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AnduriñA

La Junta Directiva del Lar Gallego les desea 
Felices Fiestas y un próspero Año Nuevo

A Xunta Directiva do Lar Galego deséxalles
Bon Nadal e un próspero Ano Novo
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CArTA dEL PrESidEnTE

no podemos despedir el año 2013 sin hacer mención a la celebración del                     

V Encuentro de Casas regionales y Provinciales de Sevilla. 

En el número anterior de nuestra Anduriña, reflexionaba sobre el hermanamiento 

existente entre la institución del Lar Gallego y Sevilla, destacado con el premio 

del Excmo. Ayuntamiento de la concesión de la Medalla de la Ciudad a nuestra 

Asociación en su 50 aniversario.

En esta ocasión quiero agradecer a todos los que han hecho posible que los días 

11, 12 y 13 de octubre luciera con esplendor el nombre de Galicia en nuestra Ciudad.

El acto celebrado en el salón Colón del Excmo. Ayuntamiento, ha sido una 

ceremonia llena de sentimiento y hermandad. El pregón pronunciado por nuestro 

socio Ramón Queiro Filgueiras, destacando la significación de la inmigración en 

Sevilla, la emigración gallega en el mundo y su reinvindicación, ante el Presidente de la Xunta de Galicia, sobre 

las comunicaciones entre Andalucía y Galicia, ha sido muy aplaudido por el público. 

 La imposición de la Anduriña de Oro a don ignacio Zoido, Alcalde de la Ciudad, por El Presidente de la Xunta 

de Galicia, don Alberto núñez Feijóo, quien ha agradecido al municipio las atenciones dispensadas a la comunidad 

gallega establecida en esta Ciudad, fue muy emotivo.

Los actos de inauguración del V Encuentro  de Casas regionales y Provinciales, han sido de gran esplendor.  La 

Real Banda de Gaitas de la Ciudad de Ourense ha causado un magnífico impacto con su disciplinada formación, su 

lúcido vestuario, y sobre todo sus notas musicales, que el público asistente agradeció con sus continuos aplausos.

Ya en la presentación de los actos tenemos que destacar, entre los discursos de las autoridades, las palabras de 

nuestro Presidente agradeciendo a Sevilla este homenaje a Galicia. La presencia de Galicia destacó con el stand 

instalado por la Xunta de Galicia en el recinto de la Plaza nueva: con la exposición de turismo, la demostración 

de artesanía y la gastronomía con las variadas catas de productos de nuestra tierra  presentadas por don Antonio 

rodríguez Fernández, Subdirector de Mercados de Pesca, y por don Álvaro Villasante, Cocinero. Todos estos actos 

han sido organizados con mucho cariño durante todo el año y quiero agradecer desde este espacio a las personas 

que con su colaboración lo han hecho posible.

Gracias a los Presidentes de la Federación Sevillana de Casas regionales y Provinciales por atender nuestra 

solicitud para dedicar dichos eventos a Galicia, que ha sido aceptada por unanimidad, y la dedicación personal de 

su Presidente, don Antonio domenech, durante los preparativos para su celebración.

Gracias al equipo de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento: isabel Contreras, Pablo rodríguez 

Zulategui, Patricia Pimentel, rafael Belmonte, mi contacto permanente, y como no al Jefe, don Beltrán Pérez.

Otro Equipo que hizo posible que el barco llegara a buen puerto, la Secretaría Xeral de Emigración: Víctor díaz 

Pache, Esther del río, Cruz García, mis contactos permanentes y don Antonio rodríguez Miranda, Secretario Xeral 

de la Xunta de Galicia, a todos, Gracias por vuestro inestimable apoyo.

Gracias a don José Manuel Baltar Blanco, Presidente de la diputación de Ourense, por su presencia a los actos 

y hacer posible que disfrutásemos de la real Banda de su Ciudad.

 A mis compañeros de la Junta directiva del Lar Gallego que con mucho cariño  han estado colaborando 

continuamente, Gracias, amigos, por estar siempre dispuestos.

Y un agradecimiento muy especial al Alcalde de Sevilla, don ignacio Zoido, y al Presidente de la Xunta de 

Galicia, don Alberto núñez Feijóo, gracias a su presencia y colaboración se ha conseguido un gran éxito en dicho 

evento.

Atentamente,

Alfredo r. Otero García, Presidente del Lar Gallego de Sevilla
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PALABrAS dE LA dirECTOrA

Hace poco leí un artículo publicado en la revista neuron sobre una 
investigación realizada por la Universidad de Pittsburgh que afirmaba que 
“Vivir el momento es científicamente imposible”. 

 Los científicos demostraron que nuestro cerebro está programado 
para tomar constantemente decisiones, que piensa en el pasado para 
planificar el futuro, por lo que afirman que “una persona mentalmente 
sana sería incapaz de vivir el momento”.

 Así que por mucho que nos esforcemos en vivirlo, nuestro cerebro 
nos negará la opción. Bueno, quizás esta sea una realidad científica, pero 
espero que no sea la de nuestra vida. La gran verdad, al menos mi gran 
verdad, es que ayer ya pasó, que mañana no sabemos si llegará y que sólo 
tenemos el hoy.

