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Esta é unha fonte con muita hi storia. Porque os homes facemos e desfa ce mos. Na Pla za da Constitución 

de Lugo asentaba iste con xu nto feito nas Reas Fábricas de Sarg adelos, os pirmeiros fornos altos de España. 

Sargadelos morreu, pro r evive con novas forzas. O vello Sargadelos é desde o mes de Agosto " Conxunto 

H istórico", e as pezas dista fonte, de por si, forman parte del. ¿Por qu é non volve o se u s itio iste conxunto 

monum ental? ¿Por qu é a representación da Patria non ha de ach antar' na ch ama da hoxe " Plaza de España"? 

tCanta ledicia se ntiríamos si volvéramos a ver tan sobria e nobre fonte, en tan rexia praza l. 

, 



':+0 CocalL 
Nú m. 4 - 1972 

Julio - Diciembre 

EDITORIAL 

No vamos a caer en la pedantería de 8xplicar eso del " unum versus alia" que es el 

nombre mismo de la Universidad, pero sí destacar como se merece la grata y antigua no

ticia de que la Escuela de Ingeniería TécllIC8 Agrícola de Lugo es ya una Escuela Univer

sitaria. 

Sería erróneo, y de consecuencias funestas, que se interpretase este hecho como 

un simple cambio de nombre, o como la simple inclusión de un centro docente en un deter

minado ting lado administrativo. Sería también lamentable que no supiéramos digerir el es

píritu universitario que, obligada y afortunadamente, ha de informar las técnicas que aquí 

se estudien. 

Lo que nos complace es comprobar que al establecer, desde su aparición, en el con

tenido de Fronte e Cocote una línea de humanismo (de universalidad) que a veces fue duo 

ramente criticada, no tenemos hoy nada que lamentar. Muy al contrario, nuestra misióí 

será la de mantener el carácter que, descie un principio, con mayor o menor acierto, inten· 

tamos establecer, repitiéndonos al afirmar, una vez más, que a los estudios técnicos pro" 

fundos (que deseamos proliferen) les corresponde otro lu gar entre las publicaciones de la 

Escuela. 

Reconocemos que será difícil para aigunos deducir la rentabilidad de la humanización 

de las técnicas, la rentabilidad de incluir en la formación , al menos indirecta, del alum

nado, todas las manifestaciones posibles del "bios " sobre una de cuyas partes trabajan. 

Pero . . . iqué le vamos a hacer! 

Métodos prolíficos para la propagación de vi
des en California han hecho posible producir más 
de 68.000 plantas certificadas exentas de virus 
obtenidas de 45 planta's madres de 11 varidades de 
la vid. 

O. L. A. F. 
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DERECHO DEL PUBLICO 

NOTA D€ LA R€DACCION 

Para dar cumpl imiento a lo dis puesto por los 

a rtículos 21 y 24 de la vigente Ley de Pren sa 

e Imprenta, se hace con star para informaci6n 

del público que los 6rganos _J'ectores de esta 

Revista son : 

Odón Eduardo Luis Abad Flores, Director. 

leoncio Cadórniga Carro, Subdirector. 

Adolfo Abel Vilela, Jefe de Redacción. 

€mpresa periodística: €SCU€LA UNIV€R
SITARIA D€ 'ING€NI€RIA T€CNICA 
AGRICOLA, dirigida por Julio Ulloa Vence. 

Administrador: Secundino Garcfa Ferreiro. 

Lugo, Diciembre de 1.972 

• deseos 

ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES 

DE GANADO GALLEGO DE RAZA RUBIA 

GANADERO: 

Incorpórate a esta Asociación 

para que con tu ayuda puedas 

contribuir a la mejora de la 

Raza Rubia Gallega. 

---J I 
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Encontreme en Santiago. Fai frio, pro non me extraña porque estamos no mes de Nadal . 
Esquenceuseme decirlles que non estiven es te ano que se foi , ni tan siquiera--e- outro, ' se non, no ano de 1,849, 

Como pasa o tempo!. Canto camb iou S3ntiago! 

Xa choveul laricame o tempo a espalda, 

Xa choveul penso eu co corpo cheo de fri axe, 

Quizabes non se ip an como espa ntaban o frio os santiag ueses daqueles tempos, Cantaban e beilaban, 
Ta mén ohubo que dixo que bebian, ¿Por qu é non o iban facer?, pergunto eu, 

lIes iban a Casa -hosp icio pra escoi tar os villancicos qu e compuxo pro pobo Alberto Camino, As comparsas 
que as ist iron tamén o cantaban, Decia: 

ESTRIBILLO 

Agor ~ si que é a certa 
De que temos que bailar 
Pois hachamos ao Miniño 
Que nos ven a romediar 

Ven o vedes, meus rapaces, 
Que gordo e garrido está 

Aa coi tadiña de Virxen 
Lle doi a o velo tembrar 

Anque nac eu o probiño 
Antre as p allas de un curral, 

Os anxeliños na groria 
Se lle poñ e n a cantar, 
E tamen os paxariño s, 
Cousas de moi to solás. 

O Corazón se Ole alegra 
Ao velo co n sua n ai 
Como un h a frol bonitiño, 
Tan ledo que xenio fai. 

Non porqu e prob e nac ese 
Deixa de ser p e no Real, 
Pois filIo do rey Divino 
E tan grande Max está. 

Porque non ten -miña xoial 
Paniños pra o a c ochar, 

Mais nós ternos de traguerlle 
Manteliñas e inda mais, 
Meliño de abellariso 
Nos cObos, hasta fartar, 

E tamen rolos de rosas 
Con que podelo a dornar 
Que mesmo non haxa outro 
Tan garrido nin galán. 

Si non fora porqu e teño 
Esta cara de larpán 
Dáballe catro biquiños 
Mais nono quero asustar, 

Vámonos xa pr a a ld ea 
Pois aqui né b en ruar 
Porque Xesusiño dorm e 
E o podemos despertar. 

Imonos logo a correr os dias que nos quedan diste ano de 1,973, pois inda non nace e xa morreo O mesmo 
o mesmo que nos, Salu e vida polo que resta d-anol 

COLUMELA. 
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CONCURS O 

Con el obj eto de dar ma yor pa rti cipac ión a los lec tores de nuest ra Revista en la 
ex posic ión de sus id eas sobre diversos tem as de ca r ác ter agropecu ario, establecemos un 
pequ eño Co nc urso en el qu e prem iar emos con 500 pesetas aqu el t ra baj o que sobre el tema 
"Posi bi l id ades y Fu turo de la Ganader ía Extensiva E:: n Galí cía" , destaque, por su ín terés , ent re 
todos los rec ibid os. 

Asim ismo, se establece n dos premi os par a Fotogra fi a de 300 y 200 pesetas, respec
t iva mente. El tema estará re laci onado co n la agri cultura, ga nader ia, pa isaje, tipos y cos tumbres 
de Ga li c ia, sie nd o su tamarío de 18x24. 

L os t ra bajos deberá n envi arse a l apartado de corr eos 247 , de Lu go, in d ica ndo en el 
sobre pa ra el Co ncu rso FRONTE E COCOTE, antes del próx imo día 30 de Enero. 

Los t rabajos prem iad os se rán pub licad os en el núm er o corrrespo nd ien te a Octubre
Diciemb r e, devolviéndose el r esto a los interesa dos. 

" A SEQ t1IA " 

Nos agros, o millo , seca antes de tempo, 
na abrazada terra; 
vense muchando as pallas ... 
e caendo as espigas que secan ... ! 
e o Sol , ala enriba, prosigue abrasando, 
quenta que te quenta .. . 
e as nubes non veñen coa y-augua! 
sintese unha pena! 

Con Nasa Señora 
pregando, entre bágoas, recorren as fei ras; 
miran eles , con ansia, pr'o ceio, 
con medo, pr'os filias , mirando van eles ... 1 

e o sol , aló enriba, prosigue abrasando, 
e as nubes non veñen coa y-augua .. . ! 
ja tanta tristeza! 

Víctor Castro Rodríguez 
Negreira, 1899. 

En las zonas hortícolas ven ezolanas, la polilla 
del repollo constituye una grave y constan t e 
amenaza 1Jara las siembras de brocoli, r epollo 11 
coliflor. 
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S u Equivalencia Según un Estudio Bealizado en 1838 

Ser feriante en el siglo pasado, debía ser un 
of ic io reservado para persona de mediana inteli
gencia, puesto que para la compra y venta no ser
vía todo el mundo. Donde los feriantes y los paisa
nos tenían que demostrar su habilidad, era en el 
conocimiento de las pesas y de las medidas, dado 
que diferían de una a otra zona de la provincia. 

Las trampas en el comercio estaban a la orden 
del día, más aún en aquella época de escasez en 
que el país se veía asolado por una sangrienta gue
rra civil. 

Así , en el mes de agosto del año 1838, el jefe 
pol ítico de Lugo (entiéndase gobernador civil), tuvo 
la acertada idea de ordenar la realización de un 
estudio o relación que comparase los diferentes sis
temas de medidas utilizados en los pueblos. Para 
ello don Francisco de Gorria encargó a los Ayunta
mientos el envío de un ferrado , una vara de medir y 
una medida de cuartillo . 

Al convento de la Nova, donde se encontraban 
las oficinas públicas, debieron llegar eA abundan
c ia tales medidas, porque el día 8 de septiembre el 
jefe político se ve en la necesidad de aclarar que 
" lo verificaran sólo en el caso de que las indicadas 
medidas se diferencien de las que se usan en los 
~ ue blos cabeza de partido judicial , pues si fuesen 
iguales, bastará únicamente que lo pongan en mi 
conocimiento " . 

EL TRABAJO DE BENITO M.a PLA 

Este trabajo fue encargado al oficial del gobierno 
po lítico, don Benito María Pla, que en sus ratos li
bres trató de realizar las correspondientes averigua
ci ones sobre la equivalencia. Habían de pasar más 
de dos años para que su trabajo comenzase a tener 
forma. En el mes de noviembre del año 1840, poco 
después de la gran revolución liberal, se conocía el 
resultado de sus gestiones. 

Po ..... COL UMELA 

Un Ferrado d e la Puebla de San Julián 

Para realizar la comparación , necesitaba un " mo
delo ", un patrón. Este fue el " ferrado de Avila" , o 
la fanega de Castilla por ser la medida de esta zona 
la más utilizada en España. Entonces, don Benito 
María Pla, solicitó al Jefe Político de Avila que le 
informase de la capacidad de la fanega allí utili 
zada. Pero no obtuvo contestación . Entonces no le 
quedó más remedio que tomar como patrón una 

r.os astronautas son hombres afortunados. Só
lo ellos han disfrutado la rara sensacion de 
contemplar :'a tierra sumergida en las pTOfundi
dad es del espacio y sólo ellos la han vuto co
mo es en realidad: una entidad geográfica y 
ecológica. 
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existente en el ayuntamiento de Lugo, que en lugar 
de estar guardada como patrón, se encontraba "fue
ra de su local y emplazada en usos impropios ". 

Como ya hemos indicado , el estudio tenía gran 
interés en las compras y ventas, dado que, por ejem
plo, un ferrado de Taboada no era lo mismo que uno 
de Vil/alba o de Montecubeiro. 

Conociendo los precios y la capacidad de las res
pectivas medidas, para granos y semillas, en ferra-

Ayuntamientos 
Ferrados de cada 

medida equivalentes 
a 100 de Avila 

Montecubeiro ... ... ... ... ... ... .. . 67 1/16 
Chantada .. . .. . ... . .. .. . .. . ... .. . 72 8/15 
Cervantes ... ... . .. ... .. . ... .. . . .. ... 74 6/21 
Galdo ... ... .. . .. . ... '" .. . ... .. . . .. 74 5/7 
Muras (tomando 2 tegos por ferrado) 75 6/33 
Vil/alba ... ... .. . .. . .. . ... 75 3/4 
Valle de Oselle .. . ... ... 77 2/9 
Alfoz de Castro de Oro 77 1/4 
Nois .. . ... .. . .. . ... ... ... 77 3/5 
Foz ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... 78 
Mondoñedo ... ... ... .. . ... ... ... ... 78 
Lea (tomando 2 tegos por ferrado) 78 1/2 
San Clod'lo de Rivas de Sil .. . ... .. . 79 3/8 
Neira de Rey ... ... .. . '" .. . ... .. . ... 79 2/3 
Meira '" ... ... .. . .. . ... .. . ... ... .. . ... 80 '1/39 
San Vicente de los Vil/ares de Parga 80 1/77 
Cancelada de Abajo (tomando 2 te-

gos por ferrado) .. . .. . ... .. . 80 3/13 
Coto de San Miguel de Penas ... 80 21/38 
Santiago de Trasmonte ... ... .. . 80 3/4 
Puebla de San Julián ... ... .. . .. . 80 3/4 
Castro de Rey de Tierra Llana (to-

mando 2 tegos por ferrado) .. . 81 3/4 
Noceda ... ... .. . .. . ... .. . .. . ... .. . 82 3/7 

Penamayor .. . ... .. . ... ... .. . .. . .. . .. . .. . 82 1/2 

Coto de Constantín .. . .. . ... ... 82 2/3 

Taboada ... . .. ... ... ... ... 83 1/3 

Monterroso ... ... .. . ... ... 83 4/9 

Luáces ... ... ... ... ... ... ... ... 83 4/7 

Cancelada de Arriba ... ... .. . .. . 83 4/7 

Nogales 
. 83 6/7 .. . ... .. . ... ... .. . ... .. . ... 

dos o cuartales , podían compararse con los nece

sarios para: formar cien cuarteles o cuartas partes 

de la fanega de Avila . 

La fanega de Avila se dividía en 12 celemines, 

y el celemín en 4 cuartillos . También se dividía en 

4 cuartales , y el cuartal o ferrado , en 3 celemines , 

adaptando este último para relacionar los diferentes 

ferrados de la provincia, que como curiosidad ofre

cemos a ustedes. 

Ayuntamientos 
Ferrados de cada 

medida equivalentes 
a 100 de Avila 

Cotos de Cedrón, Villaesteva de He-
rederos y San Román de Armesto 84 1/7 

San Mamed de Nodar .. . ... ... ... .. . 84 1/7 
San Esteban de la Puebla de Parga 

(medida común ·del ayuntamiento 
de Parga) .. . .. . .. . ... ... .. . 

'" 84 1/2 
Ribadeo ... ... .. . '" ... .. . ... .. . .. . 84 1/2 
Doncos .. . .. . ... ... ... ... .. . 84 1./2 
Neira de Jusá .. . .. . .. . ... .. . 84 1/2 
Fonsagrada .. . .. . ... ... . .. .. . .. . 85 4/7 
Baamonde .. . .. . .. . ... ... . .. .. . 85 4/7 
Miranda ... ... .. . ... 86 6/7 
Torredez ... ... ... .. . .. . . .. .. . .. . .. . 87 1/10 
Montefurado ... '" .. . ... .. . 87 1/10 
Castroverde .. . ... '" ... '" ... ... .. . 87 
Puebla del Brol/ón '" ... .. . ... ... ... ... 88 1/3 
Cotos de Riomol , Pena y Mirandela 

(tomando dos tegos por ferrado) 89 1/,10 
Caurel '" .. . ... ... 89 2/9 
Coto de Piñeira .. . ... .. . .. . .. . 89 1/ 2 
Somoza Mayor de Lemos .. . ... 89 5/7 
San Pedro de Puertomarín .. . 90 1/8 
InclO .. . ... 91 4/17 
Santíago de Laje ... 92 1/2 
Monforte .. . ... ... ... 93 1/8 
Santiago de Silva 95 1/ 4 
Somoza de Vil/ouzán 95 2/3 
Otero de Rey ... ... .. . 98 1/10 
Avila ... ... .. . ... ... .. . 100 
San Pedro de Narla .. . ... ... ... .. . 100 2/ 3 
Lugo ... .. . ... .. . ... .. . ... .. . .. . 104 1/18 
Friol '" ... ... ... ... ... oo · . .. ... ... ... .. . 107 4/5 

Las leguminosas son un cultivo que lJ1lede de
fen derse sin abonado directo. Sin embargo, re
sulta rentable poner (¿ su disposición 1ma bue
n a dosis de fósforo, del que consum.en doble 
cantidad que los cer ea'les, y de cal, pues consu
m en di ez veces más que éstos. 
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uTrewinnE:y 83rd .. es el toro de mayor peso de la raza .. South Devon n en el Rei no Unido. Este soberbio ejemplar ha s ido 
cri ado por S. Willi ams and Sons do Movag issey, Cornuall es . 

La Real Exposición Agropecuaria reune quizá un 
rasgo singular entre las de su género, en el sentido 
de que la citada feria de cuatro días de duración, 
- 3 al 6 de Julio de 1972- marca la culminación 
de unas demostraciones emprendidas durante todo 
un año en las explotaciones ganaderas experimen
tal es que funcionan permanentemente en el Centro 
Ag ropecuario Nac ional (NAC) , radicado en Kenil 
worth , en el condado de Warwickshire. La transfor
mac ión del NAC en permanente fuente de informa
ci ón sobre la economía de la producción reviste 
mucha importancia. Aunque los ganaderos se siguen 
interesando pfOfundamente por las clases competi
tivas de ganado vacuno, lanar y porcino de todas las 
razas, se preocupan todavía, más por los gastos de 
producción, el ahorro de mano de obra, y los alter
nativos sistemas de explotación y mecanización que 

se vienen desarrollando. El año pasado se introdujo 
por primera vez un " recinto con una selección de 
razas " , que resultó tan popular entre los ganaderos 
del exterior que este año la superficie destinada a 
este fin se ha ampliado en más de un 100 %. Ga
nado vacuno procedente de diversas partes del mun
do aparec erán ahora juntamente con razas británi 
cas, que han sido reproducidas , criadas y mejoradas 
en el Reino Unido. 

El r.entro de venta de cerdos se ha ampliado adi 
c ionalmente, hasta transformarse casi en una autén
tica Feria de Ganado Porcino, donde los criadores 
de razas híbridas y puras serán respaldados por 
" stands" comerciales montados por los fabricantes 
de piensos, equipo e instalaciones para cerdo. En la 
exposición permanente de cerdos de este año, se 

DEsd e hace varios míos las técnicas de cría 
animal s;n empleo de paja, se han desarrollado 
a un ritmo cr eciente . Las ganaderías porcinas, 
bovinas y avícolas, han sido las más afectadas 
V01" esta evolución. 
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ha incorporado una demostración adicional, titulada 
" Producción Europea de Cerdos", que comprende
rá la progenie de 150 cerdas basadas en la raza 
" Large White ", cruzada mediante la inseminación ar
tificial. Se ex hibi eron dos distintos sistemas de explo 
tación, es decir: grupos de cerdas alojadas sobre 
lechos de paja en construcciones para fines gene
rales, y cerdas individuales situadas sobre pisos de 
listones, Se puso a disposic ión de los interesados 
una estadística completa del rendimiento logrado 
durante el año corriente y un análisis de los resul 
tados, de conformidad con la estrategia que gobier
na todas las instalaciones ganaderas, que se utilizan 
no solamente para demostrar nuevas técnicas, sino 
también para servir de orientación económica a 
aque llos agricultores que se propongan introducir 
nuevos programas de explotación, o ampliar los 
existentes. 

La unidad dedicada a la producción de carne 
vacuna, en que anua lmente se completa el engorde 
para el sacrificio de 30 animales, constituye la ma
yor demostración de su tipo en Europa. Su objetivo 
cons iste en demostrar los métodos utilizados por las 
granjas británicas más importantes para aumentar 
la producción de car:ne. Son cuatro los sistemas en
sayados, a saber: producción de carne a los 18 me
ses; producción de carne a los 15 meses; animales 
para carne alimentados intensivamente con cerea
les ; y el engorde para el sacrificio de terneros li
geros amamantados. En la unidad lechera, una ri
gurosís ima campaña de prevención de la m am iti s 
emprendida durante los últimos 12 meses, ha dado 
como resultado la erradicación casi total de señales 
clínicas y subcJínicas de esta enfermedad. En dicha 
un id ad S A purln examinar todos los métodos em
pleados por los distintos organismos que han pro
movido y divulgado los medios de prevención adop
tados. 

En la unidad destinada al ganado ovino, también 
se viene produciendo la colaboración entre los fa
bricantes de fertilizantes y los expertos en la explo
tacióf1 de dicho ganado. Los estudios emprendidos, 
estár demostrando que el ganado lanar suele apar
tarse de la -hie rba recientemente tratada, y que se 
puedb adoptar ventajosamente el pastoreo por fran
jas en lo que respecta al crecimiento del pasto y 
el control de los parásitos en los animales. Las ra
zas raras de ganado lanar mantenidas en el recinto 
de la Exposición han producido este año una alen
tadora cantidad de corderos. Nueve ovejas de la 
raza " Manx Loghtan " proporcionaron en conjunto 
ocho crías ; siete ovejas · "Norfolk" produjeron nueve 
corderos; seis ovejas de la raza "Woodland White
face " actualmente existentes en todo el mundo pro
porcionaron seis corderos, 

Por otra parte, sin embargo, la conservaclon de 

las primitivas razas de aves de corral es aceptada 

como deber fundamental por los criadores de mo

dernas variedades híbridas, pero entre los millares 

de ejemplares que se producen en la unidad de aves 

de corral con que cuenta el NAC, figuran al menos 

seis especies que ponen huevos blancos y seis que 

ponen huevos morenos. Tanto para la cría como 

para la producción de huevos, las aves se alojan en 

instalaciones, baterías, jaulas y ambientes muy di

versos. Se hal:arán disponibles estadisticas sobre la 

cría con arreglo a tres sistemas distintos de incuba

ción , es decir, circulación de aire caliente caldeado 

por quemadores de petróleo, calefactores de íayos 

infrarrojos, y calentadores radiantes caldeados por 

gas, como así también sobre los costes e ingresos 

correspondientes a ensayos en gran escala empren

didos con gallinas ponedoras. 

CONTRA LA GLOSOPEDA Y OTRAS INFECCIONES DE LOS ANIMALES 

La investig ación sobre la glosepeda ha revelado qu e los ccrdos difunden 30 veces más efic ientemente qUe el ganado 

vacuno los virus de esa enfermed ad llegados por el aire. Y. según. el Consejo de Investig ac ión Agrari a, de la Gran Bretaña, en 
su último informe anual, para contrarrestar la ep idemia se debe dar prioridad a la eliminación de los ce rdos infestados. El 

informe indica que, aunque la Gran Bretaña está virtualmente exenta de vari as importantes enfermedades de los anima!es. la 
aparición de un importante brote de glosopeda hace cuatro años, y de peste de las ga llinas hace dos, subraya la conveni encia 

de mantener dichas investigaciones, para hacer frente a los nu evos problemas que puedan plantear los cambiantes métodos 

ganaderos . La investigación ' sobre el último brote importante de glosopeda ha demostrado que en los cerdos aumenta la difu
sión del virus por el aire, siendo también más fácilmente infes tados por los que así llegan a ellos; lo que equivale a dec ir 
que los brotes secundarios han de aparecer, más probablement e, entre el ganado vacuno. La investigac ión ha demostrado tam

bién el valor de la vacuna de los animales para refrenar la infec c ión. y dicho Consejo comun ica que sus científicos han 1 o gr;:¡ ó].l 

desa rroll ar una mejor vacuna anti -g losopédica para los cerrlo:; . 
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Muchos agricultores italianos, princi1)(Llmente 
de Emilia y Romagna, dedican parte de su ac
tividad a la cr ía de pichones de alto vuelo, 
que después venden a precios remunerativos a 
las sociedades de tiro de pichón. 



