más prestigiosos músicos. Dirigida anteriormente por célebres batutas como Vadym Hnedash y Volodymyr
Sirenko, en la actualidad cuenta con la dirección de Volodymyr Sheiko, un destacado compositor
ucraniano. En su importante trayectoria ha logrado una considerable reputación que le ha permitido ser asiduamente invitada a actuar en el extranjero y ser acompañada de solistas de reconocido prestigio, siendo también dirigida por las mejores batutas. La Orquesta Sinfónica de la Radio
Nacional de Ucrania ha realizado exitosas giras por España, Alemania, Polonia, Portugal, Francia y
Corea del Sur, llevando a estos países la riqueza de la cultura ucraniana.

El chico
2 de diciembre_Auditorio de Ourense_10,00 y
12,00 horas

El planeta del tesoro
15 de diciembre_Auditorio de Ourense_10,00 y
12,00 horas

Día do orgullo gaiteiro
12 de diciembre_Auditorio de Ourense

El lago de los cisnes

El Ballet de San Petesburgo a escena
11 de diciembre_Auditorio de Ourense_20,30
horas

Milladoiro

Presenta su nuevo disco
19 de diciembre_Auditorio de Ourense_20,30 horas

Antón Seoane, Nando Casal, Xosé V. Ferreirós, Moncho García Rey, Xosé A: Fernández Mández,

Harry C., Manú Conde forman el grupo de folk avanzado Milladoiro, que presentará en Ourense
su último trabajo discográfico “A Quinta das lágrimas”.

Vaia tormenta
6 de diciembre_Auditorio de Ourense_18,00
horas

No coment

El Babel moderno
17 de diciembre_Auditorio de Ourense_20,30
horas
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Belén de Baltar

Cita ineludible cada Navidad
20 de diciembre a 7 de enero_Capilla de San
Cosme y San Damián

La exhibición del Belén de Arturo Baltar es
una cita ineludible de cada Navidad para
los aficionados a los belenes y los ourensanos y visitantes en general. Como los
huesos de santo en Todos los Santos o las
torrijas en Semana Santa, el Belén de Baltar es una pieza única que conserva todo
su encanto precisamente por el hecho de
mostrarse tan sólo unos días a lo largo del
año al gran público.

Megaxove

El salón de la juventud
4 a 8 de diciembre_Expourense

El objetivo de este evento es reunir a los niños y a sus familias en una inmensa aula de tiempo

libre con todo tipo de actividades, conjugando formación y diversión y potenciando valores
como el compañerismo, la igualdad o la convivencia intergeneracional.
El deporte es uno de los grandes protagonistas, con la promoción de disciplinas minoritarias
para contribuir a la difusión de alternativas menos conocidas. Además, otras propuestas fomentarán la participación activa del público a través de juegos, exhibiciones, concursos, etcétera. El
Salón contempla un área formativa, con espacios dedicados a las nuevas tecnologías y el medio
ambiente; un área de cultura, con el II Festival de Folclore Infantil, el VI Curso de Baile Tradicional
Megaxove; Talleres y Juegos Tradicionales; un área deportiva, con torneos, exhibiciones, el VIII
Cross Megaxove, fútbol, halterofilia, judo, lucha libre..., o educación vial.

Wildlife

Las mejores fotografías de naturaleza
Hasta el 13 de diciembre_Centro social de
Caixanova

El concurso anual Wildlife Photographer of
The Year, organizado por la BBC, y el Museo
de Historia de Londres, con el patrocinio de
Shell, celebra este año su edición número 35 en la que la fotografía seleccionada
como la más importante y destacable de
todas las presentadas fue “Leopardo das
neves”, del fotógrafo Steve Winter, que consiguió capturar dicha imagen después de
10 meses de trabajo en el parque nacional
de Hmis de laddack, en la India.
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Pazolandia
Un parque de atracciones para todos los públicos
26 de diciembre a 4 de enero_Pazo Paco Paz

Fiel a su cita, el Parque de atracciones de la Navidad organizado por la Diputación de Ourense, Pazolandia, abrirá un año más sus puertas, ofreciendo talleres de globoflexia, de caricaturas,
el túnel del terror, tiovivos, un simulador de pista de esquí, el tren de la bruja, los autos de choque, el saltamontes y mil y una atracciones para disfrute de niños, jóvenes y mayores.

_a coruña

leer
Ourense. La cara
oculta de la Luna
autores_Alexando y J.
Noguerol
edita_Irial Comunicación

Ray Harryhausen. Creador de monstruos
Reencuentro con las fantasías orientales
Hasta el 10 de enero_Fundación Luis Seoane de A Coruña

Considerado como uno de los mayores creadores de efectos especiales de la historia del cine, el tra-

bajo sorprendente y sumamente seductor de Ray Harryhausen constituye un referente fundamental
para conocer y disfrutar del género cinematográfico de aventuras y fantasía. La impronta de Harryhausen en la historia del cine contemporáneo es enorme, baste recordar que, en realidad, Harryhausen no
es director de cine, sino técnico de efectos y, sin embargo, la mayor parte de los aficionados y crítica
especializada hablar de “Furia de titanes”, “Simbad y la princesa” o “Simbad y el ojo del tigre” como
películas de Harryhausen. La muestra recogida en la Fundación Luis Seoane recoge cera de 74 dibujos
originales, 22 maquetas originales, montajes de vídeo con animaciones inéditas, 50 fotografías y carteles. Se trata de la muestra más amplia realizada sobre este creador en este país.

En este lugar

La obra de Ignacio Caballo
Hasta el 8 de diciembre_Fundación Luis Seoane de A Coruña

“En este lugar” muestra tanto la obra escultórica de Ignacio Caballo como sus dibujos, traba-

jos en los que el artista reflexiona sobre la creación entendida como algo íntimo que se desarrolla en la soledad de su estudio. Es el resultado de la comunicación entre el propio artista
y los materiales, principalmente el cobre en el caso de las esculturas y la tinta en los dibujos.
Estos materiales constituyen para Ignacio Caballo el soporte físico del concepto que desea
representar, concepto que va tomando forma a partir de una idea en apariencia sencilla, pero
no simple: ¿qué forma debe tomar un personaje que se encuentra solo en un espacio?

Alborada do Brasil

Carlos Núñez presenta su nuevo trabajo
18 de diciembre_Centro Cultural Caixanova de Vigo_20,30 horas

El famoso gaitero gallego presenta “Alborada do Brasil”, su nuevo álbum que es un viaje

extraordinario en busca de las conexiones musicales entre Galicia y Brasil. En este trabajo
aparecen como músicos invitados entre los casi 100 que tocaron en el disco, The Chieftains,
Carlinhos Brown, Lenine, Adriana Calcanhotto, Jacques Morelembaum... Un auténtico reparto
de primera para uno de los trabajos más interesantes que ha dado la música española en los
últimos tiempos. “Alborada do Brasil” es un nuevo periplo musical de Carlos Núñez, la última
aventura de nuestro músico más internacional. Un extraordinario viaje, sorprendente, estimulante y que nos descubre nuevos mundos musicales.

La ciudad era la de
siempre, entonces. Las fotografías y las crónicas nos remitían a los políticos de siempre, a los
quebrantos de siempre, a la basura de siempre.
Si uno leía las noticias, creía, iluso, que algo estaba cambiando, pero no era así. Ourense seguía
siendo -sigue siendo- un enclave minúsculo y
desolador donde lo que más acontecía eran las
tragedias cotidianas que las esquelas recogían
con los alardes de siempre.
Apenas cambiaba nada en aquello que perfunctoriamente se denominó Atenas de Galicia. Sin sarcasmo. Cómodamente instalados en
los lugares comunes, en las ideas recibidas, en
las consignas heredadas. Ourense era entonces
como un carboncillo de Conde Corbal en los
decenios anteriores: una grisalla angustiosa, una
burga infeliz, una covacha de cochambre. Los
periódicos transmitían la imagen plácida de una
ciudad pasablemente feliz, tristemente enclavada en los tópicos.
Y, sin embargo, sucedían cosas, ni mejores ni
peores, pero sí distintas. Los jóvenes buscaban la
liberación en lugares donde nunca se encuentra
la liberación pero sí al menos su espejismo: en
el rock, en las drogas, en los viajes a cualquier
otro entorno más libre. Abandonaban Ourense y sus tristes procesiones y sus sesiones del
ayuntamiento y sus inauguraciones tribales, y
se iban persiguiendo un sueño. Escuchaban al
suicida Cobain y leían a Kerouac y a Burroughs,
descubrían a Bacon y tenían ganas de marchar,
a donde fuera, salirse de la tinta de los cuadros
de Conde Corbal.
Pero en La Región se abrió entonces, felizmente, una ventana desde la que podíamos
otear otro mundo -el que los periódicos oficiales
nos vetaban-. Y en esa ventana abierta a todas
las posibilidades (que probablemente tampoco
iban a realizarse juntas), los textos de Noguerol
y los dibujos de Alexandro nos permitían descubrir que, como dijo el otro, la vida sucedía allá
fuera mientras estábamos ocupándonos de las
miserias cotidianas. A través de los cuadros de
Alexandro y de los textos de Noguerol, supimos
lo que era importante en la existencia: no los
actos oficiales que cubrían las noticias de agencia sino los sueños que la literatura y la pintura
(y el alcohol y las drogas y la música y los viajes)
nos ayudaron a entrever. El mundo, felizmente
de nuevo, no terminaba en el Miño. Al menos,
había otro mundo más allá.
Nunca fui tan fiel a un diario como en aquel
tiempo en el que Alexandro y Noguerol nos
proporcionaron atisbos de esa otra entelequia
llamada libertad, acaso falsa, asimismo, pero que
nos ayudó (nos ayuda) a ser felices (o algo parecido). Gracias por aquello. Ojalá pueda repetirse.

José María Pérez Álvarez, Chesi
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por_Martín Álvarez (Profesor de la Escuela de Hostelería de Vilamarín)

Ulivada galega

ELABORACIÓN
Procesar todos los ingredientes con un
mixer o una picadora, hasta lograr una pasta
homogénea. El aceite puede agregarse al final
para lograr una mayor o menor consistencia
de la emulsión.

PRESENTACIÓN

S obra decir que el paté que todos

conocemos es esa crema untable hecha a
partir de hígado y carne, normalmente de
cerdo o ave. La palabra paté procede del
francés “pâté” que literalmente significa pasta. Es frecuente que se confunda en algunos
casos con el “foie” o “foie gras”, literalmente
hígado e hígado graso. El “foie” realmente es
el hígado de pato u oca hiperdesarrollado
gracias a la sobrealimentación del animal.
Esta nutrición forzada se realiza a mano para
que este órgano se hipertrofie, sea muy rico
en grasas y posea ese sabor característico tan apreciado en alta cocina, donde se
obtienen diversos preparados, entre ellos, el
“pâté de foie”.
Sin embargo, actualmente se observa
que se comercializan una serie de alimentos
bajo la denominación de paté por tener la
consistencia de pasta untable. Se trata de
productos de composición variable que se
están introduciendo en la cocina doméstica
y tomando protagonismo en hostelería. Así,
en las cartas de los restaurantes, es frecuente encontrar la oferta de distintas pastas que
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se sirven acompañadas de panes especiales
y componen un primer paso de la degustación del menú.
Los ingredientes con los que se pueden realizar distintos patés son numerosos, tantos como la imaginación de un
chef experimentado sea capaz de poner
en uso. Podemos realizarlos de carne, pescado, marisco, queso, legumbres, verduras asadas…; aromatizarlos con especias y
condimentos como salsas, aceites de oliva,
sésamo, vinagres…Servidos con unas tostadas, galletas, palitos de queso o “crudités”,
esto es, palitos de zanahoria, apio, etc…,
son un original entrante para una buena
mesa.

PASTA DE ACEITUNAS
INGREDIENTES
• 300 grs. Aceitunas negras descarozadas
• 1 cucharada de aceite de oliva.

Este preparado puede tener protagonismo
por sí mismo, siendo ingrediente principal en
un canapé o “pasapalo”, por ejemplo, sobre
el crujir de una “galleta mariñeira” o sobre una
“lasca de panmillo”. Su sabor profundo, picante y un tanto saladillo, de seguro, incita a la
bebida, lo que lo constituye un buen acompañante del vasoteo.
No obstante, es una elaboración, untable, de textura pastosa que combina perfectamente con ingredientes sólidos. Su sabor
fuerte, regio y un tanto salado es buen complemento de otros géneros más flojos de gusto o menos sustanciosos.

MARIDAJE
La primera vez que consumí este
preparado lo acompañé de un Ribeiro blanco
que me había facilitado Chelis, el yerno de un
cosechero de Leiro, Jesús Nores, y la verdad,
a todos los presentes nos agradó la complementariedad de ambos artículos.

e l

c i e l o

texto y foto_Camilo Fumega

Apeninos lunares

L

a Luna de invierno es la más espectacular porque en sus cristalinas noches brilla
alta en el cielo y Selene nos brinda su mejor
espectáculo.
Además su brillante superficie se adapta bien a cualquier diámetro telescópico y
cámara fotográfica.