 En estos meses hemos vivido duros momentos por pérdidas de seres queridos. Algunos sabíamos que 
pasaría, otros en cambio no lo imaginábamos. nuestra querida amiga, Eloísa navas, nos dejó así… se marchó sin 
despedirse y ninguno estábamos preparados. realmente nunca se está y sentimos cada pérdida. desde Anduriña 
quiero hacer llegar a nuestro directivo y amigo, Antonio López Vázquez, y a sus dos hijos todo nuestro cariño. 
Gracias, Antonio y Eloísa, por darnos tan grandes momentos. Gracias por vuestra amistad incondicional, vuestro 
constante apoyo y vuestro solemne ejemplo.

 Pero la vida es un ciclo en la que, como dice el cantante uruguayo Jorge drexler, “nada se pierde, todo se 
transforma” y lo que se nos quita por un lado, la vida nos lo devuelve por otro. Y aquí tenemos a Jessica, nuestra 
secretaria, a Antonio, socio e hijo de nuestro vicepresidente Antonio Patiño, y a nuestra socia nuria Basalo, hija 
del directivo José Manuel, que traen nuevas vidas al Lar con el nacimiento de sus pequeños. A nuria le quedan 
un par de meses para presentárnoslo. Antonio y rocío, también traen al Lar y al mundo en este mes a...¡Antonio 
Patiño “IV”! Jessica, tan puntual y eficaz siempre, aquí lo tiene.  ¡Enhorabuena mamá!

 Todo pasa por una razón y, aunque en un principio no alcancemos a comprenderlo, un día todos los 
puntos se conectan en algún lugar del camino y traen a tus manos la respuesta.
 
 La conclusión final es que la vida está para vivirla y que, diga lo que diga la ciencia, nuestra actitud 
filosófica debe guiarnos a vivir el momento. No debemos llorar al recordar lo que perdimos, sino sonreír por lo 
que tuvimos. Vivir y compartir la vida con esos amigos que están cuando los necesitas y que acuden sin que los 
llames, aquellos que son felices con tu felicidad y aquellos que disfrutan sólo con tu compañía, porque ellos son, 
realmente, nuestra familia. 
 
 Vivid cada instante como si fuera el último y soñad a lo grande, porque son los sueños los que nos 
permiten ir siempre hacia adelante. 
 
 En estas fechas, con estas palabras… 

¡Feliz Navidad a esta gran familia que es el Lar!

Marián Campra García de Viguera. Jefa de Prensa del Lar Gallego de Sevilla
mariancampra@gmail.com
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AnduriñA

 Estimada directora,

 Mi encuentro con la revista “Anduriña”fue un goce espiritual con la querida 
tierra gallega a la que siempre he recordado, porque ir a ella en cinco ocasiones 
no es motivo de conocerla por completo. Galicia nos llama constantemente a los que 
saboreamos la poesía, el paisaje, el verdor de sus campos, ríos, rías, hórreos, 
cruceiros, claustros, rúas, catedrales, santuarios, sin olvidar su gastronomía 
exquisita. Tengo siempre presente en mi biblioteca a los escritores gallegos: 
Rosalía de Castro, Wenceslao Fernández Flores, Álvaro Cunqueiro, Julio Camba, Emilia 
Pardo Bazán, Ramón del Valle Inclán, Torrente Ballester, Camilo José Cela,...
Galicia no cansa, está siempre presente en mi memoria poética y en mis libros: 
““Viajeros de caminos”, “Celda de viajeros”, “Introito al mar, “Quintín 
García, “De caminante a peregrino, “Por los caminos de la Virgen, “Tiempo de 
islas,...
	 Me	complace	que	los	gallegos	afincados	en	Sevilla	recuerden	a	su	tierra	en	una	
Revista y en unos actos llenos de amor.

Francisco Ruiz de la Cuesta
Miembro de Honor de la Asociación de Médicos Escritores de España

	 Galicia	en	Sevilla

	 Galicia,	un	pueblo	querido	ligado	a	Sevilla	y	Andalucía	por	innumerables	y	
estrechísimos lazos de afecto y respeto, fue la gran protagonista del V Encuentro de 
Casas Regionales. Gallegos y sevillanos compartimos un cariño enorme por nuestras 
raíces, nuestras tradiciones y estilo de vida, de tal forma que los añoramos 
inmensamente cuando estamos lejos de casa. 
 Pero, al mismo tiempo, ambos nos caracterizamos igualmente por adaptarnos 
plenamente a otras costumbres, siempre sin perder de vista nuestra cuna. 
	 Galicia	 tiene	 aquí	 en	 Sevilla	 un	 excelente	 embajador	 de	 su	 hermosa	 tierra	
gracias a la admirable labor del Lar Gallego. Más que un embajador, debería decir que 
es una extensión de Galicia, casi una quinta provincia instalada en la calle Padre 
Méndez	Casariego,	muy	cerca	de	la	estación	de	Santa	Justa.	
 Y lo más relevante no es sólo que mantenga viva la llama de la cultura, la 
gastronomía y las tradiciones gallegas, sino la perfecta armonía y comunión que han 
conseguido	con	las	de	Sevilla.	Así,	en	su	sede	igual	se	reúne	una	tertulia	cofrade	
que acoge talleres del Distrito Nervión, además de contar con caseta propia y muy 
popular en la Feria. Gracias a ellos, la morriña es mucho más llevadera para todos 
los gallegos radicados entre nosotros. 
 Por eso estuve sumamente honrado de recibir la “Anduriña de Ouro”, el máximo 
reconocimiento que concede el Lar Gallego, un galardón que acojo con la misma 
gratitud que mi nombramiento como socio de honor. 