En las meiores zonas de la provincia de lUGO 

(de gran tradición patatera) 

se obtiene la patata de siembra 

• 
(producción autorizada por el Ministerio de Agricultura) 

Variedades en producción y venta: 

Alava -Arran Banner-Desirée 

Jaerla -Kennebec - Olalla 

Palogan -Red Pontiac - Turia 

PRODUCCION. IMPORTACION y EXPORTACIO N DE SEMILLAS DE ALTA CALIDAD 

Av. General Mola. 65 _ 4.° Teléfs.: 21 1662 Y 214616 Telegramas: SEM ISA 

LUGO (España) 



ASRICUL TOR: 

Para autnentar las producciones 

es necesario corregir la acidez del 

suelo, utilizando calizas agrícolas 

~ ..... SARRIA 

para recibir in-t=or~ación 

sobre las can-tidades nece

sarias y ....... odos de errlpleo. 



Desde hace años los investigadores han venido 

estudiando métodos para llegar a conseguir una 

ternera de primera categoría. Con el uso generali

zado de la inseminación artificial del ganado des

de hace unos 20 ó 30 años, se ha adelantado bas

tante en este sentido. Después, además del método 

de inseminación artificial se pasó al de implantar 

en la vaca un óvulo fecundado que se desarrollase 

y convirtiese en un animal de raza superior. La 

idea se hizo todavía más interesante a medida que 

aumentaba en todo el mundo la demanda de carne 

de vaca hasta llegar a ser mayor que la oferta, pues 

se veía la posibilidad de obtener excelentes anima· 

les de carne a partir de vacas lecheras de poco ren

dimiento, que no podrían producir buenas terne-

ras aunque se cruzasen con cualquier toro. Admi

nistrándose hormonas se induce a la vaca a produ

cir varios óvulos en lugar de uno o dos y éstos, una 

vez fertilizados, se transfieren a otro animal en la 

misma fase del estro. La operación requiere una pe

queña intervención quirúrgica. El método resulta 

más fácil con las ovejas que con las vacas y se ha 

venido empleando para superar ciertos obstáculos 

de veterinaria que se oponían al movimiento inter

nacional de animales de cría. Los óvulos fecundados 

se pueden pasar a una coneja, en la que pueden vi

vil' dos o tres días, que es el tiempo suficiente para 

mandarla por avión de Gran Bretaña a Australia . 

por ejemplo . 

Los primeros ensayos con vacas, especialmente 

Cuando se intentaba hacer la transformación sin 

necesidad de operación, fracasaron a causa de di-. 
versas clases de infecciones. Con mejores técnicas 

quirúrgicas se han criado ya más de 20 becerros 

--

& 

- -------- ---

. -
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Un veterinario del gobierno en las Seycll ell es presen
cia la entn:: ga de un env ío de semen de toro Jersey, 
envas2do en nitrógeno líquido procedente de Gran 
[',re taña 

normales en Gran Bretaña con óvulos implantados. 

Una vaca cruzada Frisona / Hereford tuvo su inte

resan te par de crías gemelas: una de ellas era de 

pura raza Hereford y la otra de pura raza Jersey 

otro adelanto reciente de interés es la introduc

ción de un medio que permite guardar y desarro

llar el óvulo durante unos días en un tubo de en

sayo en lugar de una coneja, con lo que se facilita 

la transferencia y se inicia una nueva serie de po

sibilidades. La mayor parte de esta labor en Gran 

Bretaña se lleva a cabo en la sección de fisiología 

-En los últimos mios el cultivo de coles de Bru
selas ha tenido bastante popularidad entre los 
agricultores y horticultores de Gran Bretmia. 
creando un problema importante de superpro
ducción. 
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y bioquímica reproductiva, del Consejo de Investi

gaciones Agrícolas de la Universidad de Cam

bridge. 

El método de implantación presenta tres pro

blemas. El primero es el suministro de gran canti

dad de óvulos fertilizados. El empleo de una vaca 

donadora en particular es limitado en la actuali

dad, si se quiere evitar que se produzcan anorma

lidades. El procedimiento para aumentar el núme

ro de óvulos disponibles podría ser el tratar las va

cas de forma adecuada al final de su vida eco

nómica y extraerles los óvulos en el matadero. El 

almacenaje es otro problema, como lo fue al prin

cipio de la inseminación artificial. Al igual que con 

el semen, la congelación parece será la solución 

más probable, y se está investigando mucho en este 

sentido. Si la congelación da resultado se podrían 

guardar los óvulos en centros locales de insemina .. 

ción artificial hasta que sean necesarios. Para que 

el método llegue a hacerse popular tendrá que en

contrarse el procedimiento alternativo a la ciru

gía, a ser posible un método tan sencillo como el 

de inseminación. Hasta ahora "la proporción de va-

cas preñadas siguiendo el procedimiento no quirúr

gico ha sido mucho menor que con el quirúrgico, 

por lo que está investigándose la razón de que esto 

sea así. Los investigadores recuerdan que se en

contraron los mismos problemas, y se resolvieron , 

con la inseminación artificial de los cerdos, que ya 

es cuestión de rutina en piaras de cría aisladas. 

La sección de Cambridge se ha ocupado tam

bién de la cuestión de las crías gemelas, que pue

den inducirse y que son de ventaja evidente en el 

caso de las reses de carne, si bien no lo son en el 

de las de leche ya que la hembra de un gemelo ma

cho es estéril. No obstante, los gemelos en el gana

do mayor son muy populares en la mayoría de las 

ganaderías. Se sabe que a menos que se alimente a 

las vacas con un régimen muy especial en las últi

mas fases de la preñez, las que llevan gemelos tien

den a parir prematuramente y a retener la pla

centa. Hay algunas pruebas de que el problema se 

puede resolver con una alimentación adecuacía y 

la sección tiene en proyecto para hacer nuevas in · 

vestigaciones sobre el problema. 

Facilitado por el Departamento de Información y Prensa de la Embajada Británica. 

TOROS SEMENTALES CON DESTINO A CRUCES 

.. El peso del ternero anual mente obtenido de cada vaca es factor importante en punto a determinar la rentabilidad de la 
producción de carne de cría de vacuno . En condiciones de lIanur a y monte el productor de carne de ternera puede incrementar 

signifi cat ivamente este factor por medio de una cuidadosa se:ec ción de la raza del semental y de la vaca que utiliza", dec laró 
Miss R. J . Stollard , en un informe para el proyecto de registro d e rebaños de terneros de la Com isión Britán ica de Carn e y Ga

nado. Los registros utili zados para el informe fu eron mantenido s durante ci nco allos en 69 vacadas de ll anura y 89 de montaña. 

Al toro Hereford se le consideró como .. es tandard " para cru ces , y se utilizó como término de comparación para evaluar los 
sementales de otras razas . Los pesos de los terneros al destet e, a una edad ajustada de 200 días , de la progenie cruzada. 

mostraron diferencias marcadas . Los tern eros de más peso que l os de raza Hereford eran los de las razas Charolais (1 36 ,5 kgs.) 
y South Devon (100,23 kgs.) . Los sementales de raza Sussex y Welsh Bl ack tuvieron resultados similares a los Hereford . Los 

terneros resultantes de sementales de raza Beef Shorthorn. Ga lI oway y Aberdeen Angus eran en general sign ifi ca tivamente 

más l igeros a la edad ajustada de destete de 200 días. 

Registros similares del peso adquirido durante el engord e y el 2náli sis mostraron resultados parecidos a los obtenidos 
al destete . El Charolais acabó 33 kgs. más pesado que el Hereford; el South Devon 30 más pesado; el Beef Srorthorn 14 más 

ligero y el Aberdeen Angus 18 kgs . más ligero . También se halló a partir de información limitada que un semental de una ter

cera raza apareado con una vaca hija de Hereford y Frisona daba lugar a terneros más gordos al destete que un Hereford con 
una hija de Hereford y Frisona. También resultó que los terneros procedentes de estas hembras cruzadas se desteteban con 

un peso mucho mayor que los de madres re raza criada para carne. 
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En Italia el consumo de cW'ne ha registrada 
en los últimos diez años un sensible aumento, 
pasando de 15,5 millones a 28 ,7 millones de 
quintales. 



¿R aza R u b i a 

Razas Foráneas? 
Por José Mouriño Cuba 

Ing eniero Técnico Agricola 

Uno de los temas ganaderos por exce lencia, y 
que está siempre, permanentemente, en labios del 
labrador, es el de la elección de las razas de gana
do vacuno, ya que al llegar el momento de renovar 
el ganado, no sabe sobre qué decidirse, saltando 
al aire siempre la exclamación ¿Qué compro? ¿Raza 
Ru bia ? ¿Raza Frisona? ¿u otra raza? 

La cuestión, como es lógico, induce a polémicas 
dentro de la gente profana e inc luso entre la enten
dida, pe ro para hablar de este asunto hay que tener 
dos fac tores en cuenta : a) Modelo de las explota
ciones gallegas y b) Nivel cultural de la pobl aciórl 
rural o conocimientos del tema por la misma. Dentro 
de las egregias personas en la materia, como es 
obvio , no hace falta mucho grado de especificación, 
pero al ll egar la onda " o labrego" sobre la existen
cia de la vaca (X) que produce 20 litros diarios de 
leche, es cuando puede ocurrir el peligro de come
ter el error de la elección, repercutiendo en una 
ruina para los propietarios de estas explotaciones 
pequeñas , las cuales aunque por naturaleza tengan 
que desaparecer, es mejor que lo hagan para me
jorar los rendimientos regionales en conjunto y no 
por fracaso o ruina " dos lugares ". 

Pongo esto como prólogo de lo que está suce
diendo en las explotaciones PEQUEÑAS, lo que 
eq uivale a decir, la mayor parte de las citadas pro
piedades. En realidad , hasta hace unos pocos años 
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el ganadero gallegu, tenía casi exclusivamente una 
raza Rubia degenerada, pero que le cumplía a la 
perfección en la misión del trabajo , pues en verdad , 
la falta de comunicaciones y la de industrias deri
vadas de l ganado o en difinitiva la marginación es
tructura l y geográf ica, era motivo para no preocupar 
la producción de leche; ahora bien, como se hace 
camino al andar, ocurrió que <'l um entaron lae; i ndus
trias, las comunicaciones y otros factores más, aun
que sin ser en modo exagerado, provocando la mi 
raua del agricultor hacia la producción de leche. 
por lo que se empezaron a adquirir animales esne· 
cia lizados en dicha producción, sin embargo fu e ahl 
donde se produjo el fracaso (Objetivo que yo qUiero 
c itar) en muchos casos , debido sin duda a mi modo 
de ver, en los siguientes factores : 

Querer que las vacas d iesen leche . ademá s 
de usarlas como anim al de tiro y no estab ul ar 
permanenteme nte en el invierno el ganado. 

La cosa está más que c lara, pues al comprador 
ése ganado especializado, por consiguiente falto 
de rusticidad, era necesario darle los cuidados ne 
cesarios ' pero el trato fue el mismo al que se daba 
a la Rubia Gallega, dando como resultado que di
chos animales terminaron en la mayor parte de los 
casos en el matadero, ocasionando grandes pérdi
das y malas situaciones ya en las economías qébi-

La Rabia Paralít ica causa grandes dmíos en 
la ganade1'Ía de América LatineL, Cada mío mueren 
más de un millón de vacunos en una extensa zona 
que compTende Méjico, El CaTibe, Brasil, Colo7n
b'a y Bolivia. 
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les. Entonces cabe preguntarse. ¿ Dónde está el mo · 
tivo de todo esto? Es de suponer que esté en la falta 
de información adecuada, formación y orientación 
para llevar la explotación ; la cuestión es ahora como 
resolver ese problema. 

A partir de estos resultados , escuché muchas ve· 
ces la frase de: "Como a raza Rubia non hai" , frase 
que como es obvio tampoco es cierto, aunque de·· 
muestra los suspiros por esa casta, a la cual , sin 
darle muchos cuidados, pero sacándola del tiro, si 
da buenos resultados, sobre todo en la producción 
de carne, y digo sin cuidados ya que su rusticidad , 
está más que demostrada. 

Total, que es necesario que el labrador sea co
nocedor de las características de las principales ra
zas y es imprescindible que se informe o que le in 
formemos antes de hacer operaciones que puedan 
ser un gran error ; asi el que tenga o quiera seguir 
labrando sus tierras con el animal que se qued& 
con la Rubia Gallega, ya que es apta para estas 

lides, lo mismo que es adecuada para pastar y alJro
vechar los pastos de altura que en Galicia existen , 
sobre todo en los rebordes de la Tierra Llana, mien
tras que el que quiera producir leche en su explo
tación que elija otro ganado. 

Sabido es , que estas razas selectas tienen ca
bida y mucha en nuestro desarrollo ganadero, sobre 
todo en el momento que se intenta definir la produc
ción mejorando las explotaciones, paralelamente a 
nuestra mecani_zación , pero tampoco es menos ci er
to que la raza autóctona, va a tener importancia 
en este desarrollo, teniendo en cuenta además, que 
la mecanización en todos los terrenos gallegos no 
es posible dado lo accidentado del terreno , pero sí 
existe producción forrajera natural en estos lugar8s 
difícilmente mecanizables, y dicho forraje será bien 
aprovechado por la Raza Rubia, aunque esto no 
quiere decir, que tengamos que marginarla, pues 
tiene que tener auge en el desarrollo ganadero ga
llego. En fin, ¿Raza Rubia o Razas Foráneas?, de
pende de las circunstancias . 

H ijo mi o, en m is ti em pos no habi a problemas de atl' ibu ci on es 
lestudi abamos tan pocos! 
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El desarrollo económico, una ramificadón muy 
reciente de la ciencia económica, es el reverso 
de la moneda de la pobreza . 



¿Sabe vd. 

P IDA LECHE 

COMPLESA 
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LUGO 

Teléfono 21-54-45 
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A Galici a le ca be el honor, no sólo de poseer 
los primeros m aíce s hibridos de Españ a obtenid os 
por la M is ión B io lógíca hace más de cuaren ta años, 
s ino de haber sído la prímera reg ión de España don 
de se ha c ultivado. 

L as primel'as semill as de ma íz que ll egaro n a la 
península procedentes de Améric a, fueron desem 
barcadas en Sevilla y sembradas en el vall e de Mon 
doñedo hace 472 rlños. Esta es nuestra t radi c ión 
maicera, no en vano somos los primeros producto 
res de Españ a, tanto en maíz grano como en fo 
r raje, s iendo la provi nc ia de Pontevedra la primera 
prod uctora de m aíz de grano, con 1.541.700 Qm" y la 
de L a Coruña la primera productora de maíz forra 
j ero con 2.170.000 Qm. 

La mayo r pa rte de los maíces qu e hoy se s iem 
bra n en Galicía son híbrid os, gracias a los trabajos 
de todo típo que sobre el maíz inicíaron en 1921 en 
la huerta de la Facu ltad de Veterínar ia de Santiago, 
don Cruz Ga ll asteg ui, continuadas a partir de 1927 
en Pontevedra por inicíativa de don Dani elj de la 
Sota que f in anc iaba las investigaciones en la finc a 

EL MAl 

Un Cull iv 

Fo-tograf'ías: Juan José 

de la Tabl ada, adquirid a posteri orm ente por la Di pu
tación Prov ín c ia l. A l lí fue dond e se r eali zaro n los 
pr ímeros c ru ces de hibrid ac ión de Europa y dond e 
se han obten ido los híb l' idos de t allo az ucarado con
seg uidos por los her manos J osé Lui s y Mar iano 
B lanco . 

PRODUCC ION DE MAIZ EN GALICIA 

(datos del An uar io Estadístico de la Produ cc ión 
Agl'ícol a 1969 ·1 970) 

MAIZ GRANO 

Provinc ia Superfic ie Ha. Producción Om. 

La Coruñ a 63.500 1233.300 
Lugo 27 .820 4 11 .400 
Orense 20.600 371.600 
Ponteved r a 67.200 1.541.700 

TOTAL 179 .1 20 3 .588.000 

MAIZ FORRAJE RO 

Provincia Superfi cie Ha. Producción O m. 

La Coruñ a 7.200 2.170000 
Lugo 5200 1.565000 
Orense 260 52.000 
Pontevedra 1.000 420.000 

TOTAL 13.660 4.207 .000 

Tena d~ todo, ell el aspeclo alimelllicio, es i,, 
leresa"te, pero la" imporlante como eso es sa 
uer comerlo. 
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:entenariO en Dalicia 

Por Adolfo Abel VUela 

DATOS HISTORICOS DEL MAIZ 

Existen opiniones diversas en lo que se refiere 
al origen del maíz, pero se deduce que es originario 
tanto del Nuevo como del Viejo Mundo. Esta con
secuencia se ha sacado principalmente de las deno
minaciones que recibe este cereal de primavera. Así 
se le llama: trigo de India, trigo de Turquía, trigo de 
España, trigo de Berberia o Guinea, etc. Es evidente , 
y en esto no puede haber discusión, que el maíz es 
de origen americano. 

En la época del Descubrimiento de América esta 
planta era una de las bases de la agricultura del 
Nuevo Mundo, desde el Plata a lo que en la actua
lidad son los Estados Unidos, cultivándose por los 
indígenas los alrededores de sus casas y utilizando 
el pescado como fertilizante. En antiguas sepui(uras 
de América del Norte, las tumbas incas y otros ente
rramientos, han aparecido espigas y semillas de 
maíz de una forma análoga al trigo , cebada o mijo 
de las tumbas del antiguo Egipto. 

En América se le conocía con el nombre de 
Corn, y en Méjico se adoraba una divinidad llamada 
Ciu teult, cuyo nombre deriva del mejicano Ciutli , de
nom inaciÓn del maíz entre los indígenas. A esta di 
vini dad le consagraban lo mejor de las cosechas , 
un caso parecido a lo que los griegos hacían con 
el tr ig o a la di osa Ceres; inclu so las ví rgenes del tem
plo del Sol en el Cuzco, p~eparaban pan de maíz 
para los sacrificios. 

Darwin encontró espigas de maiz en terrenos que 
hoy se encuentran a profundidades de 23 metros bajo 
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el nivel del mar. El nombre de Cea es griego y se 
cree que correspondió a lo que hoy se llama Triti 
cum Spelta, o sea, la escanda o caña, y Linneo lo 
usó para denominar el género y para el espec ífico 
el Mays que algunos escriben Mais, siendo corriente 
verlo de las dos formas: 

Zea Mais Linn y Zea Mays. 

El té rmino Mays es el utilizado en alemán , pero 
ya ft;e uti l izado por Mathiolo en el año 1570; por 
COdoens, en 1583 y Camerario en 1588. 

DIVERSOS USOS DEL MAIZ 

El maíz se utiliza tanto en la alimentación ani 
mal como en la humana, hasta el punto de que en 

la actualiclEd se está trabajando en nuevos híbridos. 

·El pri nu;r establo coopemt~-¡; o de la Repúbliw Fe
daal A lemana, se estableció en la ci1ld ~l d de 
Ess6 n 6n e: veTCmo de 1967. 



algunos de resultados sorprendentes como el Opa
co - 2, conocido por "Supermaíz", destinado princi 
palmente para zonas de Latino América y Africa de
ficitarias en proteínas. 

En la alimentación humana suele utilizarse de di
ferentes formas. Se puede decir que cada pueblo 
tiene sus platos típicos derivados del maíz. Los ame
ricanos tienen sus famosas palomillas, los gall6gos 
la brona, los suramericanos los tostones , conocidos 
con el nombre de flores , en el que los granos de 
maíz frescos y espolvoreados con sal en una sartén , 
se abren con el calor. Se suele comer el grano co
cido antes de que haya madurado, y molido en forma 
de puches, gachas o papas. En Galicia alcanzaron 
gran popularidad en el ambiente rural "as papas de 
millo con leite". 

Sometido a la fermentación alcohólica, puede re
emplazar a la cebada o al trigo en la preparación de 
la cerveza. Después de tostado puede extraerse por 
infusión, un brebaje que tiene la apariencia del café 
y que utilizan mucho los chilenos. En los trópicos, 

el tallo de la planta es dulce, hasta el punto de que 
los indios la chupan como en otros lugares se hace 
con la caña da, azúcar. Del tallo se puede obtener 
un jugo que después de haber fermentado es utili 
zado en algunos lugares como bebida espirituosa. 
Por medio de la fermentación se obtiene vinagre con 
la ayuda de la destilación alcohólica. El jugo con 
centrado, con calor moderado y con bastante agua, 
proporciona una bebida dulce y refrescante, lo mis
mo que mezclada con jugo de grosella. 

En la alimentación animal tiene gran importan
cia en cualquiera de las formas grano, harina o fo
rr8je. Las hojas pueden utilizarse en la fabricación de 
papel , sombreros, esteras y trenzas para ligaduras, 
y antiguamente se utilizaban mucho como relleno 
en jergones. 

LOS HORREOS 

Son los secaderos naturales del maíz. En Gali
cia durante la Edad Media cada pueblo tenía un hó
rreo común, pero al imponerlo las necesidades del 
cultivo, cada. labrador que sembraba este cerea! , 
construía el suyo, de madera o de piedra. 

El hórreo en Galicia es de forma rectangular , a 
diferencia del asturiano y de los que he visto en la 
localidad Suiza de Iserables. Se coloca sobre cepas 
de mampostería o cantería, llamados " pes " o " por
piaños", coronados con unas losas cuadradas o cir
culares llamadas " torna ratos ", por estar desti na
dos a evitar que los ratones y otros roedores lle
guen a penetrar en el interi9r. Están colocadas de 
tal forma que entre las piezas de cantería pueda 
circular aire para que se seque, conserve y ventile 
el grano. 

Se suele colocar en las eras y también es co
rriente verlos sobre los dinteles de las qrandes por
tadas que dan acceso al patio que rodea la casa. 
Los hay confeccionados de varas, llamados cabazos 
o cabaceiros , que se destinaban a guardar las cala
bazas o "cabazos" , pero cuando se utilizaron para 
guardar el grano al tiempo de cultivarse el . maíz, 
hubo necesidad de sustituirlos por los hórreos ya 
que los ladrones encontraban gran facilidad para 
abrirlos. Este tipo de secadero de varas entrelaza
das, llamadas "corres" , utilizándose algunas veces 
rama de roble, llamándose los hórreos de "Corres" 
o de "cainzo " . En la fotografía pueden apreciar que 
su forma es redonda ensanchándose en la parte su
perior y cubierto con una capa de paja larga, que 
en algunos casos se mueve por servir de tapa, pero 

Para comprender (L' la juventud, hace falta ver 
las cosas desde su punto de vista. Los adultos 
no pueden lograr que ésta se amolde a sus de
seos, porque la juventud actual ha nacido en 
un mundo diverso: el mundo moderno. 
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otras veces, como el que ofrecemos, la entrada está 
formada por una pequeñ a abertura practicada en la 
pa rte inferior. Descansa sobre una base cuad rada 
hecha de cuatro vigas unidas po r tarugos de madera, 
apoyándose a su vez sobre piedras colocadas en 
cada una de las esquinas. Por lo general se utili 
zan para guardar el maíz sobrante, cuando no cabe 
la cosecha en el hórreo, 

En las montañas limítrofes de Asturias y León , 
como en Vilanova de la provinci a de Orense, Cer
vantes, Ancares y Noceda en la de Lugo, cerca de 
la palloza, puede verse el hórreo de planta cuad ra
da. La grade es de grandes vigas de madera, mon
tado sobre altos soportes de piedra. La cubierta 
es de paja y a cuatro aguas, utilizándose el hueco 
que queda debajo para guardar el carro o para cua
dras del ganado. 

En los alrededores de Pontevedra, en Combarro, 
en Porto Santo y en Guitiriz , se pueden ver hórreos 

CERDOS Y GALLINAS PROSPERAN CON PROTEINAS «BIOMASSII 
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de cainzo de grandes dimensiones, cubiertos de 
paja o teja, descansando sobre cuatro, seis y hasta 
nueve pies, que suel en llamar esteos cuando son 
c ilíndricos. En la provinc ia de Lugo se les llama 
" pes dereitos " : 

El tejado de los hórreos generalmente a dos 
aguas, descansa sobre dos vigas laterales y unido 
en la cima sobre la madera del cume, apoyada so
bre los pinchos costales. La cumbrera está sosteni 
da en el interior por " tixeiras " o " burros " de ma
dera. 

