
Adoctrinamiento en la 
enseñanza en Galiciaenseñanza en Galicia
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“Vaciaré los centros de enseñanza de 
ideología para llenarlos de conocimiento”

Alberto Nuñez Feijóo prometió acabar con la imposición lingüística 
en Galicia. En la enseñanza aseguró que los alumnos podrían 
estudiar las asignaturas más complicadas en el idioma elegido; pero 
no cumplió. Con el nuevo Decreto aprobado sigue sin poderse 
elegir. La mitad de las asignaturas troncales están impuestas en la 
otra lengua.

Galicia Bilingüe ha constatado que el adoctrinamiento en la 
enseñanza también persiste y os lo va a mostrar. Después de 
ver esta presentación vosotros también sabréis hasta qué punto ver esta presentación vosotros también sabréis hasta qué punto 
esto es así.
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Es muy conveniente que los niños perciban que todas las lenguas 
son igual de dignas, que las personas que viven en Galicia, 
hablen gallego o español, como hablantes de una lengua oficial, 
deben tener los mismos derechos que se reconocen en todas las q
democracias.

Antes de leer este trabajo, debe tenerse presente que en j , p q
ninguna democracia se intenta conservar una lengua 
desprestigiando otra, y que los niños no pueden ser educados en 
una ideología determinada sin permiso expreso de sus padres.una ideología determinada sin permiso expreso de sus padres.
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Creíamos que con la llegada de Feijoo al gobierno, los equipos 
de normalización lingüística desparecerían de los centros de 
enseñanza. Se les ha cambiado el nombre pero sus atribuciones 
siguen siendo las mismas. 

Tienen una extensa guía para “galleguizar” colegios e institutos. 
Un auténtico proyecto de ingeniería social en el que se definen los 
centros de enseñanza como “centros de producción y reproducción 
de hablantes”. 

La guía no se ha retirado de los centros a pesar de las continuas 
denuncias de Galicia Bilingüe. Claro que Feijóo ha nombrado como 
secretario xeral de Política Lingüística a uno de sus tres autores. 
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El 23 de marzo de 2009 un buen número de equipos de 
li ió  tit   tid d t d i d  normalización constituyeron una entidad autodenominada 

“Coordinadora  Galega de Equipos de Normalización e 
Dinamización Lingüística” que, teniendo condición privada, usa 

 d i ió   i d     ti  á t  úbli  una denominación que induce a pensar que tiene carácter público. 
Se deduce que maneja dinero ya que su asamblea general tiene 
como una de sus funciones aprobar el estado de cuentas. ¿De dónde p
provienen esos fondos?
El viernes 5 de junio de 2009 la Xunta anunció el envío de un  
cuestionario para los padres en materia de lengua  El lunes 8 la cuestionario para los padres en materia de lengua. El lunes 8 la 
Coordinadora, que se oponía a la consulta, ya tenía preparados unos  
trípticos como contra-campaña y comenzó su distribución en centros 
de toda Galicia  En su elaboración había participado el Equipo de de toda Galicia. En su elaboración había participado el Equipo de 
Normalización de la Universidad de Vigo, coordinado por el actual 
secretario xeral de Política Lingüística hasta ser nombrado por 
Feijóo  Finalmente  los datos de la consulta a los padres no fueron Feijóo. Finalmente, los datos de la consulta a los padres no fueron 
tenidos en cuenta para la elaboración del nuevo Decreto.
No sabemos quien ha pagado esos folletos.
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Días más tarde, tres representantes de la Coordinadora fueron 
recibidos por el conselleiro de educación y por el secretario xeral 
de Politica Lingüística. Este último ya conocía a la actual portavoz, g y p ,
Valentina Formoso, ya que ambos coincidían con frecuencia en las 
diferentes jornadas “normalizadoras” y de planificación lingüística 
que se organizan en Galicia. 

Así recogía El Correo Gallego esta primera reunión entre 
Consellería y la llamada Coordinadora:

26.06.2009

Educación promete a los equipos deEducación promete a los equipos de 
normalización voz en el Decreto

¿Cómo ha surgido esta coordinadora?  ¿Quiénes la representan?
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A continuación os ofrecemos parte de lo que hemos 
éencontrado. Veréis una pequeña muestra de textos e 

imágenes que han sido extraídos de las páginas web de los 
Equipos de Normalización (ENDL). Hemos capturado las q p ( ) p
imágenes para que se pueda verificar su autenticidad y 
comprobar que no se han sacado de contexto los párrafos 
extraídos. extraídos. 

Guardamos más entradas de sus webs para demostrar que 
la línea editorial es tal y como se presenta. Hemos y p
destacado sólo lo más relevante de cada entrada, y lo 
hemos  traducido al español para lograr una mayor difusión 
fuera de Galicia. fuera de Galicia. 

Las imágenes son las originales. No han sido tratadas, salvo 
para velar los rostros de los menores de edad, que para velar los rostros de los menores de edad, que 
originalmente aparecían completos.
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La Coordinadora tiene 
una página web desde la p g
que difunde sus 
actividades. En ella se 
autocalifican como 
plurales. Hay un 
manifiesto, noticias y 
campañas, como la más 
reciente titulada “Lo que 
va a suponer el Decreto” 
con interpretaciones 

 écomo ésta:

También puede verse algún vídeo. La coordinadora muestra a unos 
d    j   l  d i ió  d  l  lí  d  ñ  padres que se quejan por la desaparición de la línea de enseñanza 

solo en gallego que hasta ahora se les permitía elegir para sus 
hijos.

Dicen que se vulneran sus derechos y su libertad para elegir. 
Ninguno de ellos reclama los mismos derechos para los padres 
que quieren educar a sus hijos en español
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que quieren educar a sus hijos en español.



Tres miembros de la coordinadora  fueron los recibidos 
por la Consellería. Veamos quienes son:

Miguel Louzao OuteiroMiguel Louzao Outeiro.

Profesor de Lingua Galega e Literatura y coordinador del 
Equipo de Normalización del IES de Coroso, Ribeira. q p ,

Valentina Formoso Gosende.

Portavoz de la Coordinadora  Es profesora de Lingua Galega Portavoz de la Coordinadora. Es profesora de Lingua Galega 
e Literatura en el IES Félix Muriel de Rianxo y coordina su 
Equipo de Normalización. 

Román Cerqueiro Landín. 

Profesor de Lingua Galega e Literatura. Hasta el curso Profesor de Lingua Galega e Literatura. Hasta el curso 
2009/2010 era el coordinador del Equipo de Normalización 
del CPI Marcelino Rey, Cuntis. Actualmente está destinado 
en el IES de Porto do Son  donde también coordina el ENDL
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en el IES de Porto do Son, donde también coordina el ENDL.



Miguel Louzao 
O t iOuteiro

Lo hemos encontrado 
en la lista electoral del 
BNG a las elecciones 
del 2003 por A
Estrada.

