Un estudio sobre las lenguas centra el nuevo
número de la revista "Carballeda"
La publicación que impulsa la Asociación Diego de Losada desde el año 1981
difunde la cultura tradicional de la zona.
LA OPINION - Redacción
Rionegro: En el verano de 1981, pocos meses después de constituirse la Asociación Diego de Losada,
salía el número cero de la revista Carballeda, con una portada presentando el escudo de los Losada.
Desde entonces se han editado ya 42 números distintos con una periodicidad de uno o dos al año y
tratando de difundir la cultura tradicional, la historia o las noticias de los pueblos. Infinidad de
trabajos de investigación únicos han tenido su eco en estas páginas, así como historias, entrevistas,
leyendas o tradiciones de cada uno de los pueblos de la comarca.
La revista se confeccionada casi manualmente hasta 1991, fecha en que ya salió de imprenta,
coincidiendo con el número 18. Hasta entonces, los socios de la asociación se encargaban de doblar
las hojas y grapar la revista, así como su distribución. De la docena de suscriptores del primer año
se ha pasado a los casi 300 que hay en la actualidad, repartidos por toda España y también por
varios países. La Asociación Diego de Losada cumple en este año sus 25 años de vida y está
recibiendo sugerencias de los socios y colaboradores sobre distintas actividades a celebrar en este
año.
El número 42 de la revista que ahora ha sido presentado, incluye un interesante artículo sobre las
hablas zamoranas, a cargo de la asociación Furmientu. Hay un recuerdo a las antiguas rondas
carballesas, de Vega del Castillo, cuyo autor es Luis Carbayo o también un artículo de la directora
de la revista Yolanda Clemente sobre la incidencia de los recortes de los fondos europeos para la
comarca. Todos los premios hispanoamericanos "Diego de Losada" se muestran en este número,
como el poema ganador del premio de poesía, cuya autora es la venezolana María Angeles Ramos, así
como el accésit a cargo de José Alfonso Jiménez. Hay también fotografías del premio de pintura,
del accésit y de la mención especial y también del cuadro que obtuvo la mención especial en el
premio de pintura sobre el vino. Finalmente en el apartado de premios pueden verse también las
fotografías galardonadas, tanto en temas de Zamora como en Temas de España e Hispanoamérica.
La revista tiene un apartado de noticias, con referencia a todos los municipios, donde se detallan
algunas obras o proyectos realizados en el 2005, así como previsiones para este año 2006. Otro
apartado se destina a las fiestas y romerías de la comarca, especificando el auge que están teniendo
algunas ferias o fiestas como La Carballeda en Rionegro, La Peregrina en Donado, San Martino en
Mombuey o la Virgen de la Consolación en Peque. La revista Carballeda ofrece también la posibilidad
de visitar la página web de la asociación (carballeda.com), o la de enviar sugerencias de cara a la
celebración de este 25 aniversario.