Las puertas suelen ser de madera colocadas en 
la parte estrecha, llegándose a ella por una esca 
lera, que cuando es móvil se llama "escada", y 
cuando es de piedra le falta el último peldaño. Pero 
las nuevas técnicas y los nuevos materiales están 
cambiando la fisonomía de los hórreos, construidos 
de ladrillo y hormigón, y cubiertos con planchas 
onduladas de fibrocemento . 

En un centro de investigac ión pecuari a es tab lec ido en Ber-

kshi re, al Sur de Ingl aterra, cerdos y gallinas prosperan 

cebados con una proteína s intéti ca derivada del gas del Mar d el Norte; pero su ca rn e no se venderá al públi co hasta que las 

pruebas demues trén que es adecuada para el consumo. Sin em bargo, ya la están probando algunos grupos de voluntari os, y 

asimismo el Dr. Derek Str inger , encargado del experim ento en la estación de inves tig ac ión que la Imperi al e hemica l Indus

tri es (l e l) ti ene establ ecida (; 11 Jealott's Hill , ce rca de Brackne ll , también al Sur de Inglaterra . 

La prote ína ha si do denominada " Biomass" , y el Dr . Stri nger dice que la carne asada de ce rd os o ga llinas cebados con 

ell a " t iene el mi smo sabor que la de los cebados con piensos habi tua les". El producto es un polvo co lor de ante, deri vado de 

la acc ión microb iológ ica sobre el alcohol metíli co sacado del gas del Mar del Norte. En una planta exper imental qUe ha mon

tado en Billingham, lugar del condado de Durham, al Noreste de Inglater ra, la le l produce unas mil toneladas al año. En sí mis

nl a, la " Biomass " t iene un sabor semejante al de l ex t rac to de levadura sobre una re banada de pan. Se usa para substitui r a la 

hari na de pescado o de soja como supl emento prote íni co en los piensos ordinar ios. Los animales cebados con ella crecen tan 

rápidamente y t ienen tan buena sa lud como los que rec iben ali mentas habituales. Ah ora se van a empezar pru ebas de "B io· 

mass" a largo pl azo, que abarcarán vari as generac iones de cerdos y gallinas -para la mesa o de puesta-, ajustándose a con· 

diciones de es tri cta seguridad, en ga lpones de alimentac ión ais lados, que se hallarán en un bosque del centro de inves ti gación . 

para evitar infecc iones que obli ga'r ían a reini ciar los ensayos. 

·Un o de los pocos punt os en que se equivocó el 
Infonne Pear son fue el ca lcu lar que, pW'a el 
año 2000, la mayor pw·te de los países en deRa
r ro 11 0 estar ían en condiciones de mantenerse 
a sí mism os. 
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DESCRIPCION 

Es un lepidóptero de la familia de las Pyral idae, 
de 23 a 27 mm. de envergadura. Las alas anter io
res, largas, son de color gris oscuro en los machos 
y blanco amarillento en las hembras. 

La larva mide de 18 a 20 mm. de longitud cuando 
está completamente desarrollada, tiene aspecto os
curo a consecuencia de la presencia, sobre cada 
segmento abdominal , de cuatro grandes escamas 
grises hacia adelante y de dos más pequeñas hdcia 
atrás, esto es lo que la diferencia notablemente de 
la larva de Sesamia. 

La cabeza de la larva de Pyraustra es oscura. 

BIOLOGIA 

Este destructor está extendido especialmente en 
zonas tradicionales del cultivo del maíz. Sin em
bargo, si el maíz es la planta incubadora principal , 
se puede encontrar igualmente este insecto sobre 

imnumerables plantas: so rgo , crisantenmo, artemi sa, 
judía ... 

Sobre el maiz, la s larv as invernan en los tallos o 
en las espigas y quedan en ellos justamente hasta 
la primavera. La puesta .de las mariposas tiene lugar 
inmediatamente después de su salida, generalmente 
en junio, algunas veces en mayo o julio, según las 
regiones. 

1. - Daños sob re e l tallo 

2. - Larva 

3.-Adu lto hembra 

4.-Adulto macho 

5. - Darlos sobre la e spiga 

E 

de 
Maí 

Cada hembra pone alrededor de 300 huevos en 
montones de 15 a 50 en el envés de las hojas. 

El período de incubac ión es bastante variabl e 
(5-15 días) , esta es favorecida por una humedad ele
vada y una temperatura relativamente baja. 

El desarrollo larvario se termina en julio-agosto, 
según las regiones y el año. 

En las regiones más meridionales puede tener 
dos generaciones por año. 

o A Ñ O S 

Es en el estado larvar io cuando ejerce su ac
ción depredadora. Las jóvenes orugas se desplazan 
a lo largo de la hoja hacia la membrana. Peforan 
las hojas de las yemas terminales . 

A continuación , según el estado de vegetación 
del maíz, las orugas pueden, bien atacar la flor mas
cu lina aún en desarrollo en las últimas hojas, bien 
introducirse en el tallo que minado por las galerías, 
dobla bajo la acción del viento. 

Por otra parte, las galerías seccionan los vasos 
conductores de la savia nutritiva lo que hace dismi
nuir el rendimiento. 

Muy a menudo también , las galerías de las lar
vas , el serrín , los escrementos, dejados a su paso 

FnLncia tiene una gmn tmdición en el c'ultivo 
de la patata. Por su 1"1tsticidad, fácil adaptación 
a la mayoría de los suelos y gran consumo, la 
1)(ttata se cultiva en r'a mayor parte de dicho 
país . 
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9arrenador 

P o r la ACTA. 

favorecen ra introducción y el desenvolvimiento de 

enfermedades (podredumbre de los talios). 

La espiga minada en el medio del pedúnculo po

drá separarse fácilmente de la caña . 

La recolección mecánica se hace a menudo di 

fí ci l y la recuperación de las espigas incompleta. 

Los granos carcomidos son despreciados y pueden 

ser el as iento de nidos que pueden afectar a la es

piga entera. 

Sin em bargo, las baja s en los rendi m ientos 

debidos a los ataques del Barrenador son poco 

sensibl es , en la medida qu e se pueden re cufJerar 

tod as las espig as. 

MEDIOS DE LUCHA NATURAL 

Es diferente la sensibilidad de los híbridos del 

maíz frente al Barrenador. Sin embargo no se dis

pone actualmente de variedades que presenten ca

racterísticas de resistencia suficientes. 

La di lace ración de los tallos del maíz por las 

máquinas de recolección o por las máquinas espe

cia lizadas utilizadas después' de la recolección , des

truyen una buena parte de las larvas. 

LUCHA QUIMICA 

ftgfO 
CocalL 
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3 

Las puestas pueden esparcirse al menos du rante 

un mes. Para evitar la repetición de los tratamientos 

es necesario utilizar productos susceptibles de que

dar largo tiempo sobre la planta , o donde el interés 

y la superioridad de los insecticidas utilizados bajo 

5 

N o exist en dos ideas iguales sobr e el desarrollo 
rural, pe1'O entre todas ofrecen un conjun to de 
m étodos que se pueden - -debidam ente clasif i
cados y seleccionados- - , aplicar a cualqui er ca
so particular. 

23 



... 

6 

forma de granulados que, se debiliten en las axilas 
de las hojas, quede más tiempo sobre la planta que 
los productos utilizados en polvo o en pulverización , 

Una de las principales dificu ltades reside en la 
determinación de la fecha de aplicación del trata

miento que debe correspo nd er para un a genera
c ión con una eclosión del cincuenta por cien apro· 
ximadamente de la puesta, 

Se pueden utilizar en pulverización insecticidas 
tales como: camphen, cloro, dieldrín, heptacloro, etc . 
Los tratamientos en pulverización o en polvo exigen 
un material especialmente adaptado. Además se 

7 

6.- Daños sobre la panícula 

7. - Dallos sobre la hoja (parte interior) 

B.- Daños so bre la hoja 

puede hacer necesario efectuar dos tratamientos por 
generación. 

La utilización de granulados de pequeñas dimen
siones se hace generalmente con una dosis de 30 
kilos/Ha, Es fácilmente realizable a mano , al menos 
sobre pequeñas superficies. Existen en el mercado 
una serie de productos a base de OOT, Heptacioro ... 

Tra bajo original de la Asociac ión de Coordin ación Técnica 
Agrícola de Franela, realizado en colaboración con el Centro 
Nacional de Investig ación Agronómica del Servic io de Protecc ión 
Vegetal y del Instituto N ac ional de Divulgac ió n de Frutas, Leg um 
bres y Hongos, 

NUEVO CENTRO DE INVESTlGACION 

SOBRE CULTIVO DE PLANTAS 

En Farndon , al Noroes te de Ingl ncrra, se inauguró el pasado 6 de julio un nuevo centro 

de investigac ión sobre cu ltivo de pl antas , en 61 que se ll evan a cabo estudios acerca de 

cereales, hierba, coles ri zade.s, herrén , co lza, alllbias y ciertas variedades dE; trigo. Entre 

sus objetivos figuran el logro de hi erbas y verduras más produ ct ivas , el de variedad es de col rizada procedentes de semill a 
irradiada, el de alub ias con mayor rendimiento y el de avenas " desnudas .. -que , por ca recer de cáscara, se usarí an más en 

los piensos-o Otros propósitos son examinar la posibilidad de aumentar el contenido proteínico del trigo , la cebada y lES alu· 
bias . cultivar nuevas vari edades de trigo duro. y aprovechar m ejor el aumento de rendimiento logrado en los primeros híbr idos 

del trigo y la cebada. El nuevo centro está sufragado por la Se ed Ressearch , empresa de cultivo de plantas pertenec iente al 
Miln Marsters Group. de Norfolk. en la Inglaterra oriental . cuyo conjunto de es tacion es es tá relacionado con entidades igual· 

mente dedicadas al cultivo de plantas en la Europa continental y en los Estados Unidos. 

Ln rotación de cultivos es una vieja Tegla agTo
nómicn que la may01'ía de /Jos agTicultoTes se 
esfuerzan en respetar lo más posible bajo pena 
ele someteTse a fTacasos m.ás o menos graves. 
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Motosegadora FIGARO 

Hermanos Carro, 13 

Teléfono 21 59 04 

L U G O 

ESIM A GA, es una fi r ma lucense 
que desea ayudar al campo ya sus 
hombres : con la más completa gama 
de máquinas agr ícolas defabricaci6n 
nacional, para el mejor desarrollo 
del campo. 

La más moderna maquinaria a 
un costo más bajo y de re ndi m íento 
eficiente y completo. 

ESIMAGA 

con asiento 



VI. Concentración - Exposición - Venta 

• El vlgoroso avance 
zootécnico de la raza 
Bu bia Gallega 

La excelente conformación que posee la raza va
cuna Rubia Gallega como animal de carne, 18 hace 
ser merecedora, dentro del mercado nacional de 
animales de abasto, de gozar del alto crédito que 
supone una constante demanda y competir amplia
mente por su buena contextura y calidad de carnes 
con otras razas extranjeras de la misma aptitud. 

Ferias monográficas y factores morfológicos. 

Con la celebración de la VI Concentración-Exposi
c ión-Venta de Ganado Selecto Reproductor de la 
raza Rubia Gallega, se ha demostrado fehaciente
mente el vertiginoso impulso dado a esta agrupa
ción étnica. Francamente es asombroso constatar 
la unifo rm id ad morfológica que se ha conc::eg uid o 
de poco tiempo a esta parte. Ya, en anteriores edi
ciones, se venía observando los sensibies avances 
de mejora que, de unas a otras, se apreciaban en 
las caracteristi cas racjales de esta agrupación va
cuna. 

No cabe duda que el estimulo económico, dima
nado por las altas cotizaciones que obtuvieron los 
buenos ejempl.qres en las primeras ediciones de 
Exposición Venta, originó la in$Jietud correspon-

diente a los criadores de este ganado, haciéndoles 
superar sus productos a unos, los que ya venían 
dedicándose a ello, y a otros, despertándoles el 
afán de probar, concurriendo a la muestra con el 
ganado que consideraron idóneo de ser sometido 
a confrontación , rompiendo el típico recelo que acre
dita a nuestros campesinos y animándoles a volver 
a concurrir en próximas ediciones. 

Buenas son las causas cuando se consiguen me
jores efectos y en este caso los efectos son asom
brosos; haber provocado la inquietud de producir, 
siempre mejorando, una nutrida población vacuna 
Rubia Gallega. 

Pero conseguida esta uniformidad morfológica, no 
hay que detenerse, hay que seguir adelante. Se ha 
hecho mucho, pero hay que continuar. No debe 
ni puede quedar todo ahí. 

Hay que llevar al ánimo del campesino que el com 
plemento de esta mejora ya establecida no es de 
tipo morfológico, sino genética. 

Factores genéticos. 

Conviene empezar a estudiar y a conocer los fac-

La recolección mecánica de ~as judías verdes 
7Jara conserva o congelación es relativamente 
nueva y tiene muchos problemas . 
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T e x t o : 

L. Cadórniga Carro 

F otog rafías: 

Juan José de la Fuente 

l.- Un aspec to de la Concentra
ción de ganado Selec to de 
la Raza Rubia Ga llega. ce le
brada en el rec into fer ial 
de FRIGSA. 

2.-M agnífico reproducto r. lla
mado M era q ue ob tuvo la 
más alta ca lificac ión en la 
VI Concentrac ión. prop iedad 
de don Antonio López Pérez. 
de l Ayuntamiento de Guntín 
(Lugo) 

3.- A specto Illofológlco del ter
cio posterior d e algu nos de 
los reproductores exhib idos. 

2 

3 

to res genéticos que puedan ser de interés para , 
poco a poco, ir consiguiendo una mejora genética. 

Los cromosomas, con los' genes que vinculan, 
pueden actuar favorable o perjudicialmente. Una ac
ci ón favorable, que es la que se pretende, actuaría 
Posi tivamente sobre la agrupación racial destacando 
uno o varios caracteres. Pero una acción perjudi-

1:+0 
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cial , cual bien pudiera ser la dispersión de un gén 
que a c t ú a n8gativamente, tendría cOf'lsecuencias 
funestas . 

Ya hem03 comentado en otra ocaslon que la dis
pers ión del gén carácter " culón " puede ocasionar 
catastróficos re3ultados y que en muchas naciones 
üuropeas éstá rigurosam ente controlado la utiliza-

-La gest ión eficaz de una empresa modern a exi
ge un gran número de act ividades por paTt e del 
empresario. 
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ción y uso de productos portadores de este carác
ter, en evitac ión de los efectos perniciosos que 
sobre el área gen ital y la fecundidad pueden pro
porcionar. 

Podría suceder que la causa de estos transtornos 
de tipo genético no fueran debidos a uno, o más, 
genes, sinó a la posesión de un cromosoma deter
minado, en este caso heterosoma, que pudiera dar 
or igen a un a dotac ión c romosómica anor ma l y en 
la que el c r omosoma X pu di era tener una di recta 
re lació n en los casos de sexos morfológ icos y 
c romosó m icos d isti ntos, 

Por ello, las pruebas de descendencia de los re
prod uctores se hacen totalmente necesarias, si b ien 
estas pruebas encaminadas a la búsqueda de los 
factores genéticos que proporcionan mEjores ren
dimientos del ganado, descuidan un tanto la ca lidad 
del sexo cromosóm ico de los individuos ensayados. 

Prueba de descendencia. 

El conocimiento de aque llos ca racteres que un re
productor puede transmitir a sus descend ientes, me
jorando uno o varios de estos, se conoce como 
prueba de descendencia. 

Los caracteres que se quieran mejorar deben de 
transmitirse con grado de dominancia y permanencia 
de alto nivel, que en todo momento demostrarán 
la superioridad genética del reproductor a probar. 

La prueba recaerá sobre 12 machos, hijos del mismo 
semental y de hembras inscriptas en el Libro Ge
nealógico de la raza. 

Cuando los animales sometidos a la prueba alcan
zan un peso vivo de 400 kgs. habiendo siempre 
gravitado sobre todo el lote las mismas circuns
tancias (ambiente, alimentac ión, etc .), se procede 
al sacrificio y a la evaluación y medic iones de I.as 
reg iones, despiezadas, que van a denotar las carac
terísticas de un buen an imal de carnicería, preten 
dida transmisión del reproductor a probar y con la 
que puede obtener la alta califi cación de "Toro 
Probado " . 

Los datos obtenidos se com paran con otros indi
viduos contemporáneos de idénticas características 
en cuanto a peso, edad , etc. 

No cabe duda que esta prueba es costosa, más si 
pensamos que para su validez es necesario ll eguen 
al final más de 7 ejemplares de los sometidos a 
prueba. 

De menos compl ejidad y más sencillez son las prue
bas de ascendencia y colaterales, donde se estudian 
los reproductores a probar, comparativamente con 
sus antepasados o COll sus colaterales, según los 
casos. 

El Libro Genealóg ico de la. raza Rubia Gallega. 

El Reglamento genealógico de est~ raza determina 
las característi cas raciales que deben abundar en 
los individuos que se aprecien como idóneos para 
poder ser inscriptos en el Libro genealógico corres
pondiente. 

La inscripción de estas reses, previa c lasificación , 
en los libros correspondientes ha superado, en de
masía, las previsiones establecidas y en una breve
dad de tiempo increible más de 10.000 reses lucen 
en su oreja el crota l de identificac ión. 

El núcleo étn ico más importante se encuentra dise
minado por toda la región, representado por esas 
10.000 cabezas. Los núcleos ex istentes en otras 
provincias españolas , aunque de escaso número 
comparativo al de la región , tienen la gran impor
tancia de encontrarse en una ace lerada situación 
de expansión y al que, sin error a equivocarse, se 
les puede augurar un lisonjero y feliz porveni r, ha
c iéndose demandar por su gran rusticidad y su alta 
rentab ilidad cárnica. 
En el momento actu al solo son inscriptos los ani -

males nacidos de hembras que han formado el 
núc leo fundacio_nal. De todas formas se prevee de 
inmed iato una ampliación del plazo de inscripción , 
limitado, solo y excl usivamente, a aquellos campe
sinos que, por lo menos, tengan en propiedad un 
mínimo de 4 hembras de más de 2 años y que reú
nan las condiciones precisas y prev istas p3ra el 
ingreso en el Libro Genealógico de la raza . 

Por su especia li zada producción cárn ica , sería de 
desear que en los datos estadíst icos de recuentos 
de poblaciones bovinas españolas figurará esta 
agrupación como lo que es ; como una raza más . Sin 
el paliativo de una inclusión heterogénea en el ca
pitulo de "mestizos ", o en el mejor de los casos en 
el "otras razas " . Creemos que tiene la sufic iente 
personalidad para poder figurar como el Frisón o 
Pardo Alpino , por lo menos en aque llas provincias 

donde ex istan estos grupos raciales. 

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado 
Vacuno de raza Rubia Gallega. 

De definitivo acierto se puede ca lificar la creaclOn 
de esta Asociac ión , por los fines prop ios que cum
plen y por ser la impulsora de esta mejora zootéc 
nica en la raza Rubia Gallega. 

Sigu iendo las normas que establece el Ministerio 
de Agricultura y contando como cuenta, con la es
timable co laboración de los eficientes técnicos, es
pecializados en esta materia, de las diversas Dele
gac iones provincia les que en la región tiene este 
Departamento, es de esperar que en un cercano 
futu ro esta Asoc:iación pueda brindar al país el fruto 
de este silencioso hacer, traducidos en unos bri
ll antes res ultados zoo téc nicos pa ra la raza Rubia 
Ga ll ega , 

Si se aumenta la velocidad del trabajo de 
un tractor, el mismo caba'llaje puede obtenerse con 
los COm1JOnentes de la transmisión de un tractor 
más liviano, 1JOrque el momento t en sional de esas 
partes funcionales es m enor. 
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Aspeclo genera l de l sa lón donde 

se rea li zó la subasla de rep roduc-

lores. que resu lló animad ís ima. 

--~ 
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V a inicia rse la subasta. La mesa 

del Jurado dirije las pujas que 

la multilud de interesados en 

la adqu isición de los reproduc

tores. se encargarán de ofertar. 

Reproductor¡fMarqués', de trece 
meses de edad, propiedad de 
don José González Abeledo, de 
Santa Comba (Lug o) , mostrando 
su exce len te conformació n como 
b uen ejemplar de la Raza Rubia 
Gallega. 
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Frente al 
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La • operaciólI para~ua8' , con,i,lía en a~rupar a todos los paise& 
menos desarrollados de Asia bajo /1/1 (para~lIas' . para crear en tre 
ellos un sentido de solidaridad y darle, ulla forma rudimmlaria 
de cooperaciólI . 
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• Su integraCiÓn sería beneficiosa pero necesita una laboriosa adaptaciOn. 

Deberá evitarse la desaparición de GALlelA socialmente, mediante el apoyo 
estatal a la empresa familiar. 

Nos encontramos frente al hecho de que el an
ti guo Mercado Común Europeo, compuesto por seis 
miem bros , a saber: Francia, Alemania, Holanda, Bél 
gica, Luxemburgo e Italia, se ha convertido -o me
jor di cho, va en camino de convertirse- en el Mer
cado Común de los Diez, por la incorporación de 
cu atro miembros más : Gran Bretaña, Irlanda, Dina
marca y Noruega. 

Mucho se ha escrito , y se conhnúa escribiendo 
sobre la necesidad, conveniencia, posibilidades, obs
tácul os, etc. etc. de la incorporación de EspañR 
como Miembro de pleno derecho. Pero a pesar de 
los millares de palabras y toneladas de papel .es
cri tos, nada se ~a dicho, o muy poco - q u e n 0 -

sotros se pamos- de las implicaciones que para la 
masiva economía agraria gallega -básica para IR 
región y para la nación- podrían suponer la even
tual unión al Mercado Común Europeo. 

Nosotros intentaremos exponer una panorámica 
del problema, una vez que, naturalmente, hemos re
vi sado nuestros archivos y hemos tenido en cuenta 
la opinión de destacados expertos en la materia. 

Respetuosamente con la opinión de los demás, 
nos . agradará conocer los comentarios que nuestras 
afi rm aciones puedan originar. 

- Galicia no se menciona 

En primer lugar es sorprendente el como en 
este asunto ~al igual que ~n otros- se manejan 
datos y conceptos sobre : importaciones, exportacio
n€S, tasas de importación, fondo de ayuda, sector 
de los agrios, sector de frutas y verduras , etc . etc . 

Por David Bayón 
Dr. ell Veter illaria 
Académico de la Rea l de Medicina 
de Ca licia y Astllria s. 

pero referente al problema ganadero gallego, que es 
de trascendental importancia, prácticamente ni se 
menciona, y se tiende a ignorar, consciente o incons
cientemente. 

Cierto que el sector naranjero, entre otros, se 
enfrenta con unos problemas inmediatos por el he
cho de la entrada de la Gran Bretaña en el Mercado 
Común.. Sin embargo ello no debe ser obstácul o 
para acordarse del sector ganadero, y quien dice 
el sector del garado vacuno se refiere esencialmen
te a Galicia. 

Estimamos que la preparaclon . par~ una entrada 
de España en el Mercado Común entraña una nece
saria evolución de la economía agraria gallega, ca:;) 
el fin de que en su d¡'a pueda coordinarse y com 
petir con la europea de los "Diez". Esta es la opor,· 
tunidad para dar' las orientaciones más convenien
tes a una serie de aspectos , algunos de los cuales 
son polémicos, y otros muy poco conocidos. 