Su firma aparece en 
varios manifiestos de 
colectivos favorables a colectivos favorables a 
una enseñanza sólo en 
gallego o de tendencia  
incluso radical, desde incluso radical, desde 
los de A Mesa pola 
Normalización 
Lingüística hasta el En la imagen lo vemos junto a la portavoz de g
promovido por Redes 
Escarlata del frentista 
Mendez Ferrín titulado:  

Ó

la Coordinadora y a Martínez Reboiras, 
secretario de la FERE-Galicia (Federación 
Española de Religiosos de Enseñanza) 

d d l d
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“FRAGA CABRÓN 
LIMPA O CHAPAPOTE”

pidiendo que se mantenga el conocido como 
“Decreto de la imposición”  



Valentina Formoso Gosende
El ENDL de su instituto tiene una revista digital y un blog. La 
responsable de redacción es Valentina Formoso. Los promociona 
mucho entre los alumnos. De hecho se organizaron en su centro g
unas jornadas para explicarles a los alumnos de ESO y 
Bachillerato como entrar, participar y animarles a colaborar. 

L  i á  d  l  i t  l  éi   f d  j   l  d l Las imágenes de la revista las veréis con fondo naranja y las del 
blog tienen fondo de pantalla en morado. 

Estas son algunas de las imágenes en una sección del 
apartado titulado  “Recomendamos”:
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Formoso participa 
activamente en el 
“Correlingua”, promovido 
por A Mesa pola 
Normalización Lingüística y 
el sindicato nacionalista 
CIG. Lleva a estos actos a 
sus alumnos. 45.000 de 
toda Galicia son llevados 
por los equipos de por los equipos de 
normalización en horas 
de clase. 

ó

Esta foto es del Corrrelingua de 2009, ya gobernando Feijoo 
(anosaterra.org).

En el Correlingua de 2009 se representó una obra de teatro, "El gallego 
contraataca” ambientada como la guerra de las Galaxias:
“Las fuerzas imperiales no cumplen la Ley de Normalización y ahora preparan la p p y y p p
aniquilación del gallego”.

La única esperanza de recuperar el poder del habla está en los jóvenes. Pailán 
Verguer, el malo, jefe de “los renegados”, habla en español y, preso de un 
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g j g p y p
complejo de inferioridad, quiere acabar con su hijo, un joven que habla en 
gallego llamado Arco Iris y que capitanea a “los concienciados”.



El Correlingua se anuncia 
úcomo una “carrera lúdico-

festiva”.

El manifiesto de 2010, 
difundido y leído ante 
alumnos de pueblos y 
ciudades consta de 16 
estrofas. Hemos extraído 
tres, pero son todas , p
similares:

Nuestra propuesta es clara, nos la dijo el poeta Manuel Antonio: “nuestra habla es nuestra, 
relegarla a cualquier otra es una forma de suicidio” Libraremos la batalla si libres queremos 

Correlingua 2010. El segundo desde que gobierna 
Feijoo. Itinerario para los alumnos de Infantil.

relegarla a cualquier otra es una forma de suicidio” Libraremos la batalla si libres queremos 
ser, honrando su lema, evitando el genocidio.

El juego no será fácil, los adversarios son traidores, pero tenemos juventud, somos muchos, 
somos jóvenes jugamos en nuestro campo y tenemos por entrenadores a Pondal  a Rosalía  somos jóvenes jugamos en nuestro campo y tenemos por entrenadores a Pondal, a Rosalía, 
a Daniel y Arias Nunes

Rompamos las barreras, ya estamos hartos: hablar queremos gallego como nuestros 
antepasados. Zumba en el aire un tiempo de represión. Pero Galicia, no tengas miedo, que 
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a pasados u ba a u po d p s ó o Ga a, o gas do, qu
te vamos a defender. “Nunca máis” permitiremos que esos verdugos crueles amordacen tu 
lengua, nos repriman por ser fieles. Formamos un buen equipo dispuesto a protegerte. 



Los alumnos del instituto de 
Valentina Formoso han sido Valentina Formoso han sido 
llevados a manifestaciones, 
algunas en horas de clase. 
Éstas son comentadas en la Éstas son comentadas en la 
revista digital:

Manifestación de 21/01/2010. Imagen de la revista 

“Un autobús totalmente 
lleno salió de Rianxo a las 
10:00 del día 21 de enero Manifestación de 21/01/2010. Imagen de la revista 

digital del equipo de normalización, “Bico de ría”

un único compromiso: apoyar al gallego en la enseñanza. El autobús 
estaba repleto mayoritariamente por gente joven. Llevamos una 

de 2010 hacia Santiago con

p y p g j
pancarta con el lema NOS MEAN ENCIMA Y TENEMOS QUE DECIR QUE 
LLUEVE”

Las manifestaciones también aparecen en el blog comentadas por los 
alumnos. Muchas entradas del blog tienen un marcado contenido 
ideológico:
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ideológico:



“…fuimos en el bus gratuito 
puesto por Queremos Galego  puesto por Queremos Galego. 
Nos dejaron en la misma 
Alameda. Allí compré, lo 
primero, una Galicola de la que p , q
hablé hace dos semanas en 
clase  y tododios se había 
reído.. y mira tú.. todos 
compramos una. Lo segundo 
una bandera del país con la 
estrella roja. Y el resto ya vino 

lsolo... pegatinas a montones, 
carteles a patadas… música… 
[…] y finalmente hinchamos el 
pecho  mano en alto y a cantar pecho, mano en alto y a cantar 
el himno. Sinceramente no hay 
palabras para describirlo. Fue 
un día histórico  mágico  Comenta un alumno, en la misma entrada:

Otra manifestación. Publicado 20/10/2009. 

un día histórico, mágico.. 
increíble.. inolvidable.

NA GALIZA EN GALEGO.” 

Comenta un alumno, en la misma entrada:

“Puño en alto e himno gallego…todos al 
unísono y con aquellos aires nacionales, hijos 
de Breogán qué más pedir  inolvidable  sí 
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de Breogán…qué más pedir.. inolvidable, sí 
señor .”



