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Caledonia. Así comezou todo 
Por Martín González Paz 

 

   (Dedicado a todos os meus amigos 
da Radio Valadouro). 
 
   Ola, amigos. Lembrádesvos da anterior 
narración que fixera en Xornalouro sobre 
Caledonia? Pois así foi como comezou todo. 
   Vinte anos atrás Caledonia estaba gober-
nada pola dura man de ferro do tirano e 
dictador Marco Boronatt. Despois do seu 
derrocamento sen sangue e a reposición do 
deposto Rei Maximiliano VIII no trono, Bo-
ronatt foi condenado a cadea perpetua. 
   Boronatt, en cambio, padecía unha dia-
bete terrible e necesitaba pincharse con in-
sulina. Ninguén lle facía caso e o deposto 
tirano comezou a empeorar de saúde. O 
seu número 2, o xeneral Fernando Cabar-
cos, pedía entre berros a súa inmediata li-
beración: 
   - Camaradas caledonienses! O noso líder 
Boronatt está moi enfermo e necesita axu-
da médica urxente ou se non morrerá. Pido 
ó Rei e máis ó Goberno que por favor o li-
beren de inmediato, ou teremos que tomar 
medidas que non nos gustaría tomar –dixo 
Cabarcos nunha mensaxe televisada. 
   O Rei Maximiliano, ó escoitar a mensaxe 
na tele, deu un “Non” rotundo. 
   - Ese home, Boronatt –dicía o Rei- matou 
ó meu fillo e non tivo compaixón del. Pola 
lembranza do meu fillo, que ese home po-
dreza no cárcere. Ollo por ollo! 
   O primoxénito do Rei, o Príncipe Maximi-
liano Augusto, morrera anos atrás de dous 
tiros de bala. E sabedes quen disparara 
esas balas? Noraboa, acertastes! Boronatt! 
E o Rei tiña aquela espiña cravada, unha 
espiña que era difícil de sacar. 
   Despois de coñecer a negativa do Rei, 
Cabarcos xurou vinganza.  
   Uns días despois Boronatt morreu no cár-
cere e o seu número 2 planeou entrar no 
Pazo Real con catro tanques. Outro golpe 
de estado? A democracia estaba outra vez 
en perigo. 
   Ese mesmo día, ó anoitecer, catro tan-
ques entraron no Pazo Real co obxectivo de 
matar a toda a familia real: o Rei Maximilia-
no, a raíña Beatriz e a súa neta e herdeira, 
a Princesa Ana María. 
   O xeneral Cabarcos, presidindo o golpe, 
ordenou ós soldados que entraran no Pazo 
e que non deixaran títere con cabeza. Para 
iso estaba o xeneral Humberto Santolaria, 
axudante do propio Cabarcos. 
   - Entrade e matade a todo ser que se 
mova! 
   - E se atopamos ó Rei e máis á súa fami-
lia? – preguntou Santolaria. 
   - Pois liquidádeos. Mirade que é difícil. E 
non me molestedes, que vou cubrir unha 
quiniela, que este domingo hai bote. 
   - Fútbol Club Caledonia – Real Madrid... 
   - Fernando! 
   - Que queres, Humberto? 
   - Despois de liquidalos, que facemos con 
eles? Se hai que ir, vaise, pero ir pa ná... 

es tontería. 
   - Poñédelles lume. Que ardan. Han facer 
bo lume hoxe. É que teño que estar en to-
do? 
   - Ás túas ordes, xeneral. 
   - Humberto! 
   - Si? 
   - Ti que lle poñerías ó Caletis – Calevilla? 
É derbi... 
   - Mira que es parvo... 
   - Que dixeches?! 
   - A ver se acabamos pronto. Hai que la-
var as orellas pola mañá. 
   - Xa as lavo. 
   - Fernando, sabes en que se diferenza a 
incompetencia da indiferenza? 
   - Nin cho sei, nin me importa. 
   - E sabes por que ás mulleres as queren 
os homes 80-30-80? 
   - Por que? 
   - Con máis de 80 anos, 30 infartos e 80 
millóns no banco. 
   - Tira, corre, que han fuxir. 
   - Vou como unha lapa! 
 
   Despois de buscar e buscar, un soldado 
atopou a toda a familia real escondida no 
rocho. 
   - Chama ó xeneral. Atopei a eses misera-
bles. 
   - Xeneral !! 
   - Si? Jolín, non me deixan facer a quiniela 
en paz. Me cago en tó? Si? Que? 
   - Atopámolos. 
   - Moi ben. Ola, Maxestade. 
   - Malditos traidores! Respectade a demo-
cracia que tanto lle custou conseguir a este 
pobo! 
   - Boronatt está morto pola túa culpa, Rei 
de pacotilla! 
   - O meu fillo está morto pola vosa. Oxalá 
que se faga xustiza. 
   - Humberto! 
   - Si, meu querido xeneral? 
   - Mira que é pelota o condenado... ! Leva 
a esas ratas de cloaca ó xardín e quéimaos 
vivos. Que adoezan, que sufran! 
   - E como lles poño lume? 
   - Non o sei... Por que non llo encargas ó 
Pouso, en Adelán? Tanta xente no INEM e 
contratei ós máis paletos... 
   - Ás túas ordes, meu superincompetente! 
   - Pois veña, que ardan. 
   - Pero primeiro matareinos... 
   - Si, si. Un balazo na sen e... Catapún! 
   - Fóra de aquí, lixo, que che vou poñer 
dúas velas negras! 
   - Mouros han quedar, si, do ben que han 
arder! Ha, ha, ha, ha... Pero que malo son! 
   Xa nos exteriores do pazo, Santolaria 
mandou ó soldado que o deixara só ante a 
familia real. 
   - Déixame só, Fariñas. Xa me encargo eu 
de todo. 
   - Ás súas ordes, xeneral Santolaria. 
   - Pois ben, xa quedamos sós.  
   Colleu a pistola e disparou tres veces ó 

ceo. O Rei quedou impresionado. 
   - E logo? 
   - Maxestades, Alteza... Fuxan agora que 
poden. Veña, rápido, antes de que veña 
Cabarcos... 
   - Por que nos axudas, Santolaria? 
   - Veña, corran! Deus salve a Caledonia! 
   - E ese soldado? 
   - Estea tranquilo. É o cabo Marcus Peino. 
Está compinchado comigo. 
   O soldado Peino baixou tres manequíns 
feitos de palla e púxolles lume. 
   - Santolaria. 
   - Si? 
   - Cando Cabarcos se decate, os que imos 
arder de veras imos ser nós, por traidores. 
   - Debes estar tranquilo. Ese non se deca-
ta de nada. Mira se é parvo que un día pre-
gunteille se un galo pon un ovo entre Es-
paña e Francia, de onde é o pito? E díxo-
me: andorrano. 
   - É parvo. 
   - Cala, cala, que aí vén Cabarquitos. 
   - Que tal? Arderon ben? 
   - Si, si. Hai para un bo churrasco e para 
criollos. 
   - Fíxose xustiza. Mañá proclamarei a re-
pública e serei o novo Presidente Vitalicio, 
e ti, polos servizos prestados, serás o meu 
Vicepresidente Primeiro. Que che parece? 
   - Chupiguai requetequete! 
   - Non sei que demo dixeches, pero será 
si. 
  
   O Goberno de Cabarcos foi pésimo. O pa-
ro subiu un 400 % e había máis de vinte 
millóns de parados. A recesión estaba nun 
100 %. A xente tirábase á rúa pedindo algo 
de comida para subsistir, pero eran contro-
lados por axentes a cabalo. O Rei Maximi-
liano vía impotente dende o exilio como a 
súa terra tan amada comezaba o seu cami-
ño cara á autodestrución sen volta atrás. 
Para apartado do medio uns días a Cabar-
cos, Santolaria inventoulle unha viaxe a Co-
lombia. 
   - Presidente. 
   - Si? 
   - Tes que ir uns días a Colombia. 
   - E  que se me perde a min aló? 
   - É para asinar un acordo sobre importa-
ción de café colombiano. 
   - Pois vale. Santolaria, quedas de Presi-
dente Interino. Pórtate ben. 
   - Estareite esperando coas mans abertas. 
Que teñas boa viaxe, e se vas a Barranqui-
lla tráeme perlas. 
   - Fareino. Adeus. 
   - Adeus. Até nunca. 
   O xeneral Cabarcos aterrou en Colombia 
e foi secuestrado pola guerrilla. Todo era 
unha trampa orquestrada por Santolaria 
para o regreso do Rei Maximiliano. 
   - O Presidente de Caledonia, Fernando 
Cabarcos, foi secuestrado en Colombia pola 
guerrilla das FRAC (e non, non pensedes 
mal, non son os cobradores). Piden vinte 
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millóns de euros pola súa liberación. 
   - Si, que os vou pagar... Que se pudra! 
Ha, ha! 
   Fernando Cabarcos Jr., fillo do xeneral 
secuestrado, pediulle a Santolaria pola vida 
do seu pai. 
   - Por favor, Humberto. Paga o rescate. 
   - Non hai pelas, non hai money. A crise é 
moi negra. 
   - Se non, han matar ó meu pai. 
   - A ver o que podo facer. Teu pai é forte. 
Xa verás como aguanta. 
 
   Pasaban e pasaban os días e Santolaria 
non pagaba o rescate. Cabarcos Jr. xa co-
mezaba a perder a paciencia. 
   - Paga, demo! Meu pai xúntase con cada 
tipo! 
   - Xa paguei. Xa está en transferencia 
bancaria. Hoxe á tarde teu pai queda libre. 
   Santolaria non pagara e Cabarcos pai xa 
levaba morto uns días. Ó saber que Cabar-
cos Sr. xa non era unha ameaza para o seu 
plan, Humberto Santolaria proclamouse 
Presidente da república interinamente, con 
vistas a unha futura volta á monarquía. 
   - Síntoo moito, Fernandiño. Teu pai mo-
rreu nun accidente de helicóptero. Chocou 
por culpa do vento contra un cable de elec-
tricidade e explotou. Non quedaron super-
viventes. 
   - Tal e como o meu pai querería, ti debes 
ser o seu sucesor. Aceptas? 
   - Pola memoria do teu pai, acepto. 
   Logo Humberto planeou que un pequeno 
avión saíra do aeroporto da capital para 
buscar en segredo á familia real. Dito e fei-
to. Á mañá seguinte o avión aterraba e a 
familia real era recibida a escondidas por 
Santolaria. 
   - Por fin na miña terra. Xa souben que 
Cabarcos morrera. 
   - Si. Acompáñoo no sentimento. Que lle 
imos facer. Son vidas. 
   - E agora que? 
   - Mañá mesmo presentarei a miña dimi-
sión e a abolición da república, para que 
vostede, Maxestade, sexa coroado novo 
Rei. 
   - Por que nos axudas, filliño? 
   - Porque a monarquía vale moito. Este 
país xa sufriu bastante con tanta tiranía. O 

pobo berra “Liberdade!” e xa lla darei. Ade-
mais, onte mesmo recibín unha oferta da 
ONU. Vou ser o novo Secretario Xeral. Ma-
ñá, despois da miña renuncia, viaxo a Eu-
ropa a aceptar. 
   Un espía oíuno todo e, como era de agar-
dar, foise dicirllo a Cabarcos Jr. 
   - Pero meu pai non morreu nun acciden-
te aéreo? 
   - Non, meu señor. Matouno a guerrilla. 
Santolaria non pagou. Todo foi unha falacia 
del para que a familia real volvese. 
   - Volvese? Pero... Non os mataran? 
   - Non! 
   - Maldito traidor! –Cabarcos Jr. rompeu o 
vaso de viño que tiña nas súas mans-. Ha 
pagar cara a súa traizón. Ninguén se mete 
coa familia Cabarcos e queda impune. 
   - Señor. 
   - Queeee? 
   - Moi estivo o programa Parolando sobre 
a adopción de nenos. Eu chorei moito. 
   - Si, moi ben estivo. Emocioneime moito. 
   Á mañá seguinte e ante miles de persoas 
o xeneral Santolaria anunciaba a súa dimi-
sión e a posterior abolición da república. A 
Princesa ana, neta do Rei, foillo agradecer. 
   - Humberto. 
   - Si, Alteza? 
   - Non se queda á coroación do meu avó? 
   - Non, Alteza. Marcho hoxe mesmo a 
Bruxelas. Espérame un longo día. 
   - Como queiras. En nome do pobo de Ca-
ledonia, moitas grazas. 
   - De nada, miña Princesa, súa Alteza Re-
al. 
   - Non me chames Alteza, que eu son 
Baixeza. Mido 1,65. Voume. Adeus. 
   Cando se despediron, o fillo de Cabarcos 
apareceu da nada. 
   - Maldito traidor! 
   - De que falas, Fernandiño? 
   - Seino todo. Ti mataches ó meu pai a 
posta para devolverlle o trono ó Rei Maxi-
miliano. Fora mentira que arderan o día do 
golpe de estado. Maldito! Pero primeiro 
matarei á Princesa. 
   Cando estaba apuntando á Princesa, 
Humberto púxose entre ela e a pistola e o 
disparo foi para el. 
   - Humberto! 
   Santolaria caeu no chan sangrando. A 