Juan Ignacio Zoido Álvarez
Alcalde	de	Sevilla
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CArTAS A LA dirECTOrA

 Estimada directora,

 Queremos en primer lugar mostrar nuestro agradecimiento por la referencia que 
habéis hecho de nosotros en vuestra revista; ha sido todo un honor estar presentes 
en Anduriña.
 Dicen que los sabores de nuestra tierra se encuentran esparcidos por todo el 
mundo porque cada gallego que ha dejado Galicia se ha llevado con él muchos de los 
secretos de nuestra cocina… muestra de ello es que en cualquier parte del mundo 
siempre podemos encontrar un restaurante inspirado en nuestra gastronomía. 
Para nosotros, que buscamos llevar nuestros platos más allá de Galicia, siempre 
nos sorprende gratamente descubrir que gran cantidad de productos gallegos son ya 
referencia en muchos lugares y eso lo hemos conseguido gracias a embajadores como 
vosotros.
 Nos ha impresionado la multitud de actividades que organiza el Lar Gallego de 
Sevilla,	demuestra	que	ese	espíritu	inquieto	de	todo	gallego	sigue	estando	muy	vivo	
en tierras andaluzas, lo cual nos llena de orgullo. Nuestra enhorabuena.

Iago Castrillón y Eva Pizarro.
	Restaurante	Acio,	Santiago	de	Compostela
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AnduriñA

  ELOÍSA NAVAS EN EL RECUERDO

 El 2 de julio, cuando muchos de nosotros estábamos 

haciendo las maletas para iniciar las vacaciones de verano, nos 

sorprendió la triste noticia de tu fallecimiento.

 Sabíamos de tu estado, pero estábamos mal acostumbrados, 

a lo largo de todos estos años en que has compartido muchas horas 

con nosotros (ensayos, actuaciones, comidas, celebraciones, etc.), 

fuimos testigos silenciosos de tu lucha contra la enfermedad, a la 

que siempre plantaste cara con entereza y a la que siempre vencías, 

aunque fuese temporalmente, acudías a los ensayos siempre que el tratamiento te lo permitía con un estado de 

ánimo digno de elogio.

 Cuando el pasado año recibiste tu trasplante creímos que por fin se habían acabado tus males y así fue 

durante este último tiempo, volviste a los ensayos, incluso participaste junto con tu marido Antonio en el último 

Carnaval que se celebró en el Lar, nada nos hacía presagiar el triste desenlace. 
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HOMEnAJE

 Eloísa, los componentes del Coro te echamos de menos, y más cuando vemos asistir a los ensayos sólo 

a tu marido Antonio, en la cuerda de las contraltos has dejado un hueco que no será fácil de cubrir, sabes de la 

dificultad para hallar voces de esa tesitura, tendremos que acostumbrarnos a esto, somos conscientes de que el 

tiempo lo suaviza todo, pero estoy convencido que no te olvidaremos.

 Has sido un ejemplo de tesón y entereza, legado que, junto con otras muchas más virtudes que te 

adornaban, han recogido con orgullo tus hijos.

 desde estas páginas de 

la Revista “Anduriña”, queremos 

testimoniarte nuestro profundo 

afecto a ti, a tus hijos y de una 

manera especial a tu marido, nuestro 

compañero Antonio López. 

 descansa en paz Eloísa.

           
Antonio Patiño Gacio. 
Coordinador del Coro
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AnduriñA

Aniversario de nuestra primera sede oficial

 El domingo 1 de diciembre de 2013, celebramos 
el 55º Aniversario de nuestra primera sede oficial. 
Comenzamos con una misa oficiada por el Padre Ángel 
Failde Acosta en la iglesia de las HH Trinitarias que fue 
ofrecida especialmente por nuestros socios y familiares 
fallecidos. También recordamos a las víctimas del 
accidente de Angrois que tan presente tenemos. 

 A continuación tuvimos una comida de 
hermandad donde entregamos la insignia de plata a los 
socios que cumplen 25 años en el Lar y el diploma de 
fidelidad a los que cumplieron 40 años con nosotros.
 El finalizar la comida brindamos por nuestros 
homenajeados con nuestra tradicional queimada.

 Los homenajeados que recibieron la Insignia 
de Plata fueron:
don Celestino Pérez Carmona
don ramón Queiro Filgueira
don rafael Martín Gago
don Antonio Estévez González
doña Encarnación reina Mora
don Adolfo Manuel Barallobre Brea
don ricardo Aguado Tomé
don Fernando Moreno nogueira
don José Andrés Moreno nogueria
don Gumersinde Barreira Espiña
 El Diploma de fidelidad se entregó don Juan 
José Fernández Moreno por sus 40 años.

... Encarnación Reina Mora ... Rafael Martín Gago

Insignia de Plata para...

... Celestino Pérez Carmona

... Antonio Estévez González ... Ramón Queiro Filgueira ... Ricardo Aguado Tomé

 nuestra felicitación para los socios homenajeados y un fuerte 
abrazo desde Anduriña para aquellos que, por compromisos, no 
pudieron celebrarlo con nosotros.
 ramón Queiro habló en nombre de todos los homenajeados 
y agradeció al Lar y a la Junta Directiva este acto, confiando recibir 
algún día la insignia de Oro por sus 50 años en el Lar.
 Alfredo Otero, Presidente y Antonio Patiño, vicepresidente 
felicitaron a los homenajeados y reconocieron su labor en esta casa.
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HOMEnAJE
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HOMEnAJE