La bebida Galicola, un 
producto comercial  se producto comercial, se 
publicita en el blog del 
instituto (8/10/2009)

“Ayuda a la normalización 
del gallego: bebe Galicola”

Una queja reclamando más 
subvenciones para los medios de subvenciones para los medios de 

comunicación que utilizan el 
gallego. La ilustración escogida es 
na pintada del g po adical B iga

1717

una pintada del grupo radical Briga
(21/04/2010)



“Éste es nuestro objetivo como 
gallegos  Ser un motor de gallegos. Ser un motor de 
nuestra lengua, que allí donde va 
lleva su señal de identidad, y 
esta es el gallego…como g g
pequeños gallego-normalizadores 
andantes…

Seamos gallegos, promovamos la Seamos gallegos, promovamos la 
lengua.” (15/03/2010)

“Hubo mucha gente que se murió por 
defender nuestro idioma, para honrar a 

esta gente que luchó por mantener el 
gallego, debemos luchar nosotros 

t bié  l h d  t  t d  l  también, luchando contra todos los 
obstáculos que se nos pongan delante 

como el Decreto de la Xunta. Como 
dice un dicho popular la unión hace la 
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dice un dicho popular la unión hace la 
fuerza.” (12/04/2010)



Los que defienden la imposición 
lingüística  nunca son criticados:lingüística, nunca son criticados:

Bieito Lobeira, Portavoz 
parlamentario del BNG (Bloque 

nacionalista gallego) (01/12/2009) 

Carlos Callón. Ex concejal del j
BNG en Ribeira, portavoz de A 
Mesa Pola Normalización y de 
Queremos Galego (22/10/2009)
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Sin embargo, es bien distinta la información que reciben los que 
i it  l bl  d l i tit t  d  F  b  i  d fi d  l  visitan el blog del instituto de Formoso sobre quienes defienden la 

libertad de elección de lengua.

El domingo 8 de febrero de 2009 Galicia Bilingüe llenó la plaza de El domingo 8 de febrero de 2009 Galicia Bilingüe llenó la plaza de 
A Quintana de Santiago a pesar de múltiples coacciones previas 
sufridas y de agresiones de grupos radicales. Se pedía elección de 
lengua en la enseñanza  bilingüismo en la Administración y el cese lengua en la enseñanza, bilingüismo en la Administración y el cese 
del adoctrinamiento nacionalista en los colegios. El lema era: 
“Galicia es bilingüe, quiero libertad para elegir. Galicia é bilingüe, 
quero liberdade para elixir”. Así se califica en la revista del Equipo quero liberdade para elixir . Así se califica en la revista del Equipo 
de Formoso a los miles de ciudadanos que participaron:

“…representa afortunadamente, una ridícula movilización sectarista p
de aversión e intolerancia contra nuestras instituciones y la lengua 
que nos une como gallegos y como gallegas y, lejos de restar 
alientos a los que formamos el EDNL, nos anima y da ánimo como 
grupo y como personas comprometidas con nuestro pueblo, para 
seguir trabajando en la promoción, desarrollo y protección del uso 
del gallego en todos los ámbitos.” (11/02/2009)
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En el blog se copia literalmente 
la opinión al respecto de A Mesa la opinión al respecto de A Mesa 
pola Normalización. 
(16/02/2009) 

Y esto es lo que se publica en 
la revista del instituto sobre 

Galicia Bilingüe, una asociación 
que reclama para Galicia una 

política lingüística homologable 
a la de las demás democracias 

con más de una legua oficial. 
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Hemos traducido el texto 

completo.



“Medias verdades, mentiras enteras, distorsión de la realidad… Es 
l   l    d  t   b j   d i ió  t  lo que emplean un grupo de gente que bajo una denominación tan 
bien sonante como “Galicia Bilingüe” quiere enterrar el gallego. Sí, 
como lo oís, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Podéis no 
estar de acuerdo con nuestra postura  pero por lo menos tendréis estar de acuerdo con nuestra postura, pero por lo menos tendréis 
que estar bien informados y entender bien el significado del 
bilingüismo que se está defendiendo por ahí. ¿Qué pretenden los 
que bajo el “bilingüismo” defienden que “cada uno hable el idioma que bajo el bilingüismo  defienden que cada uno hable el idioma 
que quiera y que eduque a sus hijos en la lengua que desee? 
Significa, además de una falta de respeto por la lengua propia de la 
comunidad y por sus hablantes  lo siguiente:comunidad y por sus hablantes, lo siguiente:

1 Esconder y corromper la realidad de que Galicia tiene una 
lengua inherente a ella que está MINORIZADA, esto significa 

 it  t ió   tá j d   b t   que necesita protección porque está jugando un combate en 
desigualdad de condiciones. ¿Se ha parado alguien a pensar 
con qué armas cuanta cada uno de los ejércitos?  El gallego: 
un canal de televisión  frente al castellano: por lo menos 6 un canal de televisión, frente al castellano: por lo menos 6 
canales. Y si el combate se quiere desarrollar con juegos de 
ordenador, videoconsolas, películas, ¿cómo queda la cosa? ¿En 
donde se le puede ayudar al débil? A través de la educación
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donde se le puede ayudar al débil? A través de la educación.



2. Hacer demagogia y emplear la lengua como arma política. 
Hemos dicho muchas veces que la lengua no tiene siglas de Hemos dicho muchas veces que la lengua no tiene siglas de 
ningún partido. Atacar un sistema de aprendizaje avalado por 
el Consejo de Europa como las galescolas no es pretender el 
bilingüismo  sino otra cosa despotricar contra el Decreto bilingüismo, sino otra cosa…despotricar contra el Decreto 
124/2007 que pretende que las dos lenguas de la comunidad  
tengan la misma presencia en las aulas, es decir que se enseñe 
un 50% de las materias en gallego no es pretender el un 50% de las materias en gallego no es pretender el 
bilingüismo. Pedir que se anule una ley que ni siquiera se está 
cumpliendo porque en las ciudades ni siquiera se llega ni de 
lejos a ese 50% no es pretender una Galicia Bilingüe, es j p g ,
querer destruir el gallego.

3 Pedir que los padres puedan decidir si sus niños pueden o no 
recibir la clase de matemáticas en gallego, ¿qué significa? Pues g g , q g
que no creen que el gallego valga para aprender a sumar… 
quita, quita ! ¿Esto es pretender una Galicia Bilingüe?

Id reflexionando sobre esto  informaos bien de lo que realmente Id reflexionando sobre esto, informaos bien de lo que realmente 
pretende la gente que promulga el bilingüismo, y de lo que 
queremos los que buscamos la normalización del gallego – que no 
imposición del gallego
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imposición del gallego.

Seguimos en el próximo número que esto no se acaba aquí.”



En esta otra imagen del blog de 
Formoso se critica  la campaña  Formoso se critica  la campaña  
“GB  te ayuda a elegir”.

En mayo de 2010, cuando aún se En mayo de 2010, cuando aún se 
creía que el nuevo Decreto incluiría 
la elección de lengua en algunas 
asignaturas  Galicia Bilingüe asignaturas, Galicia Bilingüe 
repartió folletos con vocabulario y 
terminología de Matemáticas y 
Conocimiento del Medio en los dos 

El blog dice: “..lo que deberían hacer los padres sería ignorarlos y que 

Conocimiento del Medio en los dos 
idiomas para informar a los padres.

se disuelva de una vez esta asociación que solo sirve para crear 
problemas y retroceder en el proceso normalizador del gallego”.

