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FLASH DE NOTICIAS: 

 

 

 

Editorial:  

Tras la publicación inicial del boletín, lanzamos el número 1 con la ilusión y esperanza de que tenga continuidad en 
el tiempo, pero debemos tener muy presente que, para que una publicación periódica se mantenga viva y activa, 
para que tenga sentido, partiendo de la filosofía que hemos trasladado en la línea editorial de lanzamiento, es 
imprescindible que secciones como “El rincón de las colaboraciones” y la de “Artículos y Escritos de Opinión”, entre 
otras,  vayan contando con las aportaciones necesarias,  que contribuyan a hacer realidad continuada una iniciativa 
que requiere de un gran esfuerzo y sacrificio, sólo justificable desde la utilidad para todos y desde la mayor 
colaboración y participación posible.  

Nos “vemos” en el próximo número y contamos con vuestras aportaciones   

           Equipo Directivo ASAEXS 
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NUESTRA RADIO YA 

ES UNA REALIDAD  

       Emisión diaria 

 

 

 CON  

PUEDES SINTONIZARLA PULSANDO EL SIGUIENTE ENLACE: 

https://www.twitch.tv/pontenaonda 

 

LA SINTONIZAS A TRAVES DE:    
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https://www.twitch.tv/pontenaonda
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De forma telemática hemos celebrado 

nuestra Asamblea General Ordinaria y 

también una Extraordinaria. 

 

Hemos hecho un balance de actividades 

y proyectos, aprobamos las cuentas y una 

modificación de estatutos. 

Más información: https://www.asaexs.com/s  
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Y mientras tanto: 

✓ Mantengamos Distancia 

✓ Mascarillas 

✓ Manos 

Prudencia y cuidarse 

mucho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Y ahora desde “El Rincón de las Colaboraciones”, unos compañeros nos aportan: 

 Una receta de Lechazo Castellano-Galaico 

 El comentario sobre una película de cine (O Silencio de Mar) 

 Comentarios sobre una visita de alumnos al Centro Zooxenético de Galicia 

Que estas colaboraciones sirvan de estímulo para que todos nos animemos a realizar 

aportaciones para compartir y contribuir a que esta publicación se enriquezca y que 

sea un poco de todos.         

Gracias                                                                                                                                                                                                                                 

 



 

3 
 

  

Boletín Informativo 
Asociación do alumnado sénior da Universidade de Vigo - Campus Pontevedra 

NUMERO: 1/2020 MES/AÑO: DICIEMBRE/2020 

 

LECHAZO CASTELLANO-GALAICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECHAZO CASTELLANO-GALAICO 

Por Gloria Pérez Prieto (Gallega  adoptiva) 

Receta de lechazo de una 

castellana con adaptación 

gallega 

INGREDIENTES: 

- El lechazo comprado entero nunca debe pesar más de 

7 Kg.; sino no es lechazo. 

- Sal 

- Un chorro de aceite de oliva virgen 

 

ELABORACIÓN: 

Se precalienta el horno a 250º, modo arriba y abajo y si 

dispone de ventilador se enciende también, durante 10 

minutos. 

Vamos a utilizar solo brazuelos y paletillas (Las chuletas las 

dejamos para otra ocasión para preparar a la brasa). 

Vertemos agua caliente en el fondo de la fuente; vamos a 

tener un poco de esta agua a buena temperatura a mano 

(no podemos romper la cocción vertiendo agua fría) durante 

el proceso de asado. 

Lo metemos al horno, SIN BAJAR LA TEMPERATURA, para 

que se doren las piezas; unos 5-8 minutos por cada lado. 

Luego, ya sí, BAJAMOS la temperatura a 180º. 

El tiempo de asado dependerá de la calidad del horno; como 

regla general: unos 15-20 minutos dando la vuelta por cada 

lado. O sea en total unos 30-40 minutos; es una carne muy 

tierna. 

Vigilamos que el fondo de la fuente no se quede sin agua, 

pero no lo ahogamos. Y ya está. El aspecto debe ser 

crujiente, dorado por fuera y tierno por dentro. 

