
DENDE A TERRA CHÁ 
 
A través desta glosa quero cumprir cunha débeda con Manuel Rodríguez López. Meses antes 
do seu pasamento, no X Festival de Pardiñas, o 6 de agosto de 1989, declarei con decisión a 
Manolo, Felipe Senén e Francisco Carballo, fillos adoptivos da Chaira (Revista Xermolos nº 57, 
2013), que o escritor de Paradela acolleu coma un galano. Os tres participaban na Casa das 
Artes, nunha homenaxe de Xermolos ao poeta euskaldún Gabriel Aresti e da Asociación 
Rosalía de Castro de Barakaldo a Díaz Castro. Apadriñou  aquel recoñecemento, o Poeta da 
Terra Chá, Manuel María..., acompañado por Miguel Anxo Fernán-Vello e Darío Xohán 
Cabana, editor e prologuista da Poesía Completa de Manolo Rodríguez, anos despois, e 
moitos outr@s. Foi un acontecemento ateigado de paixón telúrica e forte presencia de 
creadores euskalduns, coma o grupo Oskorri, cantor de Aresti, a súa viuva Meli, e 
dinamizadores culturais de base na emigración galega... 
Lembro que aquel evento de sintonía entre colectivos das duas nacións celebrando aos seus 
bardos, provocou unha conversa con Manuel, voceiro das asociacións galegas en Catalunya, 
que mesmo nos incitou a facer algo semellante co país mediterraneo. Manuel María puxo un 
piar a esta teima, e evocou o seu poema “Cataluña” do libro O camiño é unha nostalxia, 
dedicado ao seu guieiro en tantas viaxes: Felipe Senén, que tamén asistía a aquela festa, á 
súa dona Xisela e ao fillo Xens Cibrao, afillado de Manuel María. 
O poeta chairego comentoulle a Manuel Orestes un relatorio que fixera en Barcelona sobre a 
poesía galega, onde reivindicara a Díaz Castro e no que fora presentado por Manuel Casado 
Nieto, amigo de Orestes e prologuista do seu libro Galegos en Catalunya 1978-1982. Detívose 
nas súas achegas ao mundo da emigración en intervencións nese país, e non agochou a súa 
devoción por Salvador Espriu. Asemellaba que estabamos a vivir un Galeusca, en pequeno 
comité, grazas á achega que estaba a espallar naquel festival o artífIce de tantas pontes entre 
o Mediterráneo e o Atlantico, mesmo traducindo ao galego L´Atlantida de Verdaguer. 
Orestes estaba a disfrutar, non só pola música, senón tamén por aquelas tertulias que 
abrollaban a eito, así confraternizou con ledicia co escritor de Guitiriz, tantos anos en Arxentina, 
Antón Santamarina, o pregoeiro da festa, xa que o cronista da emigración en Catalunya, tamén 
coñecía e mesmo escribira sobre a realidade daquel país, en concreto sobre a súa relación cos 
galeg@s. 
Pero fora o ano anterior, o 1988, o que estreitara dun xeito intenso os vencellos entre Manolo e 
Xermolos. La Voz de Galicia encargaralle unha reportaxe sobre a nosa asociación, que o 
xornalista de tantos medios, foi tecendo en varias conversas no seu andar de Lugo e en Guitiriz 
co que isto asina: “Tras 12 anos de labor, Xermolos é unha realidade sociocultural” (Revista 
Xermolos, nº 24). Afondamos na importancia do tecido asociativo de base  para dinamizar á 
poboación, e Orestes rebordaba información sobre ducias de colectivos galegos. Cadramos na 
súa transcendencia para manter vivas as arelas dos galeg@s na emigración.  
Xermolos, na voz de Alfonso, tería unha lembranza para o poeta de Paradela, cando xa non 
estaba entre nós, fixo unha referencia garimosa na presentación do libro A volta a España a pé 
de Manolo Silva, o segundo libro editado por Xermolos, na Biblioteca, acompañado dunha loa 
de Díaz Castro ao labor e oficio de tradutor, xa que Orestes fora o que o vertera ao noso 
idioma, e o poeta de Guitiriz que traballara tantos anos nesa tarefa encomiarao polo rigor co 
que cumprira co seu cometido, demostrando que coñecía a fondo os idiomas da peninsula de 
orixe latina, ata celebrou con agradecemento que os dous tiveran a fortuna de adquirir unha 
formación en linguas clásicas cando estudiaron no seminario, él no de Mondoñedo e Rodríguez 
López no de Barcelona.  
A ligazón do escritor afincado en Catalunya coa Terra Chá viña de lonxe, sobre todo a través 
da súa amizade con Aquilino Iglesia Alvariño e a súa devoción por Manuel María ao que 
dedicou o seu poemario Soldada Mínima deste xeito: “Basilio Losada e Xesús Alonso Montero, 
mestres e facho. Darío Álvarez Blázquez e Manuel María, poeta da "Terra Cha", portas francas 
no meu camiño”.  
E asemade tratou con atención ás creadoras e creadores da Chaira nos seus periplios por 
Catalunya e en todos os eidos da actividade humana. E fixo achegas particulares a alguns que 
fixeron patria naquel país coma os irmáns Pedro e Lúís de Patricio dos Vilares de Guitiriz, este 
colabora tamén nesta colleita, Estamos a falar de emigrantes cunha traxectoria exemplar, coma 
Luís López Fraga que emigra alí aos 16 anos, despois de ir ás segas a Castela, e que se 
compromete en dar a coñecer ás e aos galegos a cultura do país que os acolle, pero tamén 



intensifica as relacións de Catalunya con Galiza servindo de ponte ente elas. O seu Medulio 
converteuse nun andén ou peirao obrigatorio para facer camiño pola realidade sociocultural 
catalana. Luís ten unha ampla experiencia coma  hosteleiro e anfitrión de grupos folklóricos de 
emigrantes galegos que ensaiaban no seu establecemento e creadores que o sentían como a 
súa segunda casa  Os irmáns vilaregos converteron os seus establecementos, o “Sporting 
Toxos e Xestas” no Barrio da Gracia, e sobre todo o “Medulio” nunhas tertulias de mulleres e 
homes preocupados polo noso país, e tamén en mostras permanentes de arte, mesmo 
dalgunha escultura de Victor Corral de Baamonde. Non se pode esquecer a importancia destas 
tabernas na cultura gastronómica, grazas ás súas donas, Nilde e Matilde. Mesmo deron a 
coñecer a cociña chairega nunha sociedade tan plural como a barcelonesa. Pero foi a xestión 
da Galería Sargadelos a que converteu a Luís nun animador sociocultural en Catalunya, o que 
estreitou a súa amizade con Manuel López Rodríguez.  
 
Foi o vilalbés Xulio Xiz un dos seus hóspedes, o máis comunicativo e achegado aos soños e 
arelas do cronista, e segue sendo o seu valedor. Xa no 1979 lle dedica un poema do seu 
Soldada Mínima.Tamén ten escrito sobre o historiador e dinamizador cultural Xosé Luís Novo 
Cazón e o polifacético Xosé Manuel Carballo que os agasallou co grupo de teatro “Os Valuros” 
de Castro de Rei, Mini e Mero... Xa nos 80 escribiu un longo estudo sobre o polifacético 
Nicanor Rielo Carballo, de Pol, analizando as súas obras e investigacións sobre o noso 
patrimonio (El Progreso 25-I-1982). 
Sen esquecer a chairegos de honra coma Felipe Arias que falou no Centro Galego de 
Barcelona en novembro de 1981, e do que deu conta Manuel Orestes nunha crónica de El 
Ideal Gallego, solprendido de coma o noso patrimonio non eran só os monumentos artisticos,  
senón tamén a ecoloxía, romaxes, etc. 
Foi agasallado con premios coma o “Chao Ledo” en Vilalba ou o do Certame Literario de 
Begonte. Pero sobre todo, dedicouse a facer a historia da achega de mulleres e homes 
chairegos á Galiza emigrante en Catalunya. As súas cronicas zumegan a presenza da nosa 
tribo: Margarita Ledo Andión, moi ligada á Universidade de Barcelona dende os seus estudos 
ou Miguel Anxo Fernán-Vello, na foto, con Xavier Costa Clavell, Basilio Losada e Manuel 
Casado, ou os constructores de gaita Seivane, etc. A música ten unha forte presencia nas súas 
crónicas: Fuxan os Ventos, corais, etc. 
 

 
 
 
 
Ten contado as súas andaduras pola Chaira con Ánxel Fole, así camiño de Sobrado dos 
Monxes, adentrandose na fermosa paraxe de Penas de Rodas. E abusando das e dos lectores 
adxunto un dos seus artigos recollidos no libro Viaxes con Ánxel Fole, para coñecer a súa 
vontade de estilo, os seus amplos coñecementos en todas as humanidades, nun texto que 
protagonizan en parte algúns dos que o lembran nesta colleita. Este texto é unha mostra de 
como Orestes tanto coñecía as comarcas catalanas como as galegas, un sinal de como a súa 
escrita tamén é un arquivo da paisaxe, historia e cultura chairegas: 
 



 
MONTE MEDULIO: ENIGMA DA ROMANIZACIÓN DE GALICIA  
Don Manuel Amor Meilán concordaba co historiador Ferreras ó afirmar que, entre os montes do 
concello de Castro de Rei, atópase o famoso Medulio «baluarte derradeiro da independencia 
rexional contra a dominación romana, onde os amigos moradores emularon as glorias de 
Numancia e Sagunto preferindo, os que se salvaron do ferro e do lume, morrer envenenados 
coa raíz de teixo». Os historiadores da romanización de Galicia, todos eles coincidentes en que 
no Monte Medulio findou a resistencia dos galegos no ano 26 antes de Cristo, discrepan só do 
lugar exacto do devandito monte… O amigo Xosé Manuel Carballo di que o monte da Escrita 
puido se-lo enigmático lugar da decisiva batalla. Tamén Casimiro Torres en «La Galicia 
Romana» nos di que o Miño tinguiuse co sangue do pobo galego e afirma: «O monte Medulio 
representa o cume do heroísmo dunha raza en defensa da súa independencia e liberdade». 
Quizáis o chairego Xosé Luis López Fraga, que ás habilidades gastronómicas engade unha 
gran paixón pola súa Terra, leu nalgún intre de vagar estas vellas historias, aínda non 
aclaradas polos investigadores, e por iso, como homenaxe ós «indómitos guerreiros bárbaros», 
púxolle o nome do mítico Medullium ó restaurante que abriu en Barcelona. ¿Fantasías ou 
verdades? Hai anos, con ocasión dunha visita con Ánxel Fole a Castro de Rei tras visitá-lo 
pazo de Sistallo, Xosé Manuel Carballo, o activo crego, autor e director teatral, prestidixitador, 
inspirado narrador e incansable profundador nas raíces histórico-étnicas do seu pobo, díxonos 
que o monte da Escrita quizáis sexa o Medullium reseñado polos historiadores latinos. Tamén 
nos informou que Triabá —unha das parroquias do Concello— proporcionaba o liño para 
confecciona-las túnicas dos emperadores romanos e contou que, segundo a tradición, 
Teodosio o Grande nacera no lugar de Coea, pretiño de alí. O escritor, membro da Real 
Academia Galega, escoitou con atención e dixo: «Outra fantasía máis». E, logo, desviando a 
conversa, preguntou: ¿E de onde pensan vostedes que proven a palabra «valuros» que 
designa os habitantes desta comarca? Don Ánxel, explicou que os habitantes das antigas 
cidades lacustres da Chaira, algunhas asulagadas, vivían en palafitos. E engadiu: «Baluros» 
pode ter relación con Palusudis (Lagoa, en latín)... A pesar de ser unha posible «fantasía», o 
tema seguiu madurando na inagotable capacidade de pescuda do amigo Xosé Manuel e, en 
min, trocouse nunha inquedanza que me alabarou con forza o día da inauguración do 
restaurante «Medulio» da Cidade Condal ó contempla-la artística vidreira que preside o local, 
diseñada polo visionario artista Alfonso Costa Beiro. ¡Ouh maravillosa lección a do guerreiro 
galego a carón da súa dorida muller no cimo do castro que, como símbolo patrio de grandeza e 
dignidade diante do fachendoso invasor romano, apura a copa da morte e líbrase da noxenta 
escravitude!  
 