Para la observación
de sus detalles hay que
“apuntar” a su terminador, es decir, a donde
termina la noche para
dar paso al día. Es ahí
donde la luz solar avanza oblicua y los relieves
de la superficie lunar se
contrastan con nitidez y
“crudeza”.
Esto se consigue
antes y después de los
cuartos, pero para una
observación cómoda lo
haremos después de la
luna nueva y hasta antes
de alcanzar la luna llena.
Con poco aumento Selene se nos mostrará en su totalidad, pero si queremos
hacer un “tour”, tendremos que esperar una
noche estable, y a un aumento entre 150 y
200 veces nos mostrarán detalles en primer
término, comprobando día a día cómo el
Sol avanza y van cambiando los accidentes
lunares.

Ante nuestros ojos y a modo de preciosa “maqueta” desfilarán cráteres, circos,
picos, cordilleras, etc.
Precisamente, esta vez observaremos
una de las cordilleras más importantes de
Selene: Los Apeninos lunares.
Situada entre el “Mar de la lluvias” y el
“Mar de la serenidad” y observable entre
el séptimo y octavo día lunar, esta cordillera contiene los más altos picos selenitas.
En la toma adjunta fotografiada con
mi telescopio de 31cm. de diámetro y a
400 aumentos, la cordillera nos muestra
su parte norte con un pequeño cráter en
medio llamado Conon. Sus altas cumbres
se nos muestran a modo de brillantes
“dientes de sierra”, destacando muy cerca
de Conon el pico Bradley, con una altura
cercana a los 5.000 metros.
Así, estas frías pero transparentes
noches de invierno, no deben ser impedimento para que los astro-aficionados
dejemos de observar, si tomamos las
medidas oportunas y teniendo además la
ocasión de recogernos temprano.
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ibro-Libre es el espejo gallego del BookCrossing, una red internacional de libros compartidos. Liberar un libro en esta red es reintroducir la palabra en la experiencia compartida e ilimitada del mundo.
Un libro registrado en libro-libre.org está listo para la aventura. Se
puede dejar en un parque, en un café, en el gimnasio, en un hotel, en
una estación... y posteriormente seguir en libro-libre.org su viaje, de
persona en persona, de villa a villa, de país a país... El objetivo final no
es otro que el de ayudar a hacer del mundo entero una interminable
biblioteca.
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Escola de Artes e Oficios

Unha alma incansable á procura dun lugar propio
texto_Laura Vázquez / fotos_Xesús Fariñas

O século XIX estaba a piques de se despedir cando se puxo en marcha a Escola de Artes e Oficios de Ourense.

Eran os tempos de Marcelo Macías e aqueles primeiros anos foron moi bos, pero os folgos fóronse apagando
e chegou o abandono. Foi entón cando sucedeu o imprevisto, no canto de deixarse desaparecer a escola
amosoulle aos ourensáns que tiña alma propia, esa “alma xitana e errante” que a ante as múltiples adversidades
fíxoa máis forte. A súa é a historia da busca dun lugar propio, que non dunha identidade, porque esa está ben
definida. O seu papel ao longo da historia do último século sería determinante para a Atenas galega.
10_reportaje

Actualmente a Escola ocupa tres pisos nun edificio da Rúa Doctor Marañón

A

historia da ensinanza das artes e oficios vai unida en
toda Europa á historia dos gremios. En España imitouse o
modelo francés, ó crear en Madrid en 1824 o Real Conservatorio de Artes. Este movemento favorable á ensinanza popular
das artes e oficios xurde como unha necesidade urxente, como
unha reacción á crise da aprendizaxe provocada pola desaparición dos gremios coa chegada da Revolución Industrial.

NO SÉCULO XIX
A Formación Profesional durante o século XIX en España
era concibida como unha ensinanza eminentemente práctica.
A partir de 1886 impartíase nestas escolas que comezaron
a estenderse por toda a península cunha función definida,
proporcionar un nivel básico ás clases sociais medias e baixas.
Ninguén dubida que estes centros contribuíron durante moito
tempo á elevación do nivel educativo dun sector desfavorecido da poboación.
Hoxe as cousas mudaron e son poucas as escolas que resisten. Pero aí está a de Ourense, firme, con máis dun século de
historia, capaz de sobrevivir a demasiadas mudanzas de localiO público asistente é fundamentalmente maior
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Hai máis de cen anos que naceu como escola de Formación Profesional non regrada

Comenza agora unha nova etapa, con Francisco
González como novo director e cunha vella
reivindicación agochada agardando a que veñan
tempos mellores para pór enriba da mesa de xeito
esixente a necesidade dun lugar propio
zación, alimentada da xenialidade de todos cantos pasaron por ela
para formarse, como os Quesada, Manzano, De Dios, Corral Díaz, ou
para formar, como foi o caso deste último.
Hai máis de cen anos nacía con ese mesmo fin, como escola
de Formación Profesional non regrada na que se sentaban xuntos
artistas con artesáns. Desempeñou entón un labor fundamental,
non menos importante que a que asumiu unha vez que se implantaron os estudios regulados e se decidiu orientar a escola cara o
ocio e o tempo libre, pero non dun xeito calquera, senón dando
resposta ás inquedanzas artísticas e creativas co rigor que esixe a
ensinanza de calquera disciplina destas características.
Un século despois da súa posta en marcha segue a xogar un papel
clave. Comenza agora unha nova etapa, con Francisco González como
novo director e cunha vella reivindicación agochada agardando a que
veñan tempos mellores para por enriba da mesa de xeito esixente a
necesidade dun lugar propio. Hai uns catorce anos que o pintor ourensán Manuel Vidal impartía a súa primeira clase na escola, que naquel
momento estaba no, aínda sen rehabilitar, edificio Simeón. Dende
entón Vidal fixo unhas cantas mudanzas, e como el o resto de profesores e por suposto os alumnos. Ocuparon os baixos da Deputación,
os dos xardíns do Padre Feijóo, un local prestado na rúa Parada Justel
e entón xurdiu un plan de futuro co que todos se ilusionaron e que
chegou en forma de edificio na rúa Monterrei. Aínda que tal como veu,
desapareceu cando Europa dixo non ó financiamento dun proxecto
demasiado caro para que a institución provincial puidera asumilo. Así
que volta a facer mudanza. A última, ata o de agora, é a que os levou
ata os tres pisos que dende hai uns sete anos ocupa na rúa Doctor

Marañón e que houbo que mercar á Fundación San Rosendo. Antes xa
pasara polo edificio da Deputación, polo Hospital…
Certo é que as actuais son unhas instalacións novas, completamente adaptadas ao uso que se lles da, nas que tanto mestres como
aprendices séntense moi cómodos, pero o desexo do espazo definitivo e propio non cesa.
A Escola de Artes e Oficios de Ourense imparte na actualidade
sete materias: debuxo de iniciación ou preparatorio á pintura, alfareiría, talla en madeira, pintura, debuxo artístico, modelado e vaciado e
esmalte cerámico. Ten máis de douscentos alumnos, repartidos en
diferentes quendas, que cada día, de 18:30 horas a 21:00 enchen de
vida as súas clases.

DAVID FERRER
Na historia do centro hai un capítulo escrito con especial mimo,
o que asinou David Ferrer a quen se recorda como o “gran protector” da escola o que propiciou xunto con Alberto Pascual o rexurdir
definitivo, alá polos anos 70, cando os políticos andaban un tanto
despistados sen saber moi ben por onde irían as cousas no país. Eles
apostaron por darlle un novo pulo e comezaron polo primeiro, convocando un concurso para os profesores. Foron tempos difíciles, a
mobilidade da sede non axudaba tampouco, e traballouse para conservar unicamente as especialidades de carácter artístico. Eses son os
cimentos que lle permiten seguir exercendo o seu papel, o de encher
ese baleiro no que cabe soamente a creatividade. A escola pasou de
ser un centro con sentido ocupacional a dar sentido ao ocio e o tempo libre de milleiros de persoas, cunha formación artística pero amén
mental. É todo un exemplo de cómo deberían funcionar realmente
as cousas, é a Administración ao servizo da xente.
Para saber como funciona interiormente a escola hai que escoitar a quen a move, é dicir, aos profesores, a Modesta, a Piñeiro, a
Antonio (que debe ser o máis veterano), a Legoxo, a María Teresa
ou ao profesor Vidal por exemplo, que é igual de rotundo que de
claro ao afirmar que no mundo da arte existe hoxe en día unha

Equipo de profesores das distintas disciplinas que se imparten no centro

Nestes intres a Escola está a colaborar na creación
dun gran mural, un cadro colectivo a base de
paneis que unha ver rematado pasará a mans de
Deputación, un encargo que tódolos alumnos
colleron cun enorme interese

grande confusión, as facultades de Belas Artes están optando por
un ensino no que non aparecen as bases ou os fundamentos desta,
algo que si se mantén na escola. As clases non se limitan a observar
un modelo e tratar de imitalo o mellor posible. Os alumnos teñen
que saber de materiais, do ritmo, da composición, da estructura, da
teoría, das formas e das cores. Un recén licenciado pode ter colgado o título no salón sen ter pisado o Museo do Prado na súa vida,
os alumnos da escola buscan na obra de Velázquez un incentivo
para seguir aprendendo e con cada visita que fan as ganas van en
aumento.
Corren novos tempos e Francisco González xunto co equipo de
docentes queren abrir as portas da escola á cidade, queren que se
faga máis visible, que deixe de ser un lugar un tanto endogámico.
Dar a coñecer o que se fai alí dentro, incluso cambiar en certo
modo a mentalidade dos alumnos facendo que traballen tamén
para os demais. Así, nestes intres están a colaborar na creación
dun gran mural, un cadro colectivo a base de paneis que unha ver
rematado pasará a mans de Deputación. Este encargo tradúcese
nun enorme interese en tódolos que participan nel.

CLASES MAXISTRAIS
Quérense facer cousas novas e aí están as dúas últimas propostas que resultaron todo un éxito en forma de dúas clases maxistrais
impartidas por Manono Zapata e César Prada a rapaces pequenos,
que resultaron todo un acerto.
Este curso cada profesor ten que propor unha actividade diferente, algo novidoso que supoña dar pasos cara adiante. Despois
do Nadal atoparemos na rúa aos alumnos facendo pintura ao aire
libre. En vindeiros anos a oferta de especialidades podería contemplar disciplinas máis actuais coma o deseño por ordenador ou a
fotografía dixital. Os cambios irán chegando pouco a pouco, non se
trata de romper con nada pero sí de ir incorporando novas propostas que se adecúen ao século no que estamos, eso sí, sen olvidar
nunca de onde vimos.
Todo arte empeza por unha boa formación plástica
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Marta Míguez

“O deporte é un estímulo que
cada vez utilizamos máis”
texto_Carolina A. Piñeiro / fotos_Xesús Fariñas

O bo humor de Marta Míguez é contaxioso. Unha atleta que saíu de Cortegada da man da súa irmá e chegou a Sidney
da man do seu home, Julián Sotelo, para se converter na primeira representación feminina de España na modalidade
de xavelina, é lóxico que olle con bo humor tan longa e fructífera traxectoria. Con todo, é amiga de considerar a súa
participación nos Xogos Olímpicos de Sidney como un récord máis na súa andaina deportiva, que agora retomou
para ver se algún dos seus fillos se interesa polo tema. “Pero agora en plan señora, ¡eh!”. Facendo alarde do seu
divertido carácter e sempre cos seus tres nenos na boca, Marta Míguez fai un repaso da súa traxectoria e aproveita
para analizar cómo anda de humor –é dicir, de saúde- tanto o deporte de rúa, coma o deporte de elite en Ourense.
14_entrevista

Marta Míguez non sente nostalxia daqueles tempos na elite do deporte

“Máis que boa vida, o día a día nuns Xogos é un ‘vidón’, pois é como
estar de vacacións salvo que durante algunhas horas ó día tes que
entrenar, porque é o que realmente te leva alí. Iso si, sen perder de
vista ese obxectivo, o tempo libre podes facer turismo e pasalo ben”

A primeira pregunta é obrigada. Como se lle deu pola xavelina?

Unha das miñas irmás viuno na televisión e decidiu practicala.
Como eu andaba sempre con ela se lle dera por ir ó cine, eu sería
unha experta en cine. Sen embargo, ela ía adestrar e eu acompañábaa e cando ía ós campionatos eu tamén ía con ela.
Cando dá o paso para interesarse máis en serio polo atletismo?
Eu sempre quería ganar. Iso de ir detrás, levábao fatal e picábame moito coa miña irmá. Máis adiante, cando fun estudar Educación Física á Coruña comecei a adestrar con Raimundo Fernández.
Alí xa dei un salto cualitativo máis importante. Raimundo formaba a
deportistas como Julián Sotelo –campión de España- ou ó seu fillo,
Raimundo Fernández –subcampión-.
Pero non tivo que trasladarse fóra de Galicia.
Non, eu fun estudar a carreira e de paso entrenar con esta persoa, que aínda segue en activo. Despois, no 98, comecei con este
tal Julián Sotelo, que se converteu no meu amantísimo esposo. El
era campión de España e fora á Olimpíada de Barcelona, entón xa
preparei con el a de Sidney.
Deulle envexa que fora a unha Olimpíada e non quixo ser
menos.
Si, eu todo competición.