- El problema politico , favorable a la Agricultura -

Prácticamente nos vamos a abstener de comen .. 
tar el aspecto político, tan polémico y debatido. Uni 
camente vamos a mencionar algunos hechos funda
mentales por Jos cuales se puede . deducir que la 
agricultura española en este aspecto no tiene pro
blemas. 

Nosotros entendemos que esta polémica sobre 
el problema político ha sido levantada por la con
ferencia de Prensa que el 27 del pasado Marzo ce
lebróen Brusel as el Dr. Sicco Mansholt, inmediata-

Una téc/JI ca mejorada y /111 mayor conocimiento de como se dalian 
los gral/os del maíz se Ita derivado de los es tlldios realizados sobre 
el transporte de gral/os de ese cereal, a velOCIdades airas a través 
de tral/sportadores nellmáticos. 
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De izq uie rda 6 d e recha: 

ANDRES MIRANDA. Presidente de l Cabi ldo Insul ar de Tenerife . 
M me. PIETTE. (esposa del Pres idente del Voerenbaud Belga). 
JAVIER DE LOÑO . Al ca lde de Sa nta Cruz de Te nerlfe. 

mente después de hacerse cargo de la Presidencia 
de la Comisión Europea del Mercado Común , como 
sucesor del italiano Signar Franco María Malfatti. 
En esta oportunidad el Dr. Mansho lt dijo pública
mente que España sería bienvenida en la Comunidad 
tan pronto como aprend iese sistemas democráticos. 
Sin embargo, nosotros interpretamos que la opinión 
de Mansholt debe de considerarse con mucha cau
tela, y lo decimos porque hemos respirado ei am
biente que contra él ex iste en el sector agrario eu
ropeo. En efecto, muy poco t iempo después de esta 
declaración a la Prensa, los agricultores de toda Eu
ropa eligieron de una manera libre y absolutamente 
democrática como Presidente de la Confederación 
Europea de Agricu ltura (CEA) , a un españo l, Dr. Luis 
Mombiedro. Cabe interpretar pues, que esta res
puesta masiva de los agricu ltores europeos, desig 
nando a un español para que los represente , desvi r
túa las dec laraciones de Mansholt. 

- la Industria y la Agricultura 

Se discute que la prosperidad de la agricultur a 
es facti ble por la protección de una poderosa indus
tria. Y en efecto, el lo parece lógico admitirlo en 
el sentido de que los beneficios de una floreciente 
industria pueden en parte destinarse a subsidi ar a 
j.a agricultura. 

Sin embargo este argumento se nos derrumba 
si consideramos la opinión expresada por Frank Le 
Roux, ex-funcionario del Ministerio de Agricultura 

de los Estados Unidos de Am érica. En este l ibro, 
titulado "The Farmer's Worst Seven Years " Le 
Rou x manti ene la tesis de que los granjeros ame
ri canos están subsidiando a la economía nac ional 
en lugar de participar en los beneficios de su pros
peridad. Recordemos que U.S.A. es un coloso in
dustrial. Manifiesta como cada trabajador agrario 
está manteniendo a más de 40 personas, como los 
granjeros rec iben solamente el 5 % del producto, a 
pesar de que el precio "al detall " de los alimentos 
asciende continuamente , y que además el poder de 
adquisición de los granjeros también desc iende. 

Conceptos simil ares podrían exp resarse en bre
ves palabras de la economía agraria gallega. En 
años muy pasados los agricultores gallegos - tam
bién los del resto de la nación- entregaban cupos 
de alimentos a prec ios oficiales, muy inferi ores a les 
de mercado, con lo que contribuyeron a ali mentar 
a los demás sec tores en esta fo rma subs idi ante, en 
circunstancias escepcionales y dramáticas. Pero es 
que en años posteriores, en pleno Desarrollo Nacio
nal, los agricultores gallegos han estado obteniendo 
por la carne de vacuno - principal produG io regio
nal- precios inferiores al del mercado europeo. 
Como contrapartida, la industria les ha estado su
ministrando sus productos a precios superiores a los 
europeos (mecanización, etc .). 

Para ilustrar esta afirmación con algún dato , ex
pongamos como, por ejemplo, los granjeros ita lia-

Los problemas de la pobreza. dtsocupacióll y subempleo en el 
Tercer mundo 5 011 impresiorlal/ tes. En 1980. pasaráll del btllólI y 

ell 1990 de los dos billo/lls . 
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nos percibían por sus anoJos cebados en el año 
1970 más de 70 ptas. el kilo vivo, mientras que los 
gallegos percibían menos de 50 Ptas. kilo vivo. Sin 
embargo la mecanización aquí alcanzaba más altos 
preci os. 

Esto, entendemos nosotros, es una forma de per
mitir que el consumidor disminuya su presupuesto 
en alimentación y le permita adquirir más fácilmente 
automóviles, electrodomésticos, etc. que el ascen
diente nivel de desarrollo nacional iban poniendo a 
su disposición. 

En otras palabras, que la agricultura gallega ha 
venido subsidiando, y de una manera extraordinaria 
el desarrollo nacional y la elevación del nivel de vida. 

Parece pues razonable, que la agricultura galle
ga perciba con mayor intensidad los beneficios de 
un indudable desarrollo, mediante la instrumenta
ci ón de algún tipo de subsidio. 

- Frente a los Diez, es diferente -

La Europa de los Seis, desde el punto de vista 
agrario no presentaba similitud con la Galicia agra
ri a en líneas generales, por ser paises con predo
min io de grandes llanuras y susceptibles de conver
ti r sus granjas en las denominadas "unidades mini
mas de explotación", a pesar de que esta concep
ción del Dr. Mansholt no es compartida por los agri 
cultores europeos (CEA), pues estiman que ello 
atenta contra los derechos humanos y va en contra 
de la concepción familiar de la sociedad rural tre
dic ional. 

Pero ahora se unen al Mercado Común, Noruega 
y Gran Bretaña, el primero de ellos totalmente mon
tañoso, y el segundo con grandes zonas en las que 
,rgdominan las denominadas Hilly i-arms (Granjél.' 

Montañosas) . Esto ya es muy parecido a grandes 
zonas de Galicia, región montañosa por excelencia . 

El Gobierno español se encontrará (con respecto 
a Galicia en caso de incorporación al Mercado Co
mún) con un problema totalm'ente contrario al pian 
teado actualmente ya al Gobierno noruego. '111'. Thor
stei n Treholt, Ministro noruego de agricultl' (a decla-
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raba el 8 de Noviembre de 1971 que el presente 
3utsidio a las granjas noruegas debia de ser incor
porado a la política agraria común cuando el pais 
ingresase en el Mercado Común. Por su parte ios 
Seis ofrecían el permitir el alto subsidio de las gran
jas noruegas durante un período de dos años, para 
ser reemplazado posteriormente !Jor un sistema de 
ayuda a los granjeros y graduación de sus ingresos 
en dependencia del tamaño y la localización de las 
granjas. La distancia entre ambas posturas era gran 
de, pero el Ministro noruego expresaba la esperan
za de que las negociaciones serían satisfactorias. 
El caso del Gobierno español, en una situación si 
milar de inminente incorporación a la Comunidad 
Europea, seria el de instrumentar un sistema de sub
s¡dios a las granjas gallegas, para que no se en- , 
contrasen en condiciones de inferioridad con las no 
ruegas. 

- , ( 

De lo contrario, ' el fértil campo gallego conti 
nuaría a mayor ritmo su actual proceso regresivo ,' 
no de cespoblación, sino de abandono que es más 
grave. Ya hemos comentado este proceso en otras 
oportunidades, por lo que para no caer en reitera
ciones nos remitimos 'el las declaraciones de testi
gos de excepción, entre ' los que destaca Luis MourA
Mariño, profundo conocedor de Galicia que comu 
nica con frecuencia estos problemas en toda su cru
deza en LA VOZ DE GALlCIA. 

Gran Bretaña, autorizada a continuar 

subsidiando sus granjas montañosas 

Por lo que se refiere a Gran Bretaña, represen
tada por Mr. Geoffrey Rippon, consiguió el 24 de 
Junio de 1971 una serie de concesiones para la 
entrada en el Mercado Común, entre las que desta
caba el derecho de continuar con el sistema de 
ayuda a los granjeros montañosos, consistente prin
cipalmente en créditos y subsidios. En Gran Breta
ña ex isten en esta categoría 44.000 granjas, que 
producen del 7 al 8 por ciento del producto agrario 
británico. Mr. Rippon destacó los problemas de los 
granjeros montai'íosos y su necesidad de ayuda. A 
ello replicó M. Schumann , Ministro francés d~ 1 ex
terior, manifestando que los "S8is " eran con3cien
tes de las especiales condiciones que afectan a los 

La guerra ttJ el 8angladesh ha dejado prácllca /l/ e/lte sin tuho a 
II/IOS dos IlIil/vI/es y medio de fam ilias rura les. La pérdida de 
animales y aperos de la oral/za hará que durallte las próxi/l/ as 
~s tacio'J es se pueda plalltar lUla superficie /l/lIy limitada. 
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granjeros montañosos y que estas condiciones re

clamaban una acción en orden a asegurar a estos 

granjeros unos ingresos razonables , y que cualquier 

acción en este sentido estaría de acuerdo con el 

Tratado de Roma y con la política agraria del Mer

cado Común_ 

Pues bien, en caso de unión de España al Mer

cado Común sería necesario, como lo demuestra lo 

anteriormente expuesto, adaptar muchas granjas ga

llegas a este sistema británico de subsidios. De lo 

contrario las granjas gallegas quedarían en situación 

de inferioridad. 

VIRUS PARA EL CONTROL DE LOS INSECTOS DAÑINOS 

Como datos orientativos de los subsidios que 

concede el Gobierno británico durante la campaña 

1972-73 a la agricultura, mencionemos los concep

tos de: Terneras, Vacas para Carne, Vacas de vien

tre, Ovejas de vientre, Lucha contra Brucelosis, Fer

tilizantes, Abonos calizos, Arados y otra maquinaria, 

Construcción de acequias y desagües, Pequeños 

agricultores, Pequeñas explotaciones, etc . etc, La 

ayuda total del Tesoro asciende a 340,7 millones de 

libras esterlinas_ Estos datos nos han sido facilita

dos por gentileza de la Presidencia de la Confedera

ción Europea de Agricultores (CEA). 

La sección de virología de los invertebrados , del Consejo briti-

nico de Investigación del Medio Ambiente Natural, en Oxford, ha 

comenzado la instalación de equipo y la iniciación de procedimientos de investigación para aislar y producir variedades apro

piadas de virus en cantidad y emplearlos contra los insectos nocivos pare I[.s plantas. Ror:ando las cosechas con virus produci

dos a partir. de variedades que atacan a los insectos causantes de las plagas, bajo condiciones naturales, puede destruirse a 

éstos sin riesgo de polución agroquímica. Se eVita también el peligro adicional de la evolución de variedades de insectos resis

tentes al DDT. La labor se considera de especial interés en los países emergentes que deben incrementar su pr·.)ducción , no sólo 

para el rociado de cosechas, sino también porque la misma técnica puede utilizarse para matar las larvas del mosquito anófe

les que transmite la malaria . El control de los inser.tos dañinos recurriendo al empleo de virus se cree que es una de las téc

nicas más efi caces y sin riesgo de cont'aminación a desarrollar. 

IMANE~ ESPECIALES PARA ALIVIAR LA DIGESTION DE LAS VACAS 

En muchas partes del mundo se ayuda al sis.tema digestivo de las vacas lecheras de un modo sorprendente: por medio 

de un pequeño imán fabricado en Gran Bretaña, especialmente diseñado, que se les asienta en el rumen donde recoge los pe

da~os de metal que la vaca hayr- ingerido, evitando así que pa sen a los intestinos y causen lesiones o por lo menos molestias 

capaces de reducir el rendimiento de leche. Los imanes, de ex tremos redondeados, miden entre 5,08 y 7,62 centímetros de 

longitud, por 1,27 de diámetro, y se hacen llegar a través de la garganta del animal, para que se depositen en su rumen , per

maneciendo en el fondo durante la vida de aquél, y pudiendo recobra rlos después de su muerte. No están sujetos a corrosión , 

porque el rumen tiene una acidez neutra. 

Mr. Gordon Oldfield , jefe técnico de ventas de la empresa de Sheffield que los fabrica, ha manifestado: " La demanda 

priricipal viene de países donde las vacas lecheras pueden trag ar trozos de alambre de embalar , o de alambre de púas, puntas 

de hasta unos 7 centímetros y limaduras de hierro. Todo eso podría ·causarles irritaciones, más el imán lo recoge y mantiene 

en un solo lugar, sin perjuicio, para las vacas. Una buena proporción de las molestias digestivas es eliminada usando estos 

imanes ... 
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-La actual crisis ecológica es seña"l de que he
mos agotado todos los créditos de la natura
leza y, o pagamos nuestras deudas, o vamos 
a la banca-rota. 



FRI60RIFICOS INDUSTRIALES DE 6ALICIA, S. A. 
FRISSA 

anales de vacuno yo cerda 
Carnes despiezadas yo troceadas 

espojos cOJnestibles 

Conservas cárnicas «PONTE 1\I:XÑO-
(Callos, Riñones al Jerez, Ternera Estofada y en su Jugo) 

All'Tlacenal'Tlie ....... os Frigorí-t=icos 

Cueros" Tripas y Sebos 
Harina de Carne" Sangre y Huesos 

Gela"'inas y Colas 

Teléfono 211840 Apartado de Correos, n.o 95 

···S·A·NDERS··ALiMENfA··CAMPEO·NES·· 
INO LO DUDEI El éxito de su explotación ganadera y su triunfo per
sonal dependen de los piensos . que Vd. e.mplee. Par:a obtener el 
máximo rendimiento de sus animales, es Impresctndlb!e que sean 
correctamente alimentados. NO TIRE EL DINERO. Decldase ahora 
mismo: haga un pedido de prueba y .. . Vd . SERA SANDERSIST A . 

. .......•...........••......•..................•........... 



Nosotros Escuchamos los Programas del 

Departamento Radiofónico de la Escuela 

de Ingeniería Técnica Agrícola de LUGO. 

Agricul-tura _ 73 

en Radio Popular de Lugo 

AGRO en: 

Rabio Popular de Orense 

Rabio Juventud de Galicia 

la Voz be La Coruña 

Radio Popular de Vigo 

Radio Monforte 

la Voz Sindical de Lugo 
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ALGO "'UEVO PARA VD-



La Alimentación 
del 

anado Vacuno 
en la 

Provincia de Lugo 

( 1) 

Por Pedro Vila Arias 

(Veterinario) 

Uno de los pilares base para poder consegui r 
rendimientos económicos dentro de una exp lotación . 
sea esta del tipo que sea, es la alimentación. 

Ana li zando el sistema que desde el nacimiento, 
destete, recría y estado adulto se emplea en la ali
mentación del ganado vacuno, he podido apreclGr 
que, a excepción de contadas explotaciones existen
tes en la provincia , en ninguno de estos períodos la 
ali mentación es racional ni económica, excepto el! 
su primera etapa (lactación) , que aunque racionol 
no es económica, ya que aun siendo la crianza na
tura l el mejor sistema, indudablemente es también 
el más caro . 

Si de jamos a un lado ese número de expiotacio 
nes de ganado vacuno que hay en nuestra provin
c ia, en las cuales se siguen ynos métodos racionét 
les de explotación (manejo, alimentación, higien e 

etc.) y ce ntl'amos nuestra atenc ión en la ex plota 
ci ón (manejo, alimentación, higiene, etc . .. ), y centra-
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mas nuestra atención en las explotaciones de tipO 
famiiiar, nos encentramos que el número de cabe
zas exp lotadas, pertenecen a las siguientes razas : 
Rubia Gallega, Frisona o mestizos de estas des, 
con predom inio en la mayoría de los casos de la 
Rutia Gallega, la alimentación deja mucho que de
sear. 

LA LACTANCIA NATURAL 

Asi vemos . que los ag ricultores , desde el mo
mento en que el ternero nace, dejan que este mame 
directamente de la madre, lo cua l es lógico, ya qu e 
el ternero debe de mamar los ca lostros maternos 
lo más tempranamente pos ible, para con ellos incre
mentar las defensas de su organismo : lo que ya no 
es lógico ni racional 6S que esta inveterada cos
tumbre, se continúe a través de los meses siguien
tes al nacimiento del an im al, y menos ei que este 
reciba desde un principio la leche mamando direc
tamente de la madre. 

La enología , conocida desde tiempos remotos 
ha ido 1Jasando de padres a hijos como una 
actividad artesana para derivar en la actuali
dacl en una lJ1"ÓSpera y productiva industria . 
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Dichos agricu ltores tienen por costumbre o nor
ma el dejar dos cuarterones de la vaca para el ter
nero y los otros dos para el ordeño. 

El ternero mama cinco o seis veces al día, en 
tetadas cortas, durante los primeros días; se orde
ñan los cuarterones anteriores y se le dejan al ter
nero los posteriores, o bien se le dejan al ternero 
los cuarterones del lado derecho o izquierdo indis
tintamente, dejando para el ordeño los del lado con
trario; este método no puede ser aceptable, ya que 
la vaca, genera lmente gran madre, no se deja or
deñar de forma acertada, la hembra retiene la leche 
y al mismo tiempo este ordeño no se realiza con 
las normas ortodoxas que exige la higiene del or
deño. 

Para obtener la máxima cantidad de leche es 
conveniente ordeñar sin ternero, para ell o es nece
sario que este no mame directamente de la madre, 
desde el mismo momento de su nacimiento y desde 
el primer parto de la vaca y emplear el sistema de 
c rianza artificia l, ya bien sea con leche naturai o 
artificial (aconsejándose esto último, como más eco
nómico), ya que son muy demostrativas las expe
riencias realizadas por Z immerman, en ganado frisan , 
en período de lactación : 

Con ternero 
Sin ter.nero 

leche kg . 

4.896 
7.478 

día grasa % 
3,24 
3,86 

Esto nos demuestra la gran pérdida que repre
senta para nuestros ganaderos, en el terreno econó
mico, el empleo de la lactancia natural. 

El ternero desde su nacimiento hasta los tres 
meses y medio, según datos recogidos verbalmente 
de agricultores de diversas zonas, y que no creo 
sean muy exactos, ya que no hay posibilidad de 
contro lar la cantidad de leche ingerida por el ter
nero en lactanc ia natural, si no es realizando pesa
das antes y después de mamar, puesto que los da
tos por ellos suministrados se basan en la cantidad 
de leche ordeñada por el par de cuarterones que 
dejan de la vaca para dicho fin , viene tomando las 
siguientes cantidades : 

1." semana 4 kgs. 

2." a la 4 .. " 6 

5." a la 8." 7 . 
9." a la 12." ... ... 7 112 

13." a la 14." ... .. . 8 " 
Media 6 llz kgs . 

En contraposición a la cantidad de leche dada 
según varias experiencias de autores extranjeros: 
las cantidades ideales de kilos de leche necesarios 
para aumentar 1 kg . de peso vivo son: 

1." semana ..... . ... .. . .. . . .. 9 112 kgs. 
2." a la 4." .. . 10 " 
5." a la 8." .. . 11 112 " 
9." a la 12." .. . 12 " 

13." a la 14." .. . 13 " 
Media .. ... . .. . 11 kgs. 

Si comparamos estas cantidades ideales para 
la obtenc ión de 1 kg. peso vivo, con las canti da
des sumin istradas al ternero por las vacas de ·nues
tras agricultores el razonamiento no necesita ser 
muy ampli o para ver las deficiencias de la ali men
tación de dichos terneros . 

ALlMENTACION CASI RACIONAL 

A partir de los dos meses y medio o tres, co
mienzan a darle al ternero pequeñas cantidades de 
forraje , métooo aconsejable, ya que es indispensa
ble para un mejor desarrollo de la flora microbiana 
de sus reservorios gástricos y al mismo tiempo se 
le suministra un porcentaje de proteínas así como 
vitaminas y sa les minerales. Esta alimentación leche
forraje la vienen empleando hasta edades que pue
den fluctuar desde los 5 a los 8 meses, según las 
comarcas de la provincia que se tomen como foco 
piloto para su estudio. 

Si el anima l en cuestión va a ser recriado, para 
cubrir alguna baja en la exp lotación ya sea por fa
llecimiento o venta por deshecho, la alimentación a 
parti r de esta fecha cambia totalmente como vere 
mos más adelante. Solamente prosiguen una alimen
tac ión " casi racional " con aquellos terneros que de
d ican al marcado para su sacrifício , por término me
dio a la edad de 7 meses ; digo casi racional porque 
en una alimentción, parte de la leche, forraje, tu
bérculos, etc., que les suministran les dan una ra
ción comp lementaria de harinas de cereales, sin 
mirar nunca si la ración es equilibrada o no y menos 
aun tienen en cuenta el gasto económico, ni el ren
dimiento que del mismo puedan obtener. 

Si las raciones no están en perfecto equilibrio, 

el ternero no puede desarrollarse como sería de 

desear, ya que sabemos que si la ración no lleva los 

necesarios elementos proteicos y si un exceso de 

hidrocarbonados, los animales se quedarán cortos 

al no desarrollar debidamente su sistema óseo y 

·El tomate se trajo en el siglo XVI a Europa, 
donde se cultivó como fruto de adorno. En In
glaterra comenzó a cultivarse en 1880, en Holan
da en 1897 y en Alemania en 1910. 
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muscular ya que los principios albuminóideos sor. 

prim ordiales en el período de crecimiento. Por el 

contrario si la dieta es demasiado rica en principios 

proté icos, este exceso, aparte de los trastornos de 

tipo metabólico que se pueden presentar, dan lugar 

a la elaboración de grasa, de inferior calidad a :a 

producida por los hidratos de carbono y por otro 

lado tenemos que las proteínas son económicamente 

más caras que éstos, lo que nos demuestra lo anti 

económico que puede resultar una explotación, 

cuando la alimentación no se hace racionalmente . 

. --
/ 

.-- ---
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El destete, aunque en algunas zonas lo pode

mos considerar prematuro ya que lo realizan sobre 

los dos meses (terneros de raza frisona) en la ma

yoría de los casos el destete se realiza tardíamente , 

a la edad de 6 e inClUSO 8 meses de edad (terneros 

de raza rubia). Este debe comenzarse de una forma 

gradual , nunca brusco, prolongándolo durante 20 Ó 

30 días, con lo cual evitaremos trastornos de tipo 

digestivo. A partir de este momento es cuando en 

realidad comienza el período de recrIa y con él , un 

tipo de alimentación completamente distinto al que 

hasta ahora ha tenido. En nuestro próximo articulo 

nos ocuparemos detalladamente de ello. 

- ------_ •... ......---...... -............ ...........--

o PRA N 

IComame o diaño si tal vin entre dous polos! Un que viñ a polo novo e iste que era polo vello ... , 
Reconcho pros pitos! 
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UNA ATENCION DESCUIDADA EN El 6ANADO VACUNO: 
El cuidado de los pies. 

Los animales de trabajo y la mecanización 

La mecanizac ión ha provocado un gran impacto ' 
en la agricul tura y ha dej ado sentir sus efectos be
nefi c iosos, humanizando el trabajo de los hombres 
y merm ando o anul ando el de los animales. 

Aqu ell a t ri ple aptitud a la que estaban destina
dos un el evado número de bovinos, trabajo, carne 
y leche, ha quedado por fortun a reducid a a leche y 
carne, con las ventajas y rentabilidades consiguien
tes. 

Los pac ientes y cansinos vacunos han sido redi
midos de las larg as jornadas de pesados t rabajos. 
Pero esto ha supuesto , injustificadamente, que en
tra ra en agonía una vieja y artesana profesión: el 
herrador. 

Una profesión a punto de desaparecer 

Esta profesión que injustificadamente va des
apareciendo y que sin embargo tiene sobrados mo
tivos para subsistir y, aún, aumentar su actividad 
Qrofesional , es el he! 1'2dor del ganado vacuno. 