 
A vidreira representativa do Monte Medulio avivoume o anceio de voltar a Castro de Rei para 
informarnos con detalle das argumentacións do inquedo amigo ¿Por que non podía ser 
verdade a teoría que nos insinuara? Chegamos á capitalidade do Concello asentada ó redor do 
emprazamento dun castelo feudal do que soamente se conservan restos de muros e da torre 
de homenaxe, onde nos agardaba o polifacético crego amigo. Baixamos á vizosa veiga, regada 
polo río Azúmara e convertida en praia fluvial nun curto tramo abeirado por lanzais abeneiros, e 
subimos ó monte da Escrita por un monumental Vía Crucis, que arranca da igrexa de Santa 
Locaia e sobe costaneiro ata a redonda plataforma coroada por unha estatua do Sagrado 
Corazón de Xesús, que se inaugurou o nove de setembro de 1931, promovida pola familia Rey 
Stolle e construida con axuda popular. A panorámica é maravillosa e o Xosé Manuel foinos 
nomeando pobos que se suceden nun radio de 25 kilómetros (¿as quince millas sen 
interrupción de que fala Floro?): Castro de Rei, Pousada, Outeiro, Coea, as terras de Quintela 
e Bazar regadas polo Miño, os castros de Viladonga, Duarria, Prevesos, a coroa de Goberno e, 
ó lonxe, Cospeito, Rábade, O Cadramón e a Serra de Meira. O contorno amurallado, os restos 
humanos que se descubriron na baixada do castro, o lugar de As Teixoeiras (lembrémo-la 
infusión da raíz do teixo con que se envenenaron os asediados), todo parece confirma-las 
teorías que sitúan o Medulio na Terra Chá. O monte da Escrita onde se fortificaron os galegos 
¿por que non podería se-lo monte que Floro e Orosio coñecían por «Medullium»? «Viaxe 
intemporal no tempo da chaira» «En troques de facer excavacións arqueolóxicas —dinos o 
amigo Xosé Manuel de volta cara a súa casa en Goberno— fixéronse profanacións tales como 
machaca-la pedra das murallas para botar nas pistas». E xa na abastada biblioteca onde pasa 
longas horas adicado ó estudio e á creación literaria, léno-la súa novela inédita onde relata as 
inquedanzas do vello arqueólogo alemán, don Otto, que fai excavacións e demostra 
irrefutablemente, con argumentos arqueolóxicos, o que non consiguen as fontes histórico-
literarias, coincidentes con moitos lugares que pretenden ter sido o campo da cruenta batalla 
definitiva para o dominio de Galicia polo Imperio Romano. Fantásticas historias como «Viaxe 
intemporal do tempo da Chaira», de Xosé Manuel Carballo, por veces, son un xeito de 
descubri-la verdade. A narración remata felizmente: o sabio investigador afincase para sempre 
no lugar onde, anos máis tarde, morre satisfeito polo éxito do seu descubrimento. De noite, xa 
de volta cara Lugo, o Medulio mantíñase ergueito como xigantesco altar dun vello templo celta. 
Rodeado pola brétema, que tentaba penetrar un tímido luar, o monumento ó Sagrado Corazón 
semellaba un indómito guerreiro, o guerreiro da vidreira do restaurante barcelonés, que Xosé 
Luis López Fraga inaugurou co nome «Medulio», como homenaxe ós nosos devanceiros. (El 



Progreso 21-VIII-1985) Alfonso Blanco Torradp 
 

              
 
Agradecemento da Asociación Xermolos 
 
  A Asociación Xermolos de Guitiriz quere agradecer os centos de misivas de solidariedade co 
seu coordinador Alfonso Blanco, tras o recente suceso que sufriu. Cidadáns e colectivos de 
toda Galicia e de fóra multiplicaronse para demostrar a súa identificación co traballo que está a 
levar adiante. A Asociación Xermolos sempre arroupou a súa dedicación a todas e todos os 
veciños, e sobre todo á mocidade que atopou nel un caxato para camiñar mesmo por valgadas 
escuras. A través de Alfonso Blanco temos colaborado con Proxecto Home,  co Servizo de 
Xestión de Penas e Medidas Alternativas da Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias do 
Ministerio do Interior de Madrid, e outras Ongs, e así dende as que acabamos de citar axudou 
ao mozo implicado no suceso que sufreu estes días. Tanto el coma Xermolos agradecemos o 
labor destas organizacións para a recuperación da saúde das persoas e da sociedade e imos 
seguir colaborando con elas, porque para a nosa Asociación, a cultura é unha ferramenta para 
crear saude, beleza, convivencia, igualdade, etc. Asi concebimos o Festival de Pardiñas coma 
un manancial de saúde, non só polo marco do balneario, senón porque a saúde para este 
colectivo ten unha urdime telúrica, na que recoñecer as raíces de cadaquén axuda a medrar en 
equilibrio afectivo e en harmonia co patrimonio de un que é o que fai distinta e marabillosa a 
cada persoa. Xermolos espallou no 2014, Ano de Díaz Castro, que este foi tan grande porque 
seguiu amando a fala que mamou, aínda coñecendo máis de 15 idiomas e vivindo en Madrid. 
Xermolos acredita que sabemos situarnos e orientarnos na vida cando valoramos a achega dos 
devanceiros que forman parte de nós para sempre.  E sen perder este norte, intentamos 
fornecer de  saude a cada persoa concebindoa coma unha unidade integrada no medio dun 
pobo cuns sinais e simbolos cncretos que axudan a exprerarnos dende a tenrura e a beleza.  
 
 
 
 
 
 
Medran as cigüeñas que conviven na Terra Cha, unhas 150 parexas, mentres diminue 
o mazarico real, só catro en castro 



 
 
 
CONGRESO DE PARQUES….ñ Ceida 
 
 

A Cruz Vermella cpnvida ao II FORO EMPRESA RESPONSABLE en Vigo o 29 para dar a 

conocer ças pymes casos de referencia, herramientas, modelos y ejemplos para su 

aplicación práctica y directa en el ámbito de la RSE y el Empleo.  

Con los continuos avances e innovaciones que se producen en este ámbito, muchas empresas 

desconocen las herramientas que tienen a su disposición y cómo acceder a ellas. Con este foro 

pretendemos acercar las pymes gallegas a la RSE y poner en marcha buenas prácticas, 

sobre todo en materia de igualdad, diversidad y gestión del talento que propicien un cambio 

positivo en las organizaciones y, por tanto, en la sociedad en general. Buscamos plantear 

un modelo de conducta empresarialque sirva como referente y, de esta manera, lograr un 

cambio en la actuación de las empresas del entorno. Por lo que te animamos a participar en 

este foro y acercar a tu empresa a la RSE. Na foto Marta Alvarez Quintero promotora dunha 

producción de gtalletas de nata ecoloxicas 

31/05/2015 al 08/06/2015XXIX Festa - Feira da Cereixa de Beade (Vigo)Nueva edición de la 

Festa - Feira da Cereixa que tendrá lugar desde el 31 de Mayo al 8 de Junio en la parroquia de Beade, 
del municipio de Vigo. Los asistentes a esta fiesta, que se celebra al aire libre, podrán degustar, un año 
más, las primeras cerezas de temporada y disfrutar con las numerosas actividades lúdicas programadas 
para público de todas las edades. 

 

MUNICIPAIS A fusión de concellos sen un plan eficiente de actividades e financiación, como a de Oza e 
Cesuras, é un baleiro. Temos 200 concellos integrados en 42 mancomunidades, o 79% da poboación e 
non resulta. A solución non é eliminalos, porque xestionar o territorio e xestionar as diferencias que 
medran en cada recanto. Para fixar poboación cómpre achegarlles os servizos fundamentais, e non 
dispersar as enerxías. 

 

  
  
 U127.000 galeg@s sofren carencias severas, e 55.000 

viven nunha pobreza extrema e o 5% non teñen ninguna 
axuda e . 22,3% dos nosos nen@s están en risco de 
miseria, máis nas familias numerosas e monoparentais. 
Máis de 10.000 millóns/ ano foron dilapidados coa corrupción, o  

 1% do PIB anual.ºl 
 
Narcotransportistas e herdeiros dos capos dos 80/90 son inverstigados, un negocio que pasa de país a 
fillos, que fixo estragos coa heroína, agora menos consumida a diferencia de estimulantes sintéticos e 
hachís que están a medrar. Consumos que producen 210.000 mortes á ano. Denunciamos coa equipa 
de futbol “DEIXENNOS VIVIR” de Vilanova de Arousa, 6 deles vítimas do narcotrafico. 
 
 
A Xunta cabreou ós veciñ@s de Monterrei p 
 

http://www.paxinasgalegas.es/fiestas/xxix-festa-feira-da-cereixa-de-beade-vigo-1636.html


 
 
or facer un hotel no Castelo. Foi cedido no 2010 polo estado para promocionar os 
productos da comarca: moda, viño, augas medicinais, e as tradicións da raia, dos dous 
países da frontera. Para actividades culturais: arquivo, centro de interpretación. 

cereixas 

 
 O crego do Páramo, Xosé Manuel Castro, contaxia 

agradecemento ao herdo que recibimos, e converteu a 
reitoral nunha EMISORA de radio, reciclando equipos 
doutras antigas da diócese, dedicada a transmitir o 
patrimonio da comarca na voz dos veciñ@s, el mesmo 
leva anos investigandoo.  

  
 Congrdeso asociación do camiño 
  
 ºO 26 véspera do “Día do teatro”$0% menos de espactadores e 

50% de función. 
  
   A pesca das 5.400 tas. de SARDIÑA que corresponden ao 

Noroeste, alongase 9 meses dende marzo. Cada barco 3000 q. á 
semana. 

  
  
  
  
  
 A Feira da FRONTEIRA de Tui creou un muro entre xitan@s, 

poñendolles trabas, que sufren os nen@s que nun 86% non van á 
escola. Urxe a reglamentación dos mercados interiores, alén de 
mafias e caciqueos. Aquí conviven 18.000, o 36,4% no paro, e 
seis de dez analfabet@s. O Programa “Acceder” en 12 anos 
acadou 2255 contratos en 1184 empresas. Na foto formandoos en 
Cáritas de Vigo.  

  

 

 

 
 

Ocalán encadeado en Turquía urxe o abandono das armas da guerrilla do Partido dos Traballadores do 
Kurdistán 



 26 de junio: Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito 

de Drogas, pero é o alcohol a máis dañina en moitas familias, mesmo incidindo no 

80% das mortes de adultos. 