E das sesións formativas na Coruña xa pasou a Sidney?
Daquela estaba no Club Valencia Altletismo Terra i Mar, entón
andaba bailando entre A Coruña e Valencia. Pero moviámonos a
onde fixera falta para entrenar.
E que tal a experiencia nos Xogos Olímpicos?
Pois nun principio víao bastante inalcanzable. O entrenamento
comezou máis ou menos nesta época do ano. Non o vía factible,
porque non era un obxectivo fácil, ademais primeiro tiña que facer
a marca mínima establecida pola Federación. Pero o verdadeiro
mérito é ter un adestrador que quede contigo ó día seguinte.
Sempre me dicía: “O descanso prolongado alimenta vicios, así que
a traballar”.
Estivo nos Xogos enteiros en Australia?
Si, porque a miña proba foi das últimas.
E como é o dia a dia nuns Xogos Olímpicos?
Pois en realidade é un “vidón”; é como estar de vacacións salvo
que durante algunhas horas ó día hai que entrenar. E había que
entrenar porque era polo que estaba alí. Sen perder de vista ese
obxectivo, o tempo libre podes facer turismo e pasalo ben. Aínda é
hoxe que a xente se acorda diso, entón supoño que tivo unha relevancia que eu ó principio non lle daba; para min era un obxectivo
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Marta xogando co seu fillo máis novo nas bancadas do pavillón dos Remedios

máis dentro do que eu tiña planificado. A miña nai tamén era moi
escéptica con que eu vivira disto. Ela dicíame: “Ti estuda e se de aí
sacas tempo para entrenar pois fai o que queiras”.
E quedou de 15, que é un posto moi digno.
Bueno, a verdade é que o raro sería que na primeira participación quedara finalista. Date conta de que estaba alí con xente moi
profesional, que só se dedica a iso. Os cubanos, por exemplo, levan
moitísima infraestructura detrás de cada un. Nós aquí, en comparación con iso estabamos moi atrás, o atleta está só. Esta é a parte
amarga do atletismo español, porque cando un profesional se retira
queda desamparado. De súpeto veste inmerso nun mundo laboral
insolidario. As institucións, sexan cales sexan, terían que botar man
desta xente.
En que ano volve a Ourense?
Pois respecto a isto pasoume unha anécdota graciosa. Á volta
de Sidney fixeron un polideportivo en Cortegada e propuxeron
pórlle o meu nome. Facendo gala de pouca humildade naquel
momento pensei que por que non. Entón a miña nai comentaba
que tivera que ir ata Sidney para ter algo aquí. E así o vexo; tiven
que traballar bastante para volver á casa. Ben, no ano 2001 fichei
por Academia Postal, decisión na que a Deputación axudou moito.
Eu estaba en Valencia porque era o equipo que máis me pagaba e
con que aquí igualaran a oferta xa me valía. É que en realidade eran
poucos anos os que podía vivir disto e unha vez que non estás no
teu club de orixe faste mercenario do atletismo.
Dende o 2002 é xerente do pavilón dos Remedios
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Marta casou co que foi se adestrador, Julián Sotelo, co que ten dúas fillas e un fillo

“Ourense, a nivel de infraestructuras non ten ningún problema, pero eu considero que
non ten que haber unha instalación para cada deporte por se a unha persoa se lle ocorre
practicalo. O importante é ter xente preparada que te estimule para que sigas entrenando”

E cando foi a chegada ó pavillón dos Remedios?
A finais do 2002 empecei como xerente nun posto de libre
designación e agora teño praza de coordinador deportivo. Eu chámolle coordinadora de deportes, fágolle unha leve adaptación de
xénero.
Como se vive a xestión deportiva dende a posición que ocupa
agora?
É un campo apaixonante. Eu realmente preparei a oposición
dous anos para a docencia pero non me vía nun instituto dando
clase a xente que non quere aprender. Aquí teño os resultados e as
reaccións da xente no momento. Por exemplo, na carreira do San
Martiño logo hai opinións sobre como se podería mellorar. É un
evento no que a xente simplemente se xunta para correr, aínda que
chova. Pero a verdadeira grandeza disto é que se nun momento
dado decidimos retirar os premios ó mellor faltarían seis persoas,
pero o groso da carreira seguiría estando.
Como andan os ourensáns en materia deportiva?
Cada vez hai máis xente que practica actividade física, non toda
federada, pero o deporte si que é un estímulo que cada vez utilizamos máis. É importante que os piares da vida san se vaian asentando na sociedade. Hai modas en canto ó deporte que a xente
practica, pero aquí non somos moi innovadores, o que si somos é
máis fieis ó que escollemos.

Está Ourense preparado para formar deportistas de elite?
Ourense, a nivel de infraestructuras non ten ningún problema, pero eu considero que non ten que haber unha instalación
para cada deporte por se a unha persoa se lle ocorre practicalo. O
importante é ter xente preparada que te estimule para que sigas
entrenando. Sen persoas que leven adiante as actividades, unhas
boas instalacións serían inútiles. É preferible que haxa unha instalación un pouco máis mala e máis calor humano dentro.
Por último, que queda daquela deportista na vida cotiá da
actual coordinadora de deportes?
Eu penso que a talla que se produce no carácter dun deportista
sempre vai perdurar. O talento pode terse nun momento determinado
pero o carácter perdura, sexa bo ou malo. Perduran tamén estas dúas
fotos do despacho, que é o único sitio onde as hai. É unha vida con
cousas moi boas e malas. O carácter e a constancia son particularidades que fan que cada día queiras seguir mellorando. E a vantaxe máis
grande é que podo traballar en algo que me permite acordarme de
quen fun. Por certo, quero incidir en que as administracións deberían
ter moi en conta a reinserción laboral dos deportistas de alto nivel. Que
ser deportista de alto nivel sexa un respaldo para o día de mañá atopar
un traballo. Son xente que non só representou a un país, senón que
tamén na sociedade uns valores. Se facilitamos a reinserción laboral
dun preso por que non a dun deportista de elite?
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Aceitunas de Ourense
Del jardín a la mesa
texto y fotos_Martín Álvarez

El origen del “olivo manso” o variedad productiva, para algunos estudiosos del tema, posiblemente se sitúe en

el sur de Europa, norte de África y suroeste de Asia, siendo posiblemente los fenicios quienes lo introdujesen en la
Península Ibérica proveniente del Líbano. Por otra parte, el “olivo bravo” o acebuche tal vez fuese la variedad con
la que se topasen los primeros pueblos que llegaron a la Península Ibérica. En Galicia, los romanos, posiblemente,
fuesen los que fomentasen el cultivo del olivo destinado a la elaboración de aceite, llegando a ser la producción
de aceite en Galicia realmente importante hasta mediados del siglo XX. Desde entonces solo se sigue recogiendo
aceituna para este fin en el sur de la provincia de Lugo, comarca de Valdeorras y As Ermitas. Diversos estudios
achacan el abandono y la tala de olivos a distintas causas; la más popular es un supuesto mandato de los
Reyes Católicos de cortar gran parte de los olivos gallegos y de otras regiones para fomentar la producción del
sur. Otros testimonios asocian la desaparición del olivo en Galicia con la revuelta de los Irmandiños. También
hemos podido constatar que el aumento de impuesto de la hacienda pública sobre estos árboles a mediados del
siglo XX animó al abandono de este cultivo y, una vez abandonados, las plagas acabaron con los olivares.
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Los olivos de las nuevas plantaciones de Ourense son de variedades picual y arbequina

A

ctualmente, en la provincia de Ourense, podemos encontrar distintas variedades de olivo: los supervivientes de aquellos
olivos abandonados que se han asilvestrado y otros de reciente
aparición. Los olivos de las nuevas plantaciones son de variedades
picual y arbequina, de cultivo en intensivo cuyos frutos se destinarán a producir aceite.
También es curiosa la moda que está surgiendo de plantar
olivos en los jardines y atrios, tanto de casas particulares como de
espacios públicos, con fines ornamentales o simplemente como
un árbol frutal más. Se trata de árboles, muchos de ellos centenarios, que son comercializados por viveros llegando a alcanzar precios muy elevados en el mercado. Tal vez, uno de los lugares donde
se pueden observar mayor número de estos árboles en los jardines
de las casas de emigrantes mejicanos en aldea de Meresmo (Avión).
Abundan en Ourense olivos centenarios que han crecido asilvestrados con un significado religioso, como el que se encuentra
en el atrio de la iglesia de A Cela, en Lobios. En este término municipal y sin hacer muchas precisiones, señala el mapa de abastecimientos del año 1945 que se custodia en el Archivo Histórico
Provincial de Ourense, una producción de aceite de 100 litros. En
esta comarca ha existido un importante cultivo de olivar. Estudios
de Risco o Xoaquín Lorenzo así lo avalan. Donde más destacó, tal
vez fuese, en la Quinta de San Martiño. Este predio fue fundado a
mediados del siglo XIX, según consta en la fachada de una de sus
casas. Su economía estaba basada en el cultivo de olivo, maíz y
vino.
Actualmente se conservan parte de los utensilios empleados
para la elaboración de aceite como son las piedras del molino y
parte de la prensa. Algunos de los edificios que poseía la hacienda
se han recuperado como establecimientos hosteleros rurales y el
lagar fue transformado en restaurante rural: “A casa do aceite”. En

Abundan en Ourense olivos centenarios que han
crecido asilvestrados con un significado religioso,
como el que se encuentra en el atrio de la iglesia de A
Cela, en Lobios.
los platos que se ofertan en su carta está muy presente la aceituna
–“aceituna negra galega” aderezada y en confitura- y el aceite de
distintas variedades de aceituna y con diferentes aromas. Peculiar
resulta, el de la casa, elaborado, en Portugal, a partir de aceitunas
de la variedad galega, de la zona de Lindoso, que fueron las que en
tiempos se cultivaron en la Quinta.

LA ACEITUNA DE MESA
El aprovechamiento de la oliva como aceituna de mesa posiblemente fuese anterior a la elaboración de aceite. Escritores como el
romano Columela se preocuparon de recoger el proceso de preparación de la aceituna que empleaban los asirios, griegos y romanos.
En todas las regiones con tradición olivarera la aceituna se
encurtió empleando para ello diferentes métodos e ingredientes,
algunos tan peculiares como el limón o la miel. Formando parte
importante de la ingesta como ingrediente en numerosos platos,
pincipalmente por el aporte energético que supone.
En los últimos años se ha popularizado su uso como acompañamiento de bebidas o aperitivo con la intención de estimular el
consumo de bebidas, lo que provoca que sus posibilidades culinarias se estén reduciendo a la consideración de aperitivo, olvidando
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En el Siglo de Oro se servían al final del banquete

DISTINTAS ACEITUNAS DE MESA
Aceitunas verdes: Se obtienen a partir de frutos maduros, con
tamaño adecuado y antes de empezar a cambiar de color. La variedad de manzanilla y arbequina la encontramos en los alrededores
de Ourense, Barbadás o Castrelo do Val.
Aceitunas de color cambiante: Obtenidos de los frutos maduros,
con color rosado, rosa vino o castaño, recogidos antes de su total
madurez. Las variedades cornicabra, picual, y galega son recolectadas en algunas comarcas raianas, así como en las Ermitas.
Aceitunas negras naturales: Frutos recogidos en plena madurez o
poco antes. El color puede variar entre negro rojizo, negro violáceo,
violeta oscuro, negro verdoso o castaño oscuro. Las variedades
adecuadas serían la galega y cobrançosa procedentes de árboles
situados en Verín, Vilardevós o Bande.

APLICACIONES GASTRONÓMICAS DE LA ACEITUNA
Además de ser empleada como ingrediente en innumerables recetas, la aceituna toma protagonismo en determinados preparados
culinarios:
Confitura de aceitunas: Por definición, la confitura es una preparación, con la consistencia gelificada apropiada, de azúcares, así
como de pulpa y/o de puré de una o más especies de frutas.
Paté de aceituna. La aceituna madura sola o en combinación con
otros ingredientes –fécula, alcaparras, anchoas, aceite de oliva
virgen extra y especies, principalmente tomillo-, permite elaborar
una pasta estable, emulsionada donde el sabor característico es el
de la aceituna.
La olivada: Es un icono de la dieta mediterránea. Se trata de un
puré o paté vegetal que se elabora a base de olivas o aceitunas
emulsionándolo con aceite de oliva. Actualmente en el mercado
existen varias firmas que comercializan este producto ya procesado
al igual que la Tapenade o pasta de aceitunas negras y anchoas.
En otros casos una salsa de aceitunas, anchoas y alcaparras.
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su empleo en otras preparaciones culinarias cuya inclusión resulta
muy acertada. Cabe recordar que las aceitunas en el Siglo de Oro se
servían al final del banquete.
En Galicia, tradicionalmente, el fruto del olivo se ha empleado
para elaborar aceite tanto para ser empleado en la iluminación, de
ahí la expresión “aceite lampante”, o como para ser empleado con
fines medicinales y religiosos (Santos Óleos). En cocina, se puede
afirmar que el aceite fue más condimento que ingrediente culinario,
para cocinar se empleaba grasa de cerdo, como recoge Eladio Rodríguez en su diccionario al definir “aceite da oliveira”, el puro de oliva,
“que se utiliza generalmente como condimento…”
En Ourense con referencia al aprovechamiento de la oliva como
aceituna de mesa sólo encontramos costumbre de realizar este procesado en Lobios, en la Quinta de San Martiño. Una de sus herederas
aún recuerda la costumbre de preparar las aceitunas siguiendo un
método muy particular: la aceituna se recogía madura y se le retiraba
el amargor sumergiéndola durante días en agua con ceniza.
Sin embargo, la costumbre de comer aceitunas viene de muy
atrás. En el archivo provincial de Ourense se conservan diversos
documentos, de diferentes fechas, donde a partir de mediados del
siglo XIX se regula la comercialización de aceitunas aderezadas en lo
referente a precios, pesos o envases.