Si bien es c ierto que las yuntas de labor han 
tenido que dejar paso a los motores, por las múlti ples 
ventajas que ofrecen a la agricultura, y que los 
animales de trabajo, de cualquier sexo, proporcio
nan más alta rentabilidad en la producción leche
ca rne, no qu lere esto decir que el animal , antes, por 
su trabajo, tuviera que recibir necesariamente las 
atenciones oportunas para proteger su pie y ahora, 
si n trabajar, en estabul ación o sin necesidad de rea
lizar trabajos pesados, no requiera estas atenciones. 

El herraje, la colocación de un "callo ", estaba 
condicionado al desgaste y protección del pie en 
el trabajo . Este medio protector de la uña se realiza 
sobre las dos uñas del mismo pie o solamente sobre 
las uñas externas que son las que sufren más des
gaste. 

La herradura o " callo " tiene la misma forma que 
la superficie plantar que va a proteger y la sujec
ción se realiza por medio de 5-6 claveras situadas 

L. Cadórniga Carro. 

en la parte anterior de su borde externo (único apto 
para clavar) y por una pestaña fl ex ible situada en 
el borde anterior de la parte inte rn a, que se pliega 
sobre la tapa. Este, el denom inado "ca llo vizca ín o 
o provinc iano", es el de más frec uente uso, puesto 
que el "castellano o plano" se desprende con fa
c ilidad. 

Una necesaria actividad profesional: El podólogo. 

La estabulación, más o menos pro longada, sin 
que se produzca un desgaste natu ra l de la uña, la 

Ta16n-----~P1--

Palma-~-----· ... ft "~_~mll •• 

Li nea b l anca-

Su..perf' i c i.e pJl:am ta'l" de bov ino • 

hace crecer desmesuradamente provocando el cre
cimiento de sus puntas y obligando a que el al1 ;
mal apoye con la parte posterior o talones. En estas 
condiciones, por ser una zona muy vaSCU!3rizacR , 

El t am at e es un cultiva de gl'an impal'tancia en 
la hal'ticu ltul'a halandesa. Es la casech a can ma
yor inCl'em enta de supel'tici e cultivada en inver
naderos y la que p l'oduce mayol'es beneficios. 
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el animal está sometido a un continuo stress, mer
mando sensiblemente sus producciones, alterando 
sus normales funciones fisiológicas pudiendo m0-
noscabar los regulares ciclos sexuales con la con
siguiente alteración en la reproducción y, por último. 
ser la causa de las más o menos acentuadas cojeras 
debido a las lesiones crónicas de tendones y liga
mentos de la parte inferior de la extremidad , pro 
vacando fuertes dolores y obligando al animal a 
permanecer, con gran frecuencia, en decúbito. 

El pie, como parte terminal de los miembros lo
comotores, es el encargado de soportar el peso 
del cuerpo. La dirección de los diferentes radios 
óseos de los miembros tienen una determinante Im
po rtancia para que el apoyo del pie sea correcto y 
este pueda soportar el peso del cuerpo uniformA 
mente por toda la superficie plantar. Si este reparto 
en el apoyo no fuera regular, el casco o uña reac
ciona por sufrir una sobrecarga en los tejidos vivo r: 
encargados de regenerarlos. 

El casco largo, originado por la permanente es
tabulación del ganado vacuno al no sufrir desgaste 
por ser mínimo el roce contra el suelo, es conse
cuencia del extraordinario crecimiento de la uña '! 
que por elevarse sus puntas o lumbres, obliga al 
an imal a apoyarse con los talones. 

Con ello se abre más el ángulo cuartilla-tejuelo 
y se recarga el peso del cuerpo sobre la región del 
navicular, al inclinarse hacia atrás todas las falan 
ges, ocasionando lesiones crónicas en tendones y 
ligamentos de la zona pastero-superior del pie. 

El arreglo periódico de las pezuñas es totalmente 
necesario para que el animal haga un normal der 
canso, repartiendo uniforme y proporcionalmente 
el peso de su cuerpo por toda la superficie plantar. 

Herra je bovino en la provincia de Lugo. 

La práctica de l herraje en bovinos se ha redu
cido considerablemente como consecuencia del des
censo de la población vacuna de trabajo y los " po
tros de herraje", antaño numerosos, han ido des
apareciendo hasta quedar como vestigio de algo que 
fue. 

Pero como reliquias de un pasado aun pueden 
verse " potreros " en las distintas zonas de nuestro 
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Casco largo por fa lta de desgaste. El animal 
apoya con los talones. El arreglo de la uña 
supone la sección córnea por la altura de 
la línea. 

litoral , con la relativa abundancia que puede pro
porcionar la costumbre de los campesinos de so 
meter a sus bovinos de labor al herraje de sus cua
tro miembros y uñas. 

Esta costumbre todavía arraigada en los muni 
cipios costeros de Jove, Cervo y Foz, hace que S8 

practique el herraje, en los efectivos vacunos adui 
tos y de trabajo , en un tanto por ciento relativa
mente elevado (20-50 % ), en contraposició.n de otros 
como Barreiros y Ribadeo donde decreció consid0-
rablemente. 

En todas las comarcas el herraje se sigue prac 
ticando como medio terapéutico en todos los casos 
que sea preciso un tratamiento del pie . 

Si los viejos potros de herraje , con su sono ro 
batir de martillo, han entrado en agónica crisis; el 
herrador, conocedor de la cubierta córnea del pi(~ . 

casco o uña, con so lo el pujavante rendirá y pres 
tará un buen serv ic io con la visita periódica a los 
estab los y el consiguiente arreg lo de uñas a los bo
vinos precisados de un correcto apoyo . 

La Dirección de Producción y Sanidad Animal 
de la FA O mlade ahora a sus otras actividades 
la edición de la publicación trimestral Revista 
Mundial de Zootécnia. 
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Por Francisco Ares Ribela 

Arrastrada desde antiguo, quizás un tanto co
mo desde la época de Eva, la irónica paradoja de 
la supeditación de la mujer al varón, es definitivo 
para nosotros determinar en qué punto de la cade· 
na (entiéndase poder) nos encontramos incluidos. 

Es palpable e!1 el noviazgo el ascendiente que 
posee él sobre la contrayente. Aún con los ojos en
tornados llegamos al tan "manoseado" matrimo
nio. Es en este momento, de miopía y ceguera; de 
noche apenas "divisamos" cuándo comenzamos a 
observar de dónde proviene ese manantial de luz tan 
insistente. Luz polarizada por medio de un in
tercambio de anillos. 

Mencioné al principio del noble arte de este es
crito (?), la palabra definitivo. Voy a demostrar 
con contundencia esa dictadura, por expresarme en 
términos comprensibles a nuestro intelecto de
ficitario. 

Esta pareja, de los cuales uno es humilde, tra
baja y gana el sustento. La otra parte es persevc 
rante y machacona ; saca la mota de polvq y deci
de, organizadamente eso sí, consumir lo que la otra 
costilla sudó. 

Pasemos por alto los seis primeros meses de 
matrimonio en los que, entre otras cosas, la orga
nización económica fue bastante dudosa. En el 
séptimo, cae en manos de doña Eulogia (así se lla
ma ella), una revista de fruticultura, que en uno 
de sus artículos se expresa: "El habitante español 
consumirá el año 1975 solamente 30 kg. de fruta 
(manzana, melocotón y pera) , lo que supone al día 
80 gr., o en otras palabras, medio fruto". 

Entusiasmada por esta "receta", doña Eulogia 
decide hacer caso omiso de la estadística y procu
rará no dejarla malparada. (Esperemos, para bien 
de la comunidad, que no proliferen demasiadas do
ñas Eulogias) . 

La compra que hoy va a efectuar la protagonis
ta la concretará a productos frutícolas. 

EN LA COMPRA 

DEPENDIENTE.-(No es un vejestorio, ni antI
pático). Buenos días, doña Eulogia. ¿Le pongo su 

kilito de manzanas de siempre? (SI son de siempre, 
esbrán un poco pasadas, ¿no?) 

DOÑA EULOGIA.-¡Buenos días! Hoy vaya llt.· 
val' peras buenas, de lo mejorcito que tenga, y no 
me engañe, ¿eh? 

DEPENDIENTE.-Le tengo reservadas unas ex
presamente p:1ra usted . Fíjese que color. Y el as
pecto , ¿qué me dice de él? 

DOÑA EULOGIA.-No sé, no sé ; esas manchi
taso . 

DEPENDIENTE.- (Casi enfadado) . ¡Seüora!, 
es del propio fruto , y como le dije son de primera 
calidad. 

(Podría suceder que se encontrase presente un 
Ingeniero Técnico Agrícola de Lugo y hubiese dic
taminado, rápidamente: moteado producido por el 
hongo ascomiceto ventltria pirina) . 

.La celu losa es el! cómputo orgánico más abun
dante de la. tierra. Se encuentra' en todas las 
plantas superiores en las cuales constituye la 
materia de las paredes celulw·es. 
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DOÑA EULOGIA.-¡Bueno! , póngame medio ki
lo y que no sea nada. 

(Se tropleza con el "hueso" llegando a casa) . 

DON FRANCISCO.-Supondré que, como siem
pre, la comida no estará preparada. 

DOÑA EULOGIA.-Estuve de compras y en la 
peluquería; ¿no querrás ver a tu mujer convertida 
en un adefesio? 

DON FRANCISCO.-¡Traerás las manzana:; que 
te pedí ayer! ¿No te olvidarías del nombre, verdad? 
¡Golden Delicious! 

DOÑA EULOGIA.-No tenían. Además, el de
pendiente me vendió peras muy buenas y jugosas. 
Lo mejor que tenía. ¡Mira una! 

DON FRANCISCO.-(Enfadado) . ¡Esto es una 
porquería! ¡No sé cómo se atreven a vender estas 
cosas. Si apenas dará el peso y el tamaño! Te ha
blaré al llegar a casa sobre esto . 

Después de sacarle el jugo al "aguachurri" y 
a tacar el segundo (un plato con dos cosas redon
das en el centro. ¡No se engañen! , son huevos fri
tos) . 

DON FRANCISCO.-Sabrás que en Galicla se 
están llevando a cabo, con gran pericia y un ase
soramiento técnico responsable, por medio de la 
iniciativa privada, plantaciones frutícolas que l' E:

dundarán en beneficio de la economía gallega, 'lsi 
como en la española. 

Estas empresas poseen distintos departamentos : 
viveros, proyectos , plantaciones, tratamientos, etc . 

Convencer al agricultor gallego, que una plan
tación d.e frutales es rentable y, a veces, necesa
r ia, representa una labor a rdua y laboriosa que 
hay que llevar con mucha diplomacia y, al fin . 
mostra rle realid::~es. 
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El caballo de batalla se presenta cuando este 
agricultor se encuentre con una producción de 
30 Tm./Ha. , representándole una Tm. diaria, 31 po
see variedades escalonadas. El problema se soluciú 
naría con una cooperativa u órgano similar, que 
canalizara la comercialización a la industria con
servera o al mercado. 

DOÑA EULOGIA.-Hasta aquí, todo muy bien , 
pero los precios son abusivos y a veces proh ibitivos. 
(Comienza la sensatez) 

DON FRANCISCO.-¡Mira mujer! Esto tien e 
su explicación. Si la oferta es deficiente, tanto en 
calidad como en cantidad, la demanda sIgue un 
cauce estacionario, con alguna oscilación hacia el 
aumento, pero siendo siempre bastante menor que 
la oferta. Un ejemplo muy palpable lo tenemm:i en 
las fresas, e incluso en las cerezas que este año lle
garon a cobrarse 135 pesetas por un kilo. En mayo 
los precios de las fresas son exorbitantes, por la }:-e
queña producción de este mes. A mediados de terl1-
porada se normalizan y son asequibles. 

Otro motivo secundario sería el intermediario, 
y aún otro , la publicidad. 

Todo esto podemos concretarlo en tres ideas : 

1.0 Si el productor obtiene un beneficio sust:::l.1!
cioso, vendiendo su producción a 6 pts. el Kg., y el 
mercado solicita esa mercancía a 20 pts/kg, obt~n
dremos la estabilización de oferta y demanda en 
un decenio de años. 

2.° Mayor información al público en todos 10 3 

órdenes. 

3.° El poder al que anteriormente hacíam'~ ) 

mención se basa en comprar la fruta, en este ca~'~>, 

en el puesto que ]0 desee. 

¡FIN del entremés, y, que aproveche! 

FERTILIZANTE ., NO POTASICO" 

Se es tá elaborando en Gra n Bretaña un fertili za nte cOlllpues to para fertili zac ión en terrenos arcill osos ricos en potasa, 
en los que los cen:-a les selllbrados en la primavera ni . responde n a las aplicac iones de potasa . Denolllinado «ICI n.O 11 n , este 

fertili zante ti ene un análi sis de ?~ ·13:0. Se desarrolló siguiend o inves ti gac iones en es te ca ll1po que sugerí an que, bajo condi
cionéS favorabl es, es perfec tame'->l e posibl e cultivar un nÚlllero limi tado de ce reales de pri mavera sin ap li car potasa, con ta l 
que se ap liquen cantidades adecuaLi éls a otras cosechas en rotac ión. Del ,dCI n.O 11 n, se aS E:gura que es t alllbién idóneo para 

uso en pastos en condic iones sufi cientemefi te buenas para recibir las cantidades requeridas de nitrógeno y fosfato en una so la 

operélc ión . 
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L/a Peste y su Rentedio: 

San Roque, la 

¿ Qué Iglesia o qué capilla de nuestros pueblos 
no ha tenido o tiene un San Roque? Sin duda. este 
Santo francés es uno de los que despierta mayor 
devoción entre las gentes del medio rural: por es
ta razón la imaginería popular es riquísima en su 
representación. Desde la talla de un maestro CO!l10 

Maure, que la ejecutó para la silla decimoctava 
del lado del evangelio de la sillería del Coro de la 
Catedral de Lugo, hasta la talla ingenua del lTI3.S 

humilde artesano de la madera. 

LA VIDA DEL SANTO 

San Roque era hijo de hidalga familia. Nac.ió 
por los años de 1284, en Montpeller de Francia. 
cuando aquella ciudad pel:tenecía a los reyes de 
Aragón, aunque era feudo de la monarquía fran
cesa al frente del cual se encontraba Felipe el Her· 
maso. 

Quina y el Opio 
Fotografí as : Texto: 

Miguel A. Montero Vaz Columela 

A los veinte años de edad quedó huérfano de 
padre y madre y dueño de una cuantiosa herencia, 
la cual distribuyó, en su mayor parte, entre los po
bres, dejando en administración lo restante a un 
tío suyo paterno, y vistiéndose con tosco sayal em
prendió el viaje a Roma, como peregrino. Al llegar 
a la Toscana se consagró en el hospital de Aqua
pendente al cuidado de los atacados de la terrible 
peste, que entonces se llamó en Galicia "morte 
negra". 

Varios años empleó recorriendo la infectada pe· 
nínsula hasta que fue acometido de una llaga do · 
lorosísima en el muslo izquierdo. Se encontraba. 
por entonces, en el hospital de Plasencia (Italia). 

Por temor del contagio, lo echaron de la ciudad 
refugiándose en una gruta, donde el Señor lo aten·· 
dió por medio de un perro, que en tres días conse-

La hierba artemisa suministrada al gan a'do 
de engorde, hace que sus deyecciones sean ma2 
olientes. 
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cu tivos an ebcüaba un pan de casa de su dueñ::J G 2 ' 

tardo y lo 112'''-.'.!n G, l. enfermo. Gotardo siguió al 
perro y descubrió al ignorado paciente, a quien 
atendió hasta que recobró la salud. 

Ya curado, volvió a Montpeller cuando ardia en 
guerra Lan guedós, donde lo tomaron como espía . 
Su tío, que er::t el gobernador, ordenó su encierro 
en una cárcel donde estuvo cinco años, falle ciendo 
en ella el 16 de aGosto de 1327, a los 43 años. 

Inmediatamen te se descubrió quien era y co
menzó a ser il1VOCC'UO como abogado contra la peS' 
te, pero sin 2er autorizado el oficio público de su 
fiesta hast", el año 1629. 

EL REMFD~O 

SJ.n Roque era invocado cuando aparecían l:J.s 
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t3rrib~es pestes que diezmaban los pueblos . El "mal 
n 3];rO" y el "tabardillo", eran los nombres que se le 
dllJ,: a la peste en Galicia. En el resto de Esp3.ña 
se con ocía por el "vómito prieto". En Fran cia 
"m :-..ladie de siban", y en In glaterra, "IEeou fe 'ver" 
o fiebre a marilla. 

Cuando se tenía noticia de la ci\L l'ic~ón del m ,ü , 
inmediatamen te las autoridades civiles , de acuerdo 
con las eclesiásticas iniciaban las Rogat ivas p3,ra 
j !11p~ol'3. r la Divina clemencia por medio del Señor 
S?n Roque. Algunas se desarrolla bém pClr espacio 
de '¡a rios días. Se cantaban las letanías y se cele
b~'a ban misas, se encendían cirios y se hacían otras 
ll.1 - n Hestaciones externas de penitencia. 

Las autoridades prohibían la entrada en los 
pueblos de las personas que no portasen los co
rrespondientes pasaportes para averiguar su pro , 

Los helicópter os se han usado durante más de 
dos década:! para aplicaciones agrícolas e in 
dustriales de productos químtcos . 
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FOTOGRAFIAS : 

1.- Detalle de una de las imágenes que ofrecemos, en 
la que se puede aprec iar su pobre factura, pero no 

por eso fa lta de encanto e ingenuidad. 

2.- Otro detal le de la misma imagen, mostrando la ll a

ga del muslo izqu ierdo del Santo francés . 

3.- Representación de San Roque rea li zada por el maes
tro Maure en la sill a decimoctava correspondi en
te al lado de l evangelio del Coro de la Catedral 

de Lugo. 



cedencia, impJniendo fuertes multas a los mesone
ros si no daban cuenta de las novedades ocurridas 
en 1:1 llegada de viajeros. Pero , a pesar de todo; la 
p2s te ap3.recía como esa "morte negra" , que in
tentab::t segar la vida de los habitantes de aldeas, 
pueblos y ciudades. 

El remedio m ¿dico era a base de un preparado 
liquido que se suministraba al enfermo a las cua
tro o cinco horas de aparecer la calentura. Le da
ban una ración del preparado que venía a resultar 
la mitad de medio cuartillo. A los quince minutos 
se le daba la misma cantidad, continuando con los 
mismos intervalos de tiempo hasta que el paciente 
vomitaba. Después dejaban descansar al enfermo 
y pasadas dos horas le suministraban un caldo. Si 
pasada una hora el enfermo no hacía de vientre_ le 

':+0 CocalL 
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ayudaban con un par de irr igaciones, con lo que 
conseguían, no sólo que el enfermo obrase, sino 
provocar una reacción tal , que los sudores produ
cidos hacían preciso "mudarle la camisa". 

Cinco horas después del vómito, le suministra
ban una onza de quina en polvo disuelta en agua 
que tomaría en seis veces, a intervalos de una hor3. _ 
Algunos no resistían los efectos del brebaje y io 
devolvían, dándoles en su lugar opio. 

Así era como nuestros antepasados procuraban 
librarse de la terrible peste. Pero sin duda, el re · 
medio más efectivo para nuestro pueblo era la ple
garia enfervorecida, salida del corazón, para que 
el Señor San Roqu e intercedi ese ante la Divina 
Clem enc ia de Dios. 

- A mellar oración é o Pan Naso, meus fillosl 
- E coido que agora será mais boa, pois seique subiu un dez por centol 
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(Ho..,-,encaxe ele Cen"'encario) 

Cando ti ficas soia, á porta do mauro caserío, 
ca teu irmao pequerrecho en brazos, ¿en qué pen · 
sas , Mari Belcha, ó fitar prós montes lonxanos 8 

máis pró ceo páledo? 

Chámante Mari Belcha, María a Maura, porque 
na6ches o día dos Rei ses, non por outra ningunha 
causa; chámante Mari Belcha i-es branquiña camé.! 
os años que veñen ca lavadeiro, e loura como a mes 
doirada do vrao ... 

Cando paso acabalo por diante da túa casa, fu
xes de min i-ascóndeste, do vello médico que fo i 
o primeiriño en acollerte nos seus brazos aquela 
mañá tan frienta na que fuches nada. 

iSi souperas qué nidio é o meu relembro! Agar·· 
dábamos todos na cociña, acarón do lume. A túa 
aboa, mesmamente bagoando, quentaba as roupiñas 
que haberías de vestire e aliaba pensatibre pr0 
lume; os teus tíos, os de Aristondo , falaban do tem
po e máis das colleitas; eu iba a vere a cada intre 
á túa nai á pequena alcoba. Na alcoba pendurabaii 
do teito as restras de mazorcas de millo . A túa nai 
xemía i-o pedazo de pantrigo do teu pai coidaba 
d-ela, namentras eu ví:¡ poi-a ventá o monle encheito 
de neve e mail -as bandadas de tordos que nesga-o 
ban o aire. 

Por fin , tras de facernos agardar a todos , viñe· 
ches a iste mundo esberrecando con carrax. ¿;-10.' 
qué chorarán os homes cando nacen? ¿Cecáis que 
a nada de ande chegan élles máis doce que a vida 
que se IIes apresenta? 

Como che decía ti apareciches n-isle mundo ba
goando e rabeando, i-os Reises-, adevertidos da túa 
chegada, puxeron un peso de prata na gorriña ca 
que r.he cubrirían a túa testa . Cecáis fose o mesma 
que me deran na túa casa por asistir a túa nai . . . 

I-agora ascóndeste de min cando paso no meu 
vello cabalo. iAh! Mais eu tamén olla pre ti medio 
escondéndome tras as álbores . .. ¿E decátaste por 
qué? Si cho dixeras, segu'ro, seguro, que te bota
rías a rire ... Eu, o "med icuzarra ", que ben pode
ría sere o teu abó ... Sí, de verdade que si souperas 
botaríaste a rire . 

iParésceme tan fermosa! Din que a túa cara esta 
queimada. pol-o sol , que os teus seos inda non 
requichan, quizaves seña verdade; mais, en troques, 
o teus ollas teñen a sereídade das tranquías albo
radas do outono, i-os teus labres, a coor das ma
poulas dos agros de trigo. 

E lago que es boa i-agarimosa. Fai cuasemente 
us días, o m:Htes que era día de feira, os teus pais 
baixaran a vila, ¿Iémbraste?, e ti paseabas pol-o 
arredor da casa ca teu irmao cativo nos brazos. 

La cosecha del arroz, cuando el gnmo ya está 
maduTo lJeTa el fOllaje sigue veTde, pTesenta muchos 
pTOblemas. La Tecolección manual, es un tTabajo 
lento y difícil aun para los cosecheTos más pacientes. 
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o pequerrecho estaba enoxado, ti teimabas de 
ad ivertilo e lIe insinabas as vacas, a " Gorriya" e 
maii-a "Beltza" , que pastaban a herba, arresoprando 
con ledicia, patexando fJesadamente de acó pra 
acolá, namentras fustrigaban as pernas cos seus 
langas rabos. 

E ti decíalles o condabado do crío: 

-Olla prá " Gorriya" ... , pra isa pasman a, con 
isas cornas.. . Pergúntalle tí , " maitía ": ¿por qué 
pechas os ollas, ises ollas tan grandes e tan pas
marós? ... Non sacudal-o rabo. 

I-a "Gorriya" arrechegábase a ti e fitaba ca sua 
cllada tristenta de " rumiante ", e tendía a testa pra 
que ti Ile carexas os guechos do testuz. 

E dempóis arrechegábaste a outra vaca, e sina
lándola ca dedo, decías: 

-Ista é a "Beltza" ... iHum .. . !, iqué negra ... !, 
iqué mala ... ! iA ista non-a queremos! A "Gorriya", sí. 