 

 

 A Feira do Viño e das cereixas de Belesar  A Asociación de Ribeiraos Productores Agrícolas 
está recuperar a cor das cerdeiras na Ribeira Sacra, incrementando a súa producción, dende as picotas, 

as máis temperás, San Paio - Romaría das Cereixas (Abegondo)El próximo 5 y 6 de Julio tendrá 

lugar en la parroquia de Vilacoba, en el municipio de Abegondo, la fiesta religiosa en honor a San Paio. 
Durante estas jornadas festivas vecinos y visitantes podrán participar en los tradicionales actos litúrgicos 
programados para la ocasión, deleitarse con variadas actuaciones musicales y degustar de forma 
gratuita, en la jornada del domingo 6, deliciosas cerezas en la popular Romaría das Cereixas. 

  

 

 
07/06/2015 al 08/06/2015XII Festa da Cereixa e do Aceite (Ribas de Sil)Nueva edición de la 

Festa da Cereixa e do Aceite que tendrá lugar el próximo sábado 7 y domingo 8 de Junio en Ribas do Sil. 
Los asistentes a este evento de exaltación de la cereza y el aceite, dos de los productos insignia de este 
municipio de la comarca de Quiroga, podrán disfrutar con los actos lúdico-festivos programados para la 
ocasión, donde no faltarán las degustaciones de esta deliciosa fruta. 

  

 

 
31/05/2015 al 08/06/2015XXIX Festa - Feira da Cereixa de Beade (Vigo)Nueva edición de la 

Festa - Feira da Cereixa que tendrá lugar desde el 31 de Mayo al 8 de Junio en la parroquia de Beade, 
del municipio de Vigo. Los asistentes a esta fiesta, que se celebra al aire libre, podrán degustar, un año 
más, las primeras cerezas de temporada y disfrutar con las numerosas actividades lúdicas programadas 
para público de todas las edades. 

 dous músicos rusos, Anatoli e Alexis, 

 

Exipto, onde o 83% das mulleres son acosadas decote, como vemos nos filmes “O Cairo 678”, na foto, e 
“Mulleres de O Cairo” 

 
A Horta Agrelo de Bueu volve a cultivas as terras coma os avós 
 
O maior latifundista de Galiza é o estado con 1596 has., con leiras abandonadas por 
emigrantes ou dalguén que non puido pagar os dereitos, e tamén con espazos 
senlleiros coma as Illas de Sálvora de Támbo.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Lucha_contra_el_Uso_Indebido_y_el_Tr%C3%A1fico_Il%C3%ADcito_de_Drogas
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Lucha_contra_el_Uso_Indebido_y_el_Tr%C3%A1fico_Il%C3%ADcito_de_Drogas
http://www.paxinasgalegas.es/fiestas/san-paio-romar%C3%ADa-das-cereixas-abegondo-2071.html
http://www.paxinasgalegas.es/fiestas/xii-festa-da-cereixa-e-do-aceite-ribas-de-sil-3311.html
http://www.paxinasgalegas.es/fiestas/xii-festa-da-cereixa-e-do-aceite-ribas-de-sil-3311.html
http://www.paxinasgalegas.es/fiestas/xii-festa-da-cereixa-e-do-aceite-ribas-de-sil-3311.html
http://www.paxinasgalegas.es/fiestas/xxix-festa-feira-da-cereixa-de-beade-vigo-1636.html
http://www.paxinasgalegas.es/fiestas/xxix-festa-feira-da-cereixa-de-beade-vigo-1636.html
http://www.paxinasgalegas.es/fiestas/xxix-festa-feira-da-cereixa-de-beade-vigo-1636.html


Eleccións de HAITI, trescentos mil non teñen fogar, cinco anos despois do terremoto 
no que morreron 200.000. O 60% vive na miseria, mentres o 4% poseen o 65% da 
riqueza, cunha emigración inxente de 1,2 na república dominicana que comparte illa, 
sendo o 13% da poboación.  
La autoridad electoral de Haití anunció que los comicios que acumulan ya tres 
años de retraso se celebrarán el próximo 9 de agosto, los legislativos, y el 25 de 
octubre, los municipales y presidenciales. 

 2 de abril Dia de concienciación  sobre o 
AUTISMO que afecta a un de 150 nen@s en 
idade escolar e persiste en 25 de 10.000 adultos 
Na foto residencia de As pontes sesión de terapia na 
Asociación Raiolas de s. 

  
 
 
o oftalmólogo Manuel Sández, presidente de Unicef en Galiza, traballou no Sáhara 
despois da Marcha Verde de Marrocos (1975), Cuba, Mali… 

 Xosefa Fernández que fundou a Cooperativa Mar de Lira 
que une tradición e innovación--------------- 

  
  
  
 Ana Barga, enfermeira de Guntín, traballou varios 

veráns con outros membros da súa familia, que foron 
os primeiros españois en entrar na tribo dos Masai 
unha das 44 de Kenia, ensinandolles a cultivar a terra 
para loitar contra a malnutrición 

Na foto a gandeira Belén Ferreiro de Negreira, á que Feiraco recolle 15.000 l. ao mes. 
   
Na foto o grupo  de Teatro Metátese inntroducindo nesta arte a una comunidade de 
Guatemala. 
A emigración medra un 5% mentres baixa o número dos que veñen. 
 
A pesares dos exames as e os escolares de Pontevedra disfrutan con ledicia da 
cidade mentres cumpren cos deberes 
 
Xa nos tempos de EXAMES, a Uned ofrece estes cans para reducir a ansiedade das e 
dos alumnoos  

  
  
  
  
  
  
 Na foto a antiinflamatoria árnica. Sosteñen 18. 000 empregos 

directos 
  
  
  
  
 . 



 

Manuel Vilariño 

 

. 

España é a que produce máis alimentos transx´ñenicos de Europa, sobre todo o mainzo Mon prohibido 
en Francia e noutros por atentar contra a saúde. 

O 5% dos arxentinos é indixente, un de catro sobrevive na pobreza 

 

As MAZAS seguen a producir sidra, así en Chantada, o 70% ecolóxica, como a 

que elabora Maeloc, mesmo co aditivo de peras, Moreira, fresas, etc. Recolleron 

800.000q. no 2014 

 

 

OUTUBRO: eleccións en VENEZUELA, o 2º país con máis emigrados galegos despois de Arxentina, 
máis de 46.000 

So hai un 1,7 de afiliados a ss, por pensionista, con máis beneficiarios ca nunca. 

O alcohol 

 

 

Non só en Galiza os gandeiros necesitan TERRAS, tamén os éxent de Paraguay loitan pola recuperación 
das súas terras roubadas por latifundistas e expulsados a barracas na beira das súas propiedades 

Eleccións en Sudán do Sur o 30 de xuño…Independente dende o 2011, despois da guerra civil máis longa 
da historia que costou 2 millóns de mortos,  

 

 

O disco “Federico García lorca, poeta en Galicia” de Amancio Prada 

O LUMe leva a desertización do noso chan, a erosión deixa as rochas ao desuberto 
porque o 75% do chan son rochas acidas con moita área, perdendo a masa vexetal, e 
fan falla milleiros de anos para que volva a xerar. 
 
 



Castañas Naiciña de Chantada está a exportar productos elaborados: marmeladas, 
marron glacé, fariña…, a ducias de países, preto de mil toneladas entre produto  
fresco ou elaborado.  
 
 
A Praia de Rodas 
 
 
 
Mesa informativa sobre doazón de órganos no Ferrol3España e despois de Rumanía o 
país da UE con máis pobreza infantil, o mesmo ca Galiza, un 20%. 
 

´´ñ´´ 
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Medra a conciencia da sociedade da India contra o machismo. Só se denuncia unha de cada dez 
violacións, a metade menores de idade, moitas inflixidas por persoas achegadas e ante a pasividade da 
policía e autoridades. O 40% da súa poboación ten menos de 14 anos. 

 

En Calcuta moran 11 millóns de pobres, tres ou catro viven en barrios paupérrimos e outro millón na rua, 
sen fogar. Nas ciudades da India hai 35.000 barrios de chabolas, de campesinos que emigraron á cidade, e 
teñbn que pagar alñuguer porque os terreos son privados, o que os afunde aínda máis na miseria. 

BOLIVIA segue pivotando os soños de Latinoamérica, liderada por Morales que a 
reduciu a pobreza do 60 ao 45%. Neste ano reforzados coa celebración do Foro social 
contra a destrución do planeta e a visita do Papa Francisco. Na foto, o pontevedrés 
Guzmán García que coordina os proxectos de Cooperación Galega en Bolivia. 
 
 
 
O afán do goberno por construír casas prefabricadas en Río de Xaneiro, antes 
das Olimpiadas do 16, satisface máis aos especuladores e constructores cos 
sen teito, que se sinten desplazados e en fogares con moitas deficiencias.  

O verán pasado a traiñeira de Cabo de Cruz gañou o Campionato Galego que exercía a de 
Tiran cinco anos consecutivos, son os canteiráns que colleron o remo aos que fundaron o clube 
no 1979. 

 

Somos o país da UE con menos natalidade. 

 
A AUTOMOCIÓN sostén 18.500 empregos directos, o 11% do Pib galego. Ainda que Francia é a 
primeira importadora, medra a exporatación a Alxeria, Turquía, Arxentina… 
 
Mar de ARDORA é una conserveira de algas de Ortigueira. Recollidas manualmente son procesadas 
artesanalmente e vendidas en fresco, conserva e deshidratadas. Traballan con 27 especies para a 
gastronomía.Pero é Porto-Muiños de Cerceda a que máis exporta, aínda que ten que importala para poder 
elaborala. Só a través das lonxas comercializaronse máis de 200.000 q. 



Exportamos o 30% da producción eléctrica. A principal consumidora é Alcoa de San Cibrao, tanto coma 
todo o eido de servizos de Galiza incluidos os alumeados públicos. Non se entende que a paguemos 
igual, nos ao pé da súa xeración, que onde a transportan, que non pagan este custo, a pesares de que 
danan a nosa paisaxe e contaminan a saúde. 

A UE denuncia a ilegalidade do trato de España cos inmigrantes que expulsa na frontera. Na foto, o 
xogador da selección de Burkina Faso, Issouf Sanfo, soñando con saltar os tres muros de 7 metros con 
cóitelas, despois de atravesar 3000 quilometros e pagar a unha mafia nixeriana 1500 €. O estado 
machuca con alevosía todas as leis internacionais. 

Na foto, o lama Tenzing construindo o mandala do Centro BUDISTA de Ventoselo 

Occidente deturpa a vertebración das 18 provincias de IRAQ que sufriu a unión imposta de Basora, Chií, 
Bagdad, suni, Mosul, qurda… Os sunís de Anbar, división estatal obrigada, frontera con Siria, Arabia 
saudí e Xordania, regada polo Eufrates son a punta de lanza do Estado Islamico 
 

A primeira fonte de ingresos nas nosas familias son al pensión, por riba dos salarios de traballo que son 
140€ menos ca media estatal. 

As privatizacións do estado que comenzaron nos 70 coa crise petroleira afecta agora á 
xustiza coa privatización do Rexistro Civil, que está a ser dixitalizado por unha empresa 
a conta do estado, pero van ser os cidadáns os que paguen a cotío ás súas certificacións 
e mesmo corran un risco os datos persoais. 

 

 

 

 

 

 

.  
Alibós, a maior empresa de conxelación de CASTAÑAS, empregou na tempada máis 
de 100 persoas (en Galiza 6000), despois 20, e importa doutros países, a pesares de 
plantar soutos na Ulloa e recoller os de 30 explotacións, con máis pulo porque Italia 
mermou un 80% polo dano da avispa chinesa. 

 

Un proxecto para achegar a auga a una poboación mozambiqueña. 