Garda Real reduciu a Cabarcos Jr. e levou-
no preso. 
   - Isto non ha quedar así! Xúroo! Ha, ha, 
ha! 
   A Princesa Ana achegouse até o detido e 
chamouno: 
   - Cabarcos! 
   - Si? 
   - Que Deus che perdoe. Levádeo! 
   - Si, Alteza. 
   Cabarcos Jr. foi esposado e levado nun 
coche policial. Mentres tanto Santolaria 
perdía moito sangue. 
   - Por favor, unha ambulancia. Hai algún 
médico? 
   - Eu! Só que por una asignatura non teño 
o título. Mecahis! 
   - Tanto dá. 
   Despois de examinar a Santolaria, o su-
posto médico exclamou: 
   - A este home só lle queda que recemos 
por el. Perdeu moito sangue. Síntoo moito. 
   - Chama á ONU que non podo ir... 
   - Xa verás como te has poñer ben. 
   - Miña Alteza... 
   - Ehem, ehem... 
   - Vale, Baixeza. Vostede ten os ollos máis 
fermosos que vin na miña vida. Merezo o 
que me está pasando. Xoguei con lume e 
rematei queimándome. 
   - Non fales. 
   - Morro feliz deixando ó Rei Maximiliano 
onde ten que estar e a este pobo saíndo 
pouco a pouco da grave crise que Cabarcos 
pai deixou. Viva Caledonia! E viva a liberda-
de! Adeus. 
   E Santolaria morreu. 
   - Quero organizar uns funerais de estado 
para don Humberto Santolaria que non se 
esquezan en anos. 
   E así foi, meus queridos amigos. O Rei 
Maximiliano presidiu o funeral e todo o 
mundo lembrou a Humberto Santolaria co-
mo o “salvador da monarquía”. Caledonia 
viviu uns anos moi bos e de gran melloría.  
   Uns anos despois Fernando Cabarcos Jr. 
fuxiu do cárcere e viviu nunha illa do Caribe 
casado e cunha filla. Pola súa seguridade 
cambiou de nome; agora din que se chama 
Tadeusz Burelesky ou algo así. Aaaahhhh!, 
antes de que se me esqueza, a Cabarcos 
non lle tocou nada na quiniela. Adeus. 

 
 

   A Fundación FEDYS, en colaboración co Deporte Campión, Augas de Cabreiroá, El Corte Inglés e a Fundación Óscar Pereiro, convocou a segunda edición 
do concurso Deportistas con Moito Valor de fotografía e relato curto, dirixido a nenos con idades comprendidas entre os 10 e 14 anos. Dous rapaces de 2º 
da ESO do noso Instituto obtiveron premio neste concurso: Ayoub Sabry obtivo o 1º Premio, que consistía en 300 euros en obxectos mercados no Corte In-
glés; Andrea Geada obtivo un accésit no mesmo concurso. Non só temos grandes deportistas, senón tamén grandes escritores do deporte. 
 

O fútbol: o meu mellor medio de comunicación 
Por Ayoub Sabry (Primeiro Premio de Redacción do Concurso Feydis) 

 

   Son un rapaz marroquí. Meu pai era emi-
grante en Galicia e alá fomos toda a fami-
lia. Eu tiña que ir ó Instituto para continuar 
os estudios. 
   Cheguei ó Instituto, un día do mes de 
Marzo, sen coñecer a ninguén. Todo era 
novo e distinto para min. Non entendía na-
da. Outra cultura, outras costumes e por ri-
ba dous idiomas que todo o mundo falaba, 
menos eu. 

   Chegou a hora do recreo, todos os meus 
compañeiros e máis eu saímos ó patio. Em-
pezaron a xogar ó fútbol, eso si o entendía, 
a min gustábame moito xogar.  
   Os rapaces do Instituto, por sinais, invi-
táronme a xogar con eles. Eu non o podía 
crer: estaba xogando o mesmo xogo ca 
eles. Entendíame perfectamente sen dicir 
unha palabra. 
   Dende aquel día estaba desexando que 

chegara a hora do recreo para poder xogar 
cos meus compañeiros. Era o mellor do día, 
porque aínda que todos me acolleron moi 
ben, eu non entendía nada e érame moi di-
fícil estar nas clases e poder entender algo. 
   Un mes despois da miña chegada a Gali-
cia, matriculouse no instituto un rapaz bra-
sileiro. A el tamén lle encantaba xogar ó 
fútbol. E fixemos moi boas migas xa que os 
dous nos sentíamos estraños no medio de 
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tanta xente, 
   El non tiña o problema do idioma, el en-
tendíase bastante ben en galego, eu seguía 
preferindo xogar pois aínda non entendía 
case nada do que se me falaba, pero pouco 
a pouco eu tamén ía entendendo palabras 
referidas ó fútbol e ós amigos. 

   Con este novo rapaz, como tamén era 
estranxeiro e estaba só, quedabamos polas 
tardes para ir xogar e uníansenos outros 
compañeiros do Instituto. 
   Eu, gracias ó deporte, aprendín rapida-
mente a comunicarme. Con bastante rapi-
dez empecei a falar tanto en galego coma 

en castelán, non sen algunha dificultade e 
a facer amigos cos que xogaba. 
   Agora estou contento no lugar onde vivo, 
no instituto no que estudo e cos compañei-
ros cos que me relaciono, aínda que se me 
foi o meu mellor amigo, o brasileiro, e xogo 
menos porque teño moito que estudar. 

 
 

As novas lendas 
Por Andrea Geada (Accésit no Premio de Redacción do Concurso Feydis) 

 

   Esta historia que vos vou contar ocorreu 
de verdade. Ó mellor moita xente non se 
acorda dela ou, o que é máis, nin sequera 
a oíu nunca, xa que non saíu nos xornais e 
por iso non acadou a fama, nin falta que lle 
fixo, porque aquel neno ha recordar toda a 
súa vida o cariño que lle teñen os habitan-
tes desta pequena aldea na que vivimos. 
   Hai un par de anos celebrouse unha ca-
rreira que xa vén sendo unha desas cousas 
ás que os vellos chaman “novas tradicións”. 
A carreira non era o que se di curta, posto 
que discorría por boa parte das parroquias 
do noso pobo, que, aínda que pequeno en 
canto ós habitantes, non se pode dicir o 
mesmo das súas terras. Para aumentar a 
emoción da carreira, esta discorría polos 
terreos máis agrestes que os organizadores 
encontraran. Isto non era de estrañar, pois 
estendérase pola vila o rumor de que un 
neno que tiña unha enfermidade nas per-
nas ía participar na carreira, o que provo-
cou risas e moitos comentarios que agora 
sabemos que están moi lonxe de ter graza. 
   Comezou a carreira e o nenos parecía 
que ía moi ben, posto que xa estaban a 
trepar pola última costa, que non era nada 

máis que un camiño vello, cheo de lama e 
raíces, polo que até o máis hábil atleta re-
mataba no chan dúas ou tres veces. Como 
vos dixen, o neno ía situado entre a tercei-
ra e a cuarta posición, cando enganchou 
nunha raíz moi grande e gorda que lle re-
torceu o pé. A xente pasou toda por riba 
del e alí quedou, até que unha das persoas 
coas que el estivera a loitar polos postos de 
cabeza, deuse conta de que el faltaba, e ó 
non velo máis adiante del creo que ocorre-
ra algo. O rapaz parou e preguntoulles ós 
compañeiros polo seu adversario, até que 
topou cun dos organizadores da carreira, 
que, rindo, díxolle que estaba tirado na la-
ma. Moita xente oíu aquela risa estrepitosa 
e parou a ver de onde proviña semellante 
ruído. Foi incrible ver á práctica totalidade 
dos participantes correndo na procura do 
neno que caera. Atopárono e estaba a pi-
ques de comezar a chorar; as bágoas xa lle 
anegaban os ollos e ameazaban con preci-
pitarse polas meixelas, cando dous o colle-
ron por debaixo dos brazos e lle dixeron 
que se el non chegaba á meta, non chega-
ba ninguén. Así todos os participantes, 
excepto dous ou tres desvergoñados, che-

garon ó cume da última costa. Nese intre 
as bágoas do neno xa non eran de rabia 
nin de ningunha outra cousa que non fose 
gratitude e alegría. A uns trinta metros da 
chegada pousárono e dixéronlle que dende 
alí iría el só, pero que xa que aquela carrei-
ra non fora xusta dende o comezo, dende 
aquela iría selo. Todos os participantes que 
foran tralo neno comezaron a saltar á pata 
coxa collidos da man e cruzaron a liña de 
meta observados polos tres participantes 
que botaran a correr cando viran ó neno 
caer ó chan. 
   Houbo un milleiro de persoas que rema-
taron a carreira en cuarto posto, e entre 
eles o neno do que vos falei ó comezo des-
te conto, ou máis ben desta lenda, ó que 
lle foi entregado o premio á superación, 
que repartiu con todas as persoas que lle 
axudaran a obter aquel bo resultado. 
   Como vos dixen, non é unha historia fa-
mosa, pero uniu moito ó noso pobo, e 
quen sabe... pero ó mellor algún día un fa-
moso director de cine se decata e fai un fil-
me sobre as “novas lendas”, como di miña 
avoa. 

 

 

Unha tarde coa avoa   
Por Ángel Vizoso (Premio no Certame Literario “Trulasqui”, de Alfoz) 

 

   Cada ano a Asociación Cultural “O Castelo” de Alfoz organiza un premio literario coa celebración do Día das Letras Galegas, o 17 de Maio. O premio litera-
rio chámase “Trulasqui”. Trulasqui é un personaxe imaxinario que chama a escribir á xente nova, a experimentar coa creación literaria, a divertirse sendo au-
tor de historias. É unha mágoa que a participación neste concurso, igual que noutros que se fan pola zona, sexa bastante baixa, a pesar de que os premios 
que se lles dan ós gañadores son importantes. É unha mágoa, porque escribir sabemos todos e imaxinación témola todos tamén, que son os dous ingredien-
tes necesarios para compoñer unha obra literaria. A ver se en vindeiros anos os rapaces escriben máis, crean máis, se divirten máis coa arte da palabra. O 
que si se divirte facéndoo é Ángel Vizoso, premiado tamén no certame do noso Instituto do Día do Libro. Ánimo, Ángel, que vas ser un futuro Cervantes. 
 