 El trágico accidente ferroviario de Santiago de 
Compostela es considerado uno de los más graves en 
los últimos 40 años. 80 personas perdieron la vida y 
cientos resultaron heridas. Sin duda vivimos el “día de 
Galicia” más triste de la historia.
 En el V Encuentro de Casas regionales y 
Provinciales de Sevilla celebrado los días 11, 12 y 13 
de octubre con motivo de la Fiesta de la Hispanidad, 
la Casa homenajeada fue la del Lar Gallego de Sevilla. 
Galicia estuvo al lado de los gallegos en Sevilla en este 
día tan importante para ellos. 
 El jueves 24 de octubre, los miembros del 
Lar Gallego de Sevilla se reunieron para brindar 
este homenaje recibido en el V Encuentro de Casas 
regionales, a las víctimas y honrar con sus familias 
y con todos los gallegos su memoria mediante una 
ofrenda floral a orillas del Guadalquivir.
 “Por todos ellos, con nuestro sincero 
reconocimiento, guardamos un minuto de silencio, y al 
término del mismo aplaudiremos con fuerza expresando 
el agradecimiento y la convicción de que nos han dado 
lo mejor de ellos mismos, mientras compartieron sus 
vidas con nosotros, o con el gesto solidario de su ayuda 
y en recuerdo a su memoria le ofrecemos una flor”. 

 Con estas palabras finalizaba su discurso Alfredo 
Otero, Presidente del Lar Gallego y a continuación 
guardaron un minuto de silencio por todas las víctimas.
 Este silencio se rompió con el sonido de la gaita 
que dio paso a la ofrenda floral. Todos los asistentes 
dejaron caer al Guadalquivir una flor por cada fallecido. 
Ha sido un acto emotivo e íntimo que ha unido a los 
gallegos de Sevilla con tierra natal.

Homenaje a las víctimas del accidente de Angrois
a orillas del Guadalquivir

Discurso del Presidente Ofrenda floral en el Guadalquivir con sonido a gaitas



16

AnduriñA

Entrevista a Antonio Rodríguez Miranda, 
Secretario Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia

 ¿Qué le ha parecido el V Encuentro de Casas de 
Regionales en Sevilla?
 Este V Encuentro ha sido muy emocionante para nosotros. 
En primer lugar, porque ha supuesto revalidar los estrechos lazos 
de confraternidad que unen a los sevillanos, y por extensión a toda 
Andalucía, con Galicia, y también para fortalecer esos puentes de 
hermandad que nos enlazan. La presencia del Presidente Alberto 
núñez Feijóo en el acto de imposición de la Anduriña de Oro al alcalde 
Zoido es prueba de hasta qué punto el Gobierno autonómico se siente 
cercano a los gallegos residentes en Andalucía.
 En segundo lugar, porque hemos constatado el altísimo índice 
de atracción que ejerce la Galicia actual y moderna en la sociedad 
andaluza. Hemos querido llevar al espacio expositivo instalado en la 
Plaza nueva una pequeña muestra de los paisajes, sonidos, sabores, 
colores, e historia de Galicia, pero sobre todo nuestra decidida 
apuesta por la calidad como reto fundamental de presente y futuro 
en todas las producciones, desde las más tradicionales a las más 
vanguardistas. Y creo sinceramente que el mensaje ha sido muy bien 
recibido por las más de once mil personas que visitaron el espacio.

  Finalmente, sería un desagradecido si no reconociese en su justa medida el trabajo previo, y 
el calor humano constante, de muchas personas que dieron lo mejor de sí porque todo se desarrollase a la 
perfección, empezando por el presidente del Lar Gallego, Alfredo Otero, y su vicepresidente y presidente de la 
Federación de Centros Gallegos de Andalucía, Antonio Patiño, así como de los directivos, y de las socias y socios, 
del Lar Gallego de Sevilla, sin cuya ayuda este evento no habría cosechado este éxito de ninguna de las maneras. 
También debo agradecer su esfuerzo al personal de la Xunta desplazado a Sevilla, y al personal municipal y 
del propio Lar. Y tampoco quiero olvidar a las entidades hermanas de Córdoba y Huelva, con cuyos socios tuve 
oportunidad de compartir puntos de vista en un encuentro más breve que con los de Sevilla, o a los de Málaga, 
Puerto de Santa María y Cádiz, que compartieron con nosotros esta celebración.
 ¿Cree que la morriña es menos morriña en una ciudad como Sevilla?
 Cualquier sentimiento negativo lo es menos en Sevilla, aunque, como muy bien sabrá, hay en la morriña 
un ingrediente muy positivo de necesario recuerdo y reconocimiento a la tierra. Siempre digo que si los gallegos 
fuésemos coreanos, diríamos que en la morriña hay yin y yang. Así que, contestando a su pregunta, le diré que 
los gallegos de Sevilla tienen el privilegio de gozar de la parte positiva que tiene la morriña viendo disminuido, 
en efecto, su lado negativo. A esto ayuda, sin duda, contar con el respaldo del delegado del área de Participación 
Ciudadana, Beltrán Pérez, que en todo momento se ha involucrado en el feliz desarrollo del evento, y que siempre 
muestra su máxima colaboración con las comunidades gallegas asentadas en Sevilla, así como de su compañero 
en la Corporación, presidente de la Junta Municipal del distrito Bellavista-La Palmera, rafael Belmonte.
 La capital andaluza es una ciudad hermosa, viva, radiante, con un pasado glorioso y llamada a alcanzar 
grandes dosis de protagonismo en un futuro muy cercano. En este sentido, creo que se están haciendo las cosas 
muy bien en general desde el gobierno municipal, gracias a la gestión del alcalde. Eso ayuda a que la morriña se 
atenúe, como lo hace la facilidad creciente para trasladarse de Galicia a Sevilla en apenas hora y media.
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EnTrEViSTA