 

 
 

Seguese importando peixe en conserva, sen informar ao consumidor da procedencia, porque non lle afecta 
a nova norma de etiquetaxe 



En sete anos perdemos 7900 traballadores de fóra, no 2014, 70 cada día, o 65% non chegan ós 40 anos. 
No 2013 só retornaron 2592 galegos emigrados, un 75% menos ca fai 20 anos… 

 

 

RAMON PIÑEIRO naceu o 31 de maio, fai cen anos, e agora nun congreso vai estudiarse a súa 
trascendencia na historia recente de >Galiza, forxada no braseiro de Xelmeirez 18 de Compstela.  

36 millóns de persoas viven coma escrav@s 

ientes propóleos en Viana do Bolo. Na foto unha feira do mel. 

 

 
 
Compre regular o uso e comercialización da marihuana a nivel mundial para evitar 
males maiores como adoitaron Uruguai e varios estados de EUA 
 

A ignominia das penas capitais medraron un 28%, aínda non coñecendo as executadas na 
China, sempre máis de mil no 2014 

 

Na foto, o médico vilalbés Alberte García-Basteiro, na súa loita contra a tuberculose en Mozambique, 
onde a esperanza de vida para os homes é de50 anos. Investigador no Instituto de Saúde Global sobre as 
enfermidades asociadas á pobreza como a malaria, dengue…, que trata en Africa e América. Cada 25 
segundos morre alguén no mundo por este andacio. 

 

Nas postguerras de Iraq e Afganistán o suicidio entre os soldados é moi superior ao da poboacición civil 

 

 

 

A Feira do Aceite de Quiroga, 16 de maio 

Na foto, San Bieito de Herbón, no 2012,. Agora despois de seis séculos de comunidade franciscana segue 
a acubillar varios colectivos socioculturais  

 

O ourensán Luís Cachaldora misioneiro no Camerún, onde loita Boko Haran que quer converter una zona 
de Nicaragua lindante en estado islámico, acosando aos cristians. 

No 2015 prohibironse os descartes na pesca polo que cómpre evitar capturas non desexadas con novas 



artes, ou buscar novas saídas económicas para a pesca non desexada naquel momento, buscandolle 
rendabilidade. Tamén son vítimas outras especies ou peixes moi novos. Os xeiteiros de Rianxo 
reivindican na foto, a súa pesca tradicional, envoltos na rede do cerco, coa que traballan 
116 barcos. Outros 42 puideron facelo coa arte alternativa do rastro da vieira. En Galiza 
son 427 embarcacións con xeito 

 

A ACUICULTURA produce máis dunha cuarta parte da pesca mundial: o mero ou 
cherma, o rodaballo, lenguado, mexillón, etc C on máis de duascentas mil toneladas 
somos pioneiros neste cultivo 

 O proxecto transnacional EMPORT 
favorece o acceso de empresas galegas 

a países lusófonos, na liña xa coemzada 
polo Igadi cos vencellos da lingua e da 
presenza entre nós de Cabo Verde, e a 
través deste de Mozambique e Portugal.  
En cinco anoss prederonse 10.000 
empresas  

 

 

  
 

 

  

 
 
 
 
 
LABAÑOU SOLIDARIA está a loitar polo desenvolvemento de Peru,. Na foto, Lucía 

vazquez, un das voluntarias.  
 
 

O SUICIDIO mata o dobre cos accidentes, en Galiza a que máis: 12.04 por 100.000 
habitantes), por riba da media do estado (6.9 por cen mil habitantes) Na provincia de 
Lugo cada semana suicidase alguén. En Grecia, a que menos, pola crise duplicouse, 
mentres na Venezuela de Chávez diminuiu, igual ca miseria do 27% ao 7%. Tamén as 
chamadas de nenos con ideas suicidas doblaron nun ano. 

A sidra ecolóxica deu pulo ao Nadal en Chantada segue a producir mazás ecolóxicas, 
 
O leite seguido da carne son os principais alimentos ecoloxicos0 
 
 
22.000 cabalos en estado salvaxe ds que o 80% non teñen microchip para 
identificalos. 
 
 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=gl/node/30025&h=0
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=gl/node/30025&h=0
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=gl/node/30025&h=0


. 
 
Lydia Cacho denuncian ignominias coma a existencia de  
 
El primer sábado de julio: Día Internacional de las Cooperativas. 

Na foto catro estudantes de As Mercedes de Lugo premiados por crear 

una cooperativa para autoempregarse no asesoramento de eficiencia 

enerxética. 
 
 
 
Xosé estevez, o primeiro en dicir a misa en galego na Fonsagrada, o primeiro na diocese 
de Lugo, e unha cooperativa para acadr o prezo xusto do leite. 
 
A Asociación Solidariedade Galega co Pobo SAHARAUI está percorrendo o país 
promovendo acollidas para o verán. Na foto Esther López da Pastoriza da Terra Chá co 
neno Hamudi, enfermo que curou nos 5 meses que estivo con ela. 
   
 O “PAN DE SAN ANTONIO” da comunidade de San Antonio de Lugo fornece de 
alimentos a necsitados. Este ano algún deles sementaron patacas nunha finca donada á 
parroquia das que recolleron 10 tas. que partillaron con outros. Na foto o seu párroco 
 
Cáritas de San Antonio de Monforte conta con 146 voluntari@s, na foto. 
 
 
 
 
 
 
Ten que aprender destes de As Neves, na foto, que están restaurando  o Pazo da Mercé 
par montar o museo do pan da mainzo, e un obradoiro no que ensinan ós nenos a facelo 
pan. 
 
i 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Julio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_las_Cooperativas


 
A nosa producción industrial diminuiu un 4,4% no que vai de ano mentres está a subir 
no resto do estado. 
 
 
A USC asina convenios para mercar bicis máis baratas a universitari@s, so en Lugo 
prestou 90, incentivando o seu uso, pois si en España un habitante anda nela 20 k./ano, 
en Dinamarca son 936 e en Holanda 848. En Noruega o estado paga o imposto de 
retorno, 2€/quilómetro percorrido en bici. 
 
 
 
 
No Nadal non medrou o consumo do noso viño. Costanos apreciar os noso productos, 
mentres as 175 adegas das Rias Baixas, a máis produtora das cinco DO, xa exportan 
o 32% do albariño (45,7 millóns de l.), a metade a Eua. 

A Onu suspende a axuda a REFUXIADOS sirios: entre tres e cinco millóns ao Libano e 
Turquía…, nos tres anos de guerra. 51,2 millóns foron obrigados polas guerras a 
abandonar a súa casa no 2013, só en Siria 2,5 millóns, e 6,5 desprazados no interior. 
Nunha guerra que matou 200.000 (10.000 nen@s), Na foto, milleiros de kurdos. 

O gobernó de Qurdistan mobilizou a cidada´ns que levan ducias de anos pelexando, 
primeiro contra Husein e agora con Iraq contra o Estado Islámico 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

A Ong HUMANA, Pobo para Pobo, espallou contedores para recoller roupa, así 30 na 
provincia de Lugo, aínda que a central está en Sergude-Boqueixón, cos que recolleron 
no primeiro semestre do 14, 30 tas., a metade foi para África para incentivar o 
comercio, un 13% para tendas de segunda man, o 30% é reciclada  

 



Na foto Helly Luv con militantes qurdos en Irán, amenazada por cantar a prol da 
independencia do seu pobo. 

A CONTAMINACIÓN produce a norte prematura de sete millons de persoasd, máis co 
sida e a malaria xuntas A contaminación quimica polo plástico é arrepiante e afecta a todo o sistema, 
así a través do engulido polos peixes na cadea de alimentación, e a través da súa incineración cos gases 
que envenenan o me3dio 

 

O transportista Jorge Losada de Mondoñedo empurra o seu oficio alternandoo coa 
HORTA, convencido de que hai mercado fóra para os productos e de que 1 ha. pode 
autoempregar a duas persoas. Neste ano vai engadir 4000 m2 de invernadeiro ós 
3000 que xa empregan 35 na tempada alta.  

 

 

A sobrevivencia de Galiza urxe medidas de apoio á FAMILIA, a concientización do 
home nas tarefas do fogar, a conciliación de traballo e familia, o apoio ás familias 
homosexuais e monoparentais, a supresión de trabas para a adopción, o acceso ás terras 
improdutivas. O 37% d@s avós coidan aos net@s unhas 6 horas ao día que é un grande 
aforro. 

 
IRAQ sufre máis violencia, como reflicten estas mulleres, miles detidas sen delito, só para 
torturalas e violalas, deixando sen cor o sistema xudicial da ditadura de Sadam. No que vai de 
ano morreron máis de 9.600, e desplazaronse 1,8 millóns, case todos civís, coma nas outras 
contiendas de hoxe. 
 
 Investigadores proponen a creación dunha Area Mariña Protexida nas 

Illas Cies para mellorar a conservación e reproducción do POLBO que 

manten alí dende xeracións cavidades para desovar e acubillarse. 

Emigrantes de zonas océanicas, aínda larvas, instalanse neste hábitat 

preferencial. Na foto a Praia de Rodas das CIES, unha das máis longas (1q- e medio),  
   
. 
 
 
A igrexa presbiterana de EUA permite a celebración do matrimonio entre 
homosexuais. Esta unión so é legal en 19 dos seus 50 estados 
 
Dos 11,3 millóns de emigrantes indocumentados en EUa,m a pesares da reforma de 
Obama, sete van quedar sen amparo das leis dos cidadáns, ata agora estaban a 
deportarse 400.000/ano. 
 
Eleccións o 7 de xuño O xenocidio de MEXICO xa costou 77.000 mortos e 26.000 
desaparecidos dende o 2006. O crime organizado xa controla preto de 15 concellos: 
nacotrafico, venda de armas, blanqueo de cartos… Na foto, a nai de Xulio, 
desaparecido en Nuevo León, esceario de 4000 execucións dende o 2010 



 
 

Os OCEANOS son vitais, producen a metade do osíxeno que respiramos, pero o Austral 
segue en risco por falla de vixilancia, unha reserva de 1,25 millóns de k2, para 16.000 
especies, mentres o Ártico sufre o descenso da capa de xeo, ameazado por unha 
industrialización devastadora como a explotación petrolífera polas grandes potencias.. 
 

O rural tamén está a provocar o cambio climático cun 14% 

das emisións de gases: o  metano que expulsa o gado, a 

dforestación, de fertilizantes sintéticos, etc. 

O Sínodo do 5V C  
Alemaña é o estado con máis ofertas de traballo (un 19%). pero está a impor trabas á 
libre circulación de emigrantes, expulsando @s que non atopan traballo nun prazo fixo. 
Son 16.160 galeg@s 

Preocupan as casas sen rematar que deterioran a paisaxe, pero hai máis de 30.000 sen 
dono. De cada 100 duas son novas na busca de comprador. Neste ano medraron as 
vivendas ALUGADAS o 20%, coma noutros recantos de Europa. A Asociación de 
Veciños de A Lama, agora 2400 onde habitaban 4000, crearon un banco de aluguer por 
100€/mes para loitar contra a despoboación. Son 8000 as que están en ruinas. 

FERROL urxe frear a ruina de 269 edificios, só no casco vello uns 33. 

. 

Santa Baia é mou común, pero una das máis coñecidas é a de Bóveda nas lindes de 
Lugo. Na foto no comezo das excavacións no 1926, despois do seu achado fai cen anos. 

Mandamos ao lixo sen aproveitar  300.000 tas., a que máís Sogama e a que menos 
Lousame… Nostián que recolle o de A Coruña e as Mariñas, converte 50.000 tas en 
biogás. O 40% é materia orgánica que podemos reciclar en orixe cun composteiro 
doméstico, é o peor son eses 76 q. de comida que desperdiciamos ao ano cada fogar. 