Para ilustrar el texto se utiliza el cartel que usó el grupo radical Briga Para ilustrar el texto se utiliza el cartel que usó el grupo radical Briga 
para coaccionar a los manifestantes de GB en los días previos a la 
manifestación del 8 de febrero de 2009.  
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“GALICIA BILINGÜE FUERA DE GALICIA…QUE SE VAYAN PREPARANDO”



Este es el cartel publicado 
en la web de Briga y en la web de Briga y 
pegado en las calles días 
antes de la manifestación. 
El i     l El mismo que aparece en el 
blog del instituto.

El joven con el coctel 
molotov es utilizado 

habitualmente por 
Briga. Aquí, por 

ejemplo, el cartel  que 
promocionaba el  día 
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p
de la patria gallega 

2010



Sólo a modo de 
recordatorio, se 

lincluyen varias 
imágenes que 
enseñan lo que 
tuvieron que soportar 
los manifestantes de 
Galicia Bilingüe.
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En el blog del Equipo 
de Normalización del de Normalización del 
instituto de Valentina 
Formoso también se 
b l  d   d  burlan de un padre 
que recurrió al 
Supremo para 
reclamar el derecho a 
educar a su hijo en 
español en Galicia. Su 
recurso no fue 
admitido a trámite 
por un defecto de p
forma. (19/11/2009)

Comentario de un alumno:

“Si pudieron ir tan allá por la estupidez de hacer que su hijo sea un ignorante 
es porque les sobra el dinero…así que,  que paguen lo que les toca, que no 
creo que se les resienta el bolsillo.”
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creo que se les resienta el bolsillo.



El blog también se utiliza para 
atacar a personajes públicos:atacar a personajes públicos:

La supuesta violencia por 
parte de los gallegos  parte de los gallegos. 
(03/05/2010 En la imagen, 
el conselleiro de Educación).

“E  i i ió    “En mi opinión, creo que 
estas personas lo único que 
quieren es incitarnos para 
que cometamos alguna que cometamos alguna 
acción que ellos puedan 
emplear contra nosotros. No 
debemos caer en la trampa a 
la que nos quieren llevar, 
seamos listos. En conclusión, 
espero que todos los 

ll  t  t  d  l  gallegos tomen nota de lo 
que están haciendo estos 
personajes con nuestro 
preciado país ”
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preciado país.



Menos complejos (23/04/2010).p j ( / / )

Sobre el presidente de la Xunta: 
“Feijoo atentó directamente contra 
su propio idioma  en vez de cumplir 

En defensa de la Asociación de 
Escritores en Lingua Galega (AELG) 
por la retirada de unas subvenciones 
a esta entidad   La alumna se hace su propio idioma, en vez de cumplir 

adecuadamente con su cargo y con 
las leyes vigentes y defenderlo 
haciendo de este modo honor a 
nuestra  tierra

a esta entidad.  La alumna se hace 
eco de una pregunta  parlamentaria 
del BNG. (29/11/2009)

nuestra  tierra.
En mi opinión, éstas son las 
personas que acaban con lo poco que 
uno tiene, que en vez de defender lo 

“Feijoo tendrá que dar explicaciones 
por este comportamiento sectario”
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propio defienden lo ajeno, en breves 
palabras una vergüenza para toda la 
sociedad.”



En estas entradas del blog y de la revista y en otras que hemos encontrado 
 bli it  t  ifi t  ñ   if t i  d  se publicitan actos, manifiestos, campañas y manifestaciones de 

asociaciones vinculadas a partidos políticos, y a los propios partidos. En 
estas imágenes y en otras que guardamos se difama e insulta una y otra 
vez ante los alumnos a quienes promueven la libertad de elección  de vez ante los alumnos a quienes promueven la libertad de elección  de 
lengua y se les dice que se vayan de Galicia. También se pide la dimisión o 
se descalifica a conselleiros y se insulta al presidente de la Xunta. Todo 
esto a pesar de que el Decreto que finalmente se ha aprobado establece esto a pesar de que el Decreto que finalmente se ha aprobado establece 
una imposición al 50% como la Coordinadora parecía reclamar cuando 
visitó al conselleiro Jesús Vazquez. 

N  l id   t  b t    i  úbli   No olvidemos que esta web pertenece a un organismo público y 
que, ni su contenido, ni su responsable como funcionaria en el 
ejercicio de su cargo, pueden vulnerar la neutralidad política e 
ideológicaideológica.

Este Equipo de Normalización ha sido GALARDONADO por la Xunta este 
curso con el Premio a la innovación en Normalización Lingüística 2009-
2010. El premio le fue concedido por la Consellería de Educación. Los 
equipos de normalización del Barbanza, zona a la que pertenece este 
instituto, han recibido de la Consellería 27.770 euros en abril de 2010. A 

í á
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Bico da Ría se le concedieron 2.000 euros más gracias al premio.



El tercer representante de la Coordinadora recibido por la 
C ll í  f  ROMÁN CERQUEIRO LANDÍN  P f  d  Li  Consellería fue ROMÁN CERQUEIRO LANDÍN. Profesor de Lingua 
Galega e Literatura. Hasta el curso 2009/2010 era el coordinador 
del Equipo de Normalización del CPI Marcelino Rey, Cuntis. 
Actualmente coordina el ENDL del IES de Porto do SonActualmente coordina el ENDL del IES de Porto do Son.

La plataforma Queremos Galego se refiere a él en la prensa como 
“miembro de A Mesa pola Normalización Lingüística”miembro de A Mesa pola Normalización Lingüística

Es ponente en las jornadas del sindicato nacionalista CIG sección 
enseñanza.  Hemos visto su nombre en manifiestos pro imposición 

í ílingüística e incluso en el titulado “Por la hegemonía social del 
gallego” promovido o apoyado por grupos radicales como Briga o 
AMI. En el mismo aparece también la firma de Miguel Louzao 
O t iOuteiro.

Difunde actividades y actos en los blogs de los equipos de 
normalización de los centros donde trabaja  normalización de los centros donde trabaja. 
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Cerqueiro tiene, además, una web  llamada “Caderno da lingua”.
Utilizaremos en las siguientes diapositivas las imágenes de los 
blogs de los centros, si bien se incluirán algunas entradas de 
“Caderno da lingua” porque hacen referencia a actividades llevadas 
a cabo en el colegio (fondo blanco). Los gastos de los blogs de los 
centros son sufragados con dinero público.
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Los blogs de los ENDL que coordina se muestran a favor de una 
enseñan a en gallego pa a todos los al mnos  po  lo tanto en cont a enseñanza en gallego para todos los alumnos y por lo tanto en contra 
de que los padres puedan elegir la lengua en la enseñanza. Cerqueiro 
apoya la iniciativa “Galiza co galego”, que impulsa la creación de una 
red privada de colegios en donde la lengua vehicular sea solamente el red privada de colegios en donde la lengua vehicular sea solamente el 
gallego. Es decir: quiere que sólo los padres que prefieren esta lengua 
para la enseñanza de sus hijos tengan derecho a elegir. Enlaces 
recientes en su blog son un artículo titulado “en defensa de la g
imposición del gallego” y otro en el que podemos leer:

No seas lingüicista!
ll !Habla con tus hijos en gallego!