   Nunha desas tardes de inverno, de frío e 
choiva, non había en que matar o tempo. 
Entón decidín, como tantas outras veces 
facía, sentarme a falar coa miña avoa. Des-
ta vez ela propúxome algo novo. Díxome 
que por que non nos poñiamos a ler. Pero 
non me suxeriu ler calquera cousa: suxeriu-
me ler sobre o que somos, de onde somos, 
e as cousas que fixeron, as anécdotas que 
protagonizaron e as andanzas das xentes 
do noso pobo, o verde e natural Alfoz. 
   E para falar de todo aquilo botamos man 
de dous libros. O primeiro titulábase Contos 
do Valadouro, do que me contou a seguinte 
historia, que, despois de todo, é un tanto 
curiosa: 
   Un rapaz foi ver á moza, que era a filla 
do chocolateiro de San Pedro. Ao chocola-
teiro non lle gustaba o rapaz e díxolle: 

   - Ai, home, podíasme axudar a facer un 
traballo? 
   Ao que lle respondeu o rapaz: 
   - Se podo... 
   - Axúdame a amarrar esta corda na viga. 
   - E logo... Por que a quere amarrar aí? 
   Entón o chocolateiro espetoulle: 
   - Porque me vou aforcar. 
   E ao oír isto o pobre rapaz escapou a fu-
me de carozo e non volveu a ser visto pola 
casa do chocolateiro. 
   - Moi boa esta historia, avoa. É impresio-
nante o que algunha xente fai por apartar 
ós mozos, eh? 
   - Si, neto. A verdade é que isto que fixo 
o chocolateiro é algo esaxerado, pero no 
meu tempo moitos matrimonios eran máis 
arranxados que por decisión dos que casa-
ban. Por sorte eu non tiven ese problema... 

Que che parece se agora che conto ese 
misterio que din sobre un túnel que vai dei-
ca a Frouxeira? 
   - Bah! Esa non é necesario que ma con-
tes. Esa xa a sei. Esa historia di que o Ma-
riscal Pedro Pardo de Cela tiña un túnel 
que ía dende a súa fortaleza no Castro até 
o monte da Frouxeira, e que alí tamén tiña 
outra fortaleza. 
   - Si, iso di a lenda, pero quen sabe se é 
certo ou non. Á fin e ó cabo o que nos 
mantén vivos é o misterio. Ás veces é me-
llor non saber as cousas, porque así non 
nos levamos desilusións. Pois mira, aí che 
vai outra historia de Pardo de Cela, que 
quizais sexa o personaxe histórico máis co-
ñecido, non só en Alfoz, senón no Val en-
teiro. Esta é a historia da súa execución, 
que te lembrarás que escribiches sobre ela 
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para os premios Trulasqui de fai uns anos. 
Isto di o libro: 
 
   O Gran Mariscal, don Pedro Pardo de Ce-
la, recolleuse para a súa torre da Frouxeira 
cando comezaron a asedialo por envexas 
os sicarios dos reis de Castela, co beneplá-
cito dos condes e do clero do País, que te-
mían o seu poder crecente, pois casara coa 
filla do conde de Lemos, o señor máis po-
deroso daquel tempo, e cobraba as rendas 
de Mondoñedo, concedidas polo bispo don 
Fadrique. Aproveitando que don Pedro ta-
mén se fixera alcalde de Viveiro, arrebatán-
dollo á coroa, mandaron os Reis Católicos 
que viñese o comendador de Chinchilla a 
pór orde en Galicia. E así foi como xuntaron 
unha tropa, comandada polo capitán Muda-
rra, e rodearon a Frouxeira. E pasaban os 
meses e non daban pillado a Pardo de Cela, 
que adoitaba baixar ao Castro de Ouro por 
mol de visitar a unha tal Fonsa Ibáñez, que 
non era tal Fonsa, senón que era Fonso, un 
aliado do Mariscal. O caso foi que non po-
dendo sometelo pola forza, os inimigos re-
correron á traizón, comprando a un grupo 

de criados que lles dixeron cando ía baixar 
ao Castro, para así poder prendelo. O Ma-
riscal caeu na trampa e foi levado a Mon-
doñedo con grandes medidas cautelares. 
Metérono en prisión atado a unha cadea, 
que aínda hoxe pode verse e á que se lle 
chama a “mariscala”, e condenárono a mo-
rrer decapitado. A muller cabalgou sen des-
canso até Medina del Campo, onde estaba 
a raíña Isabel, para pedir o indulto, graza 
que lle foi concedida. Púxose outra vez de 
volta, pero en chegando á ponte de Ruzos, 
no mindoniense barrio dos Muíños, que 
hoxe chaman “ponte do pasatempo”, unha 
xente armada cerroulle o paso dicíndolle 
que non levara ningunha présa, que don 
Pedro estaba a salvo. Mais era para darlle 
tempo ao verdugo de facer o seu labor, 
pois de alí a pouco tocaron as campás, o 
que significaba que a cabeza do Mariscal xa 
caera. Tamén conta a lenda que esta, se-
parada do corpo, foi arrolo pola praza 
abaixo dicindo: “Credo, credo, credo...”. 
 
   - Desta historia tamén coñecía moito e 
faime pensar sobre a envexa que lle tiñan 

ao Mariscal. 
   - Certo! Ao parecer, don Pedro Pardo de 
Cela foi moi poderoso e tíñanlle moita, moi-
ta envexa. Ben... e para rematar, que che 
parece se cambiamos de libro e cantamos 
xuntos unha cantiga? 
   - Si. A ver cal me ensinas. 
   - Pois non che vou ensinar ningunha no-
va, porque aquí vén unha que cantas no 
grupo de baile... Aí vai: 
 

Mozas de Reirado 
cando van co gado 
espetan a aguillada 
no medio do prado, 
e bailan o chotis 
e maila muiñeira. 
Mozas de Reirado, 

non hai quen as queira. 
 

   E así se comprobou que se pode pasar 
unha tarde entretida sen necesidade de 
buscarse moito en que entreterse. O mellor 
é aprender, e neste caso... que mellor que 
aprender sobre cousas que pasaron ao 
arredor dun mesmo? 

 

 

Regueifas        Alumnos de 3º da ESO 
 

   Todos os anos na materia de Lingua Galega de 3º da ESO estúdanse as regueifas, unha composición poética e satírica recrea o tradicional enfrontamento 
entre homes e mulleres. Os alumnos de 3º practican a composición versificada dividíndose en dous bandos: o das mulleres e o dos homes. Ambos grupos 
lánzanse insultos e críticas máis ou menos claros, máis ou menos encubertas. Os gañadores son aqueles que demostran unha maior orixinalidade. 
 

Miguel Romeo, Alejandro Carballeira, 
Nerea Lorenzo, Diego Rodríguez 

 
Homes 

Oh!, nosas damas, os vosos cabelos 
só espantan ás vacas 

e na vosa cara 
as redondas e horrendas gafas... 

 
Mulleres 

Ai!, podédesvos ir cagar, 
podédesvos ir á merda; 
podédesvos ir os dous, 

que eu non vos teño perda. 
 

Homes 

Se nós fóramos á merda 
seriamos os reis dela, 
e as vosas roupas feas 

que é mellor que compredes tela. 
 

Mulleres 

As nosas roupas se son feas, 
os vosos calzóns están rotos. 

Anda, calade a boca 
e ídevos comprar outros. 

 
Homes 

Pero soltade os cartos, 
porque gastei os cartos nesta merda de 

voda 
e non sei por que me casei con vós 

e é mellor que chames a alguén que te 
foda. 

 
Mulleres 

Nós si que non sabemos 
por que casamos convosco. 

Se o soubéramos antes 
habíamos casar cun que tivera un ollo 

chosco. 

 
Homes 

Parecédesvos a Yola Berrocal, 
con eses labios engrandecidos 
e esa cara de sapo embobado. 

Precisades de moitas operacións para un 
corpo embelecido. 

 
Mulleres 

Se tan feas nos chamades 
ben que nos pedistes bailar. 

Sodes uns imbéciles  
que podedes ir cagar. 

 
Homes 

A vosa cultura brilla pola súa ausencia, 
o voso corpo deformado como os cristais 

rotos dunha fiestra. 
Se tan perfectas vos credes, 
demostrádeo nesta regueifa. 

 
Mulleres 

Somos máis perfectas ca vós, 
que mira, vaia barriga tedes. 

Se vos tiraran ó mar, 
afundiades entre redes. 

 
Homes 

Pero vós non vos vedes no espello. 
Tedes un cu que non vos colle pola porta. 

Vou ter que facer ampliacións 
para que collades polas portas. 

 
Mulleres 

Anda, calade a boca 
e ide afeitar esa barba, 
que con esas pintas 

parecedes unha xarxa. 
 

(Xarxa: planta aromática). 
 

Ángel Fraga, Álvaro Elías Bermúdez, 
Jacobo González, Jose Geada 

 
Homes 

Con esa cara de zorras 
e esas tetas de fóra, 
podédesvos deitar 

e ir apañar unha mora. 
 

Mulleres 

Como a vós ninguén vos quere 
porque parecedes dous cochos, 

ídevos un pouco á merda 
e facédevos mozos. 

 
Homes 

Nós non somos gais, 
pero co noso corpazo 

podémolas ter mellores ca vós 
e con mellor tipazo. 

 
Mulleres 

Pois pinta de gais tedes, 
porque co pivóns que somos 

cando nos cruzamos 
quedades con cara de monos. 

 
Homes 

Para que queremos dous pivóns 
se xa temos dous pivotes 
para baixarvos as bragas 
e darvos uns azoutes. 

 
Mulleres 

Quen vos dera baixarnos as bragas; 
ademais, con esas miniaturas, 

que iades facer 
se non vos dá nin media altura? 

 
Homes 

Se nolas vedes flipades 
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e iades quedar abraiadas. 
Para que vos pasara o susto 

iades virar a cara. 
 
 

Álex Rivera, Raúl Río, Silvia Otero, 
Ángel Valea 

 
Homes 

Con eses pelos de tolas 
parecedes unhas bruxas 

e con eses pelos tinguidos 
parecedes unhas curuxas. 

 
Mulleres 

Vós, con esas vestimentas, 
parecedes espantallos, 

sempre coas mesmas camisetas 
e pantalóns estragados. 

 
Homes 

As vosas non son mellores. 
Ides metidas en sacos, 

que neses vestidos tan longos 
parecedes campanarios. 

 
Mulleres 

Ídevos á merda, 
ídevos ó carallo, 
que tedes o cu 

cheo de carballo. 
 

Homes 

Ídevos vosoutras, 
que con esas maquillaxes 

transformades a cara 
¡¡para ver se cambiades!! 

 
Mulleres 

Sempre estades a falar 
de motos e mulleres, 

pois sempre que ides mexar 
non atinades e salpicades! 

 
Homes 

Só pensades en homes famosos, 
en ter os peitos máis grandes, 

tamén na moda ridícula 

e movervos como elefantes. 
 

Mulleres 
Só pensades nas medidas, 

non no rendemento; 
cando estades cunha rapaza 

perdedes o alento. 
 

 
Cristina Vázquez, Sonia Paleo, Pablo 

García, Noemí Reigosa 
 

Homes 

Se vosoutras quixerades 
non seriades tan presumidas, 

porque sodes tan feas 
que ninguén vos miraría. 

 
Mulleres 

Non faledes vós 
que tan mal gusto tedes, 

que á hora de elixir 
vós non sabedes. 

 
Homes 

Pois anda que vós... 
Con ese pedazo escote 
parece que as tetas 
se vos saen decote. 

 
Mulleres 

Vós, con esa barba de tres días, 
parecedes uns chimpancés. 

Só vos falta saltar 
e así xa os seriades. 

 
Homes 

Non faledes vós de pelo, 
que co que tedes na cabeza 
as perruqueiras empobrecen 
de tanto cortar a cabeza. 

 
Mulleres 

Calade a boquiña, 
que para a comida 

ben deitades de nós, 
mentres vós botades a partida. 

 

Homes 

Pero nós traballamos 
e traemos a pasta, 

cousa que vós non facedes; 
só sabedes traer roupa á casa. 