 
Redelibros ofrece a ficha de máis dun millón de obras 

Na foto a primeira fabrica de salazón de Galicia na illa de Sálvora 

13.000 musulmáns en Galiza 

O textil  supón o 20,9% das nosas exportacións lideradas poir Inditex que permite que adiantemos a 
Catalunya no mercado exterior. 

 

 

 



 

. 

 

Os 40.000 galeg@s con DISCAPACIDADE son os menos empregados do estado (30,5). O 
85% das empresas incumpren coa obriga de contratar o 2% deles, aínda que nun 
ano medraron un 30%, 1092, pero só 203 indefinidos. Teñeno peor as mulleres ás que se lles nega 
traballo, maternidade, asistencia,,, Na foto, M. Carmen Muleiro traballando nun colexio do Carballiño. 

 

Está a talarse moita MADEIRA, unha industria que emprega a máis de 70.000 en 3000 empresas. Galiza 
é líder na súa exportación, un 31% de todo o estado, pero só produce o 9% da que consume. Transforma 
fóra máis da metade, a través do moble. En 52 concellos é a metade da súa industria. 

LIBIA racha entre a Asemblea dos islamistas en Trípoli e o  Parlamento de Tobruk dos partidos laicos, 
libreais e federalistas, en Bengasi NENA 

 

. 

Internos de Teixeiro explicando as consecuencias das adicións no  Ies Magariños de Negreira 

 
 
 
Colmeiro 

  
En 32 centros galegos hai clases de cultura e lingua árabes como actividade 

extraescolar, só no de Paradai de Lugo asisten 84 nen@s marroquin@s. En Lugo 
viven 1500 deste país a metade na capital. 

 
Eleccions 7 de xunio en Mexico, estudiantes mexicanos protestan na Praza maior de 

Lugo contra o xenocidio  
 
 
Na foto o imán da mezquita de Ourense, o exipcio Ayman Ibrahin 
Na foto unha celebrción, no día do enfermo, na parroquia dos Capuchinos de Vigo, 
onde unha comisión acompaña, sobre todo ás e aos maiores 
dación ofrece apoyo integral a las personas en colaboración con la 

Fundación Juan Soñador 

En el primer semestre de 2014 los Centros de Atención a Inmigrantes de 

Afundación en colaboración con la Fundación Juan Soñador han 

contribuido a la inserción laboral de 7 

 

PONDAL sentindo o queixume dun pino abatido polo temporal nos Xardíns de Méndez Núñez 
de A Coruña 

Na foto, a familia Castelo, de Vilalba que comercializa grelos, cogomelos, nabizas, etc., a 



través de Champivil Está a diversificarse a producción no rural, na foto Luz Divina Castelo de 
Ch. presentando as marmeladas artesanais de moras, arandanos, etc. 

Un arrastreiro de Lugo costalle mil euros máis o  gasóleo do mes ca un catalán. 

Producimos o 45% da PIZARRA para cubertas, que é o que máis exportamos. No que traballan 
2600 e 11.000 dun xeito indirecto, nesta producción e no granito hai 300 afectados dunha 
silicose incurable dende o 2008, que non se toma moi en serio, Somos a quinta potencia 
mundial en pedra elaborada, o 80% do estado. 

Vigo  é o primeiro porto da península en movemento de granito, que xa se exporta coma antes 
do 2007, a Turquía, Eua, Marrocos…, que a diferencia doutros productos tamén se elabora 
aquí. Non só o procedente das canteiras de Porriño, tamén o recibe doutros países para 
fornecer as vendas das nosas empresas.  

países devastados en 500 anos de colonialismo nos que nos aproveitamos dos seus recursos 
para construir Europa. 

Cúmprense os 50 anos da avaliación das especies coa Lista Vermella da Unión 
Internacional da Consevación da NATUREZA. En 40 anos desapareceu a metade da 
fauna salvaxe, e 22.413 especies están en risco, unha de tres. E das 10.425 aves 
coñecidas o 13% peligran, e en 20 anos desapareceron 200 das 7000 de anfibios. Entre 
náos abandonamos 39 animais ó día. 

FIARE, o banco ético cooperativo máis grande de Europa (37.000 asociados) forma un 
fondo de solidariedade cos aforros, coma os microcreditos. É a teima da Parroquia 
Sto. Cristo da Vitoria de Vigo, o SLG, Amarante, a Salle de Santiago, o Peto, etc.. Na 
foto, Xabier Bruña, o seu coordinador en Lugo. 
 
A HERBA DA LEDICIA  
Quimica da UDC está montar un laboratorio de solo en Maputo-Mozambique para 
mellorar a agricultura e o medio ambiente. Na foto o mozambiqueño Ananías 
Pascoal que fai o doctorado en Lugo, despois de facer a licenciatura en 
Veterinaria en Cuba. 
, “hypericum perforatum 
Germán Zuluaga, Pte. Da asociación de Inmigrantes 

Colombianos en Galicia 
Na foto a Asociación de Veciños de Lavadores de Vigo. 
   

 
 
A pesares de que liberou a 3000 presos BIRMANIA mantén a ditadura Suu Kyi 
revive a cachón, pero a ditadura, dende 1962 afoga MYANMAR, destruindo o soño do 
fundador o seu pai: a republica federal que integre as minorías étnicas ( o 30% da 
poboación). A Xunta militar segue acaparando todos os recursos naturais e a 
poboación a morrer de miseria, ainda que abriron a man ós medios privados. . 
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veciñas/os de Corme  traballan polo cantón de Xenebra, así o economista Alfonso 
Gómez, vicepresidente de Os Verdes. Xa ós 22 anos coordinador da Cruz Vermella en 
Etiopí  

 
. 
 
.   

. Na foto, a planta de Xove, a máis grande 

a “nena do napalm”que paralizou a de Vietnam. A nena, Phuc, escapaba ardendo do 
bombardeo de misís da aldea preto de Saigón, Aquela imaxe estremezou ó mundo. 

A xusticia declara  o escraches coma un xeito licito 
de expresar as protestas fronte a dotadura do 
gobernó. 

Ciruxanos do Mundo seguen creandopontes con Uganda, agora operando en Lugo tres 
mozas, e liberandos dun tumor na mandibula, coia colaboración da Casa Diocesana e 
particulares. 

Os parados teñen un 34% máis de risco de depresións, así a ansiedade un 42%. 



Encarna Garrido (Ourense 1980) ratifica  
Está a  
Os vecinos urxen medios para manter os poboados prerromanos, unhas 250 
pallozas, das 130 aldeas de Cervantes  
Na foto, Marisol Soengas no laboratorio loitando contra o cancro. Empeñada en 
crear un consorcio entre investigadores e médicos clínicos que traballan cos 
pacientes. 
, Bal y Gal 
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O COMERCIO ELECTRÓNICOH  
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Investigadores de Vigo descubren un método para predecir a evolución da sida. Nos 
hospitais galegos están tratando 4300 pacientes. No mundo medrou nos adolescentes un 
40%, pero hai un 30% menos. Dende a identificación do VIH morreron 39 millóns. Pero 
as asociacións antisida, na foto, están a sufrir polos recortes. 

 

 

 

 
 
Na foto,  

793 millóns de adultos non saben ler nin escribir, e 73 millóns da UE non teñen as 
capacidades básicas suficientes 

 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



A República CENTROAFRICANA está a morrer: 7 de cada 10.000 nenos morren ó día. 
Nun paos coma esta peninsula só hai 118 médicos xerais e algún especialista. Na foto a 
médica Ana Arceo de Santiago, voluntaria de >Médicos sen fronteiras que traballou uns 
meses alí cunha clínica móbil. 

Na foto Manuel piñeiro, Presidente de Auxilia de lugo 

Na foto a enfermeira Mónica Alvarez de Lugo, traballando na República centroafricana 

 

 

 

 
,  
 
 
 
 
 
O COLECTIVO Malaherba de Matamá-Vigo  
 

.  

 
. 

 

A Na foto, Ndeye Andújar, organizadora do I Congreso de FEMINISMO ISLAMICO, 
denuncia dende o Corán o machismo entre árabes. 
O sapoconcho común propio de augas estancadas: lagoas, nas cuencas? dos rios 
Na foto Anxo Carracedo investigador da xenetica da esquizofrenia 

 

 

Na foto, o sanitario Luís Encinas de raíces galegas en Zimbabwe 

abre o muíño para escolares. 

 

 
 



º  

. Na foto Uxio Outeiro do Centro Sentir-se de Santiago 
 
 
 
 
Según de Schutter, la agricultura campesina y ecológica es más productiva y eficiente 
y garantiza mejor la seguridad alimentaria de las personas que la agricultura industrial: 
“La evidencia científica demuestra que la agroecología supera al uso de los 
fertilizantes químicos en el fomento de la producción de alimentos, sobre todo en los 
entornos desfavorables donde viven los más pobres”. El informe “La agroecología y el 
derecho a la alimentación”, a partir de la sistematización de datos de varios estudios 
de campo, lo dejaba claro: “En diversas regiones se han desarrollado y probado con 
excelentes resultados técnicas muy variadas basadas en la perspectiva agroecológica. 
(…) Tales técnicas, que conservan recursos y utilizan pocos insumos externos, tienen 
un potencial demostrado para mejorar significativamente los rendimientos”. 
Uno de los principales estudios, dirigido por Jules Pretty, y citado en 
dicho informe de la ONU, analizaba el impacto de la agricultura 
sostenible, ecológica y campesina en 286 proyectos de 57 países pobres, 
en un total de 37 millones de hectáreas (el 3% de la superficie cultivada 
en países en desarrollo), y sus conclusiones no dejaban lugar a dudas: la 
productividad de estas tierras, gracias a la agroecología, aumentó en un 
79% y la producción media de alimentos por hogar creció en 1,7 
toneladas anuales (hasta un 73%). Posteriormente, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) tomaron de nuevo 
estos datos para analizar el impacto de la agricultura ecológica y 
campesina específicamente en los países africanos. Los resultados aún 
fueron mejores: el aumento medio de las cosechas en los proyectos en 
África fue del 116% y en África Oriental del 128%. Otros estudios 
científicos, citados en el informe “La agroecología y el derecho a la 
alimentación”, llegaban a las mismas conclusiones. 
Más apoyos 
El objetivo de dicho proceso era evaluar el papel del conocimiento, la ciencia y la 
tecnología agrícola en la reducción del hambre y la pobreza en el mundo, la mejora de 
los medios de subsistencia en las zonas rurales y la promoción de un desarrollo 
ambiental, social y económico sostenible. La evaluación, que se llevó a cabo entre los 
años 2005 y Sus conclusiones marcaron un punto de inflexión, ya que por primera vez 
un proceso intergubernamental de estas características, y patrocinado por dichas 
instituciones, realizaba una apuesta clara y firme por la agricultura ecológica y 
señalaba su alta productividad. En concreto, el informe afirmaba que “el aumento y el 
fortalecimiento de los conocimientos, la ciencia y la tecnología agrícola orientados a 
las ciencias agroecológicas contribuirán a resolver cuestiones ambientales, al tiempo 
que se mantiene y aumenta la productividad”. 
Asimismo, consideraban que la agricultura ecológica era una alternativa real y viable a 
la agricultura industrial, que garantizaba mejor la seguridad alimentaria de las 
personas y que era capaz de revertir el negativo impacto medioambiental de esta 
última. El informe decía: “La huella ecológica de la agricultura industrial es ya 
demasiado grande como para ignorarla (…). Las políticas que promueven una 
adopción más rápida de soluciones de eficacia (…) para la mitigación y la adaptación 

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_es.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_es.pdf
http://www.researchgate.net/publication/7206194_Resource-conserving_agriculture_increases_yields_in_developing_countries
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_es.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_es.pdf
http://www.unep.org/dewa/agassessment/docs/Global_SDM_050508_Spanish.pdf
http://www.unep.org/dewa/agassessment/docs/Global_SDM_050508_Spanish.pdf


al cambio climático pueden contribuir a frenar o invertir esta tendencia y, al mismo 
tiempo, mantener una adecuada producción de alimentos. Las políticas que 
promueven prácticas agrícolas sostenibles (…) estimulan una mayor innovación 
tecnológica, como la agroecología y la agricultura orgánica para aliviar la pobreza y 
mejorar la seguridad alimentaria”. 
Los resultados del IAASTD consideraban, igualmente, a la agricultura industrial e 
intensiva como generadora de “inequidades”, la acusaban del “manejo insostenible del 
suelo o el agua” y de prácticas basadas en la “explotación laboral”. La evaluación 
concluía que “las variedades de cultivos de alto rendimiento, los productos 
agroquímicos y la mecanización han beneficiado principalmente a los grupos dotados 
de mayores recursos de la sociedad y a las corporaciones transnacionales, y no a los 
más vulnerables”. Unas afirmaciones inauditas, hasta el momento, en el panorama 
internacional por parte de instituciones y gobiernos. 
En conclusión 
Los informes de Olivier de Schutter, relator especial de las Naciones Unidas para el 
derecho a la alimentación, y del IAASTD señalan sin ambigüedades la alta capacidad 
productiva de la agricultura campesina y ecológica, igual o superior, dependiendo del 
contexto, a la agricultura industrial. Al mismo tiempo, consideran que ésta permite un 
mayor  
.  
 