Serán mejores personas

En el IES Porto do Son ha impulsado un canal de televisión llamado En el IES Porto do Son ha impulsado un canal de televisión llamado 
Vinte Dez en el que colaboran alumnos y profesores.

Tres meses después de haber sido creado realizaron el vídeo 
“didá i ” i ió i f“didáctico” que se muestra a continuación. Posteriormente fue 
difundido a través de los blogs de más equipos de normalización.
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Reportaje sobre la manifestación de Queremos galego en enero 2010 

En el vídeo se 
entrevista  a 
algunos 
personajes 
relevantes. 

Entre otros:

Mendez Ferrín, líder de Frente Popular Galega y de Redes Escarlata. Dos 
días después sería nombrado presidente de la Real Academia Galega. Sobre la 

ti  d  bi   l  líti  li üí ti  “   h  i l t  

Entre otros:

perspectiva de cambios en la política lingüística: “…es una chapuza violenta 
dirigida a la deconstrucción nacional de Galicia”.
Anxo Angueira, también de Redes Escarlata: “…nos tocaron otra vez la fibra 
fundamental de nuestra patria que es el idioma y esa fibra es sagrada  fundamental de nuestra patria que es el idioma y esa fibra es sagrada… 
adelante y viva Galicia libre”
Laura Bugallo. Sindicalista de CIG y presidenta de Trans Galiza: “para que 
ningún gobernante tenga la cara dura del señor Feijoo que nos echa a la ningún gobernante tenga la cara dura del señor Feijoo que nos echa a la 
mierda al gallego”.

Este canal de televisión también ha recibido uno de los 10 PREMIOS a la 
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Este canal de televisión también ha recibido uno de los 10 PREMIOS a la 
innovación en la normalización este curso 2009/2010 por la Consellería.



El contenido de los blogs de los 
equipos en los que está equipos en los que está 
Cerqueiro es similar al de 
Valentina Formoso. Hay 

  t id  lt l  poemas y contenidos culturales 
pero también una exhaustiva   
promoción de la Coordinadora 
y de las entidades contrarias a 
la libertad de elección de 
lengua, publicidad de 
manifiestos y una frecuente 
asociación entre lengua gallega 
e identidad como gallegos, g g ,
incluso como deber moral. 
También hemos encontrado 
críticas airadas hacia quienes críticas airadas hacia quienes 
defienden la libertad de elección de lengua. En los blogs de los ENDL 
que él coordina hay menos referencias a prensa y más recursos 
lúdicos y “culturales” dirigidos a los jóvenes  
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lúdicos y culturales  dirigidos a los jóvenes. 



En ese soporte realizó una 
intensiva promoción de la p
manifestación “Por el derecho 
a vivir en gallego” de A Mesa 
pola Normalización. Filmó a los p
alumnos con la lengua pintada 
de azul y publicó y etiquetó las 
fotos.
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También ha usado el blog del colegio para publicitar la campaña de 
afiliación a la asociación privada a la que perteneceafiliación a la asociación privada a la que pertenece.

Encontramos teatro...

...humor...

Se representa para varios institutos “Comedia 
Bífida” publicada por la editorial Galaxia y 
patrocinada por la actual Conselleria de Educación 
en el programa “Bocaberta” de promoción del 
gallego  El libro es de lectura obligatoria en algunos gallego. El libro es de lectura obligatoria en algunos 
centros de enseñanza.  Se trata de un juicio contra 
los acusados de atentar contra “la lengua del país”, 
porque hablar gallego es una obligación moral, 
quienes no lo hacen traicionan su propia identidad.  
G li i  Bili ü  h  d i d   t id  t  l  
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Galicia Bilingüe ha denunciado su contenido ante la 
Xunta de Feijoo pero sigue en la programación de 
la Consellería de Educación.



...y mucha música.

La información más completa sobre este actividad la hemos 

Actividad en la biblioteca del colegio para alumnos de 3º y 4º de ESO con dos músicos de 
hip hop. Se habla de ella en el blog de Cerqueiro y en el del colegio.

p
encontrado en la web de una asociación llamada O Fervedoiro, 
donde comentan, por ejemplo, que se cantó “una canción que 
encandiló a los presentes y que ellos mismos crearon” 
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p y q
empezaron con “Nosotros somos hijos del padre Breogán y 
acabaron con una crítica a la actual situación del gallego”. 



Los miembros de esta asociación socio cultural 
llamada O Fervedoiro, de Cuntis, pudieron escribir , , p
sobre el taller de música celebrado en la biblioteca 
del colegio porque según dicen asistieron como 
“invitados”. El Equipo de Normalización realiza 
actividades conjuntas con esta asociación y las actividades conjuntas con esta asociación y las 
difunde a través  del blog del colegio.También 
promociona otras actividades de esta asociación e 
incluye el enlace a su soporte digital al que se 
califica como “web amiga”. 
En esa página web, en la de O Fervedoiro, hemos 
encontrado 11 comunicados. Tres son de carácter 
social, uno organizativo y 7 con un claro 
posicionamiento ideológico, por ejemplo un 
manifiesto a favor del modelo social cubano, una 
conferencia de Beiras sobre “Colonialismo interior” 
o el comunicado “En solidaridad con los detenidos o el comunicado En solidaridad con los detenidos 
en la operación Castinheiras” que publicó O 
Fervedoiro tras saber que los detenidos del grupo 
independentista AMI iban a ser finalmente 
j d   l  A di i  N i l l i  juzgados por la Audiencia Nacional al apreciarse 
indicios de pertenencia a grupo terrorista. El listado 
de comunicados de O Fervedoiro termina con uno 
titulado: “Después de saber que nuestro nombre 
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p q
aparece en un listado de la Guardia Civil” 



En el blog de Román Cerqueiro se 
l d b dcomenta la visita de un miembro de O 

Fervedoiro al colegio:
“El pasado viernes 20 se entregaron 
en la biblioteca del CPI don Aurelio los en la biblioteca del CPI don Aurelio los 
Premios Na Nosa Lingua convocados 
por el colectivo socio-cultural O 
Fervedoiro de Cuntis. Este certamen 
busca la sensibilización idiomática de busca la sensibilización idiomática de 
las generaciones más jóvenes a través 
del diseño de dibujos y temas a favor
del gallego. Ésta es una de las actividades que O Fervedoiro desarrolla a lo largo del año 

 l  d   ñ   l  li ió  li üí ti  2008  l  l t   bi  

Más allá del mero concurso, lo llamativo radica en las palabras de Heítor Picallo, miembro 

en el marco de su campaña por la normalización lingüística 2008 para lo cual tuvo a bien 
estrechar lazos de colaboración con el Equipo de Normalización de nuestro colegio”.