1-0 cativo repitíu candia ti: 

- A "Gorriya", sí. 
Mais loguiño víulle o acordo de que andaba de 

mal xenio e rompéu a chorar. 

I-eu tamén bagoaba sin sabere por qué. De ver
dade, de verdade, que os vellos temas drento do 
peito corazón de nena. 

f~tD 
COCO L 
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E pra facer calar 0 teu cativo irmao' fuches cabo 

do cadeliño rebuldeiro ; das pitas que picorreaban 

no chao, ca fachendoso do galo, sempre dianteiro ; 

dos almaiós dos porcós que paticaban d-un cote 

prautro . 

Máis cando o nena calaba ti ficabas pensatibre. 

Os teus ollas fitaban prós azuados montes da lon 

xanía, mais sin os vere; fitabas prás nubes brancas 

que nesgaban o ceo páledo, prás follas murchas 

que cubrían o monte, prás palas ispidas das álbores, 

mais cuasemente que non vían cousa . 

Cecáis que visen algo, mais era no fondal da 

i-alma, pra isas rexiós ande abrollan os amoles e 

mail-o sañas. 

Hoxe, cando pasaba, vinte ainda máis me1rda en 

ti mesma. 

Sentada enriba d-un toro de álbore, esquencida 

de todo o que te arrodeaba, triscabas unha foiliña 

de menta. 

Dime Mari Belcha, ¿en qué pensas cando fitas 

prós montes lonxanos e pro ceo páledo? 

"Vidas sombrías" 

(Versión ó galego de Anxel Fole) 

------- -

NUEVO METODO DE CULTIVAR ARB OlES A PARTIR DE SEMillAS 

En el Rei no Unido y en Canadá . se vienen empleando unos pequeños trozos de r lás tico perforado. qUe miden solamente 

7.6 por 4.4 cms .. para facilitar a los propieta rios de grandes fi neas a cultivar árboles a partir de semillas. Se empl ea para este 

fi n un mater ial rlg ido de ca lidad espec ial. que se transforma . mediante la extrusión. en un tubo de pared fina ; a continuación se 

r raetiea un corte longitudal de modo que los cantos se sola pen o y el materi al se corta en trozos de reducid a longitud. Dentro 

de cada tubo se plantr. una semilla en tierra abona.:! i' . y despu és todos los tubos se colocan en una bandej a. sometiéndose al 

ri ego y suministro de substancias nutritivas con arreg' J al proc edimif;nto consagrado. Al producirse la germinación y crecimiento 

de la raíz. los cantos solapados del tubo se abren p¡¡rv rermi tir la dilatación. Posteriormente. las plantitas germinadas. con

tenidas. aún en sus respectivos tubos. se retiran y se plantan a la intemperie. Los delicados filam entos de las raíces quedan 

protegidos. mediante los tubos de plástico . contra la perturba ción y el daño. 

La rela ción entre las poblaciones de Europa y 
China. no han variado prác~icamente desde ha
ce dos mil años. 
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o menosprecio da lingua galega era cousa aool
tada na nosa burguesía urbana. Tíñase por lingua 
" rústica", "ordinaria" , "plebea", e aos seus falantes 
por "ignorantes" , "atrasados", "vulgares ". Esta ac
titude despectiva campóu durante moito tempo e 
inda iloxe conserva vixencia, inanque xa á defen
siva. Coa soberba que IIe daba o seu poderío social , 
ademáis de auto-alimentar a súa ufanía menospre
ciadora chegóu a exercer tan brutal presión sobre 
a msntalidade colectiva que os propios galego - fa 
lantes tragárono por verdadeira.Ghegaron a ter por 
cerro que o falaren galego era o signo indiscutib:e 
do seu atraso, da súa inferioridade, sin caeren na 
conta -nin podía pedírselles tal cousa- de que 3 

súa infarioridade radicaba no nivel de vida e non no 
idi omr1 falado. Nn r se decataban de que a superio
ridade dos despreciadores era económico-social , pra 
ncn idiomática. No terreo económico-social dábase 
esa relación superioridade/inferioridade, ment "3S 
que no terreo idiomático só ocurría que falaban j¡,l
guas diferentes. Coa importante particularidade de 
que 3 inmensa maioría era a que falaba galego e só 
unha minoría a que o despreciaba. Pro esa minoría 
8ra socialmente poderosa e impuña rudamente as 
súas pautas. 

Situación tan aberrante tiña por forza que provo 
car contestación , a menos que o pobo galego per
dera por completo a conciencia da súa persoalida
de. E foron 03 poetes os primeiros en demostrar que 
nona perdera ao recolleren na. camada popular él 

lingua despreciada e convertírena, ao traveso dunlla 
poesía de gran calidade , en instrumento denuncia
dor das mágoas da maioría. Ao reivindicaren a lin
gua popular e utilizárena para combatir a inxusticia, 
os nosos poetas abriron o camiño ao despertar da 
conci€·ncia colectiva e p'uxeron en marcha unha 
enerxía afirmadora da propia personalidade que 
viña ser a res posta reivindicativa frente a actitude 
abafante da poderosa minoría. 

Mas esa res posta non era dada pola maioría aba
fada frente á minoría abafante, senón que era dada 
pola minoría intelectual identificada coa Galicia po
desa Galicia popular non tivo mais voz que a dos 

S l 

<> "'1enos p .... ecio 

Soc ial da Lingua 

Por A c: ... rwón PIÑEIAO 

pular. Durante moito tempo, a conciencia colectiva 
intelectuáis, nin mais medios de acción que a cul 
tura. Frente ao menosprecio social, simbolizado roo 
·iesprecio á lingua, tan agresivamente practicado 
pola burguesía urbana, os intelectuáis opuñan o cul
tivo da lingua nos usos da cultura e a denuncia das 
inxusticias de que era víctima indefensa a Galicia 
popular. Houbo unha longa batalla encol da IlIigua 
ga:ega -ou seña, encol da dignidade sociai dos 
seJS falantes- , na que se enfrentaban, dunha ban
da, a poderosa forza social despreciadora e, da ou
tra, o prestixio cultural dos intelectuáis fieles ao pobo. 

Polo carácter cultural da batalla que os intelec
tuáis presentaron, os seus efectos notaríanse na pro
pia forza oponente antes que no mesmo pobo. 
Pouco a pouco, a progresión cultural do galego, 
con trunfos tales como a penetración na Universida
de, na Eirexa, en certos nivéis do ensino, etc., etc .. 
foran virando a mentalidade da poboación urbana 
e abrindo brecha na súa hostilidade despectiva, moi 
especialmente nas xeracións mozas. E coa apertura 
á lingua, 0:.1 coa súa aceptación plena, xurde neles 
unha nova óptica da realidade galega e, a partir 
ciel , unha nova sensibilidade mais solidaria. Na mes
ma medida en que se acepta a lingua, en que se 
" galeguiza ", a nosa poboación urbana vaise intere
sando polo destino solidario de Galicia. O vello pa
noram3 dunha Galicia feooida entra un ha minoda 
al ienada e despreciadora e unha maioría sumisa a 
ese desprecio , vai dando paso a unha Galicia nova 
na que os fillos de aquela minoría comenzan a se 
sentir solidarios da Galicia popular. Como fixera n 
os intelectuáis. 

Este camiño da solidaridade, da conciencia co
mún, cuxa expresión é a lingua, é o único que pode 
movilizar intrínsecamente as enerxías creadoras de 
Galicia como pobo. O único que nos pode poñer 
en condicións de loita eficaz contra o noso atraso. 
A lingua é a bandeira da nosa solidaridade moral, e 
a solidaridade é a base imprescindible do noso pro
greso, do noso desenrolo, do noso desenvolvemento 
material i espi ritual. 
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"O millo ve n no carro, e asl, car ro a carro, descárgase d a banda d e fora da porta, e me te se ó s brazados no c ube rto" 

)(a tai anos que houbo aquela estollada. Fíxose 

Insuela, na cas:! de Perpetua, no Quinteiro do 

l io. A casa da ;,eñora Perpetua tiña un cuberto 

lde, diante da cociña, todo louseado. O cuberto 

unha porta pro curral aberto, e ó mesmo tem

pro camiño e tamen pro outro curral onde se 

jaba o carro , El arnoreaba o toxo; outra porta 

veiga onde estaba o canastro. No cuberto había 

)tio duas cordas delgadas e costrans ora enteixar 

erba verde ; dUbs sogas pra prender o gando, 

o e temoeiro pra apor o carro. Todo colgado 

parede do fondo. Na outra banda estaban as sa · 

s, unha eixada grande, dous fouciños, un lampo 

nde e unha fouciña que parecía a lua nova, o sa

, de regar e o sachiño das cebolas . Pra cando co

lzaba a colleita quedaba o cuberto !impo, lim-

3S as lousas e sin nada as paredes. 

O millo ven no carro , e así, carro a carro, des
cárgase da banda de fora da porta, e métese ós 
brazados no cuberto. Alí va;2e poñendo arrimado á 
parede, acugulado en bardeiras deica o teito, deica 
as táboas da barra ; pra compor milior o arrimo usá
base a esqueira pequena, de tres banzos, a que ta
men levaban pra porta do canastro cando se bota
ban as espigas. 

A colleita era boa. Obran quente trouxera far
tura prás terras pesadas, e as reguiñas que viñeran 
no seu tempo deran sazón as leiras leviáns, que 
somentes perderan a!guns pes nos cadabullos, o 
quente dos comareiros. Había moitos pes de duas 
espigas e poucos carezos. Casi non se xuntaba re 
fugallo en canto se esfollaba nun día. 

O cuberto, agora, estaba cheo, somente que
daba un camiño pra poñer as cestas das espigas 

-Se considera maleza t oda planta- que crece o 
ver¡eta en un cu lt ivo. lugar de pastos o en cual
qui er otro lugar donde r esulte per judicial o in
deseable. 
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e poder pasar pra coci ña e mais pra veiga, a onde 
tiveron que levar uns cantos carros de mi llo e facar 
dous pallei ros pequenos, ben post os prs que escu
rr ise a chuvia, se Oiola mandaba, e ac.omais que
daba á man pra traelo pro cuberto se non se podia 
esfoll ar fo ra. 

A señora Perpetua era xa mull er anjada e tiña 
con e!a unha sobnñél tamen maior. Pro duas mu
lIeres hac ía moito que esfoll ar. A xente, os vec iños, 
toen o sabían, e as mozas acordaron facer esfoll ada. 
Oi riano no Lisario pra que vi ñeran os mozos, e, 
xuntada él mocedade, faríase o traballo nunha xor
nada. Oespois , barr ido o cuberto, inda se botaba 
un baile porque ti li an as panderetas g:iI'dadas na 
mesma casa . 

Xuntouse mocecJaae e veciños , algu ils pra axu 
dar a librar as cestas, outros pra atar a pc:dla e levar 
os monllos á bar r a OlA empalleirala. Esfollaban 
mozos e mozas. A señora Perpetua pideulles que non 
romperan as marías, ~spigas en recimo formado por 
unha grande no medio e tres ou catro o seu redor. 
Todos sabían que aquela espiga tiña remedio e 
cantas ap¡:¡recían apartábanse pra que as colgaran 
na viga, onde quizais esperaban deica cumplir a 
sua misión , sin ir COélS outras espigas c. canastro. 

Cando se fixo noitl:, trouxeron luces de carburo 
que alumeaban todo o cuberto. O primeiro rey que 
apareceo cadroulle a L.:n rapaz DPVO, pe ' c , inda que 
rapaz, non quixo deixar o seu dreito e fo i abrazando 
a todas mozas e dándolle a cada unha un bico. Así 
era a festa, o ritual da esfollada. Oespoi') roron apa
recendo outros e se cadraban nas mans dos mozos 
animaban mais a festa, pola rolda de abrazos e bicos 
que os afortunados con tal espiga, daban, se podían, 
2S mozas da esfolla que pola sua parte turraban 

por non deixa rse bicar. 

Xurdían na alegre xuntanza coplas que contaban 
historias de amores, gabanzas de uns plOS outros 
e ledicias da mesnla lesta imposta a oL¡tras pasa

das : 

Acabáronse as vendimi as 
viñe!Ofl as esfolladas, 
para comer coas mozas 
catr·') castañas asadas. 

ESA m3gosto improvIsado era f ineza de moi ta 
xente que tamen daría un vaso de viño novo pra 
aleg rar traballo. 

Non faltaban enganos garimosos como os que 
fac ía un mozo de Lugo, de terras de Monterroso , 
que levaba unhas camas manzans das c oll eitas e 
fac ía un reparto sagredo antre as rapazas. Cando 
axudaba a ergu er unha cesta á cabeza dec ia con 
led ic ia : Miñas menlñas todas e a da mazan sobre 
to das. Chamábase Reg uei ra de Fente e gustáballe 
pasar cantando pra espertar o lugar co;') sua copl a. 
O seu canto tiña un certo misterio e ninguén sabía 
se rEmozaba saudades de outros lugares ou amores 
prometidos entre o barullo alegre dos milleiros. Era 
un xeito de namoral , I\laneira de ben querer. 

Viva Lugo, viva Lugo, 
viva Lugo de repente ; 
viva unhr. nena bonita 
paré'! Regueira de Fente. 

Un longo al alá, saudo a un corazón lonxano, 
estremecía na encrucillada dos Vieiteiros lembran
zas garimosas na alma deste mozo, galán de 
todalas terras. 

Rematada a esfollada quedaban pro outro día 
as espigas escotadas pra escoller o follato pros 
xargóns. A esfollada librara de pesares á señora 
Perpetua que arrimada a vara de levar o gando, 
decía chea de razón e agradecimento : 

- Esfollaron todú. Na miña vida vin 'nozos mais 
traballadores ... que mozos, e que xeito de parran

dear. 

A Esfollada era unha festa de axucta, con re
piques de muiñeira, p¡:¡sos de danza ou mazurca e 
ledas parrandas de amor. A esfoll ada da casa de 
Perpetua foi a derradeira das esfollad3s festeiras. 
Xa ningún mozo ten nc bolsillo a vistosa E'sfolladeira 
e poida que alguen Jembre esta copla que ten carta 
de naturaleza na fond ó' raiz do noso humorismo. 

As 8sf(; lIadas do millo 
non dan porveito a ninguén ; 
mandei a muller a el a, 
quedou dormida e non ven. 

Los sermcws de divulgación son, n or malmente 
una activ idad pública, aunque algunas de sus 
f un ciones pueden también estar a cargo de los 
vendedores de m edios de producción agr ícolas . 
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Hola, amigos. Otra vez con vosotros con nuestro 
comentario musical. 

Es difícil resumi¡- tres meses de discos en dos 
álbunes y uno pequeño. Pero vamos a intentarlo : 

JOAN MANUEL SERRAT " MIGUELHERNAN
DEZ" .-NLX-1 034-S. 

" Menos tu v ientre" , "E leg ía", " P;:¡ra t u l iber tad", 
" La boca", " Umbrío por la pena " , " Nanas de la ce

rol la", "Ro ma nc illo de Mayo" , "El niñ o yuntero" , 
"Canc ión últi ma", " Ll egó co n tres heridas". 

Esperada... muy esperada esta obra de Serrat 
que ya iba desgrar. ando aquí y allá en sus últ imos 
recital es. Era peligrosa la tentativa. 

Este tipo de pruebas no pueden satisfacer a 
todos : los " ultra-admirádores de Serrat (a los que 
les vale todo) ya está.., predispuestos a favor. Los 
exigentes, los descontenios ya están en contra. 

¿Cómo ha quedado? En nuestra opinión : "acep
tablemente ". Nada más. Pero tampoco, nada menos. 

Hernández es tremendamente arriesgado. No se 
puede poner " de mod a" porque sí. Aunque en parte 
ya lo está . No se puede, de repente regalar a la 
burguesía sus poemas para que adorne y para que 
" la niña esté al último g rito". 

IrantO 
C~ L) 

N úm . 4 - 1912 
Julio - Diciembre 

I 
porMANOLO LOMBAO 
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La carpeta es austera, logradísima. Hernández ha
blando en las ·trincheras republicanas . Ahí es nada. 
Lo de adentro es·· · en principio digno. Los arreglos 
son de Frances Burrull: otro acierto de Serrat y él 
está desigual pero al final ganan "los bien " a los 
"pchhhh" . 

" Las nanas de la cebolla " está muy conseguida : 
el sonsonete de nana··· el susurro ... la repetición de 
la estrofa musical m2chacante ... es lo mejor del 
disco. Le sobran los compases finales debía acabar 
tajantemente en "no sepas lo que pasd ni lo que 
ocurre" . 

La elegía él. Ramón Sijé es discreta. El niño yun
tero no nos gusta. Suena a otras muchas cosas de 
Serrat por ejemplo a cualquiera de Mediterráneo. Y 
eso no se lo perdonamos. Está bien "menos tu vien
tre " " llegó con tres heridas " y regularsillo el " ro· 
mancillo por la pena " . Al himno " para :a libertad " 
pudo sacarle mucho más partido pero .. . en fin : un 
albun "digno " aceptable " . 

Lo único que r:JS ha llenado de indignación y 
que merece una denuncia es la biografía del poeta 
que ha distribuído la casa discográfica. iSencilla
mente indignante! Si cae en sus manos ne la lean. 
Se lo recomiendo. 

ALBERTO COR ¡-E.Z: " EQUIPAJE ".-HHS 11-228 
Hispavox. 

"Equipajr " "tú ", " Letanías del selT';:; rador au 
sente " , "Amor mío" , " Aquí vengo a cantar " , " Maria
na " , " Yaco el herrero", "¡:obre mi patrón " . " El vino ", 

No creo que haga falta presentar a Alberto Cor
tez. Antes que Serrat él musicó poetas españoles. 

54 

y m i y dign ~. mente por cierto. Este es su último L.P. 
que EStá é.l la altura de lo mejor producido en nues
tro país . No podemos alwgarnos puesto que hem03 
ataco toc'o el espa;~ io con el anterior. Pero les re
comendamos "EqUipaje" gran canción en letra f 
música y " Ietaní~s del sembrador ausente " una can 
ción más que hace alusión a los miles rle gallegos 
emigrantes. 

XIL RIOS.-"Nosa Galicia " y " A os me;.¡s amigos " 
Philips: 6029 144 Y 

XES US NAYA: "Adeus" y " Can tigas" ,- Movie 
play : SN -20.674. 

Hemos querido reseñar estos dos discos can
tados en gallego que son de los últimos publicados. 
Sigue balbuciendo la car,ción en gallego. Entre la 
comercialidad , la pronlGción, la "denuncia social " 
etcétera etc . 

Xii Ríos es de un pueblo vigués , marinero y está 
aün sin " malear " le sobra fuerza y garra. Es lo mejo r 
de él . El día que " se pula " o " lo pulan " se habrá 
acabado. "Nasa Galicia" es una canción llena de 
fuerza y cantada con rabia. La vuelta es peor pero 
digna. 

Xesús Naya es de La Coruña y por lo visto vino 
a Madrid a estudiaí Periodismo. 

Por de pronto, en la hoja de promoción de: 
disco hace una pn~sentación que nos parece pre
tenciosa. Y por 'si fuera poco can t a su cara A 
"Adeus " con una orquostación propia de un himno 
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alegre no de una d8spedida. Y de la cara B no ha
blemos. Es la inmortal canción " Unha noite (la eira 
do trigo " sobre letra de Curros pero destrozada y 
asesinada. No debió pensar despacio lo que iba 
hacer porc¡ue suponemos . que sabrá que es una 
canción sagrada para los gallegos como " La negra 
sombra" pongamos por caso. Y la canta medida si ;1 
sentimiento y sin .. . lo que debe tener. Sencilla
mente " de pena". 

CONCURSO 

Nuestra pregunta concurso para el proxlmo tri 
mestre es la siguie :lte : ¿Qué pensáis de la canción 
en gallego? Detectas y posibles soluciones. 

Las contestaciones podéis enviarlas al apartado 
de correos 247 de LL!go. La extensión del comentario 
dos cuartillas como máximo. La mejor contestación 
recibirá como de costumbre un premio. 

- E agora din co·s estudia ntes de in xenieiros teñen un Pran Novo 

- Eu xa acordo t antos que de seguir asin será mellar serialos 
como as m·at ricul as dos coches. 
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apunteg pata la jI)igtotia be la Zanfon a 

Desde los tiempos medIevales, la z.1nfona es 

-según afirmación de Ramón Cabanillas- el más 

enxebre y nob~e instrumento musical de nuestra 

tierra. 

Trataremos de dar una visión rápida y clara del 

instru men to, a cuyo so n, trovadores y ju gla res 

ela bora ron las le ngu as lit era ri as de la Romania. 

Pertenece la zanfona a la antigua familia de los 

in,>trumentos de cuerda con teclado frotado por 

El OTganistTum, nombre que recibía en la Alta 

Edad Media 5U antecesor más próximo, era de di

mensiones muy superiores : necesitando de dos eje

cu tan tes : uno que accionaba las teclas y otro el 

manubrio, haciendo girar la rueda que ponía en 

vibración las ,cuerdas. 

Vive en monasterios y conventos, únicos centro,> 

de cultura en estos primeros siglos medievales V 

OCUp:=L un puesto preponderante entre los instru

mentos de la época. 

~8or .1. JLópe;::Qtcuño 1:.ópe; 

Los dos ancianos tocando el organistrum. De
talle de una de las archivoltas del Pórtico de 
la Gloria. 

El musicólogo Santiago Tafall Abad, sospecha 

que una de las tres cuerdas de que consta el ins

trumento, debía afinarse a la quinta o la cuarta de 

las otras, produciendo el intervalo llamado oTga

num, que caracteriza al instrumento, y que es el 

origen del contrapunto y de la armonía. 

Su más antigua representación gráfica conoci

da se encuentra en Francia, esculpida en un ca

pitel perteneciente al templo de San Jorge de 8 0-

cherville, siglo X, y que , en la actualidad, se hall~ 

en el Museo de Ruan. 

No vamos a hacer una enumeración de represen

taciones iconográficas del instrumento; pero dire

mos que no es raro encontrarlo, ya en la forma de 

oTganistT1¿m, tocado por dos personas, o ya simpj

ficado y adaptado para una sola, en multitud de 

iglesias románicas y góticas, en manos de un~ de 

los Veinticuatro Viejos del Apocalipsis, que apare

cen decorando numerosas archivoltas. Citaré tan 

solo, a título ilustrativo, la representación existente 

en la archivolta central del Pórtico de la Gloria ' 

La situación internacional de los p1"Oductos 
lácteos ha experimentado un cambio radical . 
En menos de dos años han desaparecido los 
excedentes de mantequilla y leche en polvo, 
manteniéndose los precios altos en los merca
dos mundiales. 
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Cuadro de Fierros representando a un tOC2-
dor de zanfona (Museo Provincial de Lugol. 
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Una de las viejas zanfonas de la sala de Mú
sica del Museo Provincial de Lugo. 
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pareciéndonos también digna de mención la minia

tura que aparece a la cabeza de la cantiga CLX del 

manuscrito J.b.2 de las "Cantigas de Santa María" 

de Alfonso X. 

La sintonía, santona, zantona o zantoña, nom

bres con que la denominaron, respectivamente, el 

P. Sarmiento, Murguía, Valladares y Cubeiro, que 

fue en sus orígenes-;nstrumento de dilectantes, se

rá compañero obligado de los trovador~s y juglares 

occitánicos y galaico-portugueses. 

Nuestra poesía épica y nuestra lírica, hoy con

servada en los cancioneros de Ajuda, Vaticano, Co

locci-Brancuti y Martín Códax, sería acompañada 

con el instrumento por estos músico-poetas, a los 

que tanto apreciaban el Rey Santo y su hijo_ 

A partir de los comienzos del siglo XV, la suerte 

que va a correr la sintonia, chitonia, ha? monia, lyra 

me1ldicorul1I ... , nOIYtbres con que se denominó en los 

tiempos medievales, va a ser totalmente distinta a 

la llevada en los siglos pasados. 