 El Lar Gallego de Sevilla va camino de 
cumplir los 60 años, ¿qué papel cree que juega 
esta institución en la capital hispalense?
 El Lar Gallego ha demostrado estos días su 
capacidad de movilización, su fuerte cohesión interna, 
su buena imagen ante la sociedad andaluza, sus 
excelentes relaciones con las autoridades locales, y he 
podido conocer la solidez de sus planes de futuro. Así 
que puedo decir que es un referente para la Galleguidad 
y, desde luego, sólo puedo depararle un futuro 
prometedor. no me cabe duda alguna de que seguirá 
siendo, pues ya lo es, una institución influyente que 
cumplirá con su objetivo fundacional de prestar servicio 
y apoyo a la amplia colectividad gallega residente a 
orillas del Guadalquivir.
 Estoy seguro de que la comunidad gallega 
en Sevilla contará con el respaldo del actual alcalde. 
Juan ignacio Zoido comprende que la imposición de la 
Anduriña que le realizó el Presidente Feijóo es no sólo 
un honor, sino también un compromiso de futuro por 
el desarrollo de las actividades que lleve a cabo el Lar, 
y una vinculación indeleble con la colectividad gallega. 
Se que responderá con creces a ese compromiso.
 
 El sur es tierra de inmigración y de 
emigración, ¿Cómo ve en este contexto a Sevilla?
 Veo a Sevilla en el epicentro del movimiento de 
expansión que, sin duda alguna, algún día Andalucía 
conocerá, superando importantes dificultades como el 
desempleo. A nadie se le escapa que el Sur, al margen 
de su indudable atractivo turístico y de un clima 
excepcional, tiene un inmenso potencial para estar a 
la vanguardia del continente, a la vanguardia mundial, 
en muchos aspectos. Creo que está ya en ese camino, 
merced a la buena gestión municipal de la actualidad. 
Y los gallegos de Sevilla estarán presentes, y ayudarán 
a empujar, como siempre han hecho.

 Las casas regionales juegan un papel 
clave en la emigración gallega. ¿Qué opina de  la 
labor que realiza el Lar Gallego de Sevilla? 
 resaltaría su papel dinamizador de la vida 
social de la comunidad gallega en Sevilla, su vitalidad, 
su fuerza asociativa, su capacidad organizativa, y su 
ambición de futuro... Me marcho de Sevilla con un 
recuerdo gratísimo de las personas que he conocido 

en el Lar, y con la convicción de que Galicia está muy 
dignamente representada en la capital andaluza por 
esta institución. Y con el convencimiento de que en 
el Lar se encuentra un numeroso grupo de excelentes 
embajadores de la calidad de Galicia. 

 Anduriña es una de las publicaciones más 
decanas de Sevilla, ¿Cómo la definiría?
 Como un excelente órgano de difusión de la 
actividad y relevancia de la colectividad gallega, y del 
Lar Gallego en especial. Como un necesario repaso 
periódico  a todo lo realizado, y a todo lo que aún 
nos queda, entre todas y todos, por hacer, tanto en el 
interior de la propia colectividad, como en la inserción 
en la sociedad de acogida. Como un buen alto en el 
camino para apreciar lo bien hecho, y para mirar al 
horizonte, pero sin desánimo, bien al contrario, con la 
esperanza de que vendrán tiempos mejores. Anduriña 
es una contribución estupenda para rememorar los 
invisibles pero intensísimos lazos que unen a todos los 
gallegos residentes ahí, y también para fortalecer los 
de las sociedades gallega y andaluza.
 Quisiera destacar aquí el trabajo que está 
realizando la Federación de Centros Gallegos de 
Andalucía para encauzar un trabajo común en múltiples 
aspectos, y albergo la esperanza de que la fluidez de 
comunicación y la unión de intereses entre los centros 
se traslade también en el futuro hacia -por qué no- 
una publicación común, en la que cada uno disponga 
de un espacio específico, pero que permita al resto 
de los gallegos en Andalucía informarse y disfrutar 
de las actividades de otros centros, y así engrandecer 
la ventaja de pertenecer a esa gran comunidad que 
es la Galleguidad universal, que entre todas y todos 
construimos cada día.

 ¿Unas palabras para nuestros lectores?
 Es un placer haber compartido con las socias y 
socios del Lar unos días en Sevilla. Es un orgullo saber 
que el nombre de nuestra tierra es portado en esa 
ciudad por gente comprometida con la Galicia actual 
y moderna, con el finis terrae del siglo XXI que no 
renuncia a su pasado pero encara el futuro con más 
energía que nunca. una tierra que jamás olvidará la 
importantísima contribución que habéis hecho y hacéis 
los gallegos residentes fuera de la Galicia territorial.
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Medalla de Oro de la Ciudad 
a la Federación de Casas Regionales y Provinciales de 

Sevilla

Juan Ignacio Zoido con los Presidentes de las Casas Regionales de Sevilla, tras recibir la Medalla de la Ciudad

 El 31 de mayo de 2013 se celebró en el nuevo 
Auditorio FiBES de Sevilla el acto de entrega de las 
Medallas de la Ciudad con motivo del día de Sevilla.

 Juan ignacio Zoido, Alcalde de la Ciudad, 
presentó el acto e hizo entrega de las Medallas a 
los homenajeados, entre los que este año estaba, 
la Federación de Casas regionales y Provinciales de 
Sevilla.
 