PROCESO PARA PREPARAR ACEITUNA DE MESA
Se denomina oliva de mesa al “fruto de determinadas variedades
del olivo, sano, cogido en el estado de madurez adecuado y de calidad tal que, sometido a las elaboraciones adecuadas, proporcione un
producto listo para el consumo y una buena alimentación”.
Según el estado de maduración del fruto cuando se recoge del
árbol, y dependiendo del proceso que se le aplique para su endulzado, el producto resultante puede variar siendo la aceituna verde
y la negra la misma variedad de fruto pero recogida con diferente
maduración.
A lo largo de la provincia y en la fecha que nos vence recogemos
varios testimonios relacionados con la tradición de preparar aceituna
de mesa. En Oimbra, recuerda doña Maribel, profesora en el instituto
de Bande, la costumbre que existía en casa de sus abuelos de encurtir
olivas, así como otros vegetales como pimientos. En la fiesta de exaltación del aceite de oliva de Bendilló, tenemos conocimiento de un vecino de Monforte que se desplazaba a Montefurado, en Quiroga, para
recoger aceitunas que después encurtía. Caso muy similar ocurría en
las Ermitas, a donde se desplazaba un guardia civil destinado en Viana,
para recolectar aceitunas para este fin. Los métodos de transformación
varían, de un testimonio a otro siendo el recogido en la Quinta de San
Martiño, el que llama la atención, pues, cuece la aceituna en un medio
alcalino -que lo aporta la ceniza- utilizada en tiempos para la elaboración de lejía, lo que hace acelerar el proceso de acondicionamiento, la
pérdida de amargor y la transformación de la carne de la oliva.
Como profanos de la materia, después de realizar un trabajo de
campo basado en la recogida de datos, con la intención de fraguar
un proyecto que busca divulgar el aprovechamiento de la oliva gallega como aceituna de mesa, hemos consultado una amplia bibliografía. Buscando un aval científico, pedimos asesoramiento a don
Francisco Javier Carvallo, catedrático de universidad, en el Campus
de Ourense, área de Tecnología de los Alimentos. Así surge el proyecto Uliva Galega Aderezada, cuya finalidad es poner este fruto, tan
ourenseno, en valor. Su finalidad es descubrir y presentar un nuevo
registro gastronómico a la dieta “ourenSana”, así como divulgar los
métodos artesanales y naturales de transformación de la aceituna.

“Del Ourense antiguo”

¿Se preguntó alguna vez…

…cuándo llegó la primera bomba
de incendios a la ciudad?

por_Xusto Quintairos

…cuándo fue construido el puente
sobre el Barbaña en Os Remedios?

E

por el maestro ferrolano Santiago Fernández. El aparato en cuestión era, según decían, “de lo más moderno,
arrojando el agua en forma de surtidor a una altura de
8 metros, previo el manejo esforzado de 5 hombres por
banda”. La adquisición despertó en el vecindario el lógico
entusiasmo popular, si bien el problema llegó cuando el
Ayuntamiento no tenía fondos para pagarla, por lo que
“una suscripción entre los vecinos que poseían edificios
en la capital, dio fin, de modo satisfactorio, a tan inesperado inconveniente”.

l primero de agosto de 1846 tuvieron lugar los actos
inaugurales que organizó el contratista de la obra, “el vecino
de Rairo, Cipriano Castro Cañete, conocido entre sus amistades
por Ciprianillo”. Según las crónicas de la época cuando tuvo
lugar la colocación de la primera piedra fue construido un foso
donde fue colocado “un cofrecillo de lata que encerraba una
peseta columnaria, una moneda de dos cuartos, otra de uno,
y tres números del semanario El Orensano”. Cuentan también
que el discurso del tal Cipriano Castro, que fuera antiguo profesor de latín y emigrante en San Juan de Puerto Rico, fue tan
aplaudido que acordaron “la impresión de tan maravillosa
pieza oratoria”.

…donde fue ubicado el primer instituto

…si el Ayuntamiento contó con algún

Lo hizo en el mes de febrero de 1845 y fue construida

de segunda enseñanza de Ourense?

E

l nuevo centro docente de la ciudad fue instalado
en una parte del edificio destinado a Seminario Conciliar,
“que daba a la Rúa Nueva” y que desde aquel momento
pasó a denominarse calle del Instituto. Su primer director
fue don Leoncio Perejón y aunque inicialmente todo fue
dispuesto para que empezase a funcionar el día 1 de octubre de 1846, finalmente fue inaugurado el día primero de
noviembre “en que quedaron ultimados todos los detalles
indispensables para tan solemne acto”.

oratorio en la casa consistorial?

A

unque hoy parezca algo insólito. En aquel momento
tenía visos de normalidad, de tal forma que el 14 de junio
de 1848 tuvo lugar su inauguración a la que lógicamente
asistió el obispo para formalizar su bendición. El cronista
asegura que “la corporación popular recibió y despidió
respetuosamente a Su Ilustrísima, haciendo cargos, poco
después, al sacristán de turno, que al mover el hisopo con
inadecuadas violencias, rociara el novísimo terno de irreprochable corte, que iba luciendo un concejal”.
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Bosque Interior. Alejandra Vacuii

O noso punto de vista nunca o poderán ter eles, xa que miran dun xeito distinto.
Julia Margaret Cameron

Dona Interior

Fotografía de mulleres feita por
mulleres para todos nós
texto_Vítor Nieves (Comisario da exposición)

A Librería Eixo de Ourense acolleu, no marco do Outono Fotográfico, a exposición fotográfica “Dona

Interior”, unha mostra de once mulleres do interior de Galicia, que a través das súas instantáneas, falan
do seu propio universo interior. A convocatoria reuniu os nomes de Maribel Castro, Flor Fernández, Rosiña
Rojo, Alejandra Vacuii, Eva Domínguez, Rosa Veiga, Marta Vega, Raquel Castro, Natália G. Devesa, Iria
Rodríguez Gómez e Rosa Fernández Rojo. O comisario da mostra, Vítor Nieves, concibiu a exposición, non
como unha escusa para reunir obras feitas en clave de xénero, senón que buscou o nexo de pertenza ao
interior do país, para dende a perspectiva feminina construír un discurso artístico diferenciado.
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Tomates I. Eva Domínguez

Tomates II. Eva Domínguez

Baixo as dúas verbas que dan nome a esta mostra
arengouse ás once participantes pedíndoselle que
traballaran no máis amplo senso do termo, por un
lado a muller do interior do noso país, e por outro
o interior da muller

M

oito se ten falado nos últimos tempos da arte de xénero,
ás veces etiquetando até obras que foxen dos sambenitos tan
benqueridas polos historiadores que fan de críticos. Cómpre, pois,
dicir que Dona Interior non é desas exposicións concibidas para ser
etiquetadas “de xénero”, malia a que tódalas artistas participantes
na mostra teñan en común ser mulleres.
Baixo as dúas verbas que dan nome a esta mostra arengouse
ás once participantes pedíndoselle que traballaran no máis amplo
senso do termo, por un lado a muller do interior do noso país, e por
outro o interior da muller. Tan amplo é o eido que se lle deu para
traballar, como variadas son as propostas que nos fan.
Así temos obras ó máis puro object trouvé, que na disciplina
fotográfica acadou unha manchea de fieis entre os vangardistas
ingleses pouco antes de pasar á historia; coma as de Rosiña Rojo
que cunha estética sucia e recoñecíbel das case extintas polaroids,
móstranos o que para ela son iconas da muller do rural e nos preIconografía I. Carolina Martínez

fotografía_23

Comparativa de onte e de hoxe. Natália G. Devesa

senta un feminismo de seu que fala dun matriarcado que sustenta
o público dende o privado, dende o íntimo.
É o mesmo perfil que elixe Raquel Castro para amosar imaxes
evocadoras que por si mesmas non falan, pero ao presentalas
como díptico nos contan unha historia dun pasado evocador, e de
novo a fotografía se relaciona coa memoria.
Pola súa banda, Eva Domínguez, fálanos dunha muller actual
do interior do país, unha muller que o representa todo e que todo
mestura, un todoterreo de hoxe en día que é quen de adaptarse a
todo, outra alegoría feminista que nos remonta outra volta a ese
matriarcado omnipresente que contrasta fortemente cos collages
de Carolina que en cada elemento que engadiu na súa obra fala
dun tormento ateigado de relixión, dunha vida íntima e medorenta,
ameazada pola iconografía que se repite ata a saciedade chegando a ser iconoclasta, mostrándonos a súa particular versión de “La
Regenta” galega warholizada, alternando basicamente dúas ideas:
ora et labora.
Iconas son, ou a lo menos, da nosa memoria colectiva, as que
nos amosa Natália G. Devesa cando coloca ás retratadas “parafraseando” a Vieitez, como se dunha imaxe que nos chega alén mar se
tratara, onde ironiza con facer visíbel a unha muller que aínda hoxe
non o é, nun mundo perfecto e inexistente no plano do real; e que
contrasta con esa outra imaxe extraída dun albume familiar da que
se apropia para amosarnos, unha vez máis, o sometemento, visíbel
na comparanza das miradas dos fotografados.
Tamén vemos como Marta Vega nos amosa a unha muller descontextualizada do seu redor, agresiva, que racha co establecido
berrando por un espazo de seu; quizais nun amago de reivindicación da débeda histórica dende un punto de vista totalmente
distinto pero non menos feminista que o que ten Flor Fernández
Terrorismo. Marta Vega
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Ás portas da ialma. Iria R. Gómez

Meu lar. Raquel Castro

Santamarina, que dende a emigración nos agasalla con dúas dispares imaxes onde fala de resignación maldicindo o abismo diferenciador que dende o seu punto de vista allea a machos e femias,
e de liberación até a libertinaxe dunha muller de hoxe, en calquera
lugar do planeta, até cando as condicións son adversas. Esa mesma resignación aparece na sutil poética fotográfica da Grila (Iria R.
Gómez) que non dubida en decapitar a muller, a bela durminte,
allea e soñadora, ante un belcebú tan sorrinte como dominante
trala máscara máis senlleira do entroido do sur, tradicionalmente
portada por homes. Preséntanos no outro autorretrato unha muller
dominada que semella ter corda, para converterse na boneca de
seu amo, pero cun sorprendente orgullo dese estado que fai notar
enfrontándose á cámara á par que fai visíbel a presenza do fotógrafo na imaxe.
Na serie secuenciada de Maribel Castro apreciamos uns tinxes
máis urbanos que nos falan do intimo, do privado. Un telefilme sen
teleprompter ó xeito da vídeo vixilancia (pero escenificada) da que
tanto se fala nos días que vivimos. Da pinceladas ó ar sen aclarar
nada, capturas de vidas anónimas nun lugar descoñecido, pero
todo tan próximo e cotiá que até pasamos por alto o que parece
ser un asasinato nunha primeira lectura. E escenificada tamén é a
fotografía que traballa Alejandra Vacuii, quen elixe o self-portrait,
para expor a súa particular visión da muller, con reminiscencias do
barroco (menos das que ela quixer), nunha insaciábel busca sen
achádegos, desnortada nun mundo onde xa só queda a fantasía,
o soño. Como soño semellan as fotos de Rosa Veiga recén sacadas
do máis profundo do subconsciente nunha oda á abstracción, ó
baleiro, un universo desolador até decadente, pero con pequenos
escapes á esperanza das portas que quizais a muller poida abrir.

Maldita Raia. Flor Fdez Santamarina
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La magia del Camino de
Santiago a través del 3D

A “Animacam 09” se presentaron
313 películas de animación
texto_Imanol Hernández / fotos_Auria

El Camino de Santiago visto a través de la mirada de 138 animadores de 3D, procedentes de 14
países distintos, es parte de lo que la productora ourensana Limaia Produccions, con sede en el
Concello de Sandias, ha logrado reunir a través del segundo Festival Internacional de Animación
Online “Animacam 09”, específicamente a través de la sección paralela “O Camiño”.
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Fotograma del trabajo titulado “Alta tensión”

¿

Cómo ven el Camino de Santiago los profesionales de la
animación del 3D de Alemania, Venezuela, Portugal, Dinamarca,
Irlanda o Suecia? La respuesta a esta pregunta llega gracias a la productora ourensana Limaia Produccions, con sede en el Concello de
Sandias, a través de la segunda edición del Festival Internacional de
Animación Online “Animacam 09”.