 
Mulleres 

Iso é mentira, 
nós tamén traballamos, 
 e ben deitades de nós, 
que a roupa mercamos. 

 
Homes 

Non faledes moito, 
que a única roupa que temos 

é unha camisa e calzóns; 
o resto é para vós. 

 
Mulleres 

Vós non tedes pasta, 
porque a gastades en bebida. 
Se traballarades un pouco máis 

teriamos mellor vida. 
 

Homes 

Nós non temos pasta 
porque vola damos para comprar. 
A próxima vez non vos damos nada 

e así habedes escarmentar. 
 

Mulleres 

A ver logo que comedes 
se non nos dades diñeiro 
e como comedes pan 

sen pagarlle ó panadeiro. 
 

Homes 

Non somos tan burros 
de non pagarlle ó panadeiro. 

As burras sodes vós  
por gastar tanto diñeiro. 

 
Mulleres 

Non falemos máis do tema. 
As burras somos nós por casar; 

non merecedes nada bo 
do que vos estamos a dar. 

 

 

Cosas que se pueden encontrar… 
Por los alumnos de 4º de la ESO 

 

   Una actividad de Lengua Castellana en 4º de la ESO. Todo empieza “cosas que se pueden encontrar…” y luego cada uno escoge un lu-
gar y, acabando la frase iniciada, construye un poema. Realmente, como podéis comprobar, salen cosas muy hermosas. 
 

… en una edificación 
Por Iván Leal 

 
Un vallado de obra con señalización de 

seguridad, 
trabajadores con chalecos de alta 

visibilidad, 
un grupo electrógeno proporcionando 

electricidad, 
una excavadora moviendo tierra, 
una grúa-torre manejada por un 

profesional, 
un montacargas transportando lo 

necesario, 
el motovolquete transportando cargas, 
la hormigonera amasando la mezcla de 

cemento y arena, 
una plataforma elevando al personal, 
los andamios para trabajar en alturas, 

la red protegiendo el perímetro de la obra, 
una pasarela resistente de anchura 

correcta, 
una escalera segura, homologada, 
un trabajador colocándose el arnés 

anticaídas, 
señales de seguridad para prevenir 

riesgos… 

 
… en el bosque 
Por Leticia Teijeiro 

 

Los verdes árboles abaneándose con el 
viento, 

las alegres mariposas revoloteando, 
a Bambi jugando con el resto de cervatillos, 
las malas hierbas que crecen sin cesar,, 

las pequeñas mariquitas, 
la basura que ensucia el paisaje, 

las ovejas alimentándose del néctar de las 
flores, 

los tres cerditos haciendo sus casas, 
 a Caperucita recogiendo bellas flores, 

los fuertes caballos pastando libremente, 
a Peter Pan y Campanilla en una reunión, 
los pajaritos anunciando la llegada de la 

esperada primavera… 

 
… en el mar 
Por Cristina Trigo 

 

Un alga con forma de cafetera, 
una concha de una almeja, 

piedrecitas pequeñas en el fondo sobre la 
fina arena, 

apuntes de la clase de álgebra, 
restos del Titanic, 

grandes rocas contra las que baten las 
grandes olas, 

una batea flotando en la superficie 
y en sus cuerdas un montón de mejillones, 

un cofre en el fondo, lleno de oro, 
delfines haciendo natación sincronizada, 

un paquete de galletas Oreo, 
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un plato de espaguetis, 
una caña y una red de pescar… 

 
... en un bosque gallego 

Por María José Maseda 
 

Un libro de Bécquer, 
un montón de hojas de papel, 

 un puente levadizo, 
muchos altavoces sonando, 

un montón de arena por el suelo, 
una luz que brilla intensamente, 

muchos árboles desnudos 
y algunos vestidos con su vestido, 

un río lleno de tiburones 
y con piedras brillantes… 

 
… en las aguas del Atlántico 

Por Ana Cabanela 
 

Se respira el silencio en las aguas del 
Atlántico. 

Se siente ausencia y oscuridad en el alma. 
El mar está triste, 
el agua está fría 

Y la Luna está pálida. 
Se sienten almas vivas 

y vidas muertas. 
 Se sienten trozos del barco. 

El barco está roto.  
La vida está muerta. 

Los viajeros están sin vida. 
El mar está triste, 
el agua está fría. 

Se respira el silencio. 
Se respira la muerte en las aguas del 

Atlántico. 
Flota el Titanic entre los muertos. 

Los muertos no respiran, 
solo se respira la muerte… 

 
… en el corazón de un enamorado 

Por Ángel Vizoso 
 

Todos sus sentimientos, 
todo el amor que dio, todo el que lleva 

dentro, 
todas las veces que dice “te amo”, 
todas las veces que pide perdón, 

todos los momentos con la amada. 
Todo eso lo lleva dentro del corazón. 

 También lleva lágrimas, 
no de emoción, sino de dolor, 
dolor por pensar que algún día 
solo puede quedar su corazón. 
Pero este enamorado se dice: 
“Estoy vivo, no la perderé, 

esta lucha continuamente la venceré”. 
Y así es como cada noche, 

al acostarse junto a su cama, piensa:  
“Soy el hombre más afortunado. 

Encontré el amor. 
Ya nada me falta. 

No necesito dinero; 
solamente salud. 

Solo quiero ser fuerte 
para estar siempre donde estés TÚ”… 

 
… en el río Ouro y en su orilla 

Por Bruno Pardeiro 
 

Dulces aguas cálidas, 
una trucha flotando, 
una barquita de oro, 
un tronco flotando, 

un pescador pescando, 
una fluida sombra de un árbol, 

un brillante reflejo del sol, 
 una lata flotando, 

un salmón buceando, 
diferentes presas, 
largas cascadas, 

una pequeña isla en medio, 
una mujer lavando, 

un viejo molino restaurado, 
un grueso castaño, 

un maravilloso cofre lleno de oro, 
un reluciente anillo de plata, 

unos árboles colgando… 
 

… en una playa 
Por Ana Reigosa 

 

Bikinis de todos los colores, 
bombas de colores por el aire, 

castillos medievales, 
cubos de colores 

una gran explanada húmeda, 
fina arena por el suelo, 
Mozart en concierto, 

un pescador en la orilla, 
pequeños canguritos corriendo, 
una cigüeña que trae a un niño, 

toallas por los suelos, 
sonrisas en las caras, 

helados por todas partes, 
Mary Poppins con su paraguas, 
un pájaro de tela por el cielo, 
y el Titanic que está llegando… 

 
… en el universo 
Por Carmela García 

 

El planeta Tierra, 
unas luces muy bonitas: las estrellas, 

un meteorito que se va a estrellar contra 
Marte, 

la Vía Láctea, 
un cometa, 

una estrella fugaz, 
unos extraterrestres jugando al fútbol en 

Venus, 
un astronauta en la Luna, 

un agujero negro, 
 el Carro, 

la Osa Mayor, 

diversos cráteres en la Luna, 
un ovni, 

a un hombre y a una mujer de luna de 
miel… 

 
…  en las nubes 
Por Rocío Sixto 

 

Un mundo infinito, 
algodones blancos, 
algodones negros, 
algodones grises, 

sueños, 
innumerables formas, 

a la bailarina de “La muerte del cisne”, 
al Director de una película 
imaginando sus escenas, 
el amor de una persona… 

 
… en el mar 
Por Saskia García 

 

Hay muchos peces de colorines. 
También hay corales rojos 
y muchos átomos de H2O. 

Se puede observar a dos buceadores, 
perseguidos por un tiburón hambriento. 

A lo lejos se ve una sirena nadando 
y una caracola sonando. 
Hay un salmón nadando, 

un pez globo saliendo de su cueva, 
debajo de las pequeñas piedras. 

Hay algunos peces jugando al escondite, 
algunos trozos de un barco hundido hace 

mucho tiempo, 
la Barbie Sirenita, a la que le cambia el 

pelo de color, 
una caña de un pescador 

y el color amarillo del resplandor… 
 

… en la montaña de O Cadramón 
Por Adrián Cao 

 

Un cazador con su escopeta, 
un edificio de siete plantas, 

un caballo pastando, 
los Reyes de España dando un paseo, 

un hipopótamo, 
el lobo comiéndose un ternero, 

una vieja lavando la ropa en un regato, 
la madriguera de un zorro llena de oro, 

un caramelo de hielo de la última nevada, 
un cura haciendo un entierro, 
una hoguera ya apagada, 

una roca gastada por el paso del tiempo, 
una costurera cosiendo el bajo de un 

pantalón, 
una perdiz con sus polluelos, 

la Casa Blanca, 
un pastor con un rebaño de ovejas, 
la Duquesa de Alba y su novio… 

 
 

Varios poemas 
   En Lingua Galega e en Lingua Castelá fanse varios traballos colectivos de composición literaria. Aquí tedes algúns. En primeiro lugar un 
poema dadaísta, tamén de 4º Curso; os poemas dadaístas son creacións das vangardas literarias e lévanse a cabo escribindo cada persoa 
un dos versos do poema, continuando os versos que puxeron outros antes, pero sen velos. Logo un poema colectivo de 4º Curso en lin-
gua castelá, co suxerinte título de “La muerte”. Finalmente, presentámosvos un poema de Iván Leal, alumno tamén de 4º Curso, que lle 
canta, por dicilo así, ó seu querido ordenador; non semella ser un tema moi poético, pero é que a poesía está onde menos se pensa. 
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Poema dadaísta 
Polos alumnos de 4º 

 

Heiche contar un conto moi bonitiño, 
Laura, a prima de Cao. 
Se chovera esterco, 

unha curuxa no medio do monte 
ten dentes postizos e gorduras nos cadrís. 

Mentres comían sopa 
o aire e a chuvia pelan. 

A femia prepara a gorida para parir 
cando Sasis venda os cabalos, 

aquela noite fría e escura 
os cabaleiros sen cabalo. 

E alí estaba baixo un carballo, 
naquela praia afastada do mundo 
bebemos até que caemos de cu; 
o aire levaba os tellados das casas 
nunha calorosa tarde de verán. 

Ten sesenta e catro anos e vive nun carro; 
aí vén Cao todo mamao. 

 
La muerte 

Por los alumnos de 4º 
 

El caballo corría entre el fuego. 
La muerte vino a nosotros. 

La fuerza y la valentía de los animales. 
Caballo blanco del desierto. 

En el mundo de la guerra cualquier cosa 
sirve de juguete. 

Y a la noche volví a soñar con ella. 
La muerte estaba en cenizas. 
¡¡Qué sucia estaba la calle!! 

Y somos pobres, no de dinero, sino de 
corazón. 

Caballo grande, ande o no ande. 
Los esqueletos con cariño. 

¡¡Pobre niño!! 
La tristeza de la pobreza. 

Vivan la belleza y la velocidad. 
El caballo que corría libremente por el gran 

trigal. 
Tanta pobreza hacía que hubiera un 

poquito de luz en los sitios más oscuros. 
¡¡Estamos todos muertos!! 

El maravilloso mundo de lo subreal. 
 

Mi ordenador 
Por Iván Leal 

 

Mi querido ordenador, 
lleno de datos estás. 

No te vayas a enfermar 

y que un virus te pueda matar. 
 

Disco duro, monitor y teclado, 
os quiero siempre a mi lado. 
No me falles, memoria RAM, 

de ti depende la velocidad con que mis 
archivos irán. 

 
Hago clic, doble clic, 

abro archivos, almaceno datos, 
agrego programas, quito programas; 

cada vez tengo más ganas. 
La informática me apasiona 
porque mi vida condiciona. 

 
Mi querido ordenador, 

contigo navego en Internet, 
guardo mis imágenes, 
imprimo lo que quiero 

y hasta enviar correo puedo. 
 

Hago clic en apagar equipo, 
mi PC guarda mis datos. 

Windows se está cerrando, 
la sesión se está acabando. 