 Fue un acto emotivo que compartimos con 
quienes también recibieron este reconocimiento como 
rosario Valpuesta, a título póstumo, el Colegio de San 
Pelayo, José Manuel Lara Bosch, la familia Manchón, 
los del río, rocío de Triana, Marina Alabau, rafael 
Sanz Lobato, José Manuel Soto, Laura Valverde, 
isabel León, Airbus Military y el Círculo Mercantil e 
industrial y con un repleto auditorio que con orgullo 
estallaba en aplausos.

 nuestro alcalde dedicó unas palabras de 
reconocimiento y agradecimiento a cada uno de los 
homenajeados, destacando su aportación a la capital 
hispalense. resaltó a los niños del Colegio de San 
Pelayo que se encontraban en el auditorio y agradeció 
su presencia, convirtiendo este evento en un acto 
cercano, emotivo y humano. 

 Para la Federación de Casas regionales y 
Provinciales de Sevilla también tuvo grandes palabras 
y afirmó que “Por Sevilla hemos unidos nuestros 
intereses. Para que los sevillanos seamos 
anfitriones en otras regiones, en nuestras 
casas. Para que tengamos una mano tendida 
a los que llegaron y a los que están por llegar. 
Obedeced sólo a los que enseñan, nunca a 
los que mandan. Gracias por vuestro buen 
hacer con un mensaje simple y claro hecho en 
Sevilla”.
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Los Presidentes de las Casas Regionales de Sevilla, tras recibir la Medalla de la Ciudad

El Presidente de la Federación, Antonio 
Domenech, tras recoger la Medalla

Directivos del Lar Gallego con Beltrán Pérez
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HOMENAJE AL LAR GALLEGO 

V ENCUENTRO DE CASAS REGIONALES DE SEVILLA

En el V Encuentro 
de Casas regionales 
de Sevilla la Casa 
homenajeada es el 
Lar Gallego de Sevilla 
y con motivo de este 
reconocimiento la Xunta 
de Galicia se une a esta 
celebración con su stand.
 50.000 visitantes 
han consolidado esta 
edición celebrada el 

día de la Hispanidad en la Plaza nueva de la capital 
hispalense, “lo que supone todo un éxito debido 
al incremento de público” en una cita inaugurada el 
viernes 11 de octubre por el presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto núñez Feijóo.
  El Concejal de Participación Ciudadana, 
Beltrán Pérez, ha indicado que el encuentro de casas 
regionales “se ha consolidado como fiesta ciudadana de 
referencia en la festividad de la Hispanidad en Sevilla”. 
“El crecimiento del número de participantes y del apoyo 
institucional por parte de los distintos gobiernos y el 
impacto económico en comercios y establecimientos 
hosteleros de la zona han consolidado un encuentro en 
el que la convivencia, el intercambio y la diversidad son 
el fiel reflejo de la ciudad de Sevilla”, ha añadido.

Con cariño y cercanía nos 
ha brindado su apoyo y su 
entrega, al Secretario Xeral y a 
su equipo, en nombre del Lar 
Gallego de Sevilla

GRACIAS

 El jueves 10 la Xunta de Galicia presentó 
su stand mediante una rueda de prensa en la que 
intervinieron el Secretario Xeral de Emigración, Antonio 
rodríguez Miranda, el Concejal de Participación 
Ciudadana, Beltrán Pérez, el Presidente del Lar Gallego 
de Sevilla, Alfredo Otero, el Vicepresidente del Lar 
Gallego, Antonio Patiño y el Presidente de la Federación 
de Casas regionales y Provinciales de Sevilla, Antonio 
domenech. 
 rodríguez Miranda y Beltrán Pérez destacaron 
lo mejor de cada tierra estableciendo  los vínculos que 
unen el norte con el sur de nuestro País.  
 desde el Lar Gallego de Sevilla queremos 
mostrar nuestro agradecimiento al Secretario Xeral por 
su intachable colaboración en este día tan importante 
en el que todos homenajeamos a Galicia.
 durante toda la jornada disfrutamos en el 
stand de la Xunta de Galicia de unas inigualables 
catas gastronómicas a cargo de Antonio Rodríguez 
Fernández, subdirector de Pesca e Mercados de 
Pesca, Consellería do Medio rural e do Mar.
 Contamos con los majestuosos platos de Álvaro 
Villasante, cocinero del restaurante Paprica, Lugo, 
que mostró a los visitantes su exquisita cocina creativa 
elaborada con los más naturales productos gallegos.  
Cabe destacar la instructiva y a la vez suculenta  cata 
de quesos gallegos que dejó boquiabiertos a los 
participantes. El último día se despidió con su cata de 
vinos y postres para dejarnos un buen sabor de boca.
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Las autoridades en el stand de la Xunta de Galicia

Ramón Queiro, Alberto Núñez Feijoo, Gonzalo Martín, 
Antonio Rodríguez Miranda y Alfredo Otero

Arriba. Presidente y vicepresidente del Lar Gallego 
en la entrevista para la Cadena Ser

Abajo. Miembros del Lar Gallego

José M. Gil, Ángel Robles, Antonio López 
Directivos del Lar
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 Tras unas 
emotivas palabras, el 
Presidente de la Xunta 
de Galicia, Alberto 
núñez Feijóo, impuso 
al Alcalde de Sevilla, 
Juan ignacio Zoido, 
la Anduriña de Oro, 
máxima distinción del 
Lar Gallego de Sevilla. 