FESTIVAL PIONERO
La productora ourensana ha logrado reunir bajo un mismo
espacio las vivencias personales de los animadores extranjeros
interesados en el Camino, a través de la sección paralela de este
pionero festival, llamada “O Camiño”.
Dicha sección registró este año una participación de 138 vídeos
procedentes de 14 países distintos, principalmente de Europa y
América, los cuales se pueden apreciar en la página web del festival
www.animacam.tv
El director de la productora ourensana Limaia, Xosé Luis Martínez Carneiro, aclara que la sección paralela del festival O Camiño

Imagen de la animación titulada “Corte eléctrico”

“pretende crear una hemeroteca, fototeca y videoteca virtual dirigida a todos aquellas turistas y peregrinos interesados en cualquiera
de las rutas del Camino de Santiago”.
Aclara además que el objetivo de la iniciativa es “divulgar el respeto a la diversidad de culturas, pues el carácter emigrante de los
gallegos nos hace volver la cabeza hacia otros mundos e interesarnos por cómo ven los extranjeros nuestras tradiciones, en este caso
todo lo relacionado con el Camino”.
Estas experiencias no sólo quedan plasmadas en los videos de
3D, pues en la página web del festival se agrupan textos, fotografías
e imágenes relacionadas con el peregrinaje. El éxito de esta iniciativa queda reflejado en los 104 foros webs abiertos dentro de la
página de Limaia Produccions con el fin de compartir experiencias
sobre el Camino.
En la actualidad la productora ourensana trabaja ya en la tercera edición del festival, en colaboración con Turgalicia y Xacobeo.
Los vídeos relacionados con el peregrinaje seguirán colgados en
su web hasta el 21 de diciembre, y a partir de enero la productora comenzará a subir los nuevos proyectos de animación que se
vayan inscribiendo.
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En la edición del festival (2009), cuyas obras aún
continúan colgadas en la web, se presentaron
313 películas de animación en las seis categorías
a concurso, procedentes de 61 países de los cinco
continentes

“ANIMACAM” EN DATOS
Dans la Tête, Esma School (Francia), 2008

Gugulandia: la historia del cine, Hernán
Henríquez (Estados Unidos). 2003

El Festival Animacam nació el 23 de junio del 2008 con la intención de ser punto de encuentro en el mundo de la animación, para
turistas, peregrinos, formadores, guionistas, ilustradores, diseñadores y productores.
Con tan sólo dos años de vida, los datos que arroja esta iniciativa
on-line demuestran su plena aceptación entre los internautas.
Así en su primera edición (2008) la página recibió la visita de
75.000 internautas, mientras que a las secciones competitivas se
presentaron 164 películas de animación procedentes de 33 países
de las que seis fueron seleccionadas, por votantes registrados de 43
países, para obtener premios de 2.000 € cada uno.
En cuanto a la segunda edición del festival (2009), cuyas obras
aún continúan colgadas en la web, se presentaron 313 películas
de animación en las seis categorías a concurso, procedentes de 61
países de los cinco continentes.
Para el director del festival, Xosé Luis Martínez, estos datos
demuestran “que el festival está dándose a conocer en el mundo,
y no sólo porque hemos duplicado los datos de participación,
sino porque empezamos a conocer la temática de animación de
países tan distintos y lejanos al nuestro como Irán, Moldavia, India
o Pakistán”.

LA SITUACIÓN DEL 3D EN GALICIA
Ademas de la compañía ourensana Limaia Produccions, en Galicia existen otras dos productoras destacadas a nivel internacional.
En Santiago se encuentra la compañía Bren Entertainment, que
recientemente estreno la segunda parte de la cinta “Pérez, el ratoncito de tus sueños”, bajo la producción de Castelao Producciones,
Filmax Animation y Patagonik Film Group.
In the winter palace, Inma Carpe (Dinamarca), 2006
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O soldadiño de chumbo, Virginia Curiá y Tomás Conde (Continental
Producciones) (Galicia), 2008

Lelo e as estacións, María B. Gestal (Galicia), 2008

El director de la productora ourensana, Limaia, Martínez Carneiro explica que lo más importante
de la animación que se hace en Galicia es que “nuestras tradiciones más arraigadas se están
dando a conocer en los cinco continentes”

En la ciudad de A Coruña tiene su sede la compañía Dygra Films,
en cuya plantilla de animadores destaca la participación de ocho
ourensanos, que ocupan puestos que van desde la dirección, hasta
la digitalización y el modelado de personajes y la animación final.
Entre las películas en las que estos ourensanos han participado
destaca “El espíritu del bosque”, “El bosque animado” y “El sueño
de una noche de San Juan”, sin olvidar la cinta “Noche de Paz”, que
actualmente está en fase de producción.
El director de la productora ourensana, Limaia, explica que lo
más importante de la animación que se hace en Galicia es que “las
temáticas de 3D en gallego están dándose a conocer en los cinco
continentes, principalmente nuestras tradiciones más arraigadas”.
Asimismo, asegura que la crisis económica también ha pasado factura al mundo de la animación, sin embargo se muestra positivo y
asegura que “si las instituciones siguen apoyando las producciones
de 3D a finales del próximo año podremos volver a tener los recursos económicos adecuados para realizar grandes proyectos”.
El espiritu del bosque, David Rubín y Juan Carlos Pena (Galicia), 2008
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Ourensáns na revista Vieiros
Cincuenta anos de vangarda
editorial dende a diáspora
texto_ Antonio Piñeiro / fotos_Varios

No verán de 1959 moitos fogares galegos empezaron a recibir unha publicación que baixo o título xenérico de “Vieiros”

e unha ilustración de Castelao, viña avalada polo traballo realizado fundamentalmente –entre outros moitos- por catro
ourensáns exiliados en México, Luís Soto e Carlos Velo, orixinarios das Terras de Celanova, Florencio Delgado Gurriarán,
de Valdeorras, e aquel miúdo aviador con vida de película chamado Elixio Rodríguez e natural de Bande, que fora o que,
logo dunha longa sesión de debate interno, propuxera que a cabeceira da revista que estaban a piques de sacar á luz
dende o Padroado da Cultura Galega de México levase o mesmo nome que o monte que une e separa á vez as terras dos
seus amigos Soto e Velo coas súas da Baixa Limia, é dicir, Vieiro. Finalmente, o nome foi pluralizado co fin de identificar
os moitos camiños que se viron obrigados e seguir moitos galegos cara fóra e ó mesmo tempo aqueloutros moitos que
debía seguir a cultura galega para tratar de consolidarse na sociedade malia ós difíciles momentos políticos que vivía.
30_deseño

O

resultado final desta aventura editorial que se estendería no
tempo ó longo de 9 anos, foi a publicación de catro fermosísimos
exemplares, tendo en conta tanto o seu contido como a súa propia
confección artística, e que sairían do prelo no verán de 1959, no
outono de 1962, no outono de 1965 e na primavera de 1968, e no
que, máis alá dos catro ourensáns anteriormente referidos como
participantes do seu consello editorial, chegaron a participar coas
súas colaboración un gran número de nomes galegos que hoxe
forman parte da historia da nosa cultura e que nalgúns casos –coma
o do grupo Brais Pinto- empezaron a darse a coñecer precisamente
naqueles intres gracias ó alto falante que supuxo para eles esta revista e fundamentalmente a voz de Carlos Velo.
Velaí a súa declaración de principios, expresada nos primeiros
parágrafos do limiar do primeiro número, publicado baixo o título de
“Alicerce”:
“Saímos ás soalleiras da cultura galega universal co espello limpo
da nosa língoa, única axeitada pra esprimir a literatura e o arte, a cencia e máis a filosofía e limiarmente a vida espritual e material do povo
galego, que endexamais renunciou á súa fala.
A emigrazón galega, espallada polo mundo, non é unha emigrazón egoísta ou aventureira, nin pola súa importanza, o seu volume,

as súas orixes e a súa proieizón, pode ser definida coma unha escamallada calquera, sin trascendenza e sin consecuencias pra o porvir
da nosa patria.
Os dous millóns de galegos viaxeiros no mundo, demostraron
que escoitan, en tódalas situazóns, o chamado da Terra Nai, da cal
saíron botados pola inxustiza e canto máis lonxe se atopan dos eidos
nadivos, máis fondamente sinten a galeguidade. (…)”
Pois ben, de entre todos galegos da “Galiza única” que firmemente reivindicaban, negando, en consecuencia, “a eisistenza de dúas
Galizas, con caraiter e ouxetivos desasomellados: a Galiza fistérrica,
dos vellos lares, e a Galiza emigrada espallada pola rosa dos ventos”,
moitos –moitísimos- eran ourensáns e a eles imos facer referencia
neste traballo con motivo de se cumprir o medio século dende que
aqueles catro intelectuais decidiran procurar os cartos de onde non
os había e poñerse a traballar para conseguir darlle voz á cultura
galega de acá e de acolá nuns tempos nos que a dictadura franquista
gozaba do seu maior grao de consolidación e, polo tanto, a liberdade
de expresión sufría o seu meirande grao de constrinximento popular.
Alén, pois, dos catro editores referidos, o primeiro número recolle
xa unha destacada nómina de colaboradores ourensáns, entre os
que cabe reseñar a Ramón Otero Pedrayo, Florentino López Cuevi-
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O primeiro número acolleu unha destacada
nómina de colaboradores ourensáns, entre os que
cabe reseñar a Ramón Otero Pedrayo, Florentino
López Cuevillas, Albino Núñez e Celso Emilio
Ferreiro, ademais dos exhumados Manuel Curros
Enríquez e Valentín Lamas Carbajal

llas, Albino Núñez e Celso Emilio Ferreiro, ademais dos exhumados
Manuel Curros Enríquez e Valentín Lamas Carbajal.
No segundo número, ademais de repetir colaboración algúns dos
referidos, incorpóranse á nómina de colaboradores literarios Antonio
Tovar, Xosé Ramón Fernández Oxea, Xosé Luís Méndez Ferrín e Xosé
Fernández Ferreiro, ademais dos ilustradores Conde Corbal e José
Luís de Dios.
Neste número os editores destacan, ademais, cómo foi recibida
polos medios de comunicación galegos a saída da revista, recollendo unha información publicada por Isidoro Guede en “La Región”,
dicindo:
“O periodista i escritor sr. Isidoro Guede, rerdaitor xefe de La
Región de Ourense, pubricou niste xornal da querida cidade das Burgas unha garimosa crónica loubando o acerto e o axeito de Vieiros.
Moito agradescemos ó sr. Guede ia tódolos redaitores diste xornal,
eisi coma aos señores Outeiriño, direitores do mesmo, as atenciós
que tiveron coa nosa laboura cultural. Doutra banda, La Región
destaca a nacencia en Ourense dos tres co-directores de Vieiros. Sentímonos ledos por istas xentilezas, anque sabemos certamente que
por algo se lle chama a Ourense a Atenas de Galiza”.
O terceiro número continúa coa liña de incorporación de máis
ourensáns ó proxecto editorial e nel publican, entre outros moitos
dos colaboradores nos número anteriores, Sebastián Martínez Risco, Jesús Alonso Montero, Carlos Casares, José Luis López Cid, Julio
Vázquez Gimeno e Alberto Vilanova, todos eles no capítulo literario,
mentres que no de ilustración se incorporan autores como Manuel
Prego, Jaime Quesada, Acisclo Manzano e Antonio Faílde. É de destacar tamén, que neste número o equipo de dirección incorpora a
un “Administrador xeral para Europa” na figura do tamén ourensán
Amadeo Varela Rodríguez que ten a súa sede na non menos ourensá
rúa do Progreso, 87.
Coa chegada do ano 1968 –“Ano dos dereitos humanos”, segundo sinala a propia revista- chega tamén o que á fin e á postre sería o
derradeiro número, con algúns cambios no equipo directivo (pois nel
dáse de baixa Delgado Gurriarán e incorpórase o arquitecto coruñés
José Caridad Mateos), mentres que no capítulo de colaboracións
repiten moitos dos que xa escribiran nos número anteriores, chegando a tempo a edición para que, entre o fardel de colaboradores
ourensáns, tamén quedara rexistrado o nome dunha muller, Dora
Vázquez.
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peza do mes

Museo Arqueolóxico Provincial

Mosaico de A Cigarrosa: Historia dun achado
texto_Ana María Veiga Romero (*Texto resumido) \ fotos_Fernando del Río, Ragar

N

os primeiros días de abril de 1896, aparece na prensa local
de Ourense a noticia da descuberta dunha sepultura nun predio
de don Ignacio González, sito no termo de Pombar (Valdeorras),
que leva á Comisión de Monumentos a desprazarse ata Petín,
onde puideron comprobar que a carón dos restos humanos aparecera un vaso de arxila gris, roto polos operarios, unha medalla de
bronce que non conseguiron ver e un crinale, que gardaba dona
Benita González e que regalou ó museo. No cumprido informe
que dan a coñecer, falan doutras descubertas nunha finca próxima, no termo da Cigarrosa.
Os traballos permiten a localización dun mosaico de tema
mariño que cubría o pavimento e os muros dunha estancia
cuadrangular á que se accedía por unha escalinata. As paredes exteriores desta estrutura estaban decoradas por un zócolo
axadrezado formado por teselas grandes de diferentes cores. A
imposibilidade de trasladado ó museo, logo de recoller algunhas
mostras puntuais que inclúen dous fragmentos dun gran vaso
cerámico e tres anacos de mosaico, fai que o volvan cubrir, encarecéndolle ó propietario a súa conservación.
Pasados os anos, a mediados de maio de 1969, a Sociedad
Filatélica y Arqueológica de Valdeorras, coa supervisión e apoio
do museo localizan outro mosaico de similares características ao
achado en 1896, “entre el Puente de la Cigarrosa y la carretera de
Quiroga” como relata Joaquín Gurriarán.
Do importante descubrimento infórmase aos medios de comunicación e ao director do museo, don Jesús Ferro, quen se despraza
ata o lugar xunto co seu colaborador don Xaquín Lorenzo, adoptándose diversas medidas tendentes á protección e conservación
do mosaico descuberto, mesmo suxerindo que se arrincase para
trasladalo ó museo. Pero, sen ter una resposta do Ministerio sobre
a proposta do levantamento, o Concello da Rúa comprométese a
cercalo e exercer a debida vixilancia. A falta de medios, as envexas e
liortas locais fan que as promesas se esquezan axiña, e xa no mes de
xuño seguinte téñense noticias de ter sufrido o mosaico importantes estragos, e pouco despois dáse case por perdido.