 
 

Entrevistas 
   Otra vez en Lengua Castellana, los alumnos tuvieron que realizar en este año 2009 una nueva actividad: la entrevista. Cada uno de 
ellos escogió a una persona cercana, conocida en el entorno de nuestro Instituto, para entrevistarla, interesándose por varios aspectos 
relacionados con su vida. Yolanda, Pepe y Susi, profesores de nuestro Instituto, así como Victoria, Directora del colegio de primaria “Cas-
tro de Ouro”, de Alfoz, Tino, concejal en el ayuntamiento de Alfoz, y  María Luisa, abuela de Nerea Lorenzo, contestaron a las preguntas 
de los alumnos de 3º que reproducimos a continuación. Con estos chicos el futuro del periodismo está asegurado. 

 

José Vázquez Peinó         Por Álex Rivera 
 
 

“A mí enseñar me gusta mucho cuando ves que a los jóvenes les gusta lo que explicas” 
José Vázquez Peinó imparte clases en 1º y 2º de la ESO en el IES Alfoz-Valadouro 

 

   José Vázquez Peinó (Lugo, 1960) lleva 
impartiendo clases como profesor desde 
hace mucho tiempo. Antes de llegar al Ins-
tituto Alfoz-Valadouro, que es donde está 
dando clase actualmente, estuvo en otros 
colegios dando más asignaturas de las que 
imparte en la actualidad. Es un profesor 
muy conocido en Alfoz y en el Valadouro, 
no solo porque es uno de los profesores 
más conocidos de los dos ayuntamientos, 
sino porque también porque forma parte 
del conocido grupo teatral “Raiolas”. Tam-
bién realiza actividades extraescolares con 
sus alumnos, entre ellas teatro.   

 
   - ¿Qué carrera estudiaste para ejer-
cer de profesor? ¿Por qué decidiste 
estudiar esa carrera? 
   Estudié Magisterio hace bastante tiempo 
en Lugo, durante tres años. Estudié por la 
especialidad de Matemáticas y Ciencias, lo 
que ocurre es que después tuve que dar 
Sociales y todos los cursos de Primaria, in-
cluido parvulitos. Tuve que dar otras mate-
rias, como les ocurre a todos los profe-
sores. Estudié otra carrera que tiene mucho 
que ver con la educación, Licenciatura de 
Ciencias de la Educación, que es la que 
tengo actualmente. Decidí hacerlo porque, 

igual que le ocurre a la gente joven, Magis-
terio estaba al lado de mi casa y era más 
fácil ir allí. Al principio no lo tenía claro pero 
después, pasado algún tiempo, me empezó 
a gustar y continué hasta el final.  
   - ¿En qué universidad estudiaste? 
¿Cuántos años tuviste que estudiar en 
la universidad? ¿Fue difícil? 
   Estudié primero en la Escuela Universita-
ria de Formación del Profesorado en Lugo, 
a lo que se le llama normalmente Magiste-
rio. Allí estudié tres años. Después seguí 
con Ciencias de Educación en la UNED, que 
es la Universidad a Distancia, en la que es-
tudias en casa y luego vas a hacer las 
pruebas a Coruña (cuando estaba yo estu-
diando era allí). Después hice los estudios 
de Doctorado, que se tenía que ir a Madrid. 
En Magisterio fueron tres años. El resto de 
años tenían que haber sido también tres, 
pero como los estudié en muchos trozos 
fueron seis para terminar la Licenciatura. 
Me parece que hice los cursos de Doctora-
do en dos años. Ahora estoy en la Tesis 
Doctoral desde hace bastante tiempo, que 
la tengo medio abandonada y es lo único 
que me  falta.    
   - ¿Cuándo comenzaste a dar clase 
en el IES Alfoz-Valadouro? ¿Estuviste 

en algún otro colegio antes? 
   Creo que comencé en el año 1996-97, 
hace doce años. Llevo doce años en este 
Instituto. Antes estuviera siete años en el 
colegio de primaria Castro de Oro en Alfoz 
y antes de ese estuve dos años en una al-
dea llamada Tebra, que está en el ayunta-
miento de Tomiño, en Pontevedra, muy 
cerca de Portugal. Estuve cinco años en 
Xermade, que está muy cerca de aquí, y 
estuve un año más en Oural que está al la-
do de Sarria. 
   - ¿Tuviste algún cargo directivo? Si 
es así, ¿durante cuánto tiempo? 
   Pues estuve de Jefe de Estudios del IES 
Alfoz-Valadouro ocho años seguidos. Desde 
que empezó no, el primer año estuvo Ra-
món Casas, que es un compañero mío que 
está ahora en Xove. Al año siguiente vine 
yo y estuve ocho años de Jefe de Estudios. 
La Directora en aquel momento era Conchi-
ta Aramburu, que ahora está de Inspectora 
de Educación en varios centros de la costa 
y en otros lugares. 
   - ¿Qué asignaturas impartías al prin-
cipio? ¿Cuál impartes ahora? ¿Te gus-
taría cambiarla por otra, o estás con-
tento con ella? 
   Impartí desde que vine al Instituto 
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Ciencias Sociales en 1º y 2º de ESO y estoy 
contento. Es una asignatura  que me gusta, 
aunque la mayoría de los jóvenes dicen 
que hay que estudiar mucho y que es muy 
aburrida. Actualmente también estoy dando 
Educación para la Ciudadanía en 2º y Pro-
yecto Interdisciplinar en 1º. También, 
cuando estaba en Primaria, di casi todas las 
asignaturas que se pueden dar: Biblioteca 
para párvulos, Plástica (aunque no sé mu-
cho), Matemáticas, Lengua Castellana, a lo 
mejor Lengua Gallega un año… Todos los 
profesores de Primaria tienen que dar mu-
chas asignaturas.   
   - ¿Te gusta enseñar? ¿Qué es lo que 
más te molesta de tu trabajo? 
   A mí enseñar me gusta mucho cuando 
ves que a los jóvenes les gusta lo que 
explicas. Lo que menos me gusta es que 
estés explicando y no le interese a la gente 
o no te dejen dar clase. Por eso, una de las 
cosas que me gustaría  hacer es dar clase 
en la universidad, para ver si la gente 
mayor, que va  a estudiar porque le gusta, 
te deja por lo menos dar una clase sin es-
tar llamando la atención.   
   - Se dice que antes había muchos 
más niños a los que enseñar y además 
estudiaban más que los de ahora, 
¿opinas tu lo mismo? 
   Que había muchos más niños es verdad. 
Yo tuve en Xermade una clase de párvulos 
y al año siguiente los mismos niños de 1º 
que tenía 48 alumnos. Para moverme por 
la clase tenía que pasar por encima de ellos 
y estábamos en un laboratorio pequeño to-
dos amontonados, casi no cogíamos. Aquí 
en el Instituto algún año que estuve de Je-
fe de Estudios llegamos a 200 alumnos y 
ahora estamos en menos de 100, con lo 
cual hay menos alumnos.  
   Si estudiaban más no estoy seguro, lo 
que había antes era más respeto. Si el pro-
fesor te mandaba estudiar estudiabas por-
que tenías miedo. Ahora la gente pasa más 
del asunto. Si eran más listos o estudiaban 
más no lo sé, el caso es que las notas baja-
ron, eso es posible que sí.   
   - ¿Qué actividades extraescolares 
realizas con tus alumnos? ¿Por qué 
decidiste hacerlas? 

   Decidí hacerlas porque me gustan, solo 
eso, y porque lo paso bien, aunque a veces 
salen mal y lo pasas tú mal. Hago por 
ejemplo el periódico “Xornalouro”, colaboro 
en las obras de teatro, en las de cine, tene-
mos un club de lectura y también ayudo en 
el centro como cualquier otro profesor. Es 
muy divertido cuando salen bien y cuando 
salen mal te enfadas y te sientes mal. 
   - ¿Te gustaría realizar alguna otra 
profesión o estás contento con la que 
tienes?  
   Por ejemplo, no sé si llamarle profesión 
porque no lo es, me gustaría escribir. No 
digo ganarme la vida con escribir, porque 
hay quien dice que cuando haces una cosa 
artística no debes ganar dinero, que el arte 
no se paga. Pero me gustaría escribir como 
escribo, vender libros y que la gente los 
leyera, es uno de mis sueños. También me 
gustaría, con algún amigo que tengo de Al-
foz, poder vivir del teatro y andar de viaje 
todo el tiempo por los pueblos interpretan-
do obras. 
   - Tu eres uno de los miembros del 
grupo de teatro “Raiolas” ¿Cuándo co-
menzó este grupo teatral? ¿De quién 
fue la idea? 
   El grupo comenzó en el año 2001. La 
idea fue de siete personas que comenza-
mos en el grupo. Hiciéramos una obra en el 
Mercado Medieval de Alfoz y nos gustó y 
entonces quisimos continuar. Lo  hablamos 
y organizamos el grupo. Las personas eran 
Susi Paz, profesora del Instituto; Victoria 
López, Directora del colegio de Alfoz; Luís 
Miguel Yáñez, presidente de Raiolas; Ca-
chín, que es el tesorero; Chus Rábade, se-
cretaria; Javier, que tiene una constructora 
aquí en el Valle; y yo. Luego se fue unien-
do más gente. 
   - ¿Por qué zonas actuáis? ¿Crees 
que al público le gustan vuestras 
obras? 
   Actuamos por toda la provincia de Lugo. 
Alguna vez nos invitaron de Asturias o a 
otro sitio, pero hasta ahora nunca salimos 
de Lugo. Pero Lugo es muy grande, así que 
fuimos por el sur, por el norte, por el cen-
tro, sobre todo por las zonas de A Mariña, 
que es donde más actuamos.  

   Al público pienso que si le gustan nues-
tras obras. Sobre todo mi idea y la de otros 
compañeros es que les gustan las cómicas, 
las que hagan reír, que tengan poco conte-
nido pero que te rías todo el tiempo. 
   - ¿Podrías decirme el nombre de al-
guna de vuestras obras y la que más 
te ha gustado?  
   Tenemos varias. Hicimos por ejemplo la 
de Manuel Lorenzo “Sensación de Came-
lot”, que fue la primera. La última que hici-
mos se titula “Un mal  día”, que es de un 
argentino que se llama Hugo Daniel Mar-
cos, que no es que sea muy famosa pero 
es divertida. Luego hicimos más: una de 
Plauto que se llama “Miles Gloriosus”, una 
de Manuel Núñez Singala titulada “O acha-
do do castro” y otras que escribí yo. A mi 
particularmente la que más gracia me hizo 
y me gustó mucho fue “Os paramandruscos 
azuis”, que es muy completa y la escribí yo.    
   - Finalmente, ¿qué otras cosas te 
gustan hacer fuera de tu trabajo y 
aparte del teatro? 
   A parte del teatro, también me gusta el 
cine, pero el cine es lo mismo que el teatro, 
pues es también actuar; así que es pareci-
do. También me gusta mucho el deporte, 
me gusta ver el fútbol en la tele cuando es 
un partido bonito como el Madrid-Barcelo-
na. Me gusta hacer deporte. En el invierno 
hago menos porque tengo que trabajar y 
en el verano ando mucho en bicicleta y re-
corro muchos kilómetros por la costa, me 
gusta mucho. 
 
   Después de esta entrevista podemos ver 
que Peinó es un buen profesor, con bas-
tantes años de carrera. Además, dio clase 
en muchos lugares. Le gustaría ser profe-
sor de universidad algún día, algo que se-
guramente conseguirá si se lo plantea. Co-
mo antes dijimos, forma parte del grupo de 
teatro “Raiolas” y el teatro es una de las 
actividades extraescolares que realiza con 
sus alumnos, al igual que el cine. Segura-
mente a este  conocido personaje en la zo-
na le queden muchísimos kilómetros que 
recorrer en su bicicleta. 