 
. 
En Miño volven ás andadas e cando o país está afundido quren facer a 
macrourbanización no Monte Piñeiro danado aínda máis o litoral. 
Retrato de Rosalía de Pepe Barro da edición ilustrada de Cantares gallegos”. 
 

 
O investigador Ramón Cacabelos crea a primeira vacina preventiva contra o 
alzheimer no Centro EuroEspes de A Coruña 

 
 
   
 
 
,  
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75 anos do Guernika 

 

.  
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Na foto, Xosé Manuel Solla, médico en Allariz que traballa en proxectos no Sahara e 
Nicaragua, mesmo ofrcendo formación médica. 

 
 
 

 

 

. 

 

 

Menchu Lamas principiou no Colectivo da Imaxe alá polo 76-77, agora a través dos 
círculos envolvenos na súa nova estética 

 

 

 

 

Na foto, a clausura dun curso de galego no carcere de Monterroso 

MULLERES COMPARTINDO de Allariz, xuntase cada semana para aprender a 
valorar o seu tempo,. 

Na foto o director do Freedom Theatre, Nabil as Rabbe, que loita contra a ocupación 
israelí coa música. 



Na foto, o mauritano Obama, arribou nun caiuco ás Cnarias, estivo nacdea, e achegouse 
a Lugo, onde perdeu a docuemntación e vive grazas á Igrexa evnaxélica, onde traballa 
coma voluntario 

A Revolución BOLIVARIANA está a acosar a ditadura do Fondo Monetario, sen caer 
no centralismo burocratico do estado, ficando nos dereitos das comunidades, 
devolvendolles as terras e os dereitos, deseñando políticas alternativas ó neoliberalismo 

En Ferramulín do Courel xogan todos os domingos ós birlos ou bolos. 

 
Na foto Emma Thompson, embaixadora de Axuda en Acción, en Uganda, loitando 
contra o sida.  
Na foto, Ana María Bereciartua, tomando o mate na Asociación de Inmigrantes e 
retornados Rioplatenses de Lugo 
Pablo López Dean traballa alí coa Axenda de Axuda ao refuxiado en Angola 
Ernesto Cardenal que visitou Galicia e foi agasallado por Manuel María, un gran 
devoto da súa poesía. Salientar o seu Canto cósmico 
Os estorninos traen tolos ós cidadans polo ruido, pero é o xeito que teñen de ligar, 
pola súa capacidade de tonos, ata 20. 

 

. 

Tamén protesta o colexio S. Francisco da Coruña  
O gaiteiro de laxeiro 
na foto unh arqueóloga, traballa na conservación de Xultún-Guatemala, unha das 
grandes ciudades da rexión. 

 

 

 
 

 

.  
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Placido Castro, no busto de Vigo, representounos no Congreso das Nacionalidades 
(Berna 1933). 
 
.  
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. 

 
Premios sajarovo expreso de conciencia libio Amed al sanui,  
 
. 
 
 
 
 
. 
 
, 
 
 
 
Admiraremos o inxenio de Grimshaw, para adaptar o edificio ás duas rúas, sen perder 
a luz nos andares subterráneos, nin a maxia das galerías dos cantóns. .  
 
foto un grupo de investigadores de xenética da Universidade de Vigo co prof. Armando 
Caballero, estudian a invasión da almeixa xaponesa contra a almeixa fina autocotona. 
 
 

En Madrid protestan polo aumento de transxenicos nun 27% sobre o 2010. 

IMPRESIÓNS DUNHA VIAXE POR Galicia de 1935, de Federica Montseny, 1ª 
ministra nun goberno occidental (Ed. Trifolium) 

Manolo Paz introduciu a pedra nas nosas cidades con moito acerto, así o munhir de 
Lavacolla ou os de A coruña. É un sucesor deses canteiros escultores que dialogaron 
coa pedra dende os dólmenes e petroglifos  
Nas romaxes Manolo Paz segue compenetandose coa pedra, e nesta nova etapa, 
supera aquela maxia da xeometría para matizar con novos remates as súas 
esculturas, deixando falar a pedra. Escultura do gaiteiro, dunha primeira época. 
 

Na foto a que foi directora do centro budista de Vigo, Carmen Mangelós, . 
Directora de Asuntos Sociaks de Tamil, loita polo recoñecemento dos de  
reitos da muller e dos homosexuais no seu país, envolta en ameaza María 
reimóndez traduciu Despois da medianoite da escritora TAMIL, Salma, testemuña desta muller 
musulmá en Tamil, estado indio de 65 millóns. 



O dramaturgo Stefan Kaegi introdúcenos na unión de tradición e modernidade, oración 
e tecnoloxía, no universo musulmán. Cun sesgo documental transmítenos a 
trascendencia das tecnoloxías na chamada á oración, polo menos dende 1950 

O misioneiro Chema Caballero dirixe un centro de rehabilitación de guerrilleiros nenos 
en Serra Leona 

“Vento”, Anxo Moure, e “Juja”, representando a paz para recoller alimentos para o S 

Os medidores ambientais da Xunta, defectuosas, non alertan das emisións das industrias 
correctamente 

Oleo “Lamentacións do muro” (2009) de Marlene dumas, sudafricana, que traballou 
sobre o apartheid e o conflicto palest 

Na foto, Damián Bruyel da Fonsagrada, misioneiro en Guatemala, Costa Rica e mexico 

Marcos, o pastor evanxélico de Boas Novas de Lugo 
Na foto, a deputada Alba Estela Maldonado da Unidade Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca, “Comandante Lola”, no seu tempo de guerrilleira. 
“Muller con cabra” (1929) de Maruxa Mallo,  
 

Na foto Laura Doval, cooprante en Potosí de Bolivia, antes traballou no sur de Senegal. 

Na foto, Fátima Silva, coordinadora da Asociación Galega de Hosrticultura.Urbana. 
Veñen de publicar un manual para cultivar tamén en macetas. 

Na ilustración “O cego dos romances” de Antón Rivas Briones (1975), de 
Vilagarcía,  
“Home maior” de Van Gogh (1882) 
En Chad morrian ata 10 nenos á semana por desnutrición e diarrea 
Na foto o xornalista marroquino Ali Lmrabet, o día que recibiu o Premio José 
Couso á Liberdade de Prensa no Ferrol e que foi encadeado por facer criticas a 
Mohamed VI. 
Na foto membros da Plataforma en defensa da sanidade Pública de Monforte 
Na foto o galego-escocés David Clark, profesor de A Coruña. 

VIA CAMPESIÑA naceu no 1962, en Managua, convertendose en organización 
mundial no 1993.. 

Na foto manuel I. Piñeiro delegado de Auxilia de lugo, co seu amigo Aquilino 
3 Ongs de Lugo: Axunica, Bicis pola Paz e A Cova da Terra, -- Na foto un dos seus 
animadores, Xavier Braña. 
 
Na foto un vertido de 1000 l. neste transporte, en xaneiro do 2005. 

de As pontes dende hai 25 anos. 

. 
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.  

Na foto, Luís Bello, nun dos platós da CNN, onde trabilla para medios de difusión entre os 
hispanos.  

…Na foto a súa presidenta, Estela Barnes de Carlotto, co Presidente da Deputación 
de Lugo, Gómez Besteiro 

. 

Na foto un ancián enawene brasileño 
Na foto, na de Foz, compartindo doces e un té. 
 
Na foto un gaiteiro de Manuel Vázquez alemán  (Santiago 1946) 
Os TÉS POLA PAZ  son debates sobre temas sociais actuais os primeiros e 
terceiros mércores de cada mes organizados pola Coordenadora pola Paz en 
Lugo  
Na foto Fatma Muhammad Salem, delegada da Fronte Polisaria en Galicia 
Abel Quiroga Gallego foi homenajeado nos 25 anos de servizo na parroquia de Espasande no 
Castroverde de Lugo. Na foto cun grupo de fregueses. 

Na foto, Malika Alí, no teatro, unha dos 7 nenos saharauis, que pasaron o verán en 
Palas, e que continúa aquí, debido ao seu tratamento contra a serose   

.  

Os ultimos Pulitzer premiaron esta foto de Renée C. Bayer, que transmite a 
loita contra o cancro de Derek French, de 11 anos, coa súa nai, Cyndie. 
Morrería meses depois. 
Na foto, David, de 19 anos, e o seu can “Choque”, que vive do que lle van dando na rúas de 
Compostela, a súa orixe, tocando a frauta que apendeu no colexio. 

Maritain escribía no 1937: “É un sacrilegio terrible asesinar a cregos –aínda que foran 
fascistas, son ministros de Cristo-, por odio á relixión; e é un sacrilegio igual de arrepiente, 
asesinar aos pobres  -aínda que foran marxistas, son corpo de Cristo- no nome da relixión”. 

Pintura de manuel Pesqueira  

A irmá Teresa Pérez, galega, das monxas do Divino Mestre que traballa no Perú. 
o profesor en Texas, Octavio Ramilo de Vigo, director do Hospital Pediátrico de Dallas 

 

. 
 
Na foto, Cristina Caamaño, galega nacida en Suiza, coo perante, agora en Bos Aires, ante 
neutros dous continentes, en Guinea e Timor. Licenciada en Pedagogía social pola USC. 

O ovino e caprino manteñen máis de 44.000 cabezas, coordinadas por Ovica, con máis de 200 
socios, que preside  Araceli Pillado da Pastoriza da terra CHá. 

Na foto Violeta Menjívar, alcaldesa de San Salvador, candidata da Fronte Farabundo 
Martí para a Liberación Nacional (FMLN), exguerrilleira. 

Valentina Basso  



Á fronte dos voluntari@s están Mónica Yáñez e Chone Romero con programas de 
intervención. 