Con todo, comezan a publicarse diversos estudos sobre os
mosaicos descubertos. Pero no ano 1972, a zona vese afectada de
cheo pola traza do acceso centro a Galicia pola marxe esquerda
do río Sil, que leva a don Alfonso Arias Fernández, propietario dos
predios da Cigarrosa, a informar ó enxeñeiro da existencia de restos arqueolóxicos e que corren o risco de non ser salvados porque
dende o Ministerio de Obras Públicas hai un interese político en
non paralizar as obras.
O Museo, ó non ter capacidade de evitar a desfeita, fai chegar a
nova ós medios de comunicación, que levan ó gobernador civil a
indicarlle ó director do museo que “...según los informes recibidos...
el mosaico desapareció antes del replanteo de las obras, no existiendo
en la actualidad ningún resto del mismo...”, ó mesmo tempo que
solicita un informe de Bellas Artes, quen envía a dous mosaistas
de Mérida. Agoniados polas presas, os mosaistas recollen varios
mosaicos completos. Dous deles de composición xeométrica,
localizados a uns 60 m do atopado en 1969 e do que tamén
se recollen os restos que aínda quedan del, e fan catas noutros,
sen especificar o seu núm ero, xa que a maioría foran destruídos
polas escavadoras que traballaban na obra, ata o punto de que o
director do Museo debe instar novamente, o día 2 de novembro
de 1973, á paralización temporal, alomenos mentres traballan os
técnicos.
O Concello da Rúa de acordo coa dirección do Museo, solicita
facerse cargo dos restos e expoñelos dignamente, pero ó pouco
tempo, cámbiaos de lugar e son obxecto de maltrato, polo que
Ferro Couselo decide, o 10 de maio de 1974, ir por eles, e, desolado, recolle os fragmentos que se puideron recuperar, ingresándoos nas coleccións do Museo, onde recentemente foron de
novo restaurados como únicas testemuñas dun gran complexo
termal de finais do século III ou comezos do IV, situado nun lugar
privilexiado, onde se dan a oliveira, a vide e o castiñeiro, e que no
meu imaxinario me fan lembrar a cor dourada e verde das terras
da Toscana ou o que ben puidera ser o Forum Cigarrorum das
fontes clásicas.
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Una tradición iluminada
por los fuegos del otoño
texto_Xulio M. Prado / fotos_Xesús Fariñas

Acabo de abrir una persiana que oculta la calle que me acoge y me deslumbra en cada amanecer. El mundo,

como las diligentes agujas del reloj, no se detiene allá afuera. Mi espíritu se agita en la cocina, mientras el agua
hierve a borbotones y la hora se acerca para salir corriendo a cumplir con la respectiva jornada laboral. Termino
de colar el café mañanero y sorbo a sorbo me voy despertando del letargo para penetrar algo desorientado en
la particular realidad de cada día. Las lomas que vigilan la ciudad brillan como esmeraldas ante la implacable
lluvia caída en las últimas semanas. El desayuno solitario, esta manía de la soledad para rescatar del naufragio
a los últimos fantasmas, me lleva invariablemente a una época remota, a días vividos en los campos verdes
de la infancia; me anima a verme con mi abuela desde su eternidad celestial: falleció hace ya veinticinco años,
pero sus historias, su don de gentes y su peculiar manera de ver la vida siguen tan vivas como entonces. Con
ella nos refugiábamos todos los niños del pueblo haciendo un coro de multi-sonidos alrededor de la lareira, con
el objetivo de cumplir con el humeante ritual de noviembre, asando varios kilos de castañas sobre luminosas
brasas de carballo, acompañadas de algunos chorizos que aún quedaban de la matanza del año anterior.
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A

sar las castañas podía parecer el principal propósito de la
reunión otoñal alrededor de la impresionante fogata, sin embargo,
el verdadero placer consistía en escucharla con esa voz timbrada y
melodiosa, contándonos historias sobre la amistad, la memoria, la
familia y la bondad, en un diálogo entrecortado, fragmentario, hincado en un viaje permanente donde siempre estaban los amigos,
los familiares y todo aquel que tenía el privilegio de ser invitado a
compartir con ella algunos minutos de un día cualquiera, a mirar las
nubes errantes deambulando sin prisas sobre los caminos del cielo,
contemplar la mágica coloración del sol al ponerse en el horizonte
y especialmente estar a su lado y saberse parte importante del universo.

DENTRO DE ALGUNAS DÉCADAS
Dentro de algunas décadas, cuando docenas de hipermercados,
aparatosos centros comerciales e infinitas autopistas ocupen todos
esos lugares en los que anidaban las aves, correteaban cientos de

ardillas o dormitaban los lagartos al sol de todos los veranos, cuando ya la tierra no tenga manos que la siembren, tal vez prevalezcan
sólo algunas de nuestras más íntimas tradiciones, estas fiestas en las
que un producto de la naturaleza tiene especial protagonismo en
días señalados de rojo en el calendario de asueto local.
El Magosto se mantiene a través de los años porque ya enraizó
en el alma solaz de los ourensanos y va pasando por sugestión de
una generación a otra, pero especialmente porque el castaño es
un árbol generoso y, sin que nadie lo cuide, lo pode, le administre
insecticidas ni lo riegue con abundante agua, él, como un padre
dadivoso, ofrece cada año sus ramas cargadas de erizos, de los que
poco a poco brota el apetitoso fruto marrón oscuro, que irá a parar
al fuego encendido en el lugar más insospechado, y se convertirá
en el protagonista de una obra no escrita en el teatro abierto de
cada noviembre, a fin de que todos los que allí acuden se sumerjan en el profundo lago de la fascinación y se integren a la escena
otoñal con tanta vehemencia, que al final las caras de los asistentes
–después de la “obligatoria” tiznada, porque dicen que trae buena
suerte- simulan haber pasado por un baño de negro carbón (per-

celebraciones_35

El Magosto en Ourense es la luz y el vértigo de lo cotidiano; el río que
le atraviesa y baña dulcemente se vuelve cómplice del festejo con su
acuosa y callada melodía, y los árboles mecidos por el viento nos invitan
a redescubrir el alfabeto de la naturaleza, a oír los ecos de una música
antigua, llegar a tener una visión universal del hombre sobre la tierra

mítanme la redundancia) y muestran un aspecto tan oscurecido,
que hasta cualquier nativo de Senegal o un tanzano del Serengueti
podría confundirlos con alguno de sus paisanos.

LA LUZ Y EL VÉRTIGO DE LO COTIDIANO
El Magosto en Ourense es la luz y el vértigo de lo cotidiano; el
río que le atraviesa y baña dulcemente se vuelve cómplice del festejo con su acuosa y callada melodía, y los árboles mecidos por el
viento nos invitan a redescubrir el alfabeto de la naturaleza, a oír los
ecos de una música antigua, llegar a tener una visión universal del
hombre sobre la tierra. El niño que fuimos nace en cada noviembre
de castañas y Magosto, se convierte en pie del universo y lleva en
los labios la sal pura de todas las constelaciones.
Con la palabra amistad en las manos nos vamos al monte desbordante de hospitalidad y allí nos aprovisionamos de la leña nece-
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saria para la fogata silvestre; la llama sagrada que nos incendia el
pecho mientras nos refugiamos en su lumbre para dar rienda suelta
al jolgorio matutino o vespertino, disfrutando con los chorizos
asados en la punta de un palo y su particular grasa reanimando
el fuego por momentos, al tiempo que se asan las castañas sobre
las brasas iluminadas de algarabía y nos hablan a viva voz cuando
alguna quiere sobresalir por sobre las demás y se auto-explota en
mitad de la algazara campestre.
San Martiño nos observa desde su altar en la penumbra del templo, nos insta al vocablo del salmo sigiloso, la palabra que, pese a
una particular visión del universo, es como una oración, un callado
susurro a la luz de una docena de cirios. Nos llega su palabra metida entre troncos incandescentes, para que amemos la naturaleza
como a una hermana especial, le hagamos reverencias y le rindamos un culto riguroso. Queda esta oración que va y viene como
los latidos del corazón y nos golpea el sentimiento como las olas
en un acantilado de verbos, y la castaña, que fue apenas un amago

Somos parte de un país, de una ciudad, que se
crece en la interminable mesa de la amistad,
en la lectura de una intemperie vital que se
nos revela a través de una fogata cómplice

de saciedad, es, ahora y para siempre, la única gema que poseemos
los habitantes de esta tierra, los que todavía, en nuestro tránsito,
seguimos buscando la luz apresada en cada castiñeiro centenario.

CADA 11 DE NOVIEMBRE
Así como despertar tras una larga noche de descanso es volver
a la vida, el amanecer nos trae un haz de sueños entre las manos, y
de ese atado se desprenden las especias que aderezarán nuestras
horas del día que apenas comienza: orégano de misterio, comino
de ilusiones, canela de esperanza. Y cada once de noviembre,
como un sortilegio de la naturaleza, la mirada se inunda de apetitosas castañas, junto al temblor del sol otoñal y el logro de un espejismo sorprendiéndonos en el momento fascinante del día, con un
coro de gaitas, panderetas tintineantes y el canto salvaje (similar a
la trifulca de los maderos que arden) en mitad de la espesura.
Somos parte de un país, de una ciudad, que se crece en la interminable mesa de la amistad, en la lectura de una intemperie vital
que se nos revela a través de una fogata cómplice, el fuego siem-

pre presente en nuestras más arraigadas tradiciones, para ser parte
integral de una particular manera de ser, de un modo de vida
inconfundible, donde las fiestas son el oxígeno del alma y el afecto
se convierte en el azúcar que nos endulza el café de cada mañana.
Así decía mi abuela, con la voz de todos los sabios agolpados en
su boca octogenaria y ella, como un castaño superviviente de mil
tormentas, regalándonos su fruto año tras año, siempre tenía razón.
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Libros liberados de las estanterías
Ourense se suma al “BookCrossing”
texto y fotos_Miguel Ángel López

Sueño con una historia trepidante y de trágico final. Una historia que gira en torno a Ourense y a una

peculiar forma de ser y entenderse en ella. Una historia romántica y violenta, atrayente y repulsiva a un tiempo.
Mágica y mística. Tres amigos se encuentran y durante una jornada hacen suya la ciudad de mil maneras.
Al despertar me descubro sentado en una céntrica plaza de Ourense. No recuerdo bien en que momento,
pero he debido sentarme allí a descansar. Al incorporarme mi mano tropieza con un objeto que no estaba
cuando me senté: un libro: A Esmorga de Eduardo Blanco Amor. Casi se diría que ha venido hasta mí.
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“A esmorga”, de Blanco Amor es un buen ejemplar para dejarse perder con el libro por las calles de la ciudad

L

o tomo con curiosidad y lo ojeo con calma. Ya en su carátula
lleva impreso un grito que resuelve de un plumazo su filosofía: soy
un libro libre. Sonrío y pienso: si ya el acto de leer puede transformar
nuestra alma de un modo enorme, leer este libro tiene que tener
un resultado increíble e inusitado.

LA MULTIPLICACIÓN DE LOS LIBROS

Sospecho que no quiero mirar el libro que llevo conmigo, pero a
su vez la solución a tanto misterio es probable que esté contenida
en él. Tras un minuto de indecisión lo tomo en mis manos y empiezo a leerlo.
Más que leerlo, lo devoro se diría. Tres horas más tarde me percato que la historia es genial, pero que no resuelve en nada el misterio de los libros en la ciudad. Es entonces cuando veo de nuevo el
mensaje en su carátula y me percato que, además de la afirmación
de libertad, hay una dirección electrónica. ¡He aquí la clave! -me
digo- y abro el portátil.