En Castilla lo acompañamos con ensalada de escarola y 

granada, regada con un buen chorro de aceite de oliva. En 

algunas partes de esta región hacemos una ensalada un 

poco diferente: se pela un diente de ajo y se frota la 

ensaladera con ganas; a continuación se introduce la 

escarola y, antes de echar el aceite de oliva la mezclamos 

con un buen pimentón de La Vera. 

Aquí va la aportación gallega: UNA BUENA 

FUENTE DE PATATAS FRITAS. Espero que os 

guste y si tenéis ocasión de degustarlo en 

Castilla, hecho en los hornos de pereruela 

nunca pidáis CORDERO: os pondrán en la 

frontera como mínimo. Y acordaos de pedir 

patatas fritas, pero aclarando que sois gallegos 

para que la ración sea como Dios manda. 
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Agora que ven o inverno, os días son máis curtos e fríos e 

estamos máis na casa (tamén por outros motivos que nin 

quero mencionar) temos  oportunidade e tempo para ler, 

pintar, ver pelis, cociñar, falar telematicamente...  facer un 

montón do que eu chamo “actividades de interior”, e  

gustaríame falarvos dunha película que descubrín no 

confinamento de marzo con motivo dun traballo proposto na 

materia “Obradoiro de Expresión Musical” no que había que 

facer unha análise da banda sonora dunha película. 

 Buscando en Internet algún filme completo que fose novo 

para min, atopei un francés titulado: “O silencio do mar” que 

me pareceu precioso. Levou tres premios no “Festival de la 

fiction TV de S. Tropez”, no ano 2004. 

Gustoume saber acerca da parella compositora da banda 

sonora orixinal, formada por Angelique e Jean- Claude 

Nachon, compositores sinfónicos franceses que teñen 

composto para ópera, ballets, teatro, películas, telefilmes, 

documentais... e gañado máis dun premio. Ela tamén é poeta 

e autora de letras de moitas cancións. 

Na película, ademais da música composta por esa parella, podemos escoitar fragmentos de obras de dous 

grandes compositores clásicos: parte dos Preludios nº1 e nº2 de Jean Sebastian Bach e un anaco da obra “La 

petitte musette” e tamén parte de “A primavera” de Chopin. 

“O silencio do mar” é un drama bélico distinto.  

Acontece nun pequeno pobo francés durante a ocupación alemá na 2ª Guerra Mundial. Nese pobo viven 

unha moza e o seu avó nunha fermosa casa que requisan as tropas invasoras, sendo ocupado un dos cuartos 

por un Capitán alemán que resulta ser un home educado e sensible. 

A moza e este capitán son os principais protagonistas da historia.  

Os dous son amantes da música e os dous tocan o piano. As tres veces nas que interpretan os Preludios de 

Bach marcan, ao meu parecer, a introdución, o nó e o desenlace da historia con momentos de gran emoción. 

Unha película: “O silencio do mar” 

Concepción Mumary Ruibal 
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Nesta película de enormes silencios, a música ocupa un lugar moi destacado chegando a ser unha linguaxe 

de comunicación entre a parella protagonista. 

O silencio paréceme importantísimo dentro da banda sonora, formando parte dela, e penso que, reforzando 

sensacións e sentimentos, tanto da resistencia pasiva que opoñen os franceses propietarios da vivenda 

contra o invasor alemán coma do sufrimento e tristeza dalgúns momentos da historia que se nos conta. 

 Podedes ver a película completa neste enlace: https://www.youtube.com/watch?v=wiLDsqKf3pY 

Xa sei que imos camiño do Nadal e son típicos outro tipo de filmes, pero...se vos animades a ver este 

tamén, espero que vos guste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wiLDsqKf3pY
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Los alumnos del PUM del Campus de Pontevedra, hemos empezado el curso académico, con mucha cautela 

y responsabilidad. 