 
 

Yolanda Flórez         Por Silvia Otero 
 

   Ya son muchos los que conocen a Yolanda, la profesora de Educación Física de nuestro Instituto Alfoz-Valadouro. Yolanda es 
una profesora muy querida por todos los profesores y alumnos del Instituto. Es alegre y divertida, pero sabe hacer muy bien 
su trabajo. Con esta entrevista doy a conocer algunos de los aspectos más importantes de su profesión como profesora de 
Educación Física. 

 

   - ¿Por qué decidiste ser profesora de 
Educación Física? 
   Porque siempre me gustó el deporte. 
Además, cuando estaba en el Instituto 
competía a nivel nacional, lo cual hizo que 
siempre estuviera muy ligada al deporte. 
   - ¿Desde pequeña ya te gustaba la 
gimnasia? 
   Pues sí. Hice karate , gimnasia rítmica, 

después estuve en un equipo de baloncesto 
y más tarde empecé con el atletismo, que 
fue lo que más me gustó de todas las acti-
vidades que practiqué.  

- ¿Cuántos años llevas dando clase 
de Educación Física? 
Llevo ocho, desde el año 2000, que fue el 

año en que aprobé las oposiciones. 
- ¿Cuántos años llevas en el Institu-

to Alfoz-Valadouro? 
Desde el Curso 2001-2002, es decir, des-

de el año siguiente al que aprobé las oposi-
ciones. 
- ¿Cuál es la parte más interesante 

de tu trabajo? 
Que es una materia que les gusta mucho 

a los alumnos y así consigues fácilmente 

acercarte a ellos y transmitirles valores in-
teresantes deportivos y extradeportivos. 
- ¿Cuál es la peor? 
El frío que se pasa en el Gimnasio duran-

te el invierno.  
- ¿Tus aficiones están relacionadas 

con el ejercicio físico o te gustan otras 
cosas? 
La verdad es que fuera del Instituto prac-

tico poco deporte. Prefiero leer, pasear y 
hacer manualidades, como marroquinería, 
etc. 
- ¿Qué te parece el equipamiento del 
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Instituto? 
Está bastante bien, pero algunos materia-

les, como porterías, canastas, etc., están 
un poco viejos y necesitan un relevo. Espe-
remos que sea pronto. 
- ¿Crees que se deberían impartir 

más horas a la semana de Educación 
Física? 
Creo que el número ideal serían tres ho-

ras a la semana, para poder cambiar los 
deportes con la condición física y con la 
parte de la expresión corporal, cosa que 

con las horas que tenemos actualmente es 
bastante difícil. 
- De toda la materia que das, ¿qué 

es lo que más te gusta? 
Mi debilidad, sin duda, es el voley. 

 
 

Victoria López Rodil            Por Miguel Romeo 
 

   Victoria López Rodil es la Directora actual del CEIP “Castro de Ouro” de Alfoz. Nuestra conversación comenzó estu-
pendamente en su despacho de Dirección en el centro. Empezó ejerciendo su carrera en varios centros de la provincia 
de Lugo y llegó a ser Directora en este mismo centro. Ahora se dedica en cuerpo y alma a su puesto y a intentar mejo-
rar las instalaciones y funcionamiento del colegio. 
 

   - ¿Cuántos años llevas como Direc-
tora del colegio de Alfoz? 
   Ejerciendo este cargo en el colegio de Al-
foz llevo siete maravillosos años. 
   - ¿Qué tal fue tu experiencia a lo lar-
go de estos años? 
   Fue buena. Es algo distinto, desconocido, 
con mucho trabajo y responsabilidad, pero 
en líneas generales la experiencia fue posi-
tiva. 
   - ¿Cómo llegaste a ser Directora? 
   El primer año me dejó nombrada la Dele-
gación por jubilación del anterior Director y 
luego me presenté yo a las elecciones, en 
las que salí elegida –dice entre risas: “Co-
mo las de Zapatero”. 
   - Hablando de tu labor como maes-
tra, ¿cómo cambiaron los alumnos 
desde hace unos años hasta los actua-
les? 
   Cambiaron como consecuencia de la mu-
danza que experimentó la sociedad; esta, 
permisiva y consumista, hizo que también 
cambiaran los alumnos. Así que hoy en día 
se valora más lo material que lo intelectual, 
lo que evidentemente bajó el rendimiento 
escolar y valores como la educación, la to-
lerancia y el respeto dejan mucho que de-
sear. 
   - ¿Cuántos alumnos llegaste a tener 

en una clase? 
   Como máximo llegué a tener veinticinco 
alumnos cuando empecé a trabajar. En 
aquella época la ratio era elevada, ya que 
ahora, debido al descenso de la natalidad, 
se redujo un poco. 
   - ¿Cuántos años llevas de maestra 
en este colegio? 
   Llevo diecisiete años. 
   - ¿En qué otros colegios estuviste? 
   Estuve en Meira, en Castro Riberas de 
Lea (en un centro específico), en Lourenzá 
y en Carballido. 
   - ¿Tuviste alguna vez clases comple-
jas (alumnos con dificultades en el 
aprendizaje, discapacitados físi-
cos…)? 
   Sí, estuve en un centro específico en el 
que, evidentemente, había este tipo de difi-
cultades. 
   - ¿Qué proyectos están realizándose 
en el CEIP “Castro de Ouro”? ¿Hay al-
guno en proyecto? 
   Estamos incluidos desde hace dos años 
en el Plan de Mejora de Bibliotecas Escola-
res y continuaremos en el futuro intentan-
do conseguir que nuestra Biblioteca sea im-
portante para la adquisición de hábitos lec-
tores entre el alumnado. Asimismo, dare-
mos un impulso al Departamento de Orien-

tación del centro, tratando de dar charlas 
orientativas a la comunidad educativa. 
   - ¿Hay algún cambio destacado en la 
educación infantil y primaria dejado 
por la LOE? 
   La principal novedad de esta Ley es que 
estamos trabajando por competencias, lo 
que permitirá preparar al alumnado para la 
vida desde un punto de vista más operati-
vo. 
   - ¿Piensas que desde tus comienzos 
como Directora hasta estos momentos 
el CEIP “Castro de Ouro” ha mejora-
do? 
   No soy la más indicada para decirlo, co-
mo diría Ana Rosa –dice entre risas-, pero 
pienso que se mejoró en la organización de 
los menús escolares, en las entradas y Sali-
das del colegio, en las instalaciones del 
centro, la reforma de la calefacción… 
   - De no ser maestra, ¿qué profesión 
elegirías? 
   Mi profesión frustrada es el periodismo, 
pero el periodismo de investigación. 
   - Entrando en lo personal, ¿cuáles 
son tus aficiones fuera del centro? 
   Me gusta mucho leer, el teatro y escribir. 
Últimamente me relajo cocinando. 

 
 

 

 

María Luisa Reigosa         
Por Nerea Lorenzo 

 
 

 
   - ¿Qué dificultades te causó la pos-
guerra? 
   La comida era la mayor dificultad que ha-
bía en aquella época. No se comía como 
ahora. La gente adulta iba a ganar el jornal 
y tenía que pasar un mes para ganar un fe-
rrado de trigo, que no se podía conseguir 
fácilmente, porque eran terrenos de los ri-
cos o poderosos, a los que después se te-
nía que pagar. 
   - ¿Qué problemas hubo para que 
empezara la guerra? 
   Por lo que yo he escuchado no hay una 
causa concreta. Claro, ahora se sabrá mu-
cho mejor. Cada uno pensaba a su manera. 
   - ¿Cómo sobrevivió la gente después 
de la guerra? 
   Con muchas dificultades, pero el hambre 

era el peor enemigo. 
   - ¿La gente de la ciudad lo pasaba 
peor que la gente campesina? 
   Seguramente que sí –muestra una cierta 
duda-, incluso los pobres. A toda la gente, 
de la ciudad y de la aldea, les daban ayu-
das, como aceites, arroz, pan, azúcar, café, 
tabaco, etc. Todo esto lo llamaban “ración”. 
   - ¿Qué es lo que más se plantaba 
después de la guerra? 
   Se plantaba lo que se podía, por causas 
de economía y también por causa de la 
guerra. Se plantaban patatas, trigo, maíz, 
centeno… 
   - ¿La posguerra fue peor que la gue-
rra? ¿Por qué? 
   Sí, porque no había nada. Los niños que 
nacían, como yo, ya empezaban a trabajar 

desde pequeños y no pudimos ir mucho a 
la escuela. Yo iba a la escuela muy pocas 
veces, cuando se podía. 
   - ¿En qué les ayudabas a tus padres 
o familiares a trabajar? 
   Les ayudaba en muchas cosas, en las 
que podía, como, por ejemplo, ir andando 
al pueblo a por las cartas, plantar patatas, 
cuidar de ovejas y corderos, cuidar de va-
cas y llevarlas a las montañas… 
   - ¿Tuviste algún familiar o amigo 
que estuviera en la guerra? ¿Te contó 
alguna historia? 
   Sí –contesta con mucha pena-. Estuvie-
ron tres tíos, mi padre y muchos vecinos. 
Sí, me contaron muchas historias, pero me 
acuerdo de pocas. Una de ellas era que 
cuando los rojos combatían, mandaban 
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bombas y cogían a la gente y los fusilaban, 
los tiraban a la carretera, los encadenaban 
en prisiones, etc. Había gente que dormía 
en invierno encima de la nieve. 
   Otra historia fue de un amigo mío, Alfre-
do, que estaba prisionero y que tenía guar-
dadas cartas de sus familiares, que las iba 
metiendo en el muro de la prisión. De una 

vez se abrió fuego y él pudo escapar. 
Cuando me contaba esas historias lloraba 
mucho, no me gustaban –cuenta con triste-
za. 
   - ¿Había ropa? 
   Casi nada, escaseaba mucho. Mi abuela 
conseguía hilo por amigos y muchos de Fe-
rreira. Yo tenía ovejas y mi madre hacía 

jerseys, chaquetas, calcetines, etc. Mi 
abuela llevaba la ropa que ya no le servía a 
ella y después la ponía de espantapájaros 
en las tierras, pero muchas veces la volvía 
a coger, que ya eran tiras de ropa, para re-
mendar pantalones u otras cosas. 

 
 

Constantino Paleo Rejes       Por Sonia Paleo 
 

   Constantino Paleo Rejes es el actual Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alfoz, pero también ejerce otras 
concejalías. En esta entrevista, sin embargo, nos vamos a centrar más en el papel de Constantino como Concejal de 
Deportes. Él es el encargado de organizar todo lo relacionado con las Escuelas Deportivas y el club de fútbol de Alfoz. 
He estado hablando con él y me ha comentado algunas cosas sobre estos temas. Damos paso a la entrevista. 