Será instrumento del pueblo y pronto caerá en 

manos de ciegos y mendigos. En poder de estos he

rederos de la tradición juglaresca, será la zanfona 

cen el violín, el instrumento utilizado para entonar 

al son de una música monótona y estridente, sus 

cantigas y romances maliciosos y llenos de picardía, 

escuchándm:e así aún a comienzos del siglo XIX. 

Mas antes de terminar este trabajo quisiera ha

cer notar que fue la zanfona instrumento de la Eu

ropa del Medievo, pasando en el largo caminar de 

los siglos por toda clase de vicisitudes . 

En el presente siglo ha desaparecido totalmente 

en la mayoría de los países europeos, que solo la 

conocen como un instrumento ancestral, utilizado 

y apreciado pur los juglares y trovadores medIevales, 
o bien, y juntamente con la cornamuse, como uno 

de los instrumentos característicos del folk-lore de 

La Bretaña francesa. 
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Zanfonas 

Su historia es semejante a la nuestra, más a juz 

gar por una vielle, nombre con que se conoce en 

Francia, que se encuentra en el Kensigton Museum 

con las armas de Francia y que se sabe perteneció 

a los reinados de Enrique III o Enrique IV, se de

duce de su decoración que no estaba en este siglo 

XVII, relegada a los ciegos como en la Edad Media. 

Alcanza su plenitud, juntamente con la corna

muse a mediados del siglo XVIII. 

Famosos violeros transformaron en estos siglos 

multitud de tiorbas, laudes y.guitarras en vielles , 

- -

a las que su decoración y las hermosas tallas de ca 

becitas en los clavijeros, convertían en hermosísi · 

mas y apreciados instrumentos de los Salones_ 

La vierte, que tan grata acogida tuvo en las Cal' 

tes de Luis XIV y Luis XV, y para la cual compu

sieron numerosísimos artistas de la época, empezará 

a declinar a finales del siglo XVIII y pronto vol

verá a las manos campesinas. 

En Galicia, nuestro histórico y popular instru

ment~ , en trance de desaparecer y caer en el olvide 

para siempre, encuentra un nuevo resurgir a me

diados del presente siglo. Gracias a los trabajos del 

folklorista galleg'o Faustino Santalices hoy, el folk

lore gallego, cuenta de nuevo con la incorporación 

de la zanfona y pronto éste volverá a conseguir la 

pureza y la fuerza que había ido perdiendo a tra 

vés de los tiempos. 

CEBADA "DESPOJADA" PARA PIENSO Los científicos de l Instituto de Cultivo de Pl antas (Plant Breeding Institute) , de Cam

bridge, Inglaterra, están perfeccionando nuevas variedades de cebada que pudieran re

portar grandes ahorros en el coste del pienso para el ganado. A nte:riormente, los cultivadores han concentrado sus esfuerzos en 

cebadas-malta, y el resultado era que se alimentaba a muchos animales con un grano carente de las necesarias propiedades . 

Este tipo de cebada tiene genera lmente muy poco nitrógeno y, por lo tanto, un moderado contenido de proteína. 

Una de las autoridades británicas más destacadas en I a nutrición de animales es el Dr. Arthur Jones , del Instituto de 

Inves tigación de Rewett, en Aberdeen , quien opina que las variedades 8ctuales de cebada distan mucho de ser adecuadas para 

el pi enso. Lo que se necesita es una cebada de alto contenido de lisina , pero sin que ello suponga una merma en la energía o 

rcndimiento . El Dr. Jones estima que quizá fuera conveniente c ultivar tipos de cebada " despojada .. , es decir , sin cáscara, deján

dose así más espacio en el grano para energía y proteína. Ac tualmente se están llevando a cabo importantes inves' -gaciones 

sobre una variedad de cebada sin cáscara, llamada "Hiproly", que se cultiva en Etiopía. La "Hipro ly " no es adecuada para Gran 

Bretaña porque rinde muy poco, tif!ne una paja débil y es susceptible al moho. No obstante, el grano es muy rico en proteína 

y lisina, y el cruCe de la " Hiproly .. con otras variedades de mejor rendimiento y otras cualidades podría resultar en una mejor 

cebada que necesitan los ganaderos para el pienso de sus ani males. 
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El interés que últimamente se registra' por el 
desarrollo económico de los países pobres se de
be a que la creencia según la cual la miseria es 
una condición inherente al destino del hombre, 
ha sido totalmente desechada . 



" La Política Agraria Española " 

Por el Ministerio de Agricultura. 

Madrid, 1972 

Recibimos esta interesante publicación realizada 
por el Ministerio de Agricultura con el fin de ¡n'for
mar detalladamente sobre su política departamen
tal. 

Nuestro ministro, don Tomás Allende, abre las 
primeras páginas con estas palabras: 

" No basta con que exita una política agraria. Es 
preciso, además, difundirla de una manera clara y 
sencilla " . 
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Po .... F .... anci sco Ca~pos 

"[1 Gobierno tiene una política agraria, que con
veí.cerá a unos y otros discutirán, pero que está 
claramente definida". 

" Consideramos fundamental para el éxito de la 
política agraria el conocimiento de la misma por los 
agricultores y su identificación con los obj~tivos y 
criterios del Gobier'no ". 

Las palabras del ti tular de Agricultura son, efec
tivamente, un preludio a esa política agraria que em
pieza a calar en las áridas tierras de nuestra penín
sula. Ojalá su savia penetre hasta las mismas en~ 

trañas, porque ello sería una etapa titánica en Ilues
tra carrera tras el tren del desarrollo. 

<e"' OCIc..~ I ' ( l ~ 

" El 01 ivar Español " . 

Por : 

Cristóbal de la Puerta Castelló 

Luis Borrero y 

Vicente Flores Redondo. 

Edita el Ministerio de Agricultu ra 

Madrid , 1972. 

Es una panorámcia gráfica y l iterari a sobre la 

situación y estado del polémico olivar español , abar
canc:o el estudio a zonas de cultivo, análisis de los 
diversos factores de producción y diversas técnicas 
afines. 

En la portada una maravillosa perspectiva foto 
gráfica de olivar, desde ' Ia finca de los Naranjos, 
cerca de Jaén, donde se encuentra instalada' una es
tación oficial de olivicultura, con grandes plantacio
nes y zonas de experimentos ; al fondo la cima ne
vada del monte La Pandera. 

~'I ) '-e-.. l ) I~ 

" GUIA DE CATALUÑA y SUS COMARC'AS " catalanas y su descripción. Merece nuestra especial 
atención lo referente a la agricultura de esta ' región . 
Tarea que desvela, con visión certera y eficaz, el 
pe: ioC: ista agropecuario catalán , en Su guía histórico-

Por Bover Argerich 

Barcelona, 1966. 

Un enjundioso compend io sobre las comarcas geográfica. ' '. : 

Las r egiones agríco:,as de Aust ralia occidental 
t ien en un clima t íp ico medi t errán eo de i1ivier 
nos suaves 'y lluviosos y veranos largos cálidos y 

. ' 
secos. .. 
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"Producción de Hortalizas " 

Por Ernesto Cásseres 

Méjico, 1t'71 

Es esta la segunda edición en español del in

teré:sante libro dedicado por el Doctor en Ciencias 

" La Alfalfa, su cultivo y aprovechamiento " 

Por Manuel del Pozo 
Madrid, 1971. 

El autor de este libro se ha dedicado con espe
cial interés al estudio dE'- diferentes especies forra- . 
jeras y pratenses, no sólo en nuestro país sino tam
bién en el extranjero, principalmente en la Universi
dad de Agronomía holandesa de Wageningen. 

Agrícolas Ernesto Cásseres, muy vinculado a cen
tros de investigación y universidades de la Am érica 
Latina, donde ha tenido grandes contactos con hor
ticultores , técnicos y profesores de Horticultura Tro
pica! y Subtropical , que In han servido para con 
feccionar el libro que senalamos. Interesantísimo 
para cu alquier aficionado a la hot icult ura . 

Desde el origen e historia de esta forrajera hasta 

su utilización en la alimentación de monogástricos , 

todo cuanto se puede decir sobre la alfalfa puede 

enccntrarse en esta publicación de interés especial 

para el técnico y el agriculto r dedicado a la produc

ción de forrajes con vistas a su explotación gana

dera. 

OTROS LIBROS Y FOLLETOS RECIBIDOS 

Publicamos una selección de los últimos libros recibidos en la biblioteca de esta Escuela, a f in de 
servir al alumno a efectos de consulta bibliográfica. Con los dUos que a c6r ltinuación aportamos puede 

, , el interesado acudir al fichero correspondiente y auxiliarse más rápidamente del libro que busque: 

R.- S06 
CRIA y MEJORA DEL GANADO 
Por. Víctor A~thur Rice y Frederick Nevvcoms 
Andrevvs 
Méjico-1966 

R.-507 
TERMODINAMICA 
Por Virgil Moring Faires 
1970 

R.-508 
MA TEMA TI CAS G EN ERALES 
Por C. P'isot y M. Zamansky 
Barcelona-1970 

fl ·-509 
Historia de la Economía del mundo Occidenal , hasta 
principios de la 2. a Guerra Mundial. 
Por Harry Elmer Barnes 

R.--,-51 O 
DERECHO AGRARIO 
Por Alberto Bailarín Marcial 
Madrid-1965 

R.-512 
TUS FLORES 
Por Silvia Fontán 
Segunda edición 
Barcelona-1972 

R.-514 

EXPERIMENTOS DE FISICOQUIMICA 
Por David P. ShQmakar 
Mejico-1968 

R.-515 

" FLORE DESCRIPTIVE E ILLUSTREE DE LA Ff,lAN
CE DE LA CORSE ET DES GONTREES LlMITRO
PI-IES " (3 tomos) 
Por L'abbé H. CoUe 
París-1937 

R.-516 
GRAN ENCICLOPEDIA LAROUSSE (10 tomos) 

1'1.-517 
VADEMECUM DEL ARQUITECTO DE JARDINES 
Por Noel Glarasó 
Ba r ce lona, 2." edic ión 

R.-518 
Revista de Agroquímica y tecnología de Alimentos 
Volumen 12- n.o 2 
Junio de 1972 

R.-519 
LRS olantas de interiores, cultivo , tratamiento y cu ida
dos' 
Por Fausto Gorini 

R.-520 
Intosicaciones producidas por pesti c id as . 
Juan y José Salmerón de Diego 

El cultivo de cerezos en Inglaterra se r~aliza 

generalmente en K ent, peTO tamQién se cultiva 
tradicionalmente en otTOS lugares. 
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R.-521 
TRATADO PRACTICO DE VITICULTURA y ENOLO
GIA ESPAÑOLAS 
Por Juan M. Arrazola 
Madrid-1968 

R.-522 
El perfil cultural , el estado físico del suelo y sus 
consecuencias agronómicas 
Por S. Honin ; R. Gray y G. Mnnir 

R.--523 
EL LIBRO DE LOS JARDINES 
Por Gigliola Magrini 

R.-524 
Proyectos de Jardines 
Noel Clarasó 
T ", rr.pra edición 

P-525 
España, anuario estadístico de 1971 
Instituto Nacional de Estadística 

R.-526 
" Les nom s des fleures " 
Por Gastan Bonnierr 

R.-527 
" Biologie Vegetale " 
Tomo I 
Pierre Jean-Prost 

R.-528 
Los insectos 
Por Walter Foster 

R.-529 
GUíA 0e campo de los mamíferos salvajes de Euro
pa Occidental 
Por F. H. Van den Brink 

R.-530 
L;:¡ explotación de los pastizales de secano 
Por Haroln F. Heady 

R.-531 
G!Jía de ca mpo de los árboles de Europa 
Por Gerd Krüssmann 

R.-532 
Pastos (revista de la sociedad española para el estu
dio de los pastos) 
VI. 1-n.o 2 

R.-533 
Riegos por aspersión 
Por García Lozano 

R.-534 
Los minerales 
Por Hellmuth Bógel 

R.-535 
Gu ia de las aves e'e Europa 
Por Bertel Brunn 

R.-538 
Conservac ión de forrajes 
Por R. J. Wilkins 

':+0 CocalL 
Núm . 4 - 1972 

Julio - Diciembre 

R.-539 
La alfalfa, su cultivo y aprovechamiento 
Por Manuel del Pozo 

R.- 540 
Atlas de arbori cuitura frutal (francés) 
(tomos 1, 11, III Y IV) 
Jean Breteandean 

R.-541 
285 mode los de flores y árboles , como se dibujan 
Por Juan Comamala 

R.-542 
La culture des plantes fourrageres dans la región 
mediterrénne occidentale. 
F'or Edmond Joseph Villax 

R. -543 
Veza común, su cultivo y utilización 

Por M. Hicka 
Segunda edición 

R.-544 
Cultivos Herbáceos 
Por José García Fernández 

R.-545 
El cerdo 
Por André Seroy 

R.-546 
El olivar español 
Edición a cargo del Ministerio de Agricultura 
Madrid-1972. 

FOLLETOS 

F.-7-11 
Medidas sobre reconversión y reestructuración pro
ductiva del olivar. 
Ministerio de Agricultura 
Madrid-1972 

F.-7-12 
Estudio del aborto enzoótico ovino y caprino 
Jesús Casado de Celis 

F.- 7-20 
Las necesidades de cal en los suelos de cultivo del 
valle del Rosal (Pontevedra) 
CALFENSA 

F.-7-21 
Las necesidades de cal en los montes de Tarrona, 
Portela, Sta. María de Oya (Pontevedra) 
Agosto-1971 

f: 1 Museo de Pon tevedra, XXIV 
Patronato José M. Quadrado 
Pontevedra, 1970. 

Terapéut ica Veterinaria 

Progresos en Nutri c ión 

Abreso 

Telec lu b 
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¿REAPARECE AVIGAN? 

AVIGAN era una buena revista especializada en 
temas avico las que se editaba en Valencia. Al me
nos era una de las más antiguas pues desde hace 
veintidós años salía todos los meses. 

A finales del año 1971 recibimos la noticia: "Ter
mina con el número 229". Era una apostilla de la 
Casa encargada de nuestras suscripciones. Habí8. 
que renovar la suscripción de AVIGAN. Así lo hici
mos, pero la revista no llegó a nosotros, ni en los 
últimos meses del 71 ni en lo que va de 1972. Eso 
si , recibimos una carta circular en la que nos anun
ciaban que AVIGAN pasaba por una etapa de trans
formación . La ausencia de AVIGAN , durante iodo 

este tiempo, en las estanterías de nuestra biblioteca, 
se ha dejado sentir, y nos hizo pensar que la apos
tilla "Termina con el número 229" era en realidad 
la confirmación de su desaparic ión. Pero, para sa
tisfacción de todos , AVIGAN a llegado de nuevo. En 
nuestras manos tenemos el núm. 229 correspondien
te a Diciembre del 71. Casi diez meses de retraso , 
pero que viene a ser un indicio de que AVIGAN apa
recerá nuevamente. En su Editorial se insiste que 
comienza una nueva etapa y que en breve plazo 
reaparecerá remozada. Ese es nuestro deseo, por
que verdaderamente era una pena que después de 
tantos años desapareciera una revista especializada 
no sólo en avicultura, sino también en otras ramas 
de la producción ganadera. 

REPELENTE INOCUO CONTRA AVES Y ROEDORES 

Un producto británico exento de toxicidad mantiene alejados de las semi llas . bulbos . tubérculos y cereal es a las aves 

y los roedores. valiendo también para preservar de estos últimos a los graneros . Denominado " Agil Seed Aaver ». se sumi

ni stra en bolsas de 25 kilos, siendo un polvo inodoro de su lfato de aluminio con algunos aditivos. Sus fabricantes dicen que, 

como no es dañino para niños ni animales domésticos, su uso ha sido aprobado por el Ministerio de Agricultura y el Anali 

zador Público , en la Gran Bretaña. M ezc lado con semillas, a ra zón de medio kilo de polvo por 50 de ellas, el repel ente les da 

una capa de gusto desagradable para aves y roedores ; pero, como medida de precaución, una vez hecha la mezc la, deberán 

lavarse las manos que hayan tocado el producto, y también el equipo empleado en la operación . Se dice que la eficacia del repe· 

lente perdura hasta que empieza la germinación de las semillas, al'm en condiciones de humedad. 
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Cuando surge un brote de peste porcina, las 
autoridades de sanidad ganadera se ven ctn
te la urgente necesidad de movilizar todos los 
efectivos necesCLl'ios para eliminar el foco. 



DEPORTES 

El 13 de septiembre del año 490 antes de J.C, 
se terminó la primera guerra médica, que aunque 
lo parezca, nada tiene que ver con la medicina y 
los galenos. La poderosa atenas vence a Dario 1, 
y aquí es cuando la batalla del Maratón había de 
designar una actividad deportiva, a una actividad 
olímpica: El Maratón. 

La leyenda cuenta que un corredor enviado a 
Atenas para anunciar la victoria, murió agotado por 
el esfuerzo al llegar a su destino. La última olimpia
da ha tenido mucho de efemérides belicista por 
los acontecimientos de todos conocidos. Pero ha 
tenido también su parte lectiva, para el que tiene en 
la cabeza algo más que el pelo , o algo más que el 
sombrero. 

El poderío de las naciones, la lucha de razas , las 
ideologías políticas, las guerras, la arrogancia, la dis
ciplina, el esfuerzo, la voluntad y otra larga serie de 
defectos y virtudes que cubrl'?n al hombre, fueron 
exhibidas en el gran esc:;¡parate montado en Munich . 

El maratón del siglo se celebró en dicha c¡~dacl 
alemana. Allí se ha demostrado en todos los ordenes 
la carrera del hombre hacia la stJperación técnica, ha-
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cia la superaclon atlética. Se batieron reQords ja
más conseguidos , el Deporte en general ha conse
guido grandes triunfos y grandes derrotas. Unos ga
nan y otros pierden . 

En ia vida todos somos deportistas, unos prác
ticantes y otros de pacotilla, pero siempre ganamos 
y perdemos. Andamos, mejor dicho, corremos de un 
lado a otro porque estamos en la era de la masifica
ción de actividades y del pluriactivismo. Hoy muy 
pocos pueden dedicar un par de horas a la práctica 
del atletismo o del deporte preferido. El que noabu
sa de los medios mecánicos de locomoción, le que
da la satisfacción de que mientras camina, mientras 
está realizando un trabajo, va recorriendo metros y 
más metros que a lo largo del día se transforman en 
kilómetros y por consiguiente en su Maratón parti
cular. El hacer deporte en nuestros días resulta pri
vativo para la mayor parte de las personas. Sus ocu
pac iones, incluso su poder económico, pueden ser 
un obstáculo . Pero esto no es motivo para que se 
sienta acomplejado por las marcas de los deportistas 
profesionales que están, para eso, para hacer depor
te. Los demás tenemos que conformarnos con la 
práctica olímpica del Maratón diario. Del nuestro de 
cada día, y que no nos falte , aunque para ello tenga
mos que andar un diez por ciento más. 

Los procedimientos de la revolución Cllltuutl 
china podían parecer a primera vista, absur
dos e irracionables. Pero, si echamos un 1iis
tazo al panorama de los 1Jroblemas que plan
tea el proceso de desanollo en general, puede 
que las soluciones chinas no nos parezcan tan 
descaminadas. 
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Posibilidad 
Cine Gallego 

2) 

La respue3ta a la concep::ión -de momento 
hip:Jtética- de un cine gallego, está en el alma de 
Galicia, en la expresión interna de su idiosincrasia . 

Hay que partir de cero. Lo mismo hicieron los 
brasileños y hoy tienen "e novo cine brasileiro". 
Ellos no tenían nada. Mejor dicho, sí, tenían una 
lengua rica, un paisaje intl:;resante, mucho subdes
arrollo, mucha superstición, mucha hambre. Esas 
son las bases de las que partieron; después vino un 
Glauber Rocha, un color barroco, otros rumbos, 
otras concepciones . . . Pero lo que a nosotros nos 
interesa es su punto de partida, su desvinculación 
del cine folklórico de las típicas "fauvellas". Poco 
más o menos, nos encontramos en las mismas cor. · 
diciones de partida. 
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Conviene hacer un inciso para calmar lo.:: áni
mos de los ascéticos. Efectivamente, ya estoy de 
vuelta de todo eso que argumentan: que el cine e<; 
un producto de la burguesía, que surge como ne
cesidad de satisfacción a las apetencias del pueblo, 
etcétera. Pero tampoco hay que mirar las cosas 
desde perspectivas tan radicalistas porque de lo 
contrario llegaríamos a la conclusión de que el 
pueblo es tonto y de que no existe ninguna obra de 
arte. 

PAISAJE Y FOLKLORE 

Hemos de poner nuestros verdes y nuestras gai
t as al servicio de un estado anímico particular. 
¿Cuánta::; veces se hab:ó de la saudade? Pero hay 
que comprenderla y usarla con efectividad, y quien 
dice la sP.udade dice cualquier situación que se 
p1leda plantear. 

En "Deus e o demo na terra do sol", se ve cla
ramente que el paisaje es el coro, que habla elo
cuentemente ; el protagonista - "o canganceiro". 
especie de bSl.l1dido mítico- lucha contra el pre· 
dicador, pues la cámara no se está quieta, está ju
gando con unos bellos efectos luminosos reflejadu.) 
en una piedra y, al final, salta por los aires la ten 
sión que produce la escena. 

En "Vidas secas" (filme de Pereira dos Santos), 
presentado en Cannes en 1964, nos ofrece el tes t i .. 
m~nio de la miseria de las gentes en un país sub
desarrollado. Su acción no se sitúa ni en un tiempo 
ni en un espacio preciso. Los personajes, seres pri
si :~ """. eros de su miseria, de su oscurantismo, de su 
~ úl)err',;ición ; de su rebeldía contra el tiempo y la 
activicJnrJ intelectual. 

¿i!.;s qUE" ':10 encontramos aquí algo parecido? 

¿ y qué me dicen de muchos campesinos que re 
rebe'an a redimirse con la técnica y que prefieren 
emigrar abandonando a sus antecesores, ya en edad 
avanzada, para emprender cualquier industria? 

CA'?ITAL!ZACION . . . 

Versus utopía. Entremos en el punto más difí
cil de abordar. Resulta imposible verlo desde una 
perspectiva regional cuando a nivel nacional, el ci
ne, sufre riesgo de. despeñarse por riscos peores 
todavía. 

Lo que nosotros no podemos dar es lo que real
mente más falta hace y lo que hace imprescindible 
el giro de la rueda. Por falta de presupuesto, preci
samente, quedó en el cajón el guión de Antonio de 
Olano sobre la vida de "La Bella Otero", donde te
níamos alguna posibilidad. Esa es la realidad. 

FRANCISCO CAMPOS . 



Como ya les hemos anunciado en nuestro an
terior número, una vez inaugurado el Cine-Club, ire
mos comentando las principales características de 
los ciclos programados para la temporada 1972-73. 
Hoy nos toca hablar, pues, de Joseph Losey. 

BIOGRAFIA 

Nace el 14 de enero de 1909, en la ciudad nor
teamericana de Lacrose (Wisconsin). A los 16 años 
ingresa en el Darmouth College, para realizar los 
estudios de Medicina, compaginando éstos con sus 
primeras actividades teatrales. Cinco años más tar
de se matricula como estudiante de Literatura en la 
Havard Graduete School of Arts and Sciences, y co
mienza a escribir principalmente sobre teatro en di
ferentes revistas, como Theatre Arts Megazine, 
Neuw York Times, etc. 