Los que estamos matriculados en la materia de  Introducción a ecoloxía evolutiva, ya tuvimos la primera 

actividad fuera del aula, fue una visita al Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia en Ourense, organizada 

por la profesora de la asignatura Anais Rivas. 

Voy intentar explicar que es el Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, y un breve historial del Pazo de 

Fontefiz, donde está ubicado. 

 Empezaremos por El pazo de Fontefiz, situado en el  concello de Coles (Ourense), es de estilo Barroco, y 

data de los Siglos XVI, XVII y XVIII, siendo solar de unas de las más ilustres casas nobiliarias de Galicia, los 

Marqueses de Leis. 

Su antigüedad es anterior a este tipo de construcciones, hay indicios documentados de su existencia por el 

siglo X 

 

 

El edificio presenta una planta en “U”, edificio cerrado por muro con un portalón coronado por un escudo. 

En el interior se presentan los escudos de las familias que lo poseyeron: Novoa, Vilamartín, Temes, Rajó, 

Deza. 

Visita al Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia 

José Luis Fernández 

Mumary Ruibal 
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Señalar que  hay 

en este patio 

interior dos 

relojes de Sol. En 

el interior destaca 

la escalera noble y 

la “lareira”, 

hechas con piedra 

de cantera. La 

lareira tiene una 

chimenea de seis metros de altura. No podían faltar, como característica de la época, el palomar y la capilla, 

esta con un retablo barroco. 

En 1979 el pazo fue declarado patrimonio arquitectónico de interés histórico-artístico, considerándose uno 
de los más importantes de Galicia por sus dimensiones, murallas y patios 

El patrimonio siguió creciendo mediante la compra de parcelas que terminaron por formar grandes fincas, 

grandes extensiones que circundan el pazo. 

Su último propietario, llamado en gallego solariego, Pedro Ventura de Puga, destacó por su labor de fomento 
y renovación de la agricultura y ganadería gallegas, convirtiéndose así en un predecesor de la actividad a la 
que más tarde se dedicaría el pazo. Pedro Ventura de Puga representó la conexión del poder político, 
económico y social y la fuerza de los poderes locales de aquel período.  

En sus 68 hectáreas de superficie, se producen alimentos para el sostenimiento de las cabezas de ganado en 
las distintas fases productivas. 

Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, tiene como misión la conservación y recuperación de las razas 

autóctonas en período de extinción. Estas son cinco razas de ganado vacuno, (Cachena, Caldelá, Vianesa, 

Limiá, Frieiresa ) de ovino (Ovella galega), caprino (cabra galega), caballo (Cabalo pura raza galega), Galiña 

de Mos, Porco celta y Can de palleiro. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
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Estas razas se adaptan plenamente  al territorio, al clima y 

circunstancia ambientales, su desaparición sería como una 

pérdida de patrimonio. 

La sociedad tiene asumido conservar el patrimonio y muestras 

de sensibilidad hacia la conservación de especies salvajes, en 

cambio no  muestra interés en la conservación de los animales 

domésticos que tanto han aportado a la vida de nuestros 

antepasados, les dieron fuerza de trabajo, alimento e incluso 

calor. 

Con el ganado vacuno se empieza en la década de los ochenta, 

se pretende conservarlos en el medio natural, se pretende 

mantener la variedad genética, mantener la raza con las 

características naturales adaptadas al medio, no sacrificarla en 

aras de una mayor producción de las crías.  

Este tipo de ganadería es sostenible con el medio natural, se 

alimenta de la flora que aparece espontánea en los montes y 

prados, limpiando los montes de maleza, viven al aire libre, son 

resistentes a las enfermedades, generan una carne sana, con 

mejor sabor, se espera que el mercado sepa apreciarlo y 

valorarlo. 

Las razas autóctonas se han mantenido de generación en 

generación y forman parte de nuestro acervo cultural y de las tradiciones, forman parte de nuestra historia 

y tenemos la obligación moral y responsabilidad de apoyarlas. 
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Y finalizamos con nuestros mejores deseos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os esperamos en el 2021 con renovadas ilusiones 