AnduriñA

 La inauguración de este V Encuentro de 
Casas regionales tuvo lugar en el salón Colón del 
Ayuntamiento de Sevilla y fue presidido por el 
Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto núñez 
Feijoo. 
 Comenzó con el Pregón a cargo del arquitecto 
gallego Ramón Queiro, quien afirmó: 
 
 “Ser pregonero fue para mí un alto honor, 
que agradezco especialmente al Lar gallego  y a su 
Presidente d. Alfredo Otero, pero también  fue una 
oportunidad para proponer que las Casas regionales, 
sin renunciar a su espíritu fundacional, deberían en 
estos momentos prestar especial atención a las nuevas 
necesidades de la nueva emigración, actuando como 
agentes de orientación e incluso de intermediación, 
tanto en el campo cultural como en el comercial”.

 Al mismo tiempo, Zoido, recibió 
el nombramiento como Socio de Honor 
del Lar.
 desde el Lar Gallego de Sevilla 
nuestra felicitación y agradecimiento a 
nuestro alcalde, Juan ignacio Zoido, por 
su disponibilidad y el cariño  que siempre 
nos ha mostrado, tanto él como todo su 
equipo.  
 Agradecemos a Alberto núñez 
Feijóo que nos haya honrado con su 
presencia y la colaboración de la Xunta 
de Galicia.

Ramón Queiro 
durante el pregón en 
el acto inaugural

Imposición de la 
Anduriña de Oro a 

Juan Ignacio Zoido
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 Alfredo Otero, Presidente del Lar Gallego de Sevilla, agradeció emocionado este importante homenaje 
que le concede la ciudad de Sevilla y, en nombre del Lar, recordó a las víctimas del accidente ferroviario de Angrois 
a quienes se brindará este homenaje el 24 de octubre mediante una ofrenda floral a orillas del Guadalquivir. 
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 Finalizado el acto, en la puerta del Ayuntamiento, el pueblo sevillano esperaba impresionado por el 
magnífico concierto que ofreció a la capital hispalense la Real Banda de Gaitas de Ourense. Situadas delante de 
las escaleras que dan acceso al Ayuntamiento, la Real Banda abría con su inigualable música esta fiesta de la 
hispanidad acompañando a las autoridades asistentes y presidentes de las casas regionales hasta el escenario.

 desde el escenario el Presidente de la Xunta, Alberto núñez Feijóo y el Alcalde de Sevilla, Juan ignacio 
Zoido, dijeron unas emotivas palabras y agradecieron a las Casas regionales su importante labor. 
 A continuación la real Banda de Ourense selló estas palabras que pronunciaron con el himno de España 
dando comienzo a este evento que se desarrollará durante todo el fin de semana.

 La real Banda de 
Gaitas de la diputación 
de Ourense es la mejor 
embajadora de la música 
tradicional gallega, no 
en vano lleva más de 25 
años recorriendo los cinco 
continentes recogiendo 
premios y reconocimientos en 
todos los lugares que visita.
 Es una formación 
sinfónica de gaitas, única en 
el mundo en su composición 
y formas. Ataviada con los 
clásicos trajes gallegos de gala 

del siglo XViii, utiliza la disciplina como constante referente en sus actuaciones. Todo esto trasmite al espectador 
la simpatía y el atractivo de una juventud que, con su mensaje, constituido por las melodías más representativas 
de la tradición musical gallega, acerca Galicia a los distintos pueblos que tienen la dicha de verla y escucharla.
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 Este año, y con motivo del V Encuentro de las Casa regionales y Provinciales de Sevilla, hemos tenido 
la enorme suerte de ver y admirar a la real Banda que, como no podía ser menos, causó una enorme  y grata 
sorpresa entre los sevillanos que tuvieron la inmensa suerte de verla y oírla.
 Si los sevillanos quedaron impactados por la Banda, imagínense los gallegos y si encima son orensanos 
como el que escribe estas líneas, no les digo más, que nos fue imposible contener las lágrimas.
 Por eso queremos, desde estas páginas, dar las más expresivas gracias a su director y creador, d. Xosé 
Lois Foxo, y a las chicas y chicos que bajo su dirección actuaron en nuestra ciudad.
 También queremos agradecer de una manera muy especial al Excmo. Sr. d. José Manuel Baltar Blanco, 
Presidente de la diputación de Ourense, sin cuya mediación nos hubiera sido imposible traer esta formación 
a  nuestra ciudad, sepa Presidente que ha hecho posible que Galicia y en particular Ourense tuvieron la mejor 
representación folclórica en el V Encuentro de Casas regionales y Provinciales y que, además, ha hecho felices a 
los gallegos, en especial a los orensanos, residentes en esta hermosa ciudad. 
 Muchas gracias, esperamos con ilusión que esto se repita no tardando mucho.
 El concierto que abrió el programa de este V Encuentro fue el del Grupo Cantareiras. Las deslumbrantes 
voces de estas mujeres cautivaron Plaza nueva y se ganaron el cariño y respeto del Lar Gallego.
 También emocionaron las gaitas de rubén díez y Fran Verde que, acompañados de su equipo, el Grupo 
de Música Folk del Lar Gallego, hicieron estallar al público en aplausos. Al finalizar su intachable actuación los 
asistentes pidieron al unísono otra canción para que aquella melodía no dejara de sonar. Un fin de semana 
emotivo en el que la música marcó los compases de un inolvidable encuentro.