, p ,
de O Fervedoiro, quien animó a los presentes a comprometerse con la lengua sumándose 

“a generaciones de galleguistas, de activistas de la palabra, de hermanos que lucharon 
pacíficamente por la conservación y difusión de nuestros elementos de identidad, que nos 
distinguen del resto del mundo  pero que nos igualan en el respeto a cualquier otra cultura distinguen del resto del mundo, pero que nos igualan en el respeto a cualquier otra cultura 
o realidad social”.

O Fervedoiro también aparece como firmante del manifiesto por el cese 
de la represión hacia la izquierda abertzale en Euskal Herría
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de la represión hacia la izquierda abertzale en Euskal Herría



En su blog y en el del CPI de Cerqueiro 
se promociona el festival de música p
Festidoiro organizado por O Fervedoiro. 
En su blog se califica como cita obligada 
del verano. Esta entrada es de 2008.
“O Fervedoiro sigue ahondando en una de las 
principales líneas de trabajo de la asociación, 
la normalización cultural y lingüística. Esta vez 
con SKARNIO  NAI  MOTOR PERKINS Y SEM http://cadernodelingua.wordpress.com, 13 agosto 2008con SKARNIO, NAI, MOTOR PERKINS Y SEM
RESPOSTA, bandas que apuestan por la música en gallego y por un fuerte compromiso 
social en sus temas”.

Se publicita en el blog del colegio la charla previa al concierto en 
la que interviene el vocalista de Skarnio  Paulo Tobío  para la que interviene el vocalista de Skarnio, Paulo Tobío, para 
reflexionar acerca de la  cuestión de la función social de la música 
en Galicia. Se dice de él que es la voz de SKARNIO, una de las 
bandas más comprometidas con la realidad social gallega. Hemos p g g
encontrado el nombre de Paulo Tobío en manifiestos por 
imposición y en solidaridad con De Juana Chaos o por la vuelta a 
casa de presos independentistas gallegos. Es uno de los 
p incipales p omoto es de la bebida Galicola  p omocionada en el principales promotores de la bebida Galicola, promocionada en el 
blog del instituto de Valentina Formoso. En prensa se presentó 
como una iniciativa para combatir imperialismos varios, el de 
Pepsi, Coca-Cola y el del castellano. Al inicio de una manifestación 
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p , y
de Queremos Galego vendieron 700. Los beneficios sirven para 
pagar proyectos de asociaciones pro “normalización” .



La música de Skarnio es utilizada en un vídeo de media hora de 
duración dirigido a los jóvenes y que ha sido prohibido por orden 
judicial ya que justificaba el uso de la violencia contra Galicia judicial ya que justificaba el uso de la violencia contra Galicia 
Bilingüe. Se titula Vilingüismo. Fue publicitado a través de la 
web de la organización radical AMI, cerrada por orden judicial.

A los policías que saltan por los aires se les califica como perros. 
Se dice de ellos que “van drogados hasta las orejas y por eso q g j y p
actúan como bestias”. La última imagen es del bus alquilado por 
GB que explota a causa de una bomba.

Os mostramos algunos fotogramas del vídeo.
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Os mostramos a continuación algo 
publicado en el blog del Equipo de 
Normalización de Cuntis 
coordinado por Román Cerqueiro. p q
Esto es lo que se les ofrece a los 
alumnos.
P ió  d l i t  d  Sk i   Promoción del concierto de Skarnio en 
Cuntis y de su nuevo disco. Se dice que en 
la mayor parte de sus letras reclaman la 
independencia de Galicia. Se le califica como  
el mejor grupo de Ska de Galicia.

“OS DEJO UN VÍDEO DEL MEJOR TEMA 
PARA MI DE ESTE GRUPO”

Hemos capturado algunas imágenes del 
video que enmarcan la música. Podéis verlo 
y escucharlo en el blog del colegio en este 
enlace  enlace. 
http://www.blogoteca.com/nalinguadetodos
/index.php?cod=40004, 
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Libertad presos políticos gallegos



(1) (2)

(4)(3)

(1) Independentista Ugio Caamanho. Condenado por la Audiencia Nacional a 4 años y 
9 meses de prisión por la colocación  de una bomba en una entidad bancaria de 
Santiago en el año 2005. 

(2) Giana Rodrigues  condenada por participar en los mismos hechos  El fiscal acusó a (2) Giana Rodrigues, condenada por participar en los mismos hechos. El fiscal acusó a 
ambos de estragos terroristas y de ayudarse de un coche robado al que cambiaron 
la matrícula para preparar el atentado. 

(3) Paulo Tobío, el de la Galicola. 
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(4) En el vídeo se combinan imágenes del concierto con otras de la visita de 
independentistas a la cárcel de Brieva en donde cumplía condena Giana Rodrigues.



Estribillo traducido de la canción, ensalzada en el blog 

Las y los combatientes galleg@s son semilla que madura

, g
del colegio:

Las y los combatientes galleg@s son semilla que madura 
l@s combatientes galleg@s son la esperanza que vive
l@s combatientes galleg@s son la lucha que perdura 
l b lll@s combatientes galleg@s son
Ell@s son, ell@s son
SON GALICIA!!
Vamos a liberar a l@s hermanos de esta tierra,
y luchar como ell@s luchan
con la dignidad de un pueblo por banderacon la dignidad de un pueblo por bandera
y el rojo en su corazón
Vamos a liberar a l@s presos independentistas
y hacer de nuestra tierray hacer de nuestra tierra
el verde campo que vea florecer
la luz de la nueva vida 
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Lo que habéis visto ha sido elaborado por dos equipos de normalización de 
dos co fundadores de la Coordinadora a quienes recibe y da voz la dos co-fundadores de la Coordinadora a quienes recibe y da voz la 
Consellería de Educación. En Galicia existen 1750 centros de enseñanza. 
252 equipos de normalización forman parte de la coordinadora y 581 han 
firmado su manifiesto.

Nos habría gustado creer que, al menos, lo que hemos visto en estos blogs 
es algo poco frecuente. No sabemos cuántos Equipos siguen una línea 
i il   h  t d  h  á  bl    t id   similar, pero hemos encontrado muchos más blogs con un contenido que 

poco tiene que ver con una labor de dignificación del uso de la lengua 
gallega. En todo caso parece muy significativo que los blogs expuestos 
sean precisamente los de dos líderes de la referida Coordinadora.p

Por todo ello, Galicia Bilingüe ha presentado un escrito de denuncia ante la 
Xunta de Galicia. Consta de más de 71 folios, 230 de anexos y capturas de 

á ll l d f d á dimágenes y en ellos se analiza de una forma pormenorizada y apoyándose 
en la legislación vigente, las irregularidades que hemos encontrado y cuyo 
resumen habéis visto. En caso de que la Xunta no resuelva en el plazo 
establecido, o lo haga de forma insatisfactoria, acudiremos a los establecido, o lo haga de forma insatisfactoria, acudiremos a los 
tribunales.