Na foto Ana Vila, xunto co crego Xaquín García, no seu labor en Nicaragua, 
onde traballa na organización Axunica. 
LE MONDE DIPLOMATIQUE  vai publicarse en galego, froito da xenerosidade e rigor 
do seu director dende 1989, Ignacio Ramonet, de Redondela, criado en Tanxer nunha 
familia emigrante. Converteuno na canle da solidariedade e alterglobalización en máis 
dunha ducia de idiomas con máis de 2500 colaboradores, entre eles Ramón Chao co 
que aparece na presentación do libro Abecedario (subjetivo) de la globalización  en 
Vigo, no que volven  
Na foto o líder dos cubanos en Vigo, Willy Álvarez Cancio, que foi presidente do 
Centro Cultural en Vigo. 
Na foto o ecoloxista Estanislao Fernández de la Cigüeña (Vigo 1941), autor de libros 
como Cando as estrelas caen do ceo, Fauna das augas galegas, Fauna galega para 
nenos galegos… 
Na ilustración a capa da escolla de coplas, narracións, etc.sobre o mar de Carme 
Harmida intitulada Polo mar abixo vai…de Edicións Positivas. 
A curtametraxe Toxic Percebe producida por Licor Kafé Films dirixida por Xabier 
Jácome.  
O científico Fernández de Sousa de Zeltia 
Na foto o investigador do Instituto de Oceanografía de Vigo, Alberto González. 
arredor da APDR, na foto algúns dos seus membros: Mesa, Andrade e Legísima. 
O 18 de marzo clausurarao o Bispo Diéguez Reboredo, no centro con Cuevas e 
Andión. O último sínodo fora no 1665. 
Na foto a Casa de Acollida de Mulleres de Santiago  
 
. 

O pintor de Vigo, LODEIRO, que enxendrou en cores poderosas todas as 
súas entrañas, as paisaxes e as loitas obreiras. Na ilustración un retraro de 
Xosé Freixanes.  

Adolfo Pérez esquivel, fillo de pai de Combarro 
O “MATUSALÉN DAS CAMELIAS”, na foto, porque ten 140 anos, convive no Pazo 

de Castrelos de Vigo.  
XAQUIN MARIN, Director do Museo do Humor de Fene, principiou en Chan nos anos 
60, hai 50 anos, onde publicou “O emigrante”, primeiro foi a pintura e despois o 
debuxo e dende hai 20 anos en La Voz de Galicia (30-XI-05) na ilustración, onde co 
seu humor, dános o verdadeiro sentido da realidade. Un dos fundadores da historieta. 
No 1975 publicou con Raimundo Patiño o primeiro cómic galego. Ten publicados 26 
álbums: Gaspariño, Dos pés á testa…, cimentados nunha ética e estética do 
compromiso co país, que transmite cunha fidelidade total ao humor e a retranca 
galega, sen adulteracións.. 
Na foto Brahim Mokhtar, voceiro do goberno da república Árabe Saharaui Democrática 
Na foto Iolanda Fresnillo, responsable do Observatorio da Débeda  e unha das 
organizadoras do Tribunal Internacional da Débeda Externa. 
Na ilustración unha obra de Xesús Caulonga, artista compostelano, transmisor dunha 
estética da cotidianidade, pintor e escultor das cousas maís sinxelas, ás que 
promociona co seu xenio, da súa intimidade. 
O ministro de exteriores, o Prémio Nóbel Ramos Horta de TIMOR LESTE, compartido 
co Bispo Carlos Belo no 1996, pasou 24 anos no exilio. No 1975 declararon a 
independencia de Portugal 



A irmá Teresa Pérez, galega, das monxas do Divino Mestre que traballa no Perú. 

Na foto grupo de investigadores de xenética da Universidade de Vigo co prof. Armando 
Caballero, estudian a invasión da almeixa xaponesa contra a almeixa fina autocotona. 

FRUIME é unha parroquia de Lousame atendida en varios momentos por cregos 
entregados ao pobo. Coma Diego Cernadas de Castro (1698-1777), que foi poeta que 
reivindicaba o ser de Galiza fronte ao desprezo de Gracián, Góngora, eoutros, e tamén 
Antonio Francisco de Castro. 
. 
O pintor ALFONSO ABELENDA garda no seu taller de A Coruña mostras da súa 
ambla creación dende aquel humor cargado de chispa nos tempos de La Codorniz, ata 
a súa pintura, na que hai unha especial querencia polos grandes murais. 
. 

 
Na foto, o membro de Greenpeace, o mariñeiro Alfonso Grande de Marín, na súa 
loita contra a caza ilegal de balea 
Na foto Emilio Teijeira Rodríguez de Porriño, cooperante de Solidariedade 
Internacional Galiza, que traballou en San Salvador, Perú e Guatemala. 
por iso hoxe hai tantos inmigrantes coma o ruso Nikolay e os ucranianos Vova e 
Sergei, na foto, regularizandose en Redondela.  
VARI CARAMÉS do Ferrol 

Na foto a Comunidade da Compañía de María 

 
Na foto un vertido de 1000 l. neste transporte, en xaneiro do 2005. 
 
 
Na foto, Cesáreo García Rodicio (Ourense) no altiplano de Bolivia. Traballa coma 
cooperador entre Bolivia e Colombia con mulleres e xente moza, nunha poboación que 
non ten auga potable, o 15%. 122 médicos por 100.000 persoas. Unha mortalaidade 
infantil de 52 por 1000. Na Paz está a fronte dun instituto de formación profesional de 
mulleres con poucos recursos 
 
Menchu Lamas de Vigo, xurdiu daquel grupo Atlántico 
 

Enero[editar] 

 1 de enero: Jornada Mundial de la Paz 

 26 de enero - Día Mundial de la Educación Ambiental 

 27 de enero: Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del 

Holocausto 

Febrero[editar] 

 2 de febrero – Día Mundial de los Humedales 

 3 al 9 de febrero: Semana Mundial de la Armonía Interconfesional 
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 4 de febrero: Día Mundial contra el Cáncer 

 6 de febrero: Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital 

Femenina 

 11 de febrero: Jornada Mundial del Enfermo 

 13 de febrero: Día Mundial de la Radio 

 15 de febrero: Día Internacional del Cáncer Infantil1 

 20 de febrero: Día Mundial de la Justicia Social 

 21 de febrero: Día Internacional de la Lengua Materna 

 22 de febrero: Día Internacional por la Igualdad Salarial entre hombres y mujeres 

 27 de febrero: Día Mundial del Trasplante 

 28 de febrero: Día de las enfermedades raras 

Marzo[editar] 

 El último sábado de marzo: La hora del planeta 

 El primer domingo de marzo: Día de la Familia 

 1 de marzo: Día Internacional para la Cero Discriminación 

 3 de marzo: Día Internacional de la Audición 

 3 de marzo: Día Mundial de la Naturaleza 

 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 

 10-16 de marzo de 2014: Semana Mundial de la Sensibilización sobre la Sal 

 12 de marzo: Día Mundial del Glaucoma 

 14 de marzo: Día de π 

 20 de marzo: Día de la Lengua Francesa en las Naciones Unidas 

 20 de marzo: Día Internacional de la Felicidad 

 20 de marzo: Día Internacional de la Francofonía 

 21 de marzo: Día del Árbol / Día Forestal Mundial 

 21 de marzo: Día Mundial del Síndrome de Down 

 21 de marzo: Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 

 21 de marzo: Día Internacional del Nowruz 

 21 de marzo: Día Internacional de los Bosques 

 21 de marzo: Día Mundial de la Poesía 

 21 al 27 de marzo: Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el 

racismo y la discriminación racial 

 22 de marzo: Día Mundial del Agua 

http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_contra_el_C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_Tolerancia_Cero_con_la_Mutilaci%C3%B3n_Genital_Femenina
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_Tolerancia_Cero_con_la_Mutilaci%C3%B3n_Genital_Femenina
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_Mundial_del_Enfermo
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_la_Radio
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_febrero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%ADa_Internacional_del_C%C3%A1ncer_Infantil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%ADa_Internacional_del_C%C3%A1ncer_Infantil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_la_Justicia_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Lengua_Materna
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_febrero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%ADa_Internacional_por_la_Igualdad_Salarial_entre_hombres_y_mujeres&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_las_enfermedades_raras
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:D%C3%ADa_Internacional&action=edit&section=3
http://es.wikipedia.org/wiki/La_hora_del_planeta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%ADa_de_la_Familia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_para_la_Cero_Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Audici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_la_Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2014
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Mundial_de_la_Sensibilizaci%C3%B3n_sobre_la_Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_del_Glaucoma
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_%CF%80
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_la_Lengua_Francesa_en_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Francofon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_los_Bosques
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_S%C3%ADndrome_de_Down
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_Racial
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_del_Nowruz
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_los_Bosques
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_la_Poes%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_de_solidaridad_con_los_pueblos_que_luchan_contra_el_racismo_y_la_discriminaci%C3%B3n_racial
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_de_solidaridad_con_los_pueblos_que_luchan_contra_el_racismo_y_la_discriminaci%C3%B3n_racial
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_del_Agua


 23 de marzo: Día Meteorológico Mundial 

 24 de marzo: Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con 

Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas 

 24 de marzo: Día Mundial de la Tuberculosis 

 25 de marzo: Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud 

y la Trata Transatlántica de Esclavos 

 25 de marzo: Día internacional de Solidaridad con los miembros del personal 

detenidos o desaparecidos 

 27 de marzo: Día Mundial del Teatro 

Abril[editar] 

 La última semana de abril: Semana Mundial de la Inmunización 

 2 de abril: Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 

 4 de abril: Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de 

Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas 

 6 de abril: Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz 

 7 de abril: Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Ruanda 

 7 de abril: Día Mundial de la Salud 

 12 de abril: Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados 

 14 de abril: Día de las Américas 

 15 de abril: Día Mundial del Arte 

 16 de abril: Día Mundial contra la Esclavitud Infantil 

 18 de abril: Día Internacional de los Monumentos y Sitios 

 20 de abril: Día de la Lengua China en las Naciones Unidas 

 22 de abril: Día Internacional de la Madre Tierra 

 23 de abril: Día de la Lengua Inglesa en las Naciones Unidas 

 23 de abril: Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 

 23 de abril: Día del idioma Español 

 25 de abril: Día Mundial del Paludismo 

 26 de abril: Día Mundial de la Propiedad Intelectual 

 28 de abril: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 29 de abril: Día de Conmemoración de todas las Víctimas de la Guerra Química 

 29 de abril: Día Internacional de la Danza 

 30 de abril: Día Internacional del Jazz 
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Mayo[editar] 

 

Día Mundial de la Salud. 

 El día del plenilunio del mes de mayo: Día de Vesak (fiesta budista reconocida por 

la ONU) 

 La primera semana de mayo: Semana de Acción Mundial por la Educación 

 El primer martes de mayo: Día Mundial del Asma 

 El segundo fin de semana de mayo: Día Mundial de las Aves Migratorias 

 La cuarta semana de mayo: Semana Internacional de la Educación Artística 

 1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores 

 3 de mayo: Día Mundial de la Libertad de Prensa 

 4 de mayo - Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales 

 5 de mayo: Día Internacional de la Partera 

 8-9 de mayo: Días del Recuerdo y la Reconciliación Conmemoración de la 

Segunda Guerra Mundial 

 10 de mayo: Día Mundial del Lupus 

 12 de mayo: Día Internacional de la Enfermería 

 12 de mayo: Día Internacional de la Fibromialgia 

 12 al 23 de mayo: Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU 

 15 de mayo: Día Internacional de la Familia 

 17 de mayo: Día de Internet 

 17 de mayo: Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia 

 17 de mayo: Día Mundial de la Hipertensión 

 17 de mayo: Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 

Información 

 18 de mayo: Día Internacional de los Museos 

 18 de mayo: Día Internacional de la Fascinación por las Plantas2 3 4 5 

 19 de mayo: Día Mundial del Médico de Familia 

 19 de mayo: Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal6 

 20 de mayo: Día Mundial de la Metrología 

 21 de mayo: Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo 

 22 de mayo: Día Internacional de la Diversidad Biológica 

 23 de mayo: Día internacional para la erradicación de la fístula obstétrica 

 24 de mayo - Día Europeo de los Parques Nacionales 
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 25 de mayo: Día Internacional de África 

 25-31 de mayo: Semana de Solidaridad con los Pueblos de los Territorios No 

Autónomos 

 29 de mayo: Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas 

 31 de mayo: Día Mundial Sin Tabaco 

 Segundo sábado en mayo: Día Internacional de las Aves Migratorias 

Junio[editar] 

 

Día mundial del medio ambiente. 

