PREGÓN FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ 2022
Pobra de Trives, 20 de agosto de 2022

Boas tardes,
Es para mi todo un honor dirigirme a vosotros en un día tan especial.
Un honor inmerecido que me conceden a alcaldesa, o Concello da Pobra
de Trives e a Comisión de Festas.
Mi único mérito es el de ser de Trives y el de querer a mi pueblo con toda
mi alma, pero ese mérito también os adorna a todos vosotros.
Quizás la excusa es que, desde hace seis años, este humilde trivés
preside la Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA) y los médicos
gallegos y otros profesionales sanitarios y sociosanitarios hemos vivido
en primera persona esta cruel PANDEMIA que ha marcado nuestras
vidas.
Pero la pandemia también nos ha enseñado a conjugar la primera
persona del plural: NOSOTROS.
Sí, “nosotros somos mejores que tú y que yo”.
La suma de todos, el trabajo en equipo hará que, con todo el drama que
hemos vivido, con el tremendo dolor de muchas familias por la pérdida de
seres queridos, con todo lo que nos vamos a dejar en el camino,
finalmente salgamos adelante.
El talento y el esfuerzo son necesarios, pero la solidaridad, el trabajo en
equipo, la generosidad y la inteligencia emocional son la mejor receta
frente a la COVID-19 y frente a otros retos a los que nos enfrentamos en
nuestra labor diaria, incluso desde la adversidad y, a menudo, sin el
suficiente apoyo institucional.

Sí. En los últimos dos años y medio he visto a muchas personas luchar,
sufrir, también llorar y derrumbarse… Pero “agrandar el abrazo nos
multiplica” y, como dice Eduardo Galeano, “nunca dejaremos de luchar y
soñar, no nos rendiremos”.

Permitidme deciros algo de ASOMEGA y de LOS MÉDICOS GALLEGOS.
Los médicos gallegos compartimos muchas cosas. Compartimos
inquietudes, proyectos, ilusiones… Compartimos, con Ortega y Gasset,
“la pasión por la palabra”, si bien tenemos claro que lo importante es la
vinculación entre VIVIR, DECIR, SER y HACER.
Estar a la altura de nuestras palabras. Siempre digo que “HACER ES LA
MEJOR MANERA DE DECIR”.
Los médicos gallegos COMPARTIMOS la pasión por la Medicina.
Entendemos la Medicina como Ciencia, Arte, Valores y Sentimiento
Pero, además, los médicos gallegos, madrigallegos y médicos gallegos
de todos los rincones de España y el mundo, compartimos UN
SENTIMIENTO: el amor a Galicia, la pasión por Galicia.
Y este sentimiento se acrecienta, si cabe, cuando uno está fuera de
Galicia.
“Cando me atopes xemindo,
porque estou lonxe de ti,
acércate,
dame unha aperta de lúa
e escoita o meu corazón”
dice Pablo Pérez, D. Pablito, nuestro querido y recordado amigo, escritor
y sacerdote de VILANOVA en su libro “Sementeira de Sonos”.

Y hacemos nuestras las palabras de Manuel María en “Os soños na
gaiola”:
“GALIZA É O QUE VEMOS:
a terra, o mar, o vento…
pero hai outra Galiza
que hai no SENTIMENTO”
“GALICIA somos nos:
a xente e mais a fala.
Se buscas a Galicia
En ti tes que atopala”.

Asomega Nova, Asomega Maiores, Asomega Muller (en la que brillan con
luz propia María Blanco, catedrática de la Universidad de Navarra y
miembro del Instituto Americano de Ingeniería Médica y Biológica, que
hoy nos acompaña, y Ana Fernández-Teijeiro), Asomega Axuda (nuestra
rama solidaria) y Asomega Internacional.

AQUELLOS MÉDICOS DE PUEBLO
Permitidme también un sentido recuerdo y un humilde pero sincero
homenaje a aquellos médicos, farmacéuticos y otros profesionales
sanitarios de TRIVES y su comarca, que han dejado huella en nuestras
vidas y que están en la mente de todos.
Esas personas que conocían por su nombre al enfermo y su familia, que
conocían sus problemas cotidianos, sus angustias pecuniarias, sus
manías y amistades, sus pasiones y esperanzas, sus palabras y silencios.
“Conocía los sonidos y los silencios de la aldea”, decía Ramón Otero
Pedrayo de su padre, médico en Trasalva.

“Algo mais que médicos e axentes de Saúde.
Foron, son e seguirán sendo
os que nos curan,
aluman e axudan a ver o noso futuro,
non só o sanitario.
Mais que médicos,… médicos, sanitarios e traballadores do corpo e
alma”.