Esto es de forma muy somera lo que hemos solicitado
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A) Que la Consellería de Educación requiera a los que aparecen 
 bl  d  l  CGEND  l t  bi  d   como responsables de la CGEND, el urgente cambio de su 

denominación por vulnerar el artículo 8 de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo.

B) B) Que la Consellería de Educación, a través de la Inspección 
educativa, averigüe qué ENDL de centros públicos forman parte 
de la denominada CGENDL, y si han actuado bajo su 
coordinación, teniendo en cuenta que se trata de una entidad 
que defiende unas determinadas posiciones ideológicas y que 
muchas de sus actuaciones exceden las competencias que la 
normativa vigente atribuye a los ENDL, además de vulnerar el 
mandato de los artículos 15.4 y 14.5 del Decreto 79/2010.

C) Que la Consellería de Educación abra, a través de la Inspección C) Que la Consellería de Educación abra, a través de la Inspección 
educativa, diligencias informativas para averiguar si se ha dado 
el caso de que ENDL de centros financiados con fondos públicos 
han transferido  de alguna manera  cantidades de dinero o han transferido, de alguna manera, cantidades de dinero o 
materiales a la asociación privada CGENDL y de ser así ponga 
el caso en conocimiento de la Fiscalía, por si las conductas 
fuesen constitutivas de delito a tenor de los dispuesto en el 
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fuesen constitutivas de delito a tenor de los dispuesto en el 
artículo 433 del Código Penal.



D) Que la Consellería de Educación, a través de la Inspección 
d ti  b  l  dili i  i f ti    educativa, abra las diligencias informativas que sean 

oportunas, a fin de determinar si determinados funcionarios 
públicos han podido incurrir en falta disciplinaria por el 

t id  d  á i  b d  l   di   contenido de páginas web de las que pudieran ser 
responsables. También que se investigue si han animado o 
hecho publicidad sesgada a sus alumnos de actos de claro 

id  id ló i  l  i   l i  contenido ideológico, algunos consistentes en ensalzamiento 
de personas u organizaciones condenadas en firme por 
violencia, incluso con explosivos, por motivos políticos o 
d lóideológicos

E) Que se solicite al Consello da Cultura Galega que, de permitir 
la intervención de la Coordinadora en los XII Encontros de 
Normalización lingüística por él organizados (días 23 y 24 de 
septiembre) y a los que asistirá el secretario xeral de Política 
Lingüística, deje claro que se trata de una asociación SIN g , j q
representantes legales, ni estatutos y que no puede 
representar a los ENDL de Galicia.
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Dirigentes destacados del Partido Popular de Galicia han 
if d   i   i i   l  d  lij  l  manifestado su renuencia a permitir que los padres elijan la 

lengua en la enseñanza, en gran medida basándose en el 
temor a que en las líneas de enseñanza en gallego prolifere el 

é íadoctrinamiento nacionalista. No tiene por qué ser así si se 
adoptan las medidas necesarias para que esto no 
suceda. 

Ni en Finlandia, ni en Gales, ni en Italia, ni en ninguna otra 
democracia con más de una lengua oficial, lugares en los que g , g q
se respeta el derecho de los padres a educar a sus hijos en la 
lengua oficial de su elección, se adoctrina a los niños de esta 
manera. Hay muchos padres gallegos a quienes les gustaría y p g g q g
poder educar a sus hijos en gallego y no quieren que se asocie 
su idioma a una ideología determinada. Tampoco quieren 
privar a otros padres del beneficio de educar a sus hijos en la p p j
lengua por ellos elegida.

En Galicia  sin libertad de elección  el adoctrinamiento ya está 
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En Galicia, sin libertad de elección, el adoctrinamiento ya está 
sucediendo. 



E  l  á i  i i t  t éi   ñí i  t  d l En las páginas siguientes tenéis una pequeñísima muestra del 
contenido de algunos blogs de Equipos de Normalización. Hay 
más blogs similares, lo que os ofrecemos es tan solo la punta 

d l i b  d  l   h  t d  del iceberg de lo que hemos encontrado. 
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Blog de la Coordinadora de la zona de Ferrol. Fotografía de la 
manifestación de A Mesa pola Normalización Lingüística en 

mayo de 2009  mayo de 2009. 
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Blog del Equipo de Normalización del IES de Tabeirós Terra de 
montes. Quema del Decreto en una plaza de A Estrada 

organizada por Queremos Galegoorganizada por Queremos Galego.
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Blog del CEIP San Martiño de Salcedo. Niños de Primaria en el 
Correlingua 2010. Su pancarta: Ya es hora de que seas toda 

patria de los tuyos de los que guardan el habla etcpatria de los tuyos de los que guardan el habla…etc.

53



Blog del Equipo de Normalización del IES Breamo, 
Pontedeume. Manifestación de Queremos Galego enero 2010 e Pontedeume. Manifestación de Queremos Galego enero 2010 e 

invitación a firmar el Manifiesto por la hegemonía social del 
gallego promovido y apoyado por colectivos radicales que se 

leyó en una manifestación de octubre
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leyó en una manifestación de octubre



Blog del ENDL del CPI Padín g
Truiteiro, Sotomayor.  “La 
lengua y los afectos”. 
Difundido por blogs de Difundido por blogs de 
varios ENDL. Se habla de 
riqueza lingüística y de 
“ t i  li üí ti ”  “ecoturismo lingüístico”… 
pero los consejos son 
diferentes según cuál sea la 
lengua materna.

“Cultiva las lenguas con menos hablantes” 

“La lengua de casa es la primera que adquieren tus hijos. Seguir 
transmitiendo el gallego en la familia es una forma de continuar 
una cadena construida desde los afectos”.

“Aunque en vuestra casa empleéis el castellano, puedes incorporar 
el gallego a los juegos y cantos primeros con vuestros hijos e ir 
i d ié d l  í d   i ”

55

introduciéndolo así de manera progresiva”.



Blog del IES O Couto Orense. Correlingua 2010.
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Blog del ENDL 
Bergantiños. 
Navidad 2009. Un 
buen número de 
ENDL de colegios 
d  i i  de primaria 
promocionan el 
Apalpador, figura 
lanzada por el local lanzada por el local 
social radical 
santiagués 
Gentalha do Pichel  Gentalha do Pichel. 

El Equipo de O Hío  facilita enlace a un vídeo en el que  explican que se 
hace para “luchar contra otras figuras impuestas o ajenas como Papá Nöel p g p j p
y otros… para que la gente abrace su causa”. 