 

   - ¿Cuáles son las funciones de un 
Concejal de Deportes? 
   Las funciones de un Concejal de Depor-
tes consisten en velar por que el funciona-
miento del área deportiva sea satisfactorio 
para todas las actividades relacionadas con 
el deporte; que los niños se diviertan y los 
que no son tan niños y se dedican a la 
competición puedan quedar en unos pues-
tos asequibles. 
   - ¿Cómo llegaste a ser Concejal? 
¿Qué te motivó a serlo? 
   Se llega a ser Concejal siendo elegido por 
la mayoría de un pueblo, en unas urnas, 
democráticamente. A ser Concejal de De-
portes se llega por una designación, poste-
rior a las elecciones, en la que se elige a la 
persona que tiene más conocimientos en 
cuanto a deportes. 
   - ¿Cuál es tu objetivo para este año 
2009 como Concejal de Deportes? 
   No se pueden marcar grandes metas, da-
da la situación de crisis que existe, pero 
bueno, mantendremos las mismas activida-
des e incluso procuraremos superarlas, si 
es posible. 
   - ¿Un Concejal de Deportes tiene 
mucho trabajo? 
   Pues la verdad es que bastante, cuando 
se llevan otras Concejalías también. 
   - ¿Aquí, en Alfoz, en los municipios 

con pocos habitantes, no es difícil 
aguantar las Escuelas Deportivas? 
   Pues la verdad es que es bastante costo-
so, pero creo que el esfuerzo se ve recom-
pensado cuando se trabaja con la juventud, 
cuando se consigue que se meta en el de-
porte, que es una cosa muy sana, y se con-
sigue apartarla de otras cosas que no lo 
son tanto. 
   - ¿Qué actividades hay en las Escue-
las Deportivas? 
   En las Escuelas Deportivas hay varios de-
portes: fútbol, patinaje, baloncesto, tenis, 
gimnasia y aerobic. 
   - ¿Cómo actúan los padres ante las 
Escuelas Deportivas? ¿Y los niños? 
   Muy bien. La verdad es que los niños ac-
túan con mucha ilusión al empezar las Es-
cuelas Deportivas con las distintas activida-
des, y luego, al final, se les obsequia con 
un viaje al parque acuático de Cerceda. 
   - ¿Hay muchos niños apuntados en 
las Escuelas Deportivas? 
   Es posible que sí, pero siempre depende 
de la natalidad, pues cada vez nacen me-
nos niños y hay un gran problema para cu-
brir las actividades actuales. 
   - ¿Cómo ves de cara al futuro al 
equipo de fútbol de Alfoz? 
   Veo un futuro bastante mejorable. Esta 
temporada se terminó de quintos, sin for-

zar demasiado. Esperemos que la próxima 
temporada sea mejor que esta y que los ni-
ños que salen de las Escuelas Deportivas 
sigan siendo los futuros futbolistas del Club 
Deportivo Alfoz. 
   - ¿Crees que dentro de unos años 
habrá más jóvenes o más veteranos 
en el equipo de fútbol de Alfoz? 
   Si de mí dependiera, habría siempre gen-
te joven, porque realmente es donde está 
el futuro. 
   - Finalmente, para acabar esta en-
trevista, dinos: ¿Desempeñas más 
Concejalías? 
   Sí, desempeño las Concejalías de Alum-
brado Público, de Recogida de Basura y de 
Saneamiento. 
   Muchas gracias por concederme es-
ta entrevista, ya que supongo que es-
tarás muy ocupado con todo tu traba-
jo. Espero que sigas siendo Concejal 
por mucho tiempo y que sigas hacien-
do cosas por el bien de los niños que 
hay en este ayuntamiento. 
 
   En esta entrevista hemos aprendido las 
funciones y las concejalías que desempeña 
Constantino Paleo Rejes en el Ayuntamien-
to de Alfoz. 

 

 

Jesusa Paz Peña                   Por Raúl Río 
 
 

 
   Susi Paz Peña es Tutora de 1º Curso de la ESO en el IES Alfoz-Valadouro y profesora en 1º y 2º de la ESO, 
impartiendo clases de Inglés y Lengua Gallega. 

 

   - ¿Cuándo decidiste hacer Magiste-
rio y por qué? 
   Desde siempre me gustó enseñar a los 
niños, porque me parece una profesión 
muy interesante y enriquecedora. 
   - ¿Siempre lo tuviste claro o dudaste 
en algún momento? 
   En un principio pensaba hacer la carrera 
de Enfermería, pero al final me decanté por 
Magisterio. 
   - ¿Cómo son tus alumnos actuales? 
   Hay de todo. Puedo estar contenta por-
que hay algunos que trabajan, pero a la 
mayoría me cuesta motivarlos, porque la 
sociedad les está dando demasiada infor-
mación y no tienen tiempo para estudiar –

entre risas. 
   - ¿Tuviste algún año especial en el 
que te costara despedirte de tus 
alumnos? 
   Siempre me cuesta despedirme de mis 
alumnos, pero luego me alegra mucho que 
cuando me vean se acuerden de mí, aun-
que sea por reñirles –entre risas-. Sin em-
bargo, recordando todos los años, uno de 
los mejores ha sido cuando fui Tutora en el 
curso 2006-2007, entre otros. 
   - ¿Además de tu trabajo actual tra-
bajaste en algún otro colegio o insti-
tuto? 
   Di clases en San Adriano (Lorenzana), en 
Riobarba (O Vicedo), en San Ciprián, en 

Xove, en Trabada, no Valadouro, en Lóza-
na, en Celeiro y, actualmente, en Alfoz. 
   - ¿Qué virtudes e inconvenientes 
tiene tu trabajo actual? 
   Como virtudes, el poder ayudar a los de-
más a aprender algunas materias y los va-
lores y competencias de la vida, que es 
muy importante. Como inconvenientes, la 
falta de interés por parte del alumnado, 
provocado por la sociedad consumista. 
   - ¿Notaste algún cambio en los 
alumnos según fueron pasando los 
años en cuanto a su comportamiento? 
   Sí: empeoró. Pero es debido a toda esta 
sociedad que antes comenté. De todos mo-
dos, aún quedan alumnos con grandes va-
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lores e intereses; no todos son tan malos. 
   - ¿Qué aficiones tienes en tu tiempo 
libre? 

   Leer, tanto en gallego como en Castella-
no. Mis autores favoritos son, entre otros, 
Vargas Llosa, Zafón, García Márquez. Tam-

bién leo poesía. Y también me gusta viajar, 
porque ahora puedo hacerlo, ya que antes, 
por motivos personales, no podía. 

 
 

Desde mi torre altísima, sueños de ternura 
Por José Vázquez Peinó 

 

   No sé por qué, pero siempre era al co-
menzar la noche. Caían trozos de Luna so-
bre el mar y sobre sus espumarajos blan-
cos, que vociferaban entre las rocas de la 
costa. Siempre era verano, una de esas no-
ches claras de verano en las que la espiri-
tualllidad universal sale a pasear entre 
sombras luminosas. Los cumulonimbos del 
cielo se hacían casi diurnos y tapaban los 
rubores de la Luna, histérica cantante de la 
luz. Siempre había calma sobre el horizonte 
y siempre algún velero con algún quinqué 
blanco-azulado dibujaba su silueta románti-
ca al trasluz del poniente. Había mucha paz 
y una brisa marina muy suave y algo sala-
da que despertaba ensoñaciones con su 
música lejana y lenta. Chapoteos perdidos, 
silbidos en la distancia, ronroneos sobre las 
arenas litorales y mucha, muchísima sole-
dad acompañada. 
   Era altísima mi torre, mi casa eterna. 
Desde donde yo estaba, sentado frente a la 
Luna, a la brisa, a las ensoñaciones y al ho-
rizonte, podía ver, si miraba hacia abajo, 
como el mar se empequeñecía bajo mis 
pies. Sobre una especie de faro apagado 
encendía yo mi permanente sueño de vera-
no, asentaba mi espera sin final, mi espe-
ranza sin fundamento. Dejaba de llorar y 
de sonreír y permitía que naciera dentro de 
mí un murmullo en el que eran muchos los 
fantasmas que hablaban: ondinas que per-
dían su dulzura y se cubrían de sal para ha-
cerse sirenas; piratas borrachos que canta-
ban con voces roncas las canciones prohibi-
das; marineros solitarios que desafiaban al 
destino, abandonando la lógica seguridad 
de lo sólido para arriesgarse en su combate 
contra el mar inmenso… Reflejos de plata 
sobre las ondas de agua salada, claridad en 
la mirada, fuerza en la tranquilidad… ¡Qué 
césped de azul profundo acunado por la in-
terminable levedad de la brisa! ¡Qué can-
ción de cuna tan perdida en los recuerdos 
del pasado me animaba a lanzarme por los 
sedosos caminos de la noche y de lo escon-
dido, de lo siempre cercano! 
   Mi torre era altísima. Desde ella no solo 
se podía contemplar lo material. Lo físico 
se diluía como los brochazos al óleo de un 
cuadro recién pintado bajo las embestidas 
hercúleas de una tromba indómita. Mi to-
rre, sobre las olas, era un trono erigido so-
bre el firmamento desde el que podía per-
mitirme contemplar lo escondido. Como 
sombras, a veces furtivas, a veces jugueto-
nas, se escurrían ante mí los espectros des-
dibujados de los seres solo posibles, que no 
se atrevían a suplicarme que los convocara 
a formar parte de mi realidad. El fondo del 
océano oculto escupía todo el tiempo ante 
mí réplicas y más réplicas de seres timora-
tos, que solo se atrevían a salir en situacio-
nes como aquella, cuando un ser solitario 

como yo dejaba suspendido en el tiempo 
su ser material y rescataba del éter de su 
reverso existencial las posibilidades imposi-
bles en su vida real. ¡Mi torre altísima! So-
bre ella, como parte indiscutible y conscien-
te del espíritu universal, me despertaba a 
verlo todo tal como era, y no hallaba en mi 
increíble descubrimiento motivo para la 
presunción o el éxtasis emocionado; por el 
contrario, permanecía tranquilo, siempre 
tranquilo en todo mi ser: como la luz tran-
quila de la Luna, como las caricias tranqui-
las de las olas sobre la arena, como el mur-
mullo tranquilo de la brisa entre las nubes, 
como el sabor saludable a sal que flotaba 
en el ambiente, como el aroma a misterio 
feliz que envolvía la noche. 
   Volando con vuelo sedoso y lento, llega-
ron una noche hasta mí, fantaseando por el 
aire desde una ola de otra dimensión, doce 
hojas planas y marrones, carnosas y llenas 
de un extraño jugo que parecía poder 
expandirse hasta asperjar el mundo entero. 
Eran ramas de algas submarinas, proce-
dentes del Mar de los Orígenes. Transpor-
taban un mensaje de esperanza. Refleja-
ban los rayos de la Luna, convirtiéndolos 
en llamaradas. Miraban hacia arriba sin 
concretar en ojos su mirada, y así lo mira-
ban todo, iniciaban todas las visiones. Sin 
colores, sin apariencia atrayente, me dije-
ron que, a pesar de su fealdad, eran ricas y 
hermosas, las madres de todo. En su histo-
ria, traducida a mi idioma por el viento, me 
relataron millones de años de soledades 
acuáticas, de quietud, de inacabable ESPE-
ra, experimentada, no obstante, con una 
sonrisa. Siguiendo a las primeras doce ho-
jas de algas aparecieron luego muchos 
otros millones más, solitaria y silenciosa 
muchedumbre de las profundidades, y for-
maron en torno a mí un pardo y cambiante 
ejército celeste, cubrieron de ungüento me-
dicinal mi cuerpo reseco y agrietado y dan-
zaron con paciencia el baile de los Oríge-
nes, que habían aprendido en su océano 
natal. Sábanas marrones y largas, como 
cabelleras de sirenas gigantescas, se balan-
cearon y se enredaron sobre el cielo, entre-
tejiendo y deshaciendo tejidos vivos. Pare-
cía que eran manos de amantes, prepara-
das para acariciar y elevar, para perfumar y 
convertir la piel en corazón. No querían ir-
se; eran perseverantes, casi eternas, pre-
sentes siempre, desde siempre. Dejaron la 
noche de Luna repleta de ondulaciones, 
seccionaron los cumulonimbos y cubrieron 
el suelo de estratos neblinosos suspendidos 
y quietos. El cielo se añadió también a mi 
espera y esperamos juntos. 
   Como grillos del agua, sabedores de que 
había que sonreír, llegaron también dos 
delfines gritones. No me querían nada, solo 
decirme que deseaban querer algo, preten-