 1 de junio: Día Mundial de la Leche 

 1 de junio: Día Mundial de las Madres y los Padres 

 4 de junio: Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión 

 5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente 

 6 de junio: Día de la Lengua Rusa en las Naciones Unidas 

 8 de junio: Día Mundial de los Océanos 

 12 de junio: Día Mundial contra el Trabajo Infantil 

 13 de junio: Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo 

 14 de junio: Día Mundial del Donante de Sangre 

 15 de junio: Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez 

 16 de junio: Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de 

Sudáfrica 

 16 de junio: Día Internacional del Niño Africano 

 17 de junio: Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

 18 de junio: Día del Orgullo Autista 

 20 de junio: Día Mundial de los Refugiados 

 21 de junio: Día Internacional del Yoga 

 21 de junio: Fiesta de la Música 

 23 de junio: Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública 

 23 de junio: Día Internacional de las Viudas 

 23 de junio: Día Olímpico 

 25 de junio: Día de la Gente de Mar 

 26 de junio: Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura 

http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_de_Solidaridad_con_los_Pueblos_de_los_Territorios_No_Aut%C3%B3nomos
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_de_Solidaridad_con_los_Pueblos_de_los_Territorios_No_Aut%C3%B3nomos
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_del_Personal_de_Paz_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_Sin_Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_las_Aves_Migratorias
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:D%C3%ADa_Internacional&action=edit&section=6
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_mundial_del_medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_la_Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_las_Madres_y_los_Padres
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_los_Ni%C3%B1os_V%C3%ADctimas_Inocentes_de_Agresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_del_Medio_Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_la_Lengua_Rusa_en_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_los_Oc%C3%A9anos
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_contra_el_Trabajo_Infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_Sensibilizaci%C3%B3n_sobre_el_Albinismo
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_del_Donante_de_Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_Toma_de_Conciencia_de_Abuso_y_Maltrato_en_la_Vejez
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Solidaridad_con_el_Pueblo_en_Lucha_de_Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Solidaridad_con_el_Pueblo_en_Lucha_de_Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_del_Ni%C3%B1o_Africano
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_Lucha_contra_la_Desertificaci%C3%B3n_y_la_Sequ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_Orgullo_Autista
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_los_Refugiados
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_del_Yoga
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_la_M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_las_Viudas
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Ol%C3%ADmpico
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_la_Gente_de_Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_en_Apoyo_de_las_V%C3%ADctimas_de_la_Tortura


 26 de junio: Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito 

de Drogas 

 26 de junio: Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales 

 28 de junio: Día Internacional del Orgullo LGBT 

Julio[editar] 

 El primer sábado de julio: Día Internacional de las Cooperativas 

 7 de julio - Día de la Conservación del Suelo 

 11 de julio: Día Mundial de la Población 

 13 de julio: Día Mundial del Rock 

 13 de julio: Día Internacional del Director de Orquesta 

 15 de julio: Día Mundial de las Habilidades de la Juventud 

 17 de julio - Día del Defensor del Medio Ambiente 

 18 de julio: Día Internacional de Nelson Mandela 

 28 de julio: Día Mundial contra la Hepatitis 

 30 de julio: Día Internacional de la Amistad 

 30 de julio: Día Mundial contra la Trata de Personas 

Agosto[editar] 

 1 al 7 de agosto: Semana Mundial de la Lactancia Materna 

 9 de agosto: Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la Mujer en 

Sudáfrica y Namibia 

 9 de agosto: Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

 12 de agosto: Día Internacional de la Juventud 

 13 de agosto: Día internacional de la zurdera 

 19 de agosto: Aniversario de la tragedia de Bagdad 

 19 de agosto: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 

 23 de agosto: Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su 

Abolición 

 23 de agosto: Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el 

Nazismo 

 26 de agosto: Día de Namibia 

 29 de agosto: Día Internacional contra los Ensayos Nucleares 

 30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas 
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 31 de agosto-5 de septiembre de 2014: Semana Mundial del Agua en Estocolmo 

Septiembre[editar] 

 El segundo sábado de septiembre: Día Mundial de los Primeros Auxilios 

 El tercer fin de semana de septiembre: Día de la Campaña a Limpiar el Mundo 

 El tercer sábado de septiembre: Día de la Libertad de Software 

 El cuarto jueves de septiembre: Día Marítimo Mundial 

 5 de septiembre: Día Internacional de la Beneficencia 

 8 de septiembre: Día Internacional de la Alfabetización 

 10 de septiembre: Día Mundial para la Prevención del Suicidio 

 11 de septiembre: Día Panamericano del Maestro 

 12 de septiembre: Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur 

 13 al 19 de septiembre de 2014: Semana del Bienestar 

 15 de septiembre: Día Internacional de la Democracia 

 16 de septiembre: Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono 

 20 de septiembre: Día Internacional de la Libertad 

 21 de septiembre: Día Internacional de la Paz 

 21 de septiembre: Día Mundial del Alzheimer 

 22 de septiembre - Día Europeo sin coches 

 25 de septiembre – Día Mundial de los Ríos 

 26 de septiembre: Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas 

Nucleares 

 27 de septiembre: Día Mundial del Turismo 

 28 de septiembre: Día Mundial de la Rabia 

 29 de septiembre: Día Mundial del Corazón 

 30 de septiembre: Día Internacional de la Traducción 

Octubre[editar] 

 

Día Mundial de la Alimentación. 

 El primer lunes de octubre: Día Mundial del Hábitat 

 El primer sábado de octubre: Día Interamericano del Agua 

 El segundo jueves de octubre: Día Mundial de la Visión 

 1 de octubre: Día Internacional de la Música 
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 1 de octubre: Día Internacional de las Personas de Edad 

 1 de octubre: Día Mundial de la Parálisis cerebral 

 1 de octubre: Día Mundial de la Urticaria Crónica 7 

 1 y 2 de octubre - Día Mundial de las Aves 

 2 de octubre: Día Internacional de la No Violencia 

 2 de octubre: Día Europeo contra la Depresión 

 4 de octubre: Día Mundial de los Animales 

 4 de octubre al 10 de octubre: Semana Mundial del Espacio 

 5 de octubre: Día Mundial de los Docentes 

 9 de octubre: Día Mundial del Correo 

 10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental 

 11 de octubre: Día de la Solidaridad con los Presos Políticos de Sudáfrica 

 11 de octubre: Día Internacional de la Niña 

 12 de octubre – Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales 

 12 de octubre: Día de la Lengua Española en las Naciones Unidas 

 13 de octubre: Día Internacional para la Reducción de los Desastres 

 15 de octubre: Día Internacional de las Mujeres Rurales 

 15 de octubre: Día Internacional del Bastón Blanco 

 15 de octubre: Día Mundial del Lavado de Manos 

 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación 

 16 de octubre: Día Mundial del Anestesiólogo 

 17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 

 18 de octubre - Día Mundial de la Protección de la Naturaleza 

 20 de octubre cada cinco años: Día Mundial de la Estadística 

 19-25 de octubre de 2014: Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación 

por Plomo 

 23 de octubre: Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil 

 24 de octubre: Día de las Naciones Unidas 

 24 de octubre: Día Mundial de Información sobre el Desarrollo 

 24 de octubre: Día Mundial de la Poliomielitis 

 24 de octubre: Día Internacional de la Biblioteca 

 24 de octubre al 30 de octubre: Semana del Desarme 

 27 de octubre: Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 

 29 de octubre: Día Mundial de la Psoriasis 

 31 de octubre. 
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Noviembre[editar] 

 El segundo o tercer miércoles de noviembre: Día Mundial de la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

 El tercer jueves de noviembre: Día Mundial de la Filosofía 

 El tercer domingo de noviembre: Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de 

Accidentes de Tráfico 

 1 de noviembre: Día Mundial del Veganismo 

 2 de noviembre: Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes 

contra Periodistas 

 6 de noviembre: Día del Paludismo en las Américas 

 6 de noviembre: Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio 

Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados 

 10 de noviembre: Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 

 11-17 de noviembre: Semana Internacional de la Ciencia y la Paz 

 12 de noviembre: Día Mundial contra la Neumonía 

 14 de noviembre: Día Mundial de la Diabetes 

 16 de noviembre: Día Internacional para la Tolerancia 

 17 de noviembre: Día Mundial del Niño Prematuro 

 19 de noviembre: Día Internacional del Hombre 

 19 de noviembre: Día Mundial del Retrete 

 20 de noviembre: Día Universal del Niño 

 20 de noviembre: Día de la Industrialización de África 

 21 de noviembre: Día Mundial de la Televisión 

 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer 

 29 de noviembre: Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino 

Diciembre[editar] 

 1 de diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el Sida 

 2 de diciembre: Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud 

 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

 3 de diciembre: Día Panamericano del Médico 

 5 de diciembre: Día Internacional de los Voluntarios 

 5 de diciembre: Día Mundial del Suelo 
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 7 de diciembre: Día Internacional de la Aviación Civil 

 9 de diciembre: Día Internacional contra la Corrupción 

 10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos 

 11 de diciembre: Día Internacional de las Montañas 

 11 de diciembre: En Recuerdo a los que Murieron en Argel 

 18 de diciembre: Día Internacional del Migrante 

 18 de diciembre: Día Mundial de la Lengua Árabe 

 20 de diciembre: Día Internacional de la Solidaridad Humana 
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	 U127.000 galeg@s sofren carencias severas, e 55.000 viven nunha pobreza extrema e o 5% non teñen ninguna axuda e . 22,3% dos nosos nen@s están en risco de miseria, máis nas familias numerosas e monoparentais. Máis de 10.000 millóns/ ano foron dilapi...
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	 O crego do Páramo, Xosé Manuel Castro, contaxia agradecemento ao herdo que recibimos, e converteu a reitoral nunha EMISORA de radio, reciclando equipos doutras antigas da diócese, dedicada a transmitir o patrimonio da comarca na voz dos veciñ@s, el ...
	
	
	
	
	 Na foto a antiinflamatoria árnica. Sosteñen 18. 000 empregos directos
	A AUTOMOCIÓN sostén 18.500 empregos directos, o 11% do Pib galego. Ainda que Francia é a primeira importadora, medra a exporatación a Alxeria, Turquía, Arxentina…
	Mar de ARDORA é una conserveira de algas de Ortigueira. Recollidas manualmente son procesadas artesanalmente e vendidas en fresco, conserva e deshidratadas. Traballan con 27 especies para a gastronomía.Pero é Porto-Muiños de Cerceda a que máis exporta...
	de As pontes dende hai 25 anos.

	Os ultimos Pulitzer premiaron esta foto de Renée C. Bayer, que transmite a loita contra o cancro de Derek French, de 11 anos, coa súa nai, Cyndie. Morrería meses depois.
	Na foto Ana Vila, xunto co crego Xaquín García, no seu labor en Nicaragua, onde traballa na organización Axunica.
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