Vigo luminoso

Nuestro monumento,
símbolo de reconocimiento
a nuestra profesión.
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Nuestros Servicios
En la Asociación dedicamos nuestro trabajo diario a la atención personalizada de nuestros asociados,
con el compromiso de responder y atender a todos sus problemas, cubriendo cada día más las
necesidades que nos demanda el asociado.
Ponemos a vuestro alcance una serie de servicios que se detallan a continuación:
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CARNET ACREDITATIVO DE NUESTRA PROFESIÓN
Con libre acceso a IFEVI y descuentos concertados en Hoteles.
ASESORÍA GRATUÍTA
en materia fiscal, laboral y jurídica, y asesoramiento en temas de subvenciones y ayudas de
las diferentes Administraciones Públicas.
CONVENIOS Y ACUERDOS CON ENTIDADES
TARJETA SOLRED GRATUITA,
con ahorro de 8 céntimos de euro en litro de combustible, dispositivo VIA-T para autopista
gratuito.
Tarjeta municipal de estacionamiento en zonas reservadas para carga y descarga.
SEGURO DE ACCIDENTES GRATUITO
Muerte por accidente, incapacidad permanente, gran invalidez, muerte por infarto de miocardio,
orfandad, muerte por accidente hasta los 90 años.
OFERTAS DE REPRESENTACIÓN DE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.
SERVICIO DE INTERNET, FAX, CORREO ELECTRÓNICO
Salón para exposición de muestrarios.

Representante de Comercio, Comercial,
con relación laboral o Autónomo, no andes
por libre, defiende tus derechos, afíliate a
nuestro colectivo.
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Opinión
¿Es el cliente lo primero en el
mundo de la venta? ¿El cliente
siempre tiene la razón?
La respuesta a estas dos cuestiones es algo que genera diversas
reacciones en los distintos sectores, en los que podemos

encontrar opiniones a favor y en contra. Existen distintos tipos de

clientes, como personas hay en el mundo, y a veces no logramos

entendernos y comunicarnos equilibradamente con ellos. En este
sentido, creo que es primordial que quien venda sea una persona

que ame lo que hace, ya que así será mayor la propensión a tener
una buena comunicación y las posibilidades de generar la debida
satisfacción al cliente.

Por eso, yo entiendo que lo primero somos los comerciales, los

que estamos en contacto con los clientes, porque somos el nexo
de unión entre empresa y cliente. No debemos olvidar que la

satisfacción del cliente dependerá mucho de los comerciales, y de
si estos están motivados por sus empresas. Una buena comisión,

y el pago puntual de las mismas, son razones más que suficientes

para que los representantes salgamos a vender motivados, siempre
y cuando los artículos que vayamos a vender respondan de una

buena calidad. Aunque en esta nueva era digital muchas empresas
no están por la labor de contratar vendedores, prefiriendo hacer
la venta directa, estoy convencido de que el factor humano es

imprescindible, y al contratar personas que tengan pasión por lo

que hacen, las relaciones con los clientes serán más armónicas y
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fluidas.

Cuida a tus empleados y ellos cuidarán de tus clientes.
Alberto

Torrecedeira, 24 - 36202 Vigo
Telf./ Fax 986 204 424
asrcvigo@mundo-r.com
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TAPERÍA - ADEGA DE VIÑOS - CERVEXAS - SIDRERÍA
Vinos, Xamóns, Cervexas, Adega, Queixos Afumados,
Patés, Aguardentes e Licor Café, Venta para levar
Conde de Torrecedeira, 23 - Telf. 886 115 524 - 36202 Vigo
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Saluda del
Presidente de ATA
Si hay algún sector estratégico e importante en toda España,
en general, y en la provincia de Pontevedra en particular ese
es el de representantes de comercio. Por lo que es para mí un
verdadero honor, como presidente de la Federación Nacional de
Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, poder colaborar
con el nuevo número de vuestra revista.
Si bien a día de hoy desde el Gobierno central y las
administraciones autonómicas se han llevado a cabo diversas
medidas de fomento del autoempleo y de ayuda en los primeros
pasos, se sigue haciendo necesario apostar decididamente por
el colectivo y ayudar a los autónomos a mantenerse en el tiempo
y a poder superar con éxito algunos momentos difíciles que se
suceden en todos los negocios.
Sabemos que el sector del comercio está sufriendo los cambios
producidos por la competitividad, la globalización y las nuevas
tecnologías, pero no podemos olvidar que los representantes
de comercio, colectivo indispensable en la economía y buen
funcionar de las empresas, también está sufriendo en estos
últimos años.
La sociedad actual está primando más la rapidez, la variedad
y el precio de los productos que la calidad del mismo y la
atención al cliente. En este sentido no podemos olvidar que los
representantes de comercio realizan una labor de gran relevancia,
no solo respondiendo con su profesionalidad, informando a los
clientes sobre los productos en los distintos sectores, sino que
velan por el consumidor al seleccionar los productos y servicios de
mayor calidad para sus clientes.
Por otro lado, la flexibilidad, la formación y la adaptabilidad son
claves para cualquier empresa que quiera sobrevivir en una
economía tan competitiva y voraz, y son estás mismas cualidades
las que han mantenido vivos a los representantes de comercio
ante las distintas adversidades que se han encontrado a través de
la historia, ya que han sido pioneros en el uso de cualquiera de
ellas.
Ahora nos toca seguir peleando y mejorando ante los posibles
cambios que se nos avecinan. Y esto no se podrá conseguir sin
la constante vigilancia de todas las asociaciones que representan
a los autónomos, en particular a la Asociación Provincial de
Representantes de Comercio, al ser observadores en primera
línea de las necesidades y carencias del día a día y a las que
desde ATA, la organización más representativa de autónomos a
nivel nacional, les brindamos todo nuestro apoyo.

Lorenzo Amor

Presidente ATA – Federación Nacional Asociaciones de
Trabajadores Autónomos

Asociación Provincial de Representantes de Comercio
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Ata Galicia y la Asociación de Representantes de
Comercio de la provincia de Pontevedra trabajarán
juntas por los Autónomos

Santiago de Compostela, 22 de Junio de 2017. La Asociación
de Representantes de Comercio de la Provincia de Pontevedra
ha firmado un convenio para integrarse en ATA Galicia. En la
firma de dicho convenio estuvieron presentes Rafael Granados,
presidente de ATA Galicia y por parte de la Asociación de
Representantes de Comercio de la Provincia de Pontevedra, su
presidente José Manuel Lorenzo Morales.
En el acto, que tuvo lugar en la sede de la Federación de
Representantes de Comercio, en Santiago de Compostela,
los representantes de ambas organizaciones analizaron los
principales problemas a los que se enfrentan los profesionales de
la provincia de Pontevedra a la hora de llevar a cabo su día a día.
En el marco de este acuerdo, ambas organizaciones pondrán
en marcha actividades de forma conjunta que contribuyan al
desarrollo de las actividades económicas de los representantes
de comercio de la provincia de Pontevedra. ATA, por su parte,
representará y defenderá los derechos de los socios de la

Asociación de Representantes de Comercio de la Provincia de
Pontevedra ante las instituciones públicas y privadas.
Rafael Granados, presidente de ATA Galicia, se ha mostrado
muy satisfecho con esta unión que entiende “reforzará a la
organización y continúa sumando esfuerzos y compromisos
con los autónomos gallegos”. Los responsables de ambas
organizaciones han rubricado la consecución del acuerdo y
mostrado su total disposición a colaborar para llevar a buen
puerto una unión que ahora comienza y que esperan será muy
beneficioso.
José Manuel Lorenzo, presidente de la Asociación de
Representantes de Comercio de la Provincia de Pontevedra, tras
la firma de integración mostró su satisfacción por dar este paso
y “destacó la importancia de integrarse en una asociación como
“ATA” con la que pretenden contribuir a defender los intereses
y reivindicaciones del colectivo al que representan y ensalzó la
figura del representante de comercio.

Seguimos mejorando el descuento
en nuestro convenio con Solred.
Ahora tenemos un buen descuento pero trataremos de conseguir
los diez céntimos. Y también tenemos el Vía T gratuito.
Con el descuento de 8 céntimos de euro en litro los asociados
que anden una media de tres mil kilómetros al mes ya tienen
la cuota de la Asociación pagada, y también los asociados
jubilados que consuman al menos cuarenta litros al mes.
6

Asociación Provincial de Representantes de Comercio

IAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NO
Carta a Autopistas del Atlántico, CESA y a la Xunta de Galicia
ESA
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Poner fecha de caducidad al disparate de Cataluña.
La Federación de Representantes de Comercio esperamos que en estas elecciones catalanas la población sea
coherente y termine con el problema en el que estamos metidos toda la sociedad española.
Los representantes de comercio tenemos mucho que perder, el problema de la fuga de empresas de Cataluña nos afecta
mucho a nuestra profesión. Cataluña, tenemos que tener presente, es la comunidad autónoma con más empresas a las
que muchos de nosotros representamos.
En la parte económica todos nos necesitamos. Por poner un ejemplo, Cataluña es la autonomía que más productos
consume de nuestras conservas, y si no que le pregunten a los de Espinalet de Mar la cantidad que consumen de
almejas, mejillones, berberechos, bonito, etc. Por eso, estamos en desacuerdo con todos aquellos que dicen que no
se consuman productos catalanes.
Por todo ello, se deben respetar las opiniones y la sensibilidad de toda la ciudadanía, dentro de la pluralidad y del
marco de la democracia. Y por eso, pedimos mucha conciliación porque todos vivimos en el mismo edificio, y como una
comunidad de vecinos tenemos que convivir todos juntos.
Asociación Provincial de Representantes de Comercio
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VIGO POLO EMPREGO DA MOCIDADE

Proxecto de formación para o emprego
financiado polo Fondo Social Europeo

Proxecto destinado a formar para o emprego a xoves menores de
30 anos inscritos no Plan de Garantía Xuvenil, inclúe a realización
de actividades formativas que constitúen 4 itinerarios formativos
diferentes,
todos
eles
baseados
en
certificados
de
profesionalidade,
FORMACIÓN ESPECÍFICA
DO ITINERARIO
FORMATIVO

NIVEL DA
CUALIFICACIÓN

HORAS DE FORMACIÓN
ESPECÍFICA

Xestión de pemes

3

480

Desarrollador de páxinas web

2

480

Axudante de cociña

1

270

Axudante de restaurante/bar

1

210

Mais Información:

Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego
Praza do Rei, 1 – 4º andar
986810232
ofi.emprego@vigo.org
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Festividad de Nuestra Patrona
La Virgen de la Esperanza
Día 16 de diciembre de 2017
11:30 horas
Misa en la Iglesia de Santiago de Vigo, oficiada
por el Obispo Monseñor Luis Quinteiro.
Al finalizar, depositamos un ramo de flores ante nuestro Monumento,
en recuerdo de los compañeros fallecidos.

12:30 horas
En los salones del Hotel NH Palacio de Vigo,
D. Antonio Romero, exjuez decano de Vigo y Vigués Distinguido, hizo una semblanza de la figura del
representante de comercio.
A continuación se entregaron las Distinciones a los compañeros:

Insignias de PLATA

José Manuel Molinos Sobrino
Constantino Salceda Rodríguez
Javier Fernández Román
Jesús Piñeiro González
Alfonso González Docampo
María Elvira Fernández Pérez
Daniel Novoa Caride
Antonio Lorenzo Méndez
Enrique García Andión
Antonio Puga Lueiro
Alberto Lores Pérez

Insignias de ORO
Alfredo Lobato Castañón
Benigno Andrés Prado
Antonio Martínez Vidal

Distinción honorífica a los
asociados más antiguos
1956-2017
José Domínguez Pintos
Jesús Sueiro Castro

Entrega de Medalla de la Asociación a D. Manuel Pérez, exalcalde de Vigo,
con motivo del 20 aniversario de nuestro monumento.
Entrega de Medalla de la Asociación al alcalde de Vigo D. Abel Caballero, con motivo de su
consideración hacia nuestro colectivo.
Al finalizar el acto se sirvió un aperitivo.
Asociación Provincial de Representantes de Comercio
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Patrona 2017

El Sr. Obispo Monseñor
Luis Quinteiro oficiando
la ceremonia.

D. Manuel Pérez, exalcalde de
Vigo, pronunció unas palabras
recordando la inauguración
de nuestro Monumento hace
20 años, en presencia de
Don Abel Caballero, alcalde
de nuestra ciudad, y de la
Concelleira Dª. María Jesús
Lago.

D. Antonio Romero hizo una emblanza de la figura del representante de comercio,
recordando que su familia, “Almacenes Romero”, procedía del mundo del comercio.
El alcalde D. Abel Caballero, un año más, destacó la labor que
desarrolla nuestro colectivo.
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El presidente D. José M. Lorenzo Morales
agradeció la presencia de las autoridades,
y felicitó a todos los compañeros por tan
merecido homenaje.

Entrega de Distinciones
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Un recuerdo a
nuestros compañeros
fallecidos

Cándido Villanueva Lugo
Jesús Estévez Ballesteros
Félix Correa Pérez
Antonio Nogueiras Franco
Luis Molist Rodríguez
Luis Niño García Aranda
Joaquín Iglesias Rodríguez
Aurelio Carballo Cons

In Memoriam
Don Ramón
Rodríguez Otero

12

El pasado día 25 de noviembre ha fallecido nuestro buen amigo Don
Ramón Rodríguez Otero, sacerdote, y Consiliario durante 45 años de
nuestra Asociación.
Quienes hemos conocido a Don Ramón sabemos lo mucho que quería
a nuestra organización y a su colectivo, siempre estaba dispuesto a
colaborar, aconsejar y ayudar en todo aquello que se le pedía. Durante
los años 1964 a 2011 celebró la misa de nuestra Patrona, y en sus
homilías siempre destacaba la figura y la importancia del representante de
comercio. Le llenaba de satisfacción la afluencia de los representantes que
acudíamos a dicha celebración, y la devoción de nuestro colectivo hacia
su Patrona, lo cual era, según él, todo un ejemplo en nuestra ciudad.
El colectivo de representantes de comercio y la Junta Directiva queremos
tener un recuerdo especial hacia su persona. Descanse en paz.

Asociación Provincial de Representantes de Comercio

Procesión del Cristo
Cada año cuesta más
conseguir nuevos
asociados

Mercedes Caamaño Areal
Antonio Lorenzo Méndez
Juan Carlos Vérez Mato
Francisco Javier Peral Martínez
Jesús Teijeiro Expósito
Isabel Areal Carballido
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Escola do Corazón
El pasado día 7 de junio celebramos
un taller de REANIMACION
CARDIOPULMONAR (RCP)
impartido por las doctoras Elisa
Ausín e Irene Rodríguez y el doctor
Carlos Alvarez, acompañados de la
Directora Asistencial doctora Elena
Lorenzo.

Charla - Coloquio
Continuando con nuestras charlas informativas, el pasado
día 30 de noviembre hemos celebrado una charla coloquio
sobre “Empresas viguesas bajo el punto de mira de los
inversores chinos” impartida por Don Luis Piñero, Licenciado
en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, y
desde 1981 en Faro de Vigo donde fue jefe de redacción local
y de economía.
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Descubre la

Hipoteca Cereza
Primer año: desde

0,99%TIN

Resto de años: desde Euribor + 0,99%

TAE Variable
A 25 años:

1,50%

1

A 15 años:

1,65%

2

Con un gestor que te ayude en cada paso
Con una guía hipotecaria a tu servicio
Sucursales
bancopastor.es
902 11 55 11
@PopularResponde

Acércate a tu sucursal e infórmate.

Empresa colaboradora:

La concesión del riesgo estará sujeta a los habituales análisis de riesgo de la entidad. Oferta válida hasta el 31/12/2017.
Tipo de interés el primer año desde 0,99%, resto de años desde Euribor + 0,99%, con revisión anual. Cumpliendo condiciones de vinculación, domiciliación de nómina, pensión o cotizaciones a la
Seguridad Social de al menos 1.200€ mensuales, contratando seguro de hogar, seguro de vida y plan de pensiones o plan de previsión (EPSV) con aportación igual o superior a 600€ anuales. Los
productos y servicios accesorios indicados anteriormente se pueden contratar de forma separada al préstamo hipotecario. Plazo máximo 30 años, con una comisión de apertura del 0,50%, financiando
hasta el 80% del valor de tasación o del valor de la compraventa para primera vivienda, si éste es menor.
En caso de incumplir el contrato de préstamo garantizado con hipoteca, existe el riesgo de pérdida de la vivienda. Se informa de que el pago del préstamo está garantizado no sólo con la vivienda
hipotecada sino con todos los bienes presentes y futuros del cliente.
En todos los supuestos para el cálculo de la TAE se han considerado los siguientes gastos: Seguro de Hogar con prima anual estimada de 135,80€, 2.250€ gastos de Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados, 325€ coste gestoría, 363€ gastos tasación y 6€ gastos administrativos, estos costes son estimados y orientativos. Tomando el valor del Euribor publicado en el BOE el 03/10/17
(-0,168%). Estas TAEs Variables se han calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían; por tanto, estas TAEs Variables variarán con las revisiones del tipo de interés. Estas TAEs
Variables pueden variar en función del plazo de la hipoteca.
(1) TAE Variable calculada para una hipoteca de 150.000€ a 25 años con revisión anual y bonificación máxima del 1%. TAE Variable calculada con Seguro de Vida Eurocrédito con una prima anual de
221,66€ estimada para caso de fallecimiento a un cliente de 35 años y capital asegurado de 150.000€. Deberá pagar un total de 300 cuotas, 564,63 € los doce primeros meses y 553,73 € el resto, con
un importe total adeudado de 178.880,30 €.
Sin bonificaciones: TAE Variable: 2,23%. Primer año: 1,99%, sin bonificaciones. Resto de años: Euribor + 1,99%, sin bonificaciones y revisión anual. TAE Variable calculada para una hipoteca de 150.000€
a 25 años con revisión anual. Deberá pagar un total de 300 cuotas, 635,05 € los doce primeros meses y 623,31 € el resto, con un importe total adeudado de 194.222,88 €
(2) TAE Variable calculada para una hipoteca de 150.000€ a 15 años con revisión anual y bonificación máxima del 1%. TAE Variable calculada con Seguro de Vida Eurocrédito con una prima anual de
221,66€ estimada para caso de fallecimiento a un cliente de 35 años y capital asegurado de 150.000€. Deberá pagar un total de 180 cuotas, 897,08 € los doce primeros meses y 886,76 € el resto, con
un importe total adeudado de 168.796,54 €.
Sin bonificaciones: TAE Variable: 2,39%. Primer año: 1,99%, sin bonificaciones. Resto de años: Euribor + 1,99%, sin bonificaciones y revisión anual. TAE Variable calculada para una hipoteca de 150.000€
a 15 años con revisión anual. Deberá pagar un total de 180 cuotas, 964,57 € los doce primeros meses y 953,74 € el resto, con un importe total adeudado de 177.534,16 €
Seguro de Hogar: Compañía Aseguradora Allianz Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. Seguro de Vida: Compañía Aseguradora Allianz Popular Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Mediador:
Popular de Mediación, S.A.U., operador de banca seguros vinculado. Inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005. Popular de Mediación ha celebrado contratos de agencia con las
compañías de seguros que se pueden consultar en el siguiente link:
http://www.dgsfp.mineco.es/regpublicos/pui/DetalleMediadoresPUI.aspx?mediador=00OVA79387114&acontrol=DGSFP.

Ruta Guiada
Con la colaboración de la Excma. Diputación de
Pontevedra, seguimos realizando rutas guiadas del
programa “En ruta coa Depo”. Este año visitamos la Isla de
San Simón, el Museo Meirande y el Castillo de Soutomaior.
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Carta de
D. Francisco Sueiro
Asociación de Representantes de Comercio
Torrecedeira, 24
36202 Vigo							

a/a José Lorenzo Morales

Querido amigo:
Después de aquel fatídico día 17 del pasado mes de septiembre (excursión a Sotomayor,
Rande e Isla de San Simón), hoy ya me parece haber regresado a la normalidad y con
ánimos para comunicarme con vosotros. Cualquier expresión de agradecimiento que os
pueda manifestar por escrito quedaría corta. No sabéis lo orgulloso que estoy de teneros
como compañeros y amigos. A ti, a tu valioso colaborador Manolo y al secretario Antonio,
mi mayor reconocimiento por vuestras atenciones y deseos de mejoría que me habéis
transmitido en todo momento. Tampoco puedo olvidarme de Susana (guía de la excursión) y
de Eladio (conductor del ómnibus) con los que me comunicaré para expresarles mi gratitud.
Igualmente a todos los compañeros de viaje (amigos y desconocidos) a quienes les expreso
mis sinceras gracias por su apoyo.
Hay quien siente verdadera pasión por el fútbol, los toros, la música o la filatelia, pero eso no
es lo mío. Lo mío es bastante distinto. Yo siempre me he sentido atraído por el paracaidismo,
el ballet, la danza clásica, el funambulismo y las acrobacias circenses. Luego, por una serie
de circunstancias derivé hacia el mundo comercial y la venta, ejerciendo con mucho orgullo
la dignísima y audaz profesión de Representante de Comercio hasta el momento de la
jubilación.
Siempre a vuestra disposición, os envío un fuerte abrazo.
Francisco Sueiro Viñas
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Principales novedades tributarias introducidas
por la ley 6/2017, de 24 de octubre, de
reformas urgentes del trabajo autónomo
Deducibilidad de los gastos de suministros de la vivienda parcialmente afecta
a la actividad económica y de los gastos de manutención incurridos en el
desarrollo de la actividad en estimación directa.
El artículo 11 de la Ley 6/2017 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas añade los
siguientes términos, con efectos desde el 1 de enero de 2018:
I. Contribuyentes que afecten parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la actividad
económica.

En estos casos, serán deducibles los gastos de suministros de dicha vivienda entendiéndose por
tales agua, gas, electricidad, telefonía e Internet.
Tales gastos serán deducibles en el porcentaje que resulte de aplicar el 30 por ciento a la proporción
existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie
total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior. Habría que dar de alta en el I.A.E. dicha
superficie como afecta a la actividad.
El procedimiento para calcular el importe deducible de estos gastos se muestra a través del siguiente
ejemplo:
La vivienda habitual de un contribuyente tiene 100 m². El contribuyente afecta a
la actividad económica que desarrolla 40 m². Los gastos anuales por suministros
ascienden a 5.000 euros.
Proporción de la vivienda habitual afecta: 40 m² / 100 m² = 40%
Porcentaje de deducción = 30% x 40% = 12%
Gastos deducibles: 5.000 € x 12% = 600 €
II. Gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el desarrollo de la actividad
económica.
Los autónomos podrán deducirse hasta 26,67 euros al día en gastos de manutención siempre
que el pago sea realizado en España a través de un medio electrónico y en establecimientos de
restauración y hostelería. Si el consumo se realiza en el extranjero la cantidad se eleva a 48,08
euros. Es requisito adicional que se trate de gastos del propio contribuyente, realizados en el
desarrollo de la actividad económica.
Cobro de la pensión completa del jubilado autónomo.
Si eres trabajador por cuenta propia en edad de jubilación y tienes personal contratado en tu negocio
podrás compaginar tu actividad y recibir el 100% de la pensión. Hasta el momento, los autónomos
en esta situación solo reciben el 50% de la prestación.
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El Pergamino Vindel
El proyecto Pergamino Vindel. Un tesoro en siete cantigas trae a Galicia una joya literaria y músical de la
cultura gallega. Los siete poemas de Martín Códax que contiene el manuscrito, acompañados seis de ellos de su
correspondiente notación musical, acercan una valiosa luz para comprender el esplendor de la lírica medieval gallegoportuguesa y portan, además, el valor simbólico de la raíz primitiva de nuestra cultura.
Se trata del único ejemplo conservado de nuestra tradición trovadoresca que transmite cantigas de amigo con su
melodía, además de ser el vestigio más antiguo de este tipo de composiciones líricas. Por eso, a pesar del riquísimo
acervo recibido, pocos hitos literarios consiguen la relevancia de estos textos medievales.
Una Joya Literaria
Procedente de la Morgan Libray & Museum de Nueva York, este monumento literario llega a Galicia para su exhibición
pública, por vez primera en la historia, en el marco de una exposición promovida por la Xunta de Galicia y por la
Universidad de Vigo, bajo el comisariado de Francisco Singul.
El Museo del Mar de Galicia acoge de 10 de octubre de 2017 a 4 de marzo de 2018 la muestra, para disfrute de toda la
ciudadanía. Siete siglos de historia trazados en este pergamino que hace cien años descubría en la encuadernación de
un viejo códice el librero Pedro Vindel y que ahora llega a la orilla del mar que lo vio nacer.

Ondas do mar de Vigo,
se vistes meu amigo?
E ai Deus, se verra cedo!
Ondas do mar levado,
se vistes meu amado?
E ai Deus, se verra cedo!
Se vistes meu amigo,
o por que eu sospiro?
E ai Deus, se verra cedo!
Se vistes meu amado,
o por que ei gran coidado?
E ai Deus, se verra cedo!

I

Ondas do mar de Vigo,
non vistes o meu amigo?
Ai Deus, e virá cedo!
Ondas do mar levado,
non vistes o meu amado?
Ai Deus, e virá cedo!
Non vistes o meu amigo,
por quen eu suspiro?
Ai Deus, e virá cedo!
Non vistes o meu amado,
por quen paso gran coidado?
Ai Deus, e virá cedo!

Morgan Libray

Fuente: Xunta de Galicia
19