der algo. Agitando sus aletas caudales con 
energía, subieron hasta mi altura, emer-
giendo desde la espuma de la costa, dos 
escupitajos encantadores de la inmensa sa-
liva del mar. Volaban como si el aire fuera 
agua y yo un navío que les arrojara alimen-
to. Me seguían en mis idas y venidas por 
las interminables distancias y volamos jun-
tos, chisporroteando con el regocijo de la 
mutua compañía. Su viaje a mi lado no fue 
silencioso. Sin dejar de reírse me contaron 
que eran los reyes del retorno, que siempre 
volvían a los inicios y nunca se avergonza-
ban de renunciar a la aparente necesidad 
del progreso. Bajo el agua encontraban su 
hogar y eran dichosos. Por eso siempre 
sonreían y no necesitaban soñar con las al-
turas para ser felices. Allí donde todo había 
empezado estaban ellos, resistiendo y gri-
tando, volando, pero en el agua. Dos Delfi-
nes rápidos y charlatanes, que emergieron 
y se sumergieron otra vez en el mar al fi-
nal, y solo dejaron frente a mi alta torre los 
ecos apagados de sus risitas juguetonas. 
   Y la belleza también quiso hacerse cris-
tal; se transparentó a través de la lentitud 
de una ola atrevida, que quiso convertirse 
en aire. Subieron volando, entre el agua 
que se elevaba, seis setas blancas y casi in-
visibles, que se contoneaban en su vuelo 
como bailarinas presumidas. La velocidad 
parecía desterrada de sus vidas. Habían 
convertido el tiempo en un espejismo y se 
movían en busca de no se sabía qué. Seis 
ancestrales medusas preciosas que venían 
a visitarme en mi alta torre. Irisados azules 
marinos envolvían sus cuerpos de seda, y 
cuando una de ellas se agrandó hasta lo in-
imaginable y rodeó mi torre altísima, vis-
tiéndola de hermosura, yo creí que el cielo 
había venido hasta mí. Los pliegues de su 
vestido se movían sin moverse a mi alrede-
dor, ralentizando el paisaje y tranquilizando 
la historia, y caían como pausados chorros 
de ambrosía desde las lejanas y elevadas 
moradas de los dioses. Bebían mis ojos de 
ellos, llenándose de azul transparencia y 
recordando, al hacerlo, un escondido pasa-
do, otra época olvidada donde la felicidad 
existía independientemente del tiempo. Mi 
medusa gigante protectora colocó sobre mí 
un techo en forma de iris; era como un ojo 
zarco que me cubría y a través del cual las 
estrellas, lejanas e intermitentes, me mira-
ban con envidia y con paternal compren-
sión, admiradoras silenciosas de mi privile-
giada condición. Construyó la medusa en 
torno a mí y sobre mí mi nueva placenta; 
después de millones de años de espera, 
gestó mi nuevo nacimiento, un nacimiento 
distinto y consciente, en el que yo ya no 
esperaba con los ojos cerrados, sino que lo 
miraba todo con fruición, admiración y lo-
cura. Ni el más leve ruido osaba agujerear 
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aquella celeste sábana que me envolvía. 
Bebí su silencio de siglos con emoción, mis 
ojos se llenaron de sus pliegues y de sus 
ondas y cuando fue cayendo, descolgándo-
se con su ola transportadora hasta sus 
eternas profundidades, sentí que dejaba en 
mis ojos estelas indelebles de su vítrea na-
turaleza. Seguida de sus cinco compañeras, 
tiñó de leve azul al cielo y a la Luna y ya 
nunca la noche volvió a ser la misma desde 
entonces. La oscuridad ya no existió, por-
que los ojos se habían llenado de luz e ilu-
minaban siempre lo que miraban con una 
lejana luminosidad, pintora de ensueños. 
   Hacia la madrugada de mi larga noche 
empezó la fiesta, la inesperada verbena en 
las alturas, el jolgorio inexplicable y es-
truendoso, que deshacía todos los silencios 
anteriores. Hacia el Este, a la derecha de la 
costa, nacía la primera claridad matutina 
cuando un ejército de plumas y de gritos se 
abalanzó desde lo más alto hasta mi torre 
litoral. Eran gritos alocados, fabricados a 
base de carcajadas, voces voladoras que 
vociferaban para afirmar su presencia, 
graznidos intimidadores y alegres que atra-
vesaban el cielo en indescifrable confusión. 
Bandadas de gaviotas me envolvieron y me 
ensordecieron. Volaron a mi alrededor, 
bombardeándome con sus voces guturales 
sin sentido, anunciando el próximo amane-
cer con su exagerada algarabía. Se dejaban 
caer como camicaces hasta cerca de los 
acantilados y se burlaban de las olas que 
rompían contra las rocas; planeaban luego 
lentamente, flotando como nubes de plu-
mas entre las estrellas y el mar e imitaban, 
burlonas, mi papel de observador, fingien-
do que aguardaban con paciencia y ESPE-
ranza alguna llegada especial. Una de ellas 
se posó sobre la playa y, avanzando sobre 
sus torpes patas, dejó sus huellas sobre la 
arena, mientras lanzaba furtivas y entraste-
cidas miradas hacia el lejano horizonte ma-
rino, que comenzaba a dejar de ser oscuro. 
   - ¡No te burles, pajarraco cruel! –le grité- 
¡No ridiculices mi interminable espera! ¡Mis 
sentimientos no lo merecen! ¡No te burles 
de mi mirada hambrienta ni de mi esperan-
za, siempre asaltada por las dudas! ¡No se-
ñales con tus ojos, fingidamente tristes, el 
horizonte que siempre está ante mí, encen-
diéndose cada madrugada con la falsa luz 
de la felicidad! ¿A qué viene esa maldad tu-
ya, gaviota solitaria? ¡Aunque yo haya pa-

sado toda mi vida esperando junto al mar, 
no tienes derecho a reírte de mi espera! 
   Algas, delfines, medusas y gaviotas… Es-
trellas y nubes, espumas marinas… La leja-
na luz del amanecer ante mí y las dos tran-
quilas lágrimas de cada mañana cayendo 
por mi cara y yendo luego a engrosar el 
mar bajo mi torre altísima. Noche que se va 
y vuelve, tranquila evolución de la historia 
desfilando ante mí, matándome y gestán-
dome de nuevo, ocultándoseme y revelán-
doseme, envolviéndome y cuidándome co-
mo a un hijo, burlándose de mí y haciéndo-
me sufrir… Cada noche era lo mismo. Cada 
noche yo esperaba y cada noche me visita-
ban los fantasmas del mundo. 
   Cuando ya las olas eran más blancas y la 
arena de la playa más amarilla, cuando las 
rocas de los acantilados encendían el verde 
de sus musgos al nuevo amanecer, todavía 
incipiente, caían mis ojos, siguiendo a mis 
lágrimas, hasta el fondo, hasta las olas 
rompientes. Entre su espuma descubría en-
tonces los restos de los naufragios, despo-
jos de barcos hundidos, de otras esperan-
zas resquebrajadas por una violenta trave-
sía. Las olas se amontonaban y estallaban 
contra el litoral pedregoso, empequeñe-
ciendo aún más su tamaño y convirtiéndo-
se en despreciables fragmentos, indiscuti-
bles acreedores al olvido, o bien se posa-
ban tranquilamente sobre la playa, llorando 
en silencio el fracaso de su viaje sobre las 
líquidas profundidades. Aquellos pobres 
fragmentos de naufragios solían entriste-
cerme cada amanecer, pues me probaban 
que había muchos marineros que nunca lle-
gaban a puerto, me recordaban que había 
muchos que eran como yo, muchos ena-
morados del mar que sucumbían en la bús-
queda de su amor. Me desanimaba pensar 
en tantos animosos navegantes que se lan-
zaban con ilusión a la que prometía ser la 
más luminosa de las travesías y que luego 
acababan engullidos por las oscuras pro-
fundidades de las lágrimas, por los crueles 
océanos de sus sentimientos destruidos, de 
unos sentimientos convertidos en barro, en 
aguas sucias, en olas salvajes que cortaban 
los barcos como cuchillos ciclópeos y aca-
baban convirtiendo la inicial gallardía de 
tantas naves en los lamentables restos sin 
vida que yo veía flotar cerca de la costa. 
   Cada noche era lo mismo. Y cada amane-
cer se repetía la misma historia. Con la lle-

gada de las primeras luces y la aparición de 
los restos de los naufragios llegaba también 
la lluvia. El cielo, que durante la noche ha-
bía querido ser plácido hogar del silencio y 
del ensueño, se llenaba de gris y se con-
vertía en cuna de tormentas y huracanes. 
Un sarampión de gotas repiqueteaba sobre 
las piedras y los ojos se volvían locos inten-
tando asimilar aquella infinitud de puntos 
revoltosos. El cielo hablaba con palabras 
largas, con verticales flechas de agua, y 
cantaba una nana tranquila y monótona 
entre las plantas. Desde mi torre altísima 
veía formarse otros mares más pequeños 
cerca del mar primordial y mis párpados 
querían caerse, impulsados por el sueño. 
Mi alma se alimentaba a base de sueños de 
ternura. Mi espera se hacía más demente 
entre la lluvia; esperaba como un loco la 
llegada de unas manos acariciadoras, de 
unos ojos que quisieran mirarme hasta lo 
más profundo de mi ser, de unos brazos 
que se perdieran en el tiempo interminable 
de un abrazo, envolviéndome sin ahogar-
me. 
   Llegó el Sol, pero se escondió detrás de 
una tormenta. La humedad que se colaba 
en mis entrañas, hasta los más profundos 
tuétanos de mi ser, me hacía temblar y la 
espera insatisfecha me llenaba de lágrimas. 
Nadie notaba mi tristeza, porque las algas, 
los delfines, las medusas y las gaviotas se 
habían ido a sus profundidades originales o 
a sus alturas inalcanzables y porque las lá-
grimas del cielo ocultaban las mías, acom-
pañándolas en su caída. Cada noche era lo 
mismo. Desde mi torre altísima, la seda del 
mar sobre la playa; los espumarajos de sus 
embestidas contra los acantilados; la brisa 
costera, serena y perfumada; los espíritus 
escondidos, revoloteando, solo parcialmen-
te concretos, en torno a mí, por el aire; los 
seres pasando y manifestando misteriosa-
mente su presencia; la noche, con su sue-
ño de estrellas y su Luna embriagadora; y 
el amanecer, con sus trozos de miseria hu-
mana depositados en la arena y en las ro-
cas, con su tormenta, su lluvia gris y su so-
ledad. 
   Sí, en aquellos momentos mi alma se ali-
mentaba a base de sueños de ternura. Pero 
eran otros tiempos, cuando todavía la ter-
nura soñada podía sostener a un alma can-
sada y hundida. 

 

 

Acoso escolar                Por Lara Fanego 
 

   O acoso escolar é o maltrato e a intimi-
dación entre os propios compañeiros, que 
nos últimos anos se está a converter nun 
gran problema. A min paréceme moi mal, 
porque normalmente sempre acosan ó 
máis débil ou aquel do que sempre se es-
tán rindo, xa sexa polo seu físico ou pola 
súa maneira de actuar. O mellor neses ca-
sos é finxir que non che afecta e consolarte 
cos teus amigos. En caso de que non se 
teña amigos hai que contarllo ó pai ou á 
nai, e en caso de que se sexa orfo, ó Titor 
ou Titora. Non penses que o silencio te 

protexe se es acosado; o silencio só os pro-
texe a eles: ós acosadores. Así que se debe 
falar claro e usar os propios métodos para 
defenderse. 
   O acoso escolar comeza coas risas, coas 
malas miradas, cos insultos, e acaba sem-
pre no mesmo: coa agresión física. 
   Eu coñezo a unha rapaza que ía ser aco-
sada, xa que comezara por eses pasos, 
pero grazas a que se cambiou de colexio 
non se chegou ó acoso físico. 
   Os profesores nunca deben pasar deses 
temas, por moi parvada que lles pareza, xa 

que o menor conflito pódese converter no 
comezo dun acoso escolar. O comporta-
mento dos pais do neno agredido tamén é 
importante, así como os seus consellos ca-
ra ó fillo. Non debe culparse ós profesores 
por que non vixíen ós alumnos, porque o 
seu traballo é ensinar, non coidar, aínda 
que algo tamén. 
   Quizais a culpa sexa do neno que acosa, 
por facelo, pero sen dúbida se os seus pais 
lle ensinaran o que é o respecto, a educa-
ción e o comportamento coas persoas, na-
da diso pasaría. 
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