Guardo para mí el libro y empiezo a caminar, más con sorpresa
a los pocos pasos descubro un libro idéntico al que llevo conmigo
apoyado dentro de una cabina telefónica. Cuando estoy a punto de
acercarme un hombre que va a usar la cabina entra y toma el libro
LIBROS COMPARTIDOS Y UN FUTBOLÍN
con curiosidad, y tras ojearlo brevemente lo toma para sí y, olvidando hablar por teléfono sale caminando con una sonrisa dibujada en
EEn la web topo con la página www.libro-libre.org, donde
el rostro y sin reparar en mi que lo miro atónito. Aún sin salir de mi
encuentro en resumen la filosofía que persigue esta iniciativa:
asombro sigo caminando hacia casa.
hacer del mundo entero una biblioteca, liberando libros que
En un paso de peatones, mientras espero mi color de luz, un
buscan reintroducir la palabra en la experiencia compartida e
autobús urbano se detiene a mi lado y en uno de sus asientos veo
ilimitada del mundo. Comienzo a entender un poco. Dice: un
como una chica lee ávidamente un libro. No quiero seguir mirando
libro registrado en esta web es un libro listo para la aventura. Me
me digo, no quiero mirar. Pero no puedo evitarlo y miro: la chica lee
parece que sé un poco lo que pasa, y sospecho que en Ourense
un libro como el de mi banco en la
hay en este momento muchos
plaza y como el de la cabina telelibros viviendo su propia avenEn un paso de peatones, mientras espero mi
fónica. Justo al arrancar ella baja el
tura. Uno de ellos está conmigo
color de luz, un autobús urbano se detiene
libro y me descubre viéndola. Tal
ahora. De pronto ahora que lo
debe ser mi cara de asombro que
veo, ya mis ojos lo perciben de
a mi lado y en uno de sus asientos veo
ella sonríe y sigue leyendo al insotro modo, sin ese miedo que
como una chica lee ávidamente un libro. No
tante. Algo tiene que estar pasanen un principio me había insdo pienso. Entro corriendo veloz
pirado. Incluso percibo que los
quiero seguir mirando me digo, no quiero
a casa y cierro la puerta tras de mi.
libros de mi hijo, tan llenos de

mirar. Pero no puedo evitarlo y miro: la chica
lee un libro como el de mi banco
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A través de la web www.libro-libre.org se le puede seguir la pista al libro liberado

aventuras e historia, le miran con cierta envidia ahora que le
saben libre mientras que a ellos les corresponde descansar en
la estantería sin la posibilidad de conocer mundo alguno. Por si
acaso lo aparto de ellos.
El procedimiento electrónico es muy sencillo: basta con anotar
el código que identifica al libro en el campo correspondiente de
la web y ya está. Solo debes decir donde lo has encontrado y, si
corresponde, donde lo liberarás una vez acabes de leerlo. Y debes
leerlo claro está, sino no vale.
Para entender un poco más de cómo funciona todo este experimento que estoy viviendo en carne propia, me dirijo a un gurú
de las letras, una suerte de librero alquimista que tiene en el medio
de su librería una mesa de futbolín donde me invita a jugar una
partida mientras me explica de qué va esto de los libros libres que
circulan misteriosamente por Ourense desde esta mañana.
Antes de encajar el primer gol, ya he sabido que son en total
cincuenta libros liberados los que andan deambulando por Ourense. Como corresponden todos a una edición de A Esmorga de Blanco Amor, evidentemente muchos de ellos han sido liberados en
puntos específicos del roteiro que en la historia del libro se vive y se
narra. Pero además, se han encargado de expandir estos dominios
a otros barrios de la ciudad, en un afán de abarcar aún más que el
casco antiguo. Han usado para ello bancos de plazas, paradas de
autobuses, cabinas telefónicas, barandillas de pasos de peatones,
farolas, cafés, terrazas… es decir, todo espacio que bicho humano
suela usar.
A punto de entrar el segundo gol comprendo entonces cual es
la intención que se persigue: darle una vida distinta al libro, una más
democrática donde el libro se convierta en un medio comunitario.
Arrojar -en el buen sentido de la palabra- los libros fuera de las vitrinas y hacerlos circular por las calles de mano en mano, de ciudad en
Son 50 los libros que andan “deambulando” por la ciudad
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A Esmorga es un libro tan callejero que esta experiencia callejera y cosmopolita le es ideal

Cuando por fin termino, siento que he saldado una deuda que tenía con esta
ciudad, como lo es leer un libro que le es tan entrañable, que la abraza de un
extremo al otro y con una historia tan trepidante como la que allí se narra

ciudad, de país en país. En suma, conseguir que los libros sean leídos
una y mil veces y disfrutados cada día una y otra vez, como un bien
que se reinventa cada día con la capacidad de evocar una misma historia un millón de veces. La idea es una literatura más viva.
Anclado en este pensamiento veo entrar el tercer gol en mi
portería. Con el tres cero me digo que el futbolín no es para mí
mientras llego a una última conclusión junto a mi librero-consejero:
A Esmorga es un libro tan callejero y singular que esta experiencia
callejera y cosmopolita le es ideal. “Le viene como anillo al dedo”
sugiere él.

LIBRO LIBRE: VUELA
No más futbolín por hoy. Me dedico a lo que debo hacer: terminar de leer el libro. Sentado en una plaza y aprovechando el buen
tiempo que aún nos acompaña, devoro lo que me queda de páginas para rematar. La historia se desliza suave ante mis ojos.

Cuando por fin termino, siento que he saldado una deuda
que tenía con esta ciudad, como lo es leer un libro que le es
tan entrañable, que la abraza de un extremo al otro y con una
historia tan trepidante como la que allí se narra. Ahora tengo
otra deuda que he contraído con el libro: si no lo libero la
intención con la que ha sido puesto a rodar se perdería completamente, y el sentido último que alimenta esa ilusión se
vería truncado.
Me cuesta un poco desprenderme de él, pero finalmente decido dejarlo allí mismo, en el banco en que he terminado de leerlo.
Alguien de seguro lo encontrará y seguirá los mismos pasos que he
seguido yo -eso espero- hasta liberarlo nuevamente. Estoy a punto
de cruzar la esquina cuando decido voltearme a verlo por última
vez y descubro que ya tiene un nuevo y curioso pretendiente: un
hermoso gato que por allí merodeaba se hace con él luego de olisquearlo un poco y tantearlo con sus bigotes. Tan sólo espero que el
gato tenga conexión a Internet y el ánimo de seguir esta iniciativa
tan espléndida.
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Boas noites, Ourense

Una iniciativa editorial para
colaborar con el Proxecto Home
texto_Ramón Gómez Crespo / fotos_Teófilo Comunicación

Atópome unha vez máis, a título persoal, e en representación da Fundación Monte do Gozo,

Proxecto Home Galicia, ante o inmenso pracer de comentar o significado visual, anímico, social,
que para nos ten o proxecto editorial titulado “Boas noites, Ourense” que recentemente acaba de
publicar “Teófilo Comunicación” en colaboración coa Deputación Provincial de Ourense.
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espois de anteriores percorridos nocturnos polas cidades
de Santiago e Pontevedra, levados da man pola maxia do flash,
arrandeándose entre a luz e a noite, xa o noso mundo emotivo
sitúase no nivel da exquisitez nada máis tocar as tapas deste novo
traballo. Sabemos que vai espertar en nós un mundo de sensacións
gratificantes; intuímos que a cidade de Ourense, xa coñecida de
día ou aínda por coñecer, vai traspasar as fibras da nosa percepción
para pousar dentro de nos cunha feitura nova, a da luz roubándolle
á noite o seu pretendido dominio, para captar intimidades que só a
escuridade permite destapar.
Non se entende plenamente unha cidade só tripándoa polo
día. Compren os camiños da noite para descubrila no seu ensimesmamento. A tensión do día non lle permite á cidade tomar plena
conciencia de si mesma, nin aos homes e mulleres que a moran
saberse integrados nun todo de luz e sombras, de pedra e auga, de
pasado e presente, de herdanzas e de esperanzas.
Cada recanto do Ourense nocturno trasládanos a un punto de
confluencia, onde se concentran anacos da longa historia da nosa
cidade, acariñados na maior parte dos casos pola man coidadora recente, que sabe que en cada pedra, en cada praza, en cada
edificio, en cada ponte, se agocha un chanzo da escada pola que

Ourense e os seus moradores e moradoras foron subindo durante
dous mil anos de historia ata o presente.
A Auriense romana precisou sempre das augas do “Minius”, para
facer ver a súa prezada compostura material. E os amores da cidade
co pai Miño foron a máis durante séculos, ata se faceren mutuamente imprescindibles. A Ponte Vella selou eses amores; as pontes
modernas que se foron construíndo desde o ano 1918 ratificáronos
sucesivamente. E “Boas noites, Ourense” cáptaos con respecto e
discreción na noite.
O río e as augas -as frías e as quentes-, as vías de terra e as vías
de ferro marcaron o corpo e a alma da cidade, que asumiu con
gusto este papel de tránsito como condición do seu propio crecemento. Se primeiro a moderna estrada de Madrid permitía romper
cara ao Barbaña o corpo antigo da cidade, despois sería o ferrocarril
quen forzaría o tránsito e a expansión cara ó alén Miño, no barrio
da Ponte. E un barrio e outro e outro, nunha sucesión de soños
persoais e colectivos, que se adiviñan frescos e vizosos en ducias de
fotos do libro.
Emporiso Ourense non renunciou á súa matriz primeira, a cidade episcopal, que foi tal durante centos de anos; quizabes son
recantos poboados de señardade, durmidos en pedra e sombras,
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que apenas a luz dos fotógrafos puido espertar para o presente.
Chama a atención a serena dignidade destes espazos, que a temperanza da luz quere preservar aínda na noite.
Fai ilusión percorrer na noite a cidade de Ourense e sábela
posuída polo recio espírito dos homes da Xeración “Nós” (Otero
Pedrayo, Risco, Cuevillas...), que soñaron Galicia desde os alicerces sociais e culturais do mundo do Antigo Réxime que se viña
abaixo. A Santa Compaña dos seus corpos de luz pasea permanentemente polas rúas da cidade, e hai que ter os ollos da alma
ben afiados para descubrilos provocadores e cómplices nos seus
recunchos durmidos, invitándonos a seguir soñando para Ourense e para toda Galicia futuros novos de integración en dignidade
compartida.
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Na dirección destes soños pensamos que vai a actuación
deste “Boas noites, Ourense”, cando se nos ofrece de guieiro
para descubrir a alma nocturna das nosas cidades, como contrapunto necesario, imprescindible para construír o corpo diurno dos homes e mulleres que as traballan e que as habitan. Na
dirección destes soños de integración en dignidade compartida vai tamén -pensamos nós- a determinación de que dende
a editora do libro decidiran compartir algúns dos beneficios
xerados pola súa edición con Proxecto Home Galicia, que,
como é ben sabido, é un Centro Galego de Solidariedade dedicado maiormente á prevención e a rehabilitación de persoas
dependentes de calquera tipo de adicción, fundamentalmente
de drogas e alcohol.

poemas de auria

Visitaré al poeta
texto_Manuel Zabal / fotos_Varios

Y cuando llame a su pequeño cuarto,

con ventanita abierta hacia el patio interior
se quedará mirando, mientras llego a la silla
del rincón, con sus ojos tan grandes, tras las lentes
de aumento, apenas empañadas de los años, dolores,
mala salud de viejo; disculpando la ausencia
con su mano postrada sobre la calva rosa.
Un vaso de agua clara, el ducados,
los libros de lectura y el cenicero limpio
yacerán como objetos, hasta que cobren vida
desde sus dedos largos. El móvil, parpadeando,
sesteará, y la Tucha, asomada allá arriba
como una musa viva, reirá entre los libros.
Siempre la está mirando con la quijada floja.
-¿Escribiches?-, diré; denegará muy serio
con esos dos colmillos de perro solitario,
sin dejar de mirarla.
A mi izquierda, el yermo de los poetas
portugueses, gallegos, en tomos desmayados.
Dirá: -A auga -la mano en la mejilla- é unha bendición-.
Y callará. Le diré alguna cosa
de su último libro, luego, regresaremos
al silencio liviano de la contemplación del mundo.
Sólo un rumor de muertos animará
el momento de vivos.
Me iré marchando
Con el pensamiento. Tras los visillos un niño
llorará.
La tarde, calle arriba, hace mutis
por el cementerio viejo.
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_Retazos de historia

La alimentacion de los monjes
de Melón en el siglo XVIII
texto y fotos_Miguel Angel González García

Entre los temas de investigación que en el presente interesan están los relacionados con la alimentación

en el pasado. Así, a modo de ejemplo y por citar solo algunas investigaciones cercanas, están los trabajos
de Vázquez Lijo sobre el consumo de pescado en el monasterio de Sobrado, siglos XVII y XVIII o de Andrade
Cernadas: la alimentación en el mundo monástico de la Galicia medieval. Del monasterio cisterciense de Melón,
en el Ribeiro tenemos también información alimenticia proporcionada por el Libro de Estados (AHDOURENSE
caja 2480/1) que es como el resumen espiritual y material del vivir monástico previo a cada capítulo que se
celebraba cada cuatro años, al tiempo que concluía el mandato abacial. El libro que conservamos de Melón,
algo incompleto, abarca los años 1716 a 1828, es decir hasta casi las vísperas de la Exclaustración
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Melón debía dar de comer a una media de 45 monjes, una amplia servidumbre y los huéspedes

S

obre los aspectos alimenticios de los monjes, Melón debía dar de
comer a una media de 45 monjes, a los que se debe añadir una amplia
servidumbre y los huéspedes, el Libro de Estados nos ofrece pistas al
señalar diversos gastos y sobre todo al hacer el inventario de lo que
quedaba en la despensa al final de cada cuatrienio.

GASTRONOMÍA MONACAL
Por supuesto la alimentación de los monjes, que por regla prescindía de la carne a excepción de algunas fiestas, era más variada y de más
calidad que la de la población en general.
Al margen del inventario, quedan productos de consumo diario
como el vino, que era producido por el propio monasterio y del pan
que también se cocía en la casa y provenía del grano recolectado en
propiedades monásticas.
Las huertas del monasterio aportarían las verduras y frutas que no
faltarían en la dieta cotidiana. Así como la leche y huevos también
procederían del propio monasterio y por ello no entran en el cómputo
de gastos
Sabemos que criaban cerdos como se señala concretamente
muchos años: “en la ceba de los cerdos se gastaron 10 reales”
Naturalmente, notable importancia tenía el pescado fresco y curado. El primero se obtenía de las pesquerías del Miño o se traía desde el
mar. Todos los cuatrienios se hace constar en este sentido la cantidad
gastada en pagar “a los arrieros por portear los pescados y otros verbos”
(año 1753).
Otros productos que se consumían eran de lujo, como el chocolate, como evidencia el apunte del año 1779 en que se gastan 80 reales
en “una piedra que se compró para labrar chocolate y componer la barca”

ESPECIAS Y ALIMENTOS
Pero veamos ya los demás productos que nos permiten imaginar
los menús que se consumían en Melón en esa centuria, suponemos
que algunos serían para las mesas de fiesta y otros para las comidas
ordinarias.