POBRA DE TRIVES
Y este médico gallego que esta tarde tiene el privilegio de dirigirse a todos
vosotros es, además, de TRIVES.
Soy trivés militante (…creyente y practicante). Y delante de todos quiero
reivindicar mi pueblo, mis sueños, mi cuna, mi palabra…
REIVINDICO conjugar la alegría cada día que vuelvo, las campanas de la
iglesia, el recuerdo de los niños jugando en Cantalarrana y en el patio del
colegio Santa Leonor, San Roque en otoño…
Mi pueblo, mi familia (la bondad de mi padre, la generosidad de mi madre),
el hogar, os amoriños primeiros, los amigos de siempre, mis raíces,
¡son… tan profundas!
Como decía Vicente Risco, ilustre ourensano, “ o galego, nómada físico,
non deixa nunca a terra”.
La EMOCIÓN es lo que alimenta mi memoria de Trives, de mi infancia en
sus calles, del recuerdo de mi familia, del nacimiento de una vocación
médica que ha guiado mi vida desde entonces...
No entiendo la existencia si no está impulsada por el motor de las
emociones, de los afectos, de la relación con el otro... principios de vida
cuyo origen, si rebusco en mi memoria, entre esos recuerdos a veces
magnificados pero siempre entrañables, está siempre en Trives.

Aquí recogí, con ojos de niño, mis primeras imágenes del ejercicio de la
Medicina que me brindó mi propio abuelo, médico rural. De él aprendí,
aún sin darme cuenta, que el paciente es una persona, no una
enfermedad; y que mirarle a los ojos, tomarle la mano y sobre todo
escuchar tiene un efecto terapéutico que complementa al tratamiento al
menos con el mismo nivel de eficacia….
Pues bien, pese a la distancia, como veis, Puebla de Trives siempre está
presente.
Me siento muy honrado esta tarde. Trives, Ourense, Galicia,
Galeguidade, Ourensanía,
Aunque yo soy neumólogo y no cardiólogo, siempre llevo a mi familia, mis
amigos, mis pacientes, mis paisanos, mi pueblo… en el corazón.
No en vano, los pulmones abrazan al corazón en la caja torácica.
Y TRIVES NO SE RINDE
Incluso en los momentos difíciles, “desde la adversidad”, cuando existen
problemas de incomprensión, de infrafinanciación, de despoblación, de
abandono do AGRO,…Trives y su comarca no se rinden.
En el año 2007, siendo presidente de la SEPAR, conocí a Mario Benedetti,
quien fue tratado y seguido (a veces a escondidas) en nuestro Servicio de
Neumología. Benedetti estaba triste, tras el fallecimiento de Luz, su mujer,
pero nunca se rindió.
“No te rindas, por favor no cedas
aunque el frío queme,
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se ponga
y se calle el viento,
aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños...”

¡Trives, no se rinde!
TRIVES: UNA MIRADA AL FUTURO
Pero …todo va muy deprisa, todo cambia.
Y TRIVES también es sensible a ese cambio.
Alguien dijo que “el CAMBIO es el proceso mediante el cual, el FUTURO
invade nuestras vidas”. Y ya sabéis: “el FUTURO pertenece a quienes
creen en la belleza de sus sueños” y “para ganar el futuro hay que soñarlo
primero”. Y los triveses “compartimos un sueño”.
FIESTA
Pero, amigos, no olvidemos que estamos de fiesta. Que la celebración a
San Bartolomé de este año haga que liberemos neurotensina a raudales
y los recuerdos que generemos estos días se sumen a esa selección
"premium" de nuestra memoria.
Y como decía Rosalía en "Xuizo do ano":
“Toquen as gaitas que hai festa,
toquen ó son do pandeiro,
pífanos toquen e frautas,
redobre o tamborileiro,
retroen as castañetas
i as cunchas, rencho... correncho...
coa quisquilleira zanfona
fagan o compás a un tempo.
Repiniquen as campanas,
atruxen mozos e vellos,
pequenos e grandes bailen,
brinquen os sans cos tolleitos…”

Queridos paisanos y amigos… GRACIAS.
Gracias por acompañarnos esta tarde, aquí, en Trives, en nuestro
pequeño paraíso. Y gracias por compartir un sueño y ayudarnos a escribir
el futuro.
Yo soy neumólogo.
Viendo lo que veo a mi alrededor, después de lo que siento, vivo y he
vivido mi corazón está herido. Necesitamos respirar hondo, muy hondo el
aire puro de Trives
Pero también respirar sueños, pasión, esperanza, futuro, solidaridad…
RESPIRAR VIDA.
¡Viva la alegría!
¡Vivan las fiestas de San Bartolomé!
¡VIVA TRIVES!

JULIO ANCOCHEA BERMÚDEZ
20 de agosto de 2022