Su prim era puesta en escena te atra l, Little 01 ' 
Boy, llega el 24 de abril de 1933, después de haber 
sido director adjunto durante dos años. A partir de 
este momento y después de varios viajes a Rusia, 
Finlandia, etc., sus 2ctividades teatrales se combi
nan con las radiofónicas y fílmicas , supervisando la 
producción de 60 películas educativas y dirigiendo 
varios cortometrajes, hasta que en 1948 dirige su 
primer largometraje, The Boy With Green Hair, al 
que luego seguirán The Lawless (1945), The Pro 
Wler (1950), M. 1951 , The Big Night (1951), Y cuan
do se encontraba en Europa rodando Stranger on 
the Prowl (1952), fue llamado a declarar ante la Co
misión de Actividades Antiamericanas por las decla
raciones de dos amigos suyos que lo acusaron de 
haber asistido en 1947 a unas sesiones de trabajo 
del Marx's Study Grup. Uno de los denunciant·9s 118 -
gó a afirmar que Losey había sido miembro del 
partido comunista, pero que creía había dejado de 

Ciclo 

f';gIO 
CocalL 

Núm . 4 - 1972 
Julio - D iciembre 

Por Fernando Moure-Figueiras 

serlo. En consecuencia, Losey fue convocado ante 
dicha Comisión, pero decidió terminar el rodaje an
tes de regresar a los Estados Unidos. Esta demora 
resultó fatal , pues a su regreso Losay se enteró de 
que había sido interpretada por la Comisión como 
una negativa a declarar ante ella, por lo que fue au
tomáticamente incluido en la ya famosa "Lista Ne
~ !'a" , donde se encontraban otros nombres como 
Ghaplin , Kazan , Groucho Marx, Dalton Trumbo, Ga
ry Cooper, Robert Rossen, Arthur Miller, Bertolt 
Brechet, y tantos otros que sufrieron la persecución 
llevada a cabo por el senador Mc Carthy. 

Fue precisamente Bertolt Brech a quien acom
pañó Losey, del que era intimo amigo, a Wáshing
ton, cuando fue llamado ante el Comité para efec
tuar las correspondientes declaraciones, y debido a 
la sorprendente franqueza de éstas se suspendió el 
interrogatorio por algunos años. 

La United Artists tomó la precaución de reti 
rar el nombre de Losey del film Stranger on the 
Prowl, que se explotó como dirigido por Andrea 
Forzano y también con guión de Andrea Forzano, 
que en realidad encubría a otro perseguido : el guio
nista Ben Barzman. 

Sin oportunidad de encontrar trabajo en los Es
tados Unidos, Losey fue a Inglaterra, donde estaba 
exilado por los mismos motivos el productor y guio
nista Carl Foreman. 

Los productores británicos titubeaban en con
fiar un film a Losey por temor a perder el mercado 
norteamericano. Sin embargo, la tenacidad de Fo
reman consiguió poner en pie la producción de El 
Dormido (1954), que Losey firmó con el seudónimo 
Victor Hambury, mientras que como guionista figu
raba Derek Frye, nombre que camuflaba a Harold 

En los Es/ados UllidiJS sl/elell alquilarse 108 aI'iolles por horas para 
el abollOdo aéreo de los arrozales de Arkallsas. Rápido y barato. 
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Suchman y Carl Foreman . Estos artificios permitie
ron la exportación norteamericana del film y facili
taron que Losey realizara luego " Intimidad con un 
Extraño" (The Intimat Stranger, 1956), que firmó 
Joseph Walton, mientras el guionista Howard Koch 
utilizaba el nombre de Piter Howard. De este modo 
se inició la carrera de Losey y Hollywood perdió 
uno de sus más valiosos directores. 

SU CINE 

Sobre el cine de Losey se ha hablado y escrito 
mucho, y al hacerlo de una manera u otra, ha pre
dominado siempre la tónica de disconformidad en 
unos y otros. 

" A cada cual su Losey", dice Tom Milne en su 
libro "Conversaciones con Joseph Losey " . Unos 
suspiran por la franqueza y sencillez de sus comien
zos en The Soy With Gren y The Lawless, otros opi 
nan que películas como Time With Out Pity y The 
Criminal no podrán ser igualadas en cuanto a pure
za y audacia de su " Mise en Scéne" (Puesta en Es
cena) ; otros, en fin, afirman que la carrera de Lo
sey comienza con su revelación como maestro en 
The Servant. 

A pesar de todas estas contradicciones, una 
cosa si es cierta y en la cual no caben dudas res
pecto a Losey: esto es su autenticidad creadora y 
su gran dominio de la imagen. 

Para hablar de Losey, pata comprender a fon
do su cine, es indispensable tener siempre en cuen
ta a su gran amigo el poeta y dramaturgo Bertolt 
Brecht, al que se encuentra íntimamente ligado y en 
el que las ifluencias de éste se dejan sentir de una 
manera más o menos intensa en toda su obra, sin 
que por ello pueda ponerse en duda su ya dicha 
autenticidad creadora. 

Su cine denota una gran inclinación hacia el 
género trágico, al igual que ocurre en Bertolt 
Brecht. Hay quienes dicen que le fascina la violen
cia , a lo que Losey ha respondido más de una vez: 
" Quienes lo dicen, están fascinados ellos mismos 

por el la", " Me inter esan los pe rso najes m ayo r es de 
la vida, no los exagerados " . 

En lo que se refiere a sus personajes, un de
nominador común los liga a través de todos sus 
films : la relación-destrucción de los mismos en el 
que la mujer suele ser el elemento desencadenador. 
Este mecanismo es el manejado también por el gran 
dramaturgo Harold Pinter, al. que Losey se siente 
también muy apegado. 

Losey coloca sus personajes en escena y los 
deja actuar con entera libertad, relacionándose en
tre sí , desarrollándose casi siempre esta relación 

por el camino del sexo o del dominio. Una vez cum
plidos estcs requisitos, comienza a crearse una at
mósfera tensa, asfixiante, a veces de auténtico ma
lestar físico (1) , como es el caso de la película Ac
cidente, en el que el alumno Willians se desploma 
por la mesa como fulminado. 

La otra cara de Losey se encuentra en su téc
nica, en el gran dominio de la imagen. La cámara 
de Losey está atenta a todo, personajes y decora
dos. En el cine de Losey no se puede decir que faI 
te o sobre algo. Esta es otra de las características 
que lo asemejan con Brecht, es decir, la realización 
total. Todos los elementos cinematográficos , el de
corado, la luz, la música, el diálogo, etc., intervie
nen de una manera proporcional. Nunca utiliza algu
no de estos elementos como un simple adorno, si
no que todos por igual juegan un papel importantí
simo en su cine. Esto lo saben bien todos los crí
ticos cinematográficos , y es por ello por lo que mu
chas veces da lugar a descubrimientos o interpreta
ciones erróneas que Losey no había querido inter
pretar. 

Por todo lo expuesto se deduce que el cine 
de Losey es cine al cien por cien . 

(1) Momento muy típico del teatro del Harold Pinter. 

FILMOGRAFIA DE JOSEPH LOSEY 

1939 
1941 
1945 
1948 
1949 
1950 
1951 
1951 
1952 
1954 
1955 
1955 
1956 
1957 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1968 
1968 
1969 
1970 

Pete Roleum and His Cousins 
A Child Went Forth 
A Gun in His Hand 
The Boy With Green Hair 
The Lawless 
The Prowler 
M. 
The Big Night 
Stranger on the Prowl 
The Sleeping Tiger (El Tigre Dormido) 
AMan on the Beach 
The Intimate Stranger 
Time Without Pity 
The Gypsy and the Gentleman 
Blind Date (La Clave del Enigma) 
The Criminal (El Criminal) 
First on the Road 
The Damned 
Eve (Eva) 
The Servan (El Sirviente) 
King and Country 
Modesty Blaise 
Accidente (Accidente) 
Boom (La Mujer Maldita) 
Secret Ceremony (Ceremonia Secreta) 
Figures in a Landscape 
The Go-Between 

UIJO de los problemas que qlleda sill resolll fr ell la 'LlOy oría de la .• 
explota"o"es a~ra,ias ~s el de la ratiollalrzación del transporte, 
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LA ASOCIACION 
I:to 
Coco L 

Núm. 4 - 1912 
Julio - D ic iembre 

"Marcos da Portela" y 

inicia sus aclivi1dades. 
1 

Inauguración elel CINE-CLUB con l a películ a 

Checoslovaca "La Historia que Nunca Ocurrió", 

:::1 pasado día 25 de Noviembre inició sus acti 

vidades la Asociación " Marcos Da Portela " , con la 

inauguración de su Cine-Club. Gran número de per

sonas se dieron cita en la sal a de proyecciones del 

Centro, especialmente los alumnos de la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, y los 

del Colegio Universitario. 

Abrió el acto el director de la Escuela, don 

Julio Ulloa Vence, que puso de manifiesto la Im

portancia qu e para la formac ión del alumnado tenia 

la incorc'oración a 12.s actividades Gulturales del 

Gentro de id Asoci aci ón Marcos de PorteL:! , CO 'l S Ll 

Cine-Cl ub, activiGad el e !a que esperaba tuviese 13 

continuidad ae la c9sarrollada por el D0p8rt arn ento 

Radiofónico con tres años de existencia y el De

pa rtamento de Publicaciones con la rev;"I:.. FRO NTE 

e COCOTE que cu mple S 'J primer año de exlstenc in. 

Trás su in te rven c ión dirigió unas palabras 3 

lOS asistentes don Fernan do Bellod Bellod , presiden

te de la Asoci ación que esperaba la máxima col a

~oraci ón para poder desarrollar el programa con

:ecc ionao'o para la temporada 1972-73. 

PROYECCION INAUGURAL.' 

Se inauguró el Ci ne-Club con la película che

:c.slovaca " La Histori 3 que Nunca Ocurrió " , de Voj -

tech Jasny, en la que nos muestra un gran dominio 

de la técnica cinematográfica con planos y pasajes 

de un romanticismo e ingenuidad de verdadero cu en

to . 

En un pueblo pequeño y pintoresco, los niños 

acuden a la escuela gobernada por un irascible direc

tor. En el pueblo vivía un viejo vagabundo llamado 

Oliva ; un día, éste va a la Escuela y explica a los 

niños una historia muy curiosa sobre un gato con 

lentes que cu ando mira a las person as éstas se 

tiñen de diversos colores según las virtud es o de

fectos. El gato va acompañado de una muchachita 

muy be lla llamada Diana. A los niños les gusta la 

/lislori a, pero el director al enterarse reprende a 

todos. Poco después ll ega al pueblo un carromato 

con un mago, y una muchacha con un gato con 

lentes . La gente se asusta y quiere quitar a Diana 

su gato, pe ro éste logra escapar. 

Todo el pueblo sale en su busca. Lo encuentran 
I 

Robe rt y Di ana que se han enamorado. El director 

de la escuela , asustado, se apodera del gato y lo 

encierra en un sótano. Robert regaña con el direc 

tor y éste le despide. Al día~' siguiente la clase está 

sin niños, quieren que vuelva Robert. Todo el pue

blo busca a los niños que han desaparecido, pero 

regresan cuando se lo pide Robert. 

fI CO lllt ll ido de millerales de los pos tas tropicales varía de aCll erdo 
COII las especies"el estado de crecim iell to de la plall/a. la jertilrd,ad 

de l slIelo y la es/a ciólI del Olio. 
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Una vez sacado del sótano, el gato vuelve a 

hacer el experimento de los colores. Diana lo tom a 

y se lo ll eva en el ca rromato a otros pueblos para 

seguir desenmascarando mentirosos y tramposos. 

Rcbert está apenado de que se haya marchado Di a

na, pero se siente feli z junto a sus alumnos. 

EL CINE-CLUB. 

El Cine-Club " Marcos Da Portel a" , perten ece a la 

Federac ión Nac ional de C in e-C lubs, y ha s id o c r ea 'lo 

como una actividad cultural más de la Escuela Uni

versitaria de Ingeniería Técnica Agrícol a de Lu go. 

Entre sus fines está la de mejorar la formac ión 

c inematográfica de sus asociados, estudiar la evo

lución histórica del c ine, su técnica y el arte que 

encierra, así como sus valores moral es, estéti cos 

y culturales. 

Los órganos directivos de la Asoci ación son: 

Fernando Bellod Bellod , presidente. 

José Ramón Molinero Senovilla, vicepresidente. 

Juan Ramón Pérez Martínez, Secretario. 

Secundino García Ferreiro , tesorero. 

Cuenta además con c inco vocales y un asesor 

c inematográfico , Fern ando Mau re . 
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l. - El director de l Centro, don Julio Ulloa Vence d irige unas palab ras a los asisten tes. Le acompa ña el 
p residente del Ci ne-Cl ub, don Fernando Bellod Bellod . 

2.- Un aspec to del rec ibidor de la Escuel a mome ntos antes de Iniciarse la p royecci ón. 

3 y 4.- Aspectos pa rc~ale s d e la sala de proyecc iones. 

E/m undo es redol1do y t i que 11 0 se espabila St va a/ fo ndo. 

, , 



La Tercera 
Prol"1noc-ón de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas InformaclOn ESCOlar 

El pasado día 6 de Novi embre se celebró1 e l 

exame n de los Trabajos Fin de Carrera correspo~:. 

dientes a 33 alumnos de la Tercera Promoci ón de la 

Escue la de Lug o. 

En la convocator ia de Julio se habi an presentado 

dos trabajos, uno de ellos de nu es tro compañero 

Carlos Méndez Otero, fa ll ec ido en e l pasa do mes de 

septiembre. 

Destaca el gra n nivel de los trabajos qu e ha 

sorprendido al tribunal encargado de juzg arlo s. 

Cada vez I'esulta más complicada la prep aración de 

estos trabajos ya q ue se inten ta s iernpre superar 

a los de las promociones an ter iores. 

Los nuevos Ingen ieros Técn icos son: 

Don Sa lvador Castro Fernánd ez 
" Carlos Méndez Otero t 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Maria Dolores Abella Pérez 
María Se la Ares Porte la 
Fran c isco Ares Ribel a 
Manuel Alvarez Yll anes 
Fernan do Barbeyto Nistal 
José Berdullas Guerra 
Amalia Casas Fernández 
María del P il ar Corredoira Sánchez 
Edu ardo Estévez Fe ijoo 
Concep ción Ferr eiro Fernández 
Eld a Fel'reiro Fernández 
José Andrés Ferná ndez Vázquez 
Mar ia del Carmen Gasalla Rodríguez 
Monserrat Herrero Vá zquez 
José Lóp ez Fernández 
J es ús Martínez Permuy 
Migu el Montero Vaz 
José Man uel Núñez Centell a 
José Antonio Núñez Sal 
Francisco J av ier Pérez Ti zó n 
J aim e Reguei r o Rivas 
Francisco Rego Martinez 
Rafael Roig Cuervo 
José Arm ando Rey Rodríguez 
Vícente Rodríguez Alvarez 
Alfredo Rodriguez Rodríguez 
José Salvati erra Rico 
Blanca Ros a Soler Martinez. 

l. - Los nuevos Ingen ieros Técnicos Agríco las posan para 
nuestro fotográfo dejando así un recuerdo emoc ionado 
de la Escuela. 

2.-Un aspecto de la mesa del tri bunal encargado de 
juzgar los trabajos, presid ida por D. Julio Ulloa V ence, 
Director de la Escuela y los profesores D. M anuel 
Torres Pacios. D. Juan Sanz, D. José Ramón Molinero 
Senovllla, D. José María Alonso y D. Fernando Bellod. 

La comuna denllminoda de la amistad Chino-cuballO. situada a 
UIl11~ t5 Km. de Pekm, se dedic6 desde BUS comienzos a la gana
dería}' a la aviwlrura. 

-
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COnlienzo de las Clases 
en las 

Escuelas y Colegio Universitario de Lugo 
El día 17 de Octubre se iniciaron las clases en 

las Escuelas y Colegio Universitario de Lugo. Con 

tal motivo se desplazó a Lugo el director del Cole-

gio, catedrático doctor don Manuel Díaz y Díaz, que 

pronunció la primera lección correspondiente a la 

división de Ciencias, que provisionalmente se en-

cuentra emplazada en la Escula Universitaria de In-

geniería Técnica Agrícola. El delegado de la divi-

3 

sión, Sr. Ulloa Vence acompañó al Sr. Díaz en el 

acto. 

Posteriormente y en la Escuela Universitaria del 

Profesorado de Enseñanza General Básica, tuvo iu-

gar un acto similar para dar comienzo a las clases 

en la división de Letras , con la asistencia de los alum

nos y profesores. El Sr. Diaz explicó la trascenden

cia que el .Coleg io tel1 ia, estimulando a los alumnos 

4 

Es bonito ver sonr,ir a un niño ... Porque la sonrisa el expresión 
de !atisfacción y fe lÚidad. Samia, por favor! .•. pero con gQnas. 

zzf 



para que conviviesen con sus compañeros de la di -

vis ión de Ciencias con el objeto de adquirir una 

más completa formación universitaria. Le acompa-

ñó en el acto don Joaquín Marbán Román delegado 

de la divisíón de Letras. 

El m ismo día iniciaron las c lases la Escu ela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola y la de 

Formación del Profesorado de Enseñanza Geiie tal 

Básica. 

F80NTE E COCOTE desea a todos los alumnos 

el mejor aprovechamiento en sus estudios y !es 

ofr8ce estas páginas para que si rvan de medio 

donde puedan expresar sus problemas y sus inqui ~-

tudes de universitarios. 

5 

l. - Aspec to del vest íbulo de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrrcola el primer día de clase. 

2. - EI Sr. don Manuel Díaz y Díaz, director del Coleg io Universitario d e Lugo. 

3.-EI Sr. Díaz en compañía del Sr. Ulloa, dirige la palabra a los alumnos de la división d e Ciencias. 

4. - Los Sres. Profesores cie la' dlvlsión de Ciencias. 

InformaclOn Escolar 

5. - Tres aspec tos de la primera lección de la división de Letras. En primer lugar el Sr. Díaz, d irector del Coleg io co n el 
Sr. M arbán. delegado de la divis ión de Letras. Los alum nos y Profesores de la d ivisión de Letras. 

A griw llura de secano ts rm lér //lin ll aplilOdo a la agrimllrira de 
arado en aqut llas áreas dorrde la hU//Iedad es el principal faclo r 
que li//l ila el crecilllierrlo de las cosechas y de la producción. 



Fa ll ecimiento 

InformaCión Escolar 

de Francisco Carlos Méndez Otero 

El pasa do dia 17 de se ptiembre falle c ió en su ca sa de E l Ferrol nuestro 

compañero do n Franc isco Carlos M éndez Otero, 

Habi a iniciado s us estudi os en esta Escuela en e l curso 1968-69 terminá ndol os 

en el pa sa do curso 1971-72 , Prec isam ente é l y otro compañero fuero n los únicos 

qu e prese ntaron el trabajo fin de ca rrer a en la convocato l' ia de jun io, obteniendo la 

calificac ión de notable, En aque ll as fechas le aquejaba una dolenci a estomacal 

que se agravó dura nte los meses del verano. Some tido a una interve nción quirúrgi ca nada se pudo 

hacer por sa lvar le. 

La notici a causó hond o pesar en la Escuela donde era muy apreciado. Al se pelio asisti eron varios 

profesores del Centro y nume ro sos com pañe r08. Queremos hacer llegar a sus padres doña Celsa Otero 

y don Modesto Méndez, nuestro má s se ntido pesa r por el fal lec imi ento de tan queri do compañero . 

NUEVA RAZA DE VERRACOS Acaba de introducirse en el Re ino Unido una nueva raza de verracos, cruce de otras cuat ro 
- Large White, Landrece, Hamp shire y Lacomb-, esperándose qUe la demanda sea tan elevada 

que los ganadf:;ros - The Cotswo ld Pig Development Company- piensan vender más de 250 durante los primeros doce meses . 

En pruebas de progen ie en gran esca la, el nuevo verraco prod ujo cerdos para matanza qUe no solamente aumentan rápidamen· 

te de peso, sino que más dé l 80 por 100 de los animales en ca nal quedaron c lasif icados como de clase superior. Por otra parte , 
además de proporcionar un mejor des"arollo del jamón y de l solomi llo que los de raza Large White, consigue también una ma· 

yor uniformidad en el perfil del jamón. Otra cua lidad del nuevo verraco es una mayor potencia sexual, habi endo dado promedios 

de concepción más elevados que los animales de pura I ' . .:.a. 

Conocido con el nombre de " Verraco· 12 .. , representa el primer producto de una nueva granja experim ental de verraco s 
que ha sido insta lada por la compañía en su sede central , s itua da en Witcombe , Gloucestershire , en donde se es tá experimen· 

tando al presente con casi 2.500 animales al año . La granja consta de cuatro naves de prueba, con 30 pocilgas, en cada una de 
las cua les se co locan se is ce rdos. Se hall an totalmente contro ladas. con objeto de reducir al mínimo las fluctu ac iones de la 

temperatura y de las co rri entes de aire de una pocilga a otra y de una nave a otra, permiti endo así la comparac ión del reno 

dim iento de los verracos de la manera más prec isa posible. C ac!a quincena se prueban 96 verracos. La al imentac ión es -ad 
l ibitum .. , con objeto de poder observar cualqui er suscept ibilidad al engorde. También se prueban individualmente cierta propor· 

c ión de ve rracos para ver su convers ión aliment ic ia. De igual modo se comprueba el promedio de crec imiento y la grasa del 
lomo, terminando el examen con una eva luac ión físi ca detalla da de cada animal al ll ega a los 82 kgs . El nivel de la calidad 

en la granja es necesarim ente elevado. El 1 % de los 2.496 cer dos probados anualmente es devue lto a la piara núcleo de Cots· 
wold, mi entras que no más del 60 °'0 del resto son cons iderad os aceptabl es para la venta . 
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-El Banco Mundial ha concedido un crédito a 
Uganda pam fomentaT la ganadería. Antes de 
1975 serán instalados 200 mnchos de unas 
1.200 h ectáreas cada uno, pam la cría de re
ses bovinas de raza especial. 
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Datos Estadísticos de Maquinaria Agrícola en 6alicia 
El incremento de mecanización en el año 71 en Gal ici a es bastante considerable: 1813 trac

tores de los qu e 542 corresponden a La Coruña ; 782 a Lugo ; 237 a Orense y 253 a Ponte 
vedra. En motocultores aumentó el parque regional en 957, correspondiendo 255 a La Coru 
ña; 470 Lugo; 169 a Orense y 63 a Pontevedra. 

Tenemos un total de 12.563 tractores de ruedas, ocupa ndo el primer lugar La Co"uña, 
seguida de Lugo, Pontevedra y Orense. Motocultores tenemos un tota l de 5.711, ocupando el 
primer lug ar Lugo, seguido de La Coruña, Orense y Pontevedra. Cosechadoras au tomotri ces 
existen 2 en La Coruña y 7 en Orense. en total 9 en toda la región. No tenemos ni cosechadoras 
de arrastre con motor auxili ar, ni con toma de fuerza . 

En cuanto a carencias, nos ll ama la atención que en Galicia no existan trill adoras 
acc ion adas con tractor o con motor, y a pesar de que en este censo sólo se mencionan las 
máquinas que son de inscripción obligatoria, mucho nos extraña este punto, a no ser qu e 
las máqu ina s de este tipo que funcionan en Galici a se encuentren matriculadas en otras 
provincias. 

En cuanto a motores de riego hemos aumentado en 1971 en 97 unidades. Disponemos de 
un tota l de 2.293 motores de gasolina, pet r óleo, gas-oil y eléctricos. Las provincias que más 
tienen so n Lugo en primer lugar, seg uidos de La Coruña, Pontevedra y Orense. Y este capítulo 
del r iego s i que es importante en Galicia, con mucha agua en invierno y poca en verano. Pero 
existe una dif icultud llam ada "Ley de Aguas" a la que es preciso poner un puente . 
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