Bueno sería conocer recetas y calidades pero con los datos que
ofrecemos solo se puede uno acercar a este capítulo de la gastronomía. Al menos las especias, un verdadero lujo, que conservaban nos
orientan sobre determinados modos de condimentar
Tomamos como base el recuento del año 1738, que organizamos
por tipos de alimentos, completándolo con aportes de otros años, señalando la cantidad que en aquel momento quedaba en las despensas.
Entre paréntesis va el significado de algunas palabras más en desuso.
Pescados curados: “Quedan en estas oficinas 20 @ de truchuela”
(bacalao curado más delgado que el común), arroba y media de congrio seco.
En 1717 se consigna además de los productos vistos “un poco cecilial” (merluza u otro pescado parecido a ella, seco y curado al aire).
“Seis millares de sardinas”. En 1741, se señalan seis banastas (cesto
grande formado de mimbres o listas de madera delgadas y entretejidas) de sardina.
En 1744 y otros años “catorce docenas de mielga” (pez selacio del
suborden de los escuálidos, de cuerpo casi plano por el vientre, aquillado por el lomo, y cuya longitud no suele pasar de un metro, cabeza
pequeña, boca con muchos dientes puntiagudos, piel gruesa, pardusca, sin escamas y cuajada de gruesos tubérculos córneos, dos aletas
dorsales armadas de una púa muy dura y aguzada, y cola gruesa y
corta, que vive en casi todos los mares tropicales y templados y es
abundantísimo en todo el litoral español, con una comestible, aunque
dura y fibrosa, y la piel se emplea como la de la lija). No falta el bacalao,
sobre todo hacia finales de siglo.
Grasas y productos animales: “Dos tocinos, dos untazas (crasitud o
gordura de un animal.) y 15 perniles (por antonomasia anca y muslo del
cerdo), tres libras de manteca”
Legumbres y arroz: “Cuatro ferrados de garbanzos; cinco ferrados de
alubias”. No faltan nunca las Castañas consideradas legumbres como
garbanzos y alubias.
“Media @ de arroz”
Especias y condimentos: “32 @ de aceite, 2 arrobas y media de azúcar; 16 ferrados de sal, libra y media de pimienta; tres cuartillos de canela,
dos libras y tres cuartillas de azafrán”. En 1799 “nueve libras de pimentón”
Frutos secos: “Un ferrado de nueces, dos @ de pasas y una de higos”.
En 1735 se mencionan las almendras.
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De cómo se hizo notar el terremoto de
Lisboa en la jurisdicción de Celanova
El historiador Domingo González Lopo lo da
a conocer en un documento de la época
texto_Luis Antonio Ojea Feixoo (Rubricado)

El último número de la revista “Rudesindus”, que edita la Academia de San Rosendo, entre todos sus

trabajos e investigaciones, incluye un artículo firmado por el catedrático de la universidad de Santiago
de Compostela, Domingo González Lopo, en donde analiza de qué forma fue registrado por la sociedad
gallega el famoso terremoto de Lisboa de 1755. El trabajo comienza con una clarificadora referencia escrita
por el Padre Sarmiento, que en aquellos días se hospedaba en el Pazo de Souto, situado en la parroquia
de Santa Mariña de Augas Santas (Allariz) y que, en consecuencia, también sintió los efectos del temblor
terrestre: “Hoy a las nueve y media de la mañana estando en la casa del dicho Señor Martín de Puga, en el
Pazo, tembló toda la casa y se sintió el temblor de tierra en las vecindades. Duró dos ó tres credos.”
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i bien, el documento más interesante de
los que manejó en su investigación –tanto por
su detallismo descriptivo como por la expresividad que utiliza su autor- lo reproduce el historiador compostelano de forma literal en los anexos
de la revista. Está redactado por el “pertigueiro”
del monasterio celanovés y, por su curiosidad, lo
traemos a este espacio tal cual fue transcrito por
Domingo Gonzalez Lopo, ya que describe con
gran detalle la intensidad con que el fenómeno
terrestre incidió en el monasterio de Celanova y
sus alrededores:

EL DOCUMENTO DE CELANOVA
“Dn. Luis Antonio Ojea Feijoo, Pertiguero,
La torre y el cimborrio de la iglesia resistieron el temblor
Alcalde maior y Justicia Ordinaria en esta Villa
y Jurisdizión de Zelanova, y sus sufraganias, en Cumplimiento de
la Orden que se me ha Comunicado del Illmo. Señor Obispo de
Cartagena, Zertifico de Verdad como el día primero de Nobiembre
pasado de este presentte año, según lo que he experimentado e
informes de sujetos de toda integridad e inteligencia, se percivió
a los tres quarttos para las diez, poco más o menos, el movimiento, concusión y temblor de tierra, sinttiéndose el Trueno ronco y
rumor subterráneo venir de la partte de mediodía y inclinando en
derechura al sud sueste, y luego desde su principio casi se perzivio
con toda la violencia, que continuo en toda su duración, que fue
de quattro a cinco minutos, causando una conmoción y bamboleo
en todos los edificios, árboles, peñas y aún en la misma tierra, bien
sensible a la vista, y aún al cortto tacto de los pies. Sea Dios bendito
en toda esta Jurisdicción no se arruinó templo, casa ni edificio y
por consiguiente no sucedió desgracia alguna, siendo así que fue
tan biolentto el sacudimiento por el largo espacio que duró, que el
altto edificio de un Monasterio de Monges del Orden de San Benito,
que hai en dha Villa, llamado San Salvador de Zelanova, le Vieron
muchos inclinarse a una partte y a ottra, especialmente la Cúpula
o Zimborio de la media Naranja y la fachada de la Iglesia, con tan
visible movimiento y tantta diclinazión, que cada instante se temía
viniese a Tierra, pero quedó yleso y sin sentimiento que hasta ahora
La escalera abacial todavía conserva hoy sus efectos
se haia reconocido: solo sí la pirámide mayor, que está en el rematte
de dha Fachada, su base perdió como una quartta el nivel de su
lo claro y sin nubes) a la manera de un central eclipse la Luz del Sol,
peaña, pero manteniendo su plomo en un ángulo, no caió. Tres
quedando sus raios bien remisos y su Luz pálida, cuios bapores aún
lámparas que hay en el espacioso presbiterio de la Capilla mayor,
duran el día de oy, como una niebla fumosa, que a alguna distancia
con la Vibración que adquirieron sus cadenas y
ocultan o ofuscan los objettos por bien abultados que sean, señal
conttinuo y fuertte movimiento de la Bóveda en la que esttán
cierta de que la Tierra por sus poros y bocas aún Vomita los malinos
pendientes, tomaron tanto buelo, que casi o sin casi, llegaron a
hálitos de las exhalaciones subterráneas que Causan tantos movitocar las paredes latterales, y aunque pasado el tremor se fueron
mientos en su pedado cuerpo, pues después del gran terremoto se
remitiendo y aflojando sus undulaciones, duraron cerca de tres
han observado unos diez o doce momentáneos, aunque violentos
quarttos de hora.
más o menos. Y en el día Onze del corriente mes a las Cinco de la
Los que estaban a la vista del rio Arnoya, de mediano caudal,
mañana se dejó sentir uno bien fuerte, que duró medio minuto, con
que pasa por esta Jurisdizión, le vieron en el trecho que alcanzaba
tres sacudimientos en instantáneos intervalos, los que movieron los
su vistta, dividirse latitudinalmente en tres o quattro parttes, deteedificios tan sensiblemente, que disperttaron a muchos sumergidos
niéndose o retrocediendo sus aguas conttra su Corriente, en ttal
en el sueño, con la alteración y susto que en estas terribles circunsforma que se descubrieron las arenas más profundas de su lecho.
tancias se deja discurrir. Previene dha Orden el que Su Magestad
De ottros ríos zercanos se save que se dividieron según su longiTambién desea saber si antes del Terremotto huvo alguno privisto o
tud, siguiendo la dirección e impulso que traían los sacudimientos
reparado señales que lo anunciasen, y aunque sobre ello he tomado
de la tierra.
barios informes, no he tenido ni experimentado alguno que lo indiDurante y pasado el temblor se advertió cubrir la Atmosphera de
case. Y para que conste así lo Zertifico y firmo en dicha Villa a Onze
un bapor denso como humo espeso, que obscureció (estando el Ciede Deziembre, año de mil Settecienttos Cincuenta y Cinco”.
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“Los Caminos de Willy”

Ruta de Montederramo

texto_José García Calvo “Willy” y Beatriz Vaquero Díaz \ fotos_Roteiros Culturais de Ourense (Inorde)
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Fundado posiblemente en época altomedieval y despoblado alrededor del año mil, en la década
de los cuarenta del siglo XII los dueños del monasterio de Montederramo decidieron restaurarlo e
instalar en su antiguo emplazamiento una comunidad que siguiera la regla benedictina, momento
a partir del cual comenzó a recibir privilegios y donaciones patrimoniales de los reyes.
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egún la tradición en 1163 se sustituye la advocación a san
Juan por la de santa María y se traslada el monasterio desde el lugar
de Seoane Vello –convertido a partir de entonces en granja del
monasterio– al emplazamiento actual, hechos que sirvieron para
datar entre 1155 y 1163 la entrada de Montederramo en la Congregación de Císter. Sin embargo, los documentos del siglo XII hablan
de una casa benedictina al referirse a Montederramo y de la intervención en sus asuntos del obispo ourensano, intervención difícil
de admitir para una abadía cisterciense puesto que éstas dependen
directamente del Papa.
La entrada en el Císter de Montederramo habría tenido lugar
entre los años 1198 y 1207. En 1212 comienza un conflicto con la
gran abadía berciana de Santa María de Carracedo, que disputa
sin éxito la afiliación del monasterio ourensano nada menos que a
Claraval, argumentando posiblemente que la refundación de Montederramo de mediados del XII se había hecho desde Carracedo,
cuando ambas eran aún benedictinas.
Los monjes blancos siguieron durante la Baja Edad Media una
evolución semejante a la de los benedictinos y al llegar los últimos
años del siglo XV comenzaron los intentos de incorporarlos a la
reforma observante.
Después de su reforma se le afilió el priorato de Santa María
de Castro de Rei, situado en la Tierra de Lemos. En 1590 la Congregación destinó a Montederramo para Colegio de Artes de
la Orden, situación que lo privaba de una comunidad propia
amplia, puesto que la mayoría de sus miembros eran estudiantes que residían en él únicamente durante los tres años que
duraban sus estudios.
La Desamortización de 1835 exclaustra a la comunidad y vende
las propiedades del monasterio, incluidos los edificios que lo formaban y que acabaron convertidos en locales comerciales que cambiaron en buena medida la fisonomía de la fachada y claustros del
monasterio. Todas las construcciones que hoy se conservan son de
época moderna, construidas fundamentalmente en los siglos XVI
y XVII. Entre ellas destaca la iglesia que, realizada sobre el templo
medieval, respetó su estructura y comenzó a ser construida en los

años finales del siglo XVI siguiendo un proyecto de Juan de Tolosa,
con un estilo renacentista austero y monumental.

DESARROLLO DEL RECORRIDO
Partimos del monasterio por la carretera hasta alcanzar un cruce
dirección Mazaira, pasamos por el puente sobre un arroyo y giramos
hacia la izquierda hasta llegar a un área recreativa; una vez allí giramos
a la derecha dirección Vilaboa, dirigiéndonos al Campo de Casar (altitud de 1.250 metros) y siguiendo de frente nos encontramos con la
zona protegida del Bidueiral y una cascada que aconsejamos visitar.
Continuamos por la pista forestal hasta encontrar el lugar de
Vilouxe en el kilómetro 21, y desde allí seguimos por el camino que
nos conducirá a Ermida, de donde parte un sendero que nos lleva a
la carretera asfaltada y hacia la derecha de vuelta al monasterio de
Montederramo.
NOTA: Todo el recorrido está señalizado siguiendo las indicaciones
de la Federación Galega de Montañismo

DATOS
INICIO: Mosteiro de Montederramo
LONGITUD: 24 Km
DIFICULTAD: Media
CARTOGRAFÍA: Hoja 223, escala 1:25000 del Ministerio de Fomento
RECORRIDO: Circular
INTERÉS: Paisajístico- etnográfico-botánico-histórico
ÉPOCA: Primavera y otoño
Archivos para GPS: http://www.turismourense.com/temas/
turismourense_08/publicaciones/gfx/roteiros/GPX/montederramomontederramo.rar
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Tempo de chover
texto e foto_Xusto Quintairos

Dicía o poeta: “Chove, chove na casa do pobre; no meu corazón tamén chove”. E é que tempo de chover. De chover e de mirar o
mundo a través desa cortina de auga que nos refracta a mirada cara o noso propio mundo interior. É curioso, pero é así. Un olla pola
fiestra e de súpeto a gama cromática do outono se transforma, sen saber moi ben por qué, en saudade por un tempo que sen darnos
conta xa se esvaeu. “Chove, chove na casa do pobre; no meu corazón tamén chove”…