No hay mención y
alguna a la lengua 
gallega.
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IES Ollos Grandes, Lugo. 
Las “reinvindicaciones 
lingüísiticas” se realizan en 

En la imagen superior campaña de la coordinadora. Abajo, viñeta 

lingüísiticas  se realizan en 
el blog de la biblioteca.

g p p j ,
ridiculizando que se pueda consultar a los padres la lengua en la 

enseñanza. En el menú de la izquierda se inserta publicidad de la 
plataforma radical “Galego sempre máis” , locales sociales radicales y 
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de organizaciones como BRIGA o AGIR o incluso AMI.



Blog del ENDL del IES de Foz. Se informa de que Carlos Callón, 
portavoz de A Mesa pola Normalización y de Queremos Galego, 
reúne a 4 530 profesores que se negarán a impartir clase en reúne a 4.530 profesores que se negarán a impartir clase en 
español en las asignaturas asignadas por el Decreto a este 

idioma aunque sea la lengua materna de sus alumnos.
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IES Pontepredriña, Santiago. Alumnos en una manifestación de 
Queremos Galego con su pancarta. Feijoo métete el Decreto en 

el  el … 
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Blog del ENDL del CPI de  Blog del ENDL del CPI de  
Maside. También está  
publicado en lugar destacado 
en la web de la CGENDL.

Es una carta elaborada por un grupo de profesores de Infantil (3 a 5 años), el 
único nivel educativo en el que se enseñará en la lengua materna de la mayoría 
de los niños en cada aula. Este es un llamamiento para que los profesores 
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p q p
convoquen a los padres y los “conciencien”, para que digan que la lengua 
materna de sus hijos es el gallego. La argumentación es indescriptible. 



Album fotográfico de la Coordinadora de Equipos de 
Normalización de Ferrolterra. Fotografía tomada en la 

manifestación del Día das Letras Galegas 2009. Muchos 
ENDL difundieron  la convocatoria a esta manifestación a 
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través de sus blogs.



Artículo en el blog del Equipo de Normalización del IES nº 1 de 
O Carballiño. 
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En la página siguiente, blog del Equipo de Normalización del IES p g g , g q p
A Paralaia, Moaña. 

Vídeos:Vídeos:

1. Niños en una actividad escolar. Deben recitar frases en las que 
explican por qué hay que hablar gallego. Algunos muestran su 

ll   h bl l    ló i      l  t   orgullo por hablarlo y es lógico ya que es su lengua materna, pero 
otros proclaman, por ejemplo, que sin el gallego Galicia dejaría de 
existir o: “hable gallego, sea normal”, una falta de respeto hacia los 
ciudadanos de Galicia cuya lengua es el español  entre ellos  muchos ciudadanos de Galicia cuya lengua es el español, entre ellos, muchos 
niños. En las frases que recitan hay una repetida asociación entre  
patria y lengua o gallego e identidad como gallegos. Este tipo de 
asociaciones se hacen de forma reiterada en muchos blogs de g
equipos de normalización e indican qué conceptos se les están 
inculcando a muchos alumnos. 

2 Vídeo con panfletos como el de la pantalla y recortes de prensa  casi 2. Vídeo con panfletos como el de la pantalla y recortes de prensa, casi 
todos de medios nacionalistas, algunos con difamaciones. De fondo, 
entre otras, la canción “Herdeiros da dictadura” del grupo Dios ke te 
crew. Es una de las dos canciones usadas por AMI en el vídeo 
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p
Vilingüismo. La letra es muy radical y combativa. 
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Blog del IES Fernando Esquío Ferrol. Blog del IES Fernando Esquío Ferrol. 
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Blog del Equipo de Normalización del IES Elviña La Coruña. 
Galleguiza tu nombre y apellidos.

67



En la página siguiente, blog del Equipo de Normalización del IES p g g , g q p
Lagoa de Antela. Xinzo de Limia. 

En la imagen superior, alumnos en uno de los actos celebrados por el   
Equipo de Normalización en la sede de la asociación radical Aguilhoar Equipo de Normalización en la sede de la asociación radical Aguilhoar 
(31/5/2010). En la imagen inferior otra celebración en el mismo local con 
miembros de Redes Escarlata, asociación cultural liderada por Mendez 
Ferrín, actual presidente de la Real Academia gallega. En la web de Ferrín, actual presidente de la Real Academia gallega. En la web de 
Redes Escarlata puede encontrase, por ejemplo, un comunicado de apoyo 
a tres militantes de BRIGA, que (citamos) “serán xulgados o próximo día 
4 de febreiro so acusación de inxurias e maltrato ás Forzas Armadas 
(españolas)”. En otro comunicado manifiestan su repulsa ante las 
detenciones de dirigentes políticos abertzales. Alumnas del IES 
entrevistaron a un miembro destacado de Aguilhoar quien manifestó 
pertenecer a Frente Popular Galega  a Adiante  su rama juvenil  y a pertenecer a Frente Popular Galega, a Adiante, su rama juvenil, y a 
Redes Escarlata.

Las fotos del acto con los alumnos se publican en la pagina web de p p g
Aguilhoar, y desde el blog del instituto se difunden sus actividades y se 
facilita enlace a su web donde pueden encontrarse, entre otras similares, 
algunas entradas como las recogidas en la diapositiva número 70, lo que 

 il t  b  l bi t   l  ti id d  d  t  l l l  
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nos ilustra sobre el ambiente y las actividades de este local al que 
acuden los alumnos con el Equipo de Normalización.
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(1) (2)

(3) (4)(3) (4)

Web de Aguilhoar:
(1) Fuera la bandera española porque no es nuestra, por antidemocrática, 

porque es la bandera del odio y la violencia. porque es la bandera del odio y la violencia. 
(2) Enlace al vídeo de AMI . 
(3) ¡Guardia Civil Fuera de Galicia!. 
(4) Apoyo a dos presos independentistas condenados por tenencia de 
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(4) Apoyo a dos presos independentistas condenados por tenencia de 
explosivos. 



Recital conmemorando 
el día das letras galegas  

(1)

el día das letras galegas. 
El ENDL del instituto lo 
organizó con Aguilhoar 
en su local. Este es parte 
del decorado habitual  del decorado habitual. 
En un reportaje 
fotográfico del acto se 
puede ver:

(1) Prohibida la bandera 
española. 

(2) Cartel publicitando a 
AMI en la puerta de 

(4)

AMI en la puerta de 
entrada.

(3) Fotografía de Giana 
Rodrigues (la misma 
que vimos en el que vimos en el 
vídeo de Skarnio).

(4) Tras las algunas 
alumnas que 

i á

(2)

recitaron: máscara 
blanca con bandera 
española como 
mordaza, similar a

(3)

l  tili d   l l ti   las utilizadas por el colectivo pro 
presos  Ceivar, y que mostramos en 
la página 62. 



Un consejo. CEIP Covas, Viveiro. No impongas lenguas 
dominantes, replanta lenguas amenazadas.
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Para ver la denuncia hacer clic aquí

(documento PDF de 71 páginas)(documento PDF de 71 páginas)
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