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una conferencia en Malpica

Carballo (Por Mikaela 
Lavandeira). A las siete y 
media de esta tarde se cele
brará en el colegio «Milla- 
doiro» de Malpica una con
ferencia sobre la «Impor
tancia de la actividad física 
de mantenimiento y mejora 
de la salud». La ponencia 
será presentada por el res
ponsable del área de depor
tes del Ayuntamiento de 
Malpica, Vicente Veiga 
Doldán. El tema será desa
rrollado por Juan Manuel 
Rodríguez Bastida, que es 
médico, profesor de fisiolo
gía en el Inef y miembro del 
Centro Gallego de Deporte. 
El acto está organizado por 
el departamento de educa
ción física de la concejalía 
de cultura del concejo mal- 
picán. A lo largo del año se 
llevarán a cabo otras confe
rencias similares.

El concejal del Ayunta
miento de Vimianzo en la 
anterior legislatura, Edel- 
miro Sendón Otero, falleció 
en el día de ayer. El entierro 
tendrá lugar hoy miércoles 
a las tres de la tarde en el ce
menterio de Cástrelo. El po
lítico fallecido había sido 
elegido por la CPG.

Prosigue la campaña de 
captación de socios de la 
asociación antidroga «Viei- 
ro» de Caballo, que preside 
José Manuel Vázquez Gó
mez. Los que deseen formar 
parte de esta organización 
deberán pagar 2000 pesetas 
al año o 1000 cada semestre.

El presidente de la asocia
ción de padres de alumnos 
del colegio «Eduardo Pon- 
dal» de Ponteceso, Feman
do García Castro, ha convo
cado una asamblea general 
para el próximo sábado a 
las cuatro y media de la tar
de. En el acto, que tendrá 
lugar en el centro, se habla
rá sobre las actividades ex
traescolares que se llevarán 
a cabo a lo largo del curso y 
se realizará una visita a las 
nuevas instalaciones.

Empezó en la profesión de niña, obligada por su madre

Encamación Toba, 93 años de dedicación al 
palillo con jovialidad y sentido del humor

Muxía (Por Xosé Búa, corresponsal). Nació en Muxía el 16 de marzo de 1894 y se llama María Encarnación 
Toba Martínez. Tiene 97 años y es una de las palilleras de más edad de la comarca. Pequeña, encorvada, con un 
temperamento jovial y llena de alegría, le gusta conversar y posee un gran sentido del humor, a pesar de que hace 
unos años perdió buena parte de la vista y de que, con el paso del tiempo, se volvió un poco dura de oído. Su último 
carné de identidad data del año 1954 y no conoce más habla que el gallego, que también es el único idioma que en
tiende. El paso de los años, sin embargo, no ha podido socavar su memoria, que conserva en perfecto estado. Se 
acuerda con todo detalle de los hechos que han transcurrido desde su niñez hasta la actualidad y puede elaborar 
mentalmente el árbol genealógico de cualquier muxián nativo y el de los que llegaron a la villa en su juventud.

Encarnación Toba es la única que ha sobrevivido de sus trece hermanos

Desde la perspectiva de palillei- 
ra de más edad de la zona, María 
Encarnación Toba afirma que 
«non He soa nada o de encaixe de 
Camariñas», ya que en sus tiem
pos esta técnica se llamaba sim
plemente encaje de bolillos o de 
palillo. Dice asimismo que anti
guamente las localidades en las 
que más personas se dedicaban a 
esta labor eran Muxía y Vimian
zo. principalmente la primera, lu
gar en el que todas las mujeres pa- 
lillaban, fuesen jóvenes o viejas.

Toba Martínez se inició en este 
trabajo a los cuatro años en su 
casa de Figueiras, en Muxía, ya 
que a esa edad, tanto ella como 
sus siete hermanas, tenían que re
alizar, obligadas por su madre, 
entre 24 y 30 baras a la semana, 
mientras que sus siete hermanos 
trabajaban en el campo.

Por aquel entonces, la labor 
que realizaban era vendida a una 
señora llamada Isidora, que ex
portaba los encajes a Cuba y Ar
gentina desde Muxía.

Profesión, «encajera»

María Encarnación Toba Mar
tínez tuvo que dejar de trabajar en 
el encaje hace diez años al perder 
gran parte de su vísta. Sin embar
go, sigue identificándose total
mente con este arte, y es la única 
persona de Muxía en la que en su 
carné consta como profesión la de 
«encajera». De hecho, hoy en día 
aún conserva la forma peculiar 
que tenían de sentarse las palille
ras delante de la «lareira» para 
hacer bolillos, mismamente como 
si estuviese haciendo yoga, ya 
que, según comentó, se sentaba de 
esta forma en el suelo a la vez que 
apoyaba la almohada en la silla. 
En la actualidad, y después de 
más de 90 años, guarda la misma 
costumbre.

La veterana encajera explicó 
también que cuando era pequeña 
por un «parrochiño comprábanse

un cento de sardiñas, ou un gran 
abadexo. Había moito peixe, pero 
os mariñeiros eran moi pobres 
porque non valía nada», asegura 
Encamación Toba.

Cuenta además que «Muxía 
era unha aldea na beira do mar, 
asentada nunha grande praia».

Soltera de oro

A pesar de su larga vida. Toba 
Martínez permanece soltera y 
cuenta que sólo tuvo un novio, 
que era carabinero, pero que su 
madre no le dejaba salir con él. De

esta forma, además de ser la enca
jera de más edad y la abuela del 
pueblo, es también la soltera de 
oro de la localidad y puede que 
también de la zona. Entre las cos
tumbres que todavía mantiene, a 
María Encarnación le gusta to
mar siempre un vaso de vino a la 
hora de comer y una copa de anís 
de vez en cuando. Además, nunca 
tuvo que seguir una dieta y afirma 
comer de todo. El día de Fin de 
Año incluso toma su copa de 
champán, y casi siempre dice que 
va a ser la última.

DE SOL A SOL

Mezclar la política 
con los muertos

Por SERAFÍN M ASEDA

En los días siguientes a los 
naufragios producidos en la 
Costa da Marte hubo nume
rosos funerales por las vícti
mas. También hubo una jor
nada de protesta organizada 
por varios sindicatos contra 
las actuales medidas de segu
ridad para los trabajadores 
de! sector.

A unque las manifestacio
nes no tuvieron mucho eco. 
los oficios religiosos si fue
ron seguidos por grandes 
multitudes. Algunos políti
cos han conseguido salir fo
tografiados con una viuda al 
lado, aunque después se des
plazaran a una fiesta, y en 
helicóptero, para llegar an
tes. Resulta triste que se 
aprovechen de unas circuns
tancias tan dramáticas v de 
unas personas tan humildes.

El silbado pasado también 
se celebró, un funeral en un 
lugar un tanto especial. El 
Cementerio dos Ingleses de 
Camariñas fue escenario del 
acto. En el oficio, el delegado 
diocesano para el Apostola
do del Mar, José Tajes, 
hombre muy preocupado por 
la suerte de los trabajadores 
del sector, dejó entrever que 
había sido presionado para 
que no presidiese el acto.

Uno puede llegar a pensar 
que el funeral fue organizado 
por los gobernantes de Ca
mariñas para beneficio elec
toral propio. Sin embargo, 
observando desde fuera, la 
sensación que uno tiene es 
que pudo, ser así, pero no lo 
cree. En primer lugar, por
que no estamos en período 
electoral. Segundo, porque, 
por suerte, este año no se 
produjo ningún accidente se
rio en la villa.

Por lo tanto, es difícil pen
sar que los gobernantes de 
Camariñas hayan pretendi
do sacar rentabilidad políti
ca en estos momentos, aun
que en otras f  echas así pu
diese ser. Lo que si tiene poca 
justificación es que algunas 
personas, curas incluidos, 
hayan negado su presencia 
en el acto, porque, con ello, 
no darían coba a los partida
rios del gobierno local, sino a 
ellos mismos. Su colabora
ción sería agradecida, por
que la gente valoraría lo que 
habían hecho y  no lo que 
otros organizaron.

El mismo cura explicó que 
su presencia obedecía a que 
la convocatoria respondía a 
un deseo de solidaridad, lejos 
de partidismos. Supongo que 
a los familiares de tas vícti
mas les hará muy poca gra
cia que se mezcle la política 
en todas estas cuestiones.

«Apareceunos o demo no río»
Toba Martínez es la única persona que ha sobrevi

vido de su familia directa, por lo que vive desde hace 
30 años con un sobrino, en su casa de Muxía. Entre 
las anécdotas que le han pasado a lo largo de su exis
tencia relata un viaje que realizó a Santiago con 
otras treinta personas y en el que, a la altura de Bran- 
domil, se les apareció «o demo no río, que tiña patas 
de cabra». Dijo además que «cando o arreganamos e 
nomeamos a Xesús e a Deus desapereceu de súpeto, 
ante a tremerosa mirada de todos».

Además de trabajar como palilleira, María Encar
nación se vio obligada a trabajar como repartidora 
de pan. En este oficio tenía que levantarse a las seis

de la mañana para llevar este producto, desde una 
panadería de Arou, hasta Camelle y Muxía. Con este 
trabajo ganaba tres patacones al día, pero tenía que 
desplazarse a estas localidades andando.

Su larga vida también ha propiciado que haya vi
vido malos momentos y, aunque conserva un exce
lente sentido del humor, lamenta la muerte de sus 
amigos y conocidos, sobre todo, porque no conoce a 
nadie de las nuevas generaciones, y, según dijo, ape
nas tiene con quien hablar de las cosas ya pasadas. 
De todas formas, con una sola pregunta formulada 
por cualquier joven de la villa es capaz de descifrar 
quienes eran sus padres y abuelos.
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