Antonio Patiño, Vicepresidente del Lar Gallego
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CELEBRACIÓN DEL HOMENAJE 

 Jessica Bryan, Secretaria del Lar Gallego

Alfonso Maceda, José Manuel Pérez Alonso, Manuel uruñuela, 
rebeca Fernández Lameiro, Josefa Jiménez

Mayka Lombán, Centro Gallego de Málaga; Francisco Pazos, 
Casa de Galicia en Huelva; Antonio López, directivo del Lar

Beatriz Salas, Beltrán Pérez (P. ciudadana), Tomás Fernández-
Couto, Alfredo Otero y Antonio rodríguez Miranda (Xunta) 

 Pía Halcón, delegada del distrito nervión, Paz Castro, 
Antonio Patiño, nieves Álvarez

Ángel robles Pazos, Ángeles Yáñez, Manuel díaz, Casa de 
Galicia en el Puerto de Santa María (Cádiz)

 Manuel Castilla, Presidente de la Casa de Jaen, y su esposa

Juan díez de la Cortina y Leonor Sánchez Tapiz
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Lidón Guillén (distrito nervión), Eduardo Pardo, directivo del 
Lar Gallego, Elvira García y Joaquín Sánchez

José Mª Ayala, rosalía naranjo, José Antonio Otero,     
resurrección Fernández, Manuel Seoane, ricardo Vázquez,          
Josefa domínguez, Alfonso descalzo, Javier ronda

Gonzalo Martín domínguez (Presidente de la Casa de 
Extremadura) con Autoridades de Extremadura

Sebastián Criado, Casa de Jaén, y señora

José Manuel Gil y su esposa Carmen del Valle

rubén díez de la Cortina, Fran Verde, Grupo de Gaitas del Lar 

Alfonso descalzo y su esposa Josefa domínguez

Concha Mora y Mª Ángeles Luquero, del Coro del Lar Gallego
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Una noche llena de sentimiento y emoción en la que Presidente y Vicepresidente 
tuvieron unas emotivas palabras de agradecimiento y reconocimiento 

Marián Campra y José Mª Ayala, quien portaba la Anduriña 
de Oro de Mayte, a quien recordamos especialmente

El coro del Lar Gallego cerraron esta emotiva cena con sus inigualables voces

Antonio Patiño entrega un regalo de agradecimiento a Xosé 
Foxo, director de la real Banda de Gaitas de Ourense

ramón Queiro Filgueira, se le reconoció su Anduriña de Plata 
del Lar Gallego y el inestimable pregón de este V Encuentro

Antonio Patiño entrega un regalo de agradecimiento a la 
directora de las Cantareiras de Pobra do Caramiñal 

Manuel Seoane rocha, se le reconoció sus años de amistad y 
gran aportación como socio fundador del Lar Gallego

Antonio rodríguez Miranda, Secretario Xeral y Alfredo Otero
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Cantareiras en Sevilla

Muchas gracias pobrenses do “Son das Ferreñas”, esperamos contar con vosotras 
en posteriores eventos que organicemos. Moitos bicos.                        

Entre la rica tradición musical gallega, dominada por el sonido de la gaita, sobresalen también los grupos 
de pandereteiras y cantareiras que, junto con las orquestas y bandas, alegraban y alegran las fiestas y los 
acontecimientos de los distintos pueblos y aldeas de la Comunidad Gallega. En estos grupos femeninos se recoge 
gran parte de la música gallega de tradición oral, en la que ritmos de alalás, muñeiras y jotas, entre otros, son el 
acompañamiento para todo tipo de letras como romances, canciones de amor, temas locales, jocosos y un largo 
etcétera. La virtuosidad con la que sacan extraordinarios sonidos de un instrumento como la pandereta junto 
con la compenetración de las bellas voces femeninas gallegas, hacen de estos grupos una base fundamental de 
divulgación de la música gallega.
 Para el V Encuentro de Casas regionales y Provinciales, hemos contado con uno de estos grupos, “O 
son das Ferreñas” da Pobra do Caramiñal, formado por diez encantadoras cantareiras. Como el Encuentro estaba 
dedicado a Galicia, fueron ellas las que abrieron las actuaciones  en el escenario erigido para ello en la Plaza 
nueva, obtuvieron un éxito clamoroso que nos llenó de orgullo a los socios del Lar Gallego, que de alguna manera 
nos sentíamos responsables de su presentación en esta ciudad. 
 Por otro lado, y aprovechando su estancia entre nosotros, contamos con ellas en la iV Xuntanza de 
Centros Gallegos de Andalucía que tuvo lugar el día 12 de octubre en el Parque del Alamillo a la sombra del 
majestuoso Cruceiro allí plantado y coincidiendo con la romería gallega que anualmente organiza el Lar Gallego. 
Con sus canciones animaron la sardiñada y comida campestre, haciéndonos pasar un día que nos trasladó a 
nuestra querida y añorada Galicia.

Antonio Patiño
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 Estos recuerdos me venían a la cabeza rodeada 
de amigos en el Lar. Parecían niños disfrutando de la 
queimada que se hizo....
 Volviendo al presente, resalto la deliciosa 
comida, las castañas asadas sobretodo las cocidas 
¡estaban riquísimas! El caldo Gallego, la cachola de 
cerdo, los chorizos, las navizas y cachelos. ¡Y no faltó 
el postre típico de Galicia las filloas y una bodega 
de lujo! Y ahí no queda la cosa… Nuestro querido 
don Antonio López Vázquez nos invitó a un segundo 
postre… un Pio nono, que estaba de rechupete, todo 
un detalle por su parte. nuestro Presidente, don Alfredo 
Otero, le dio las gracias en nombre de todos nosotros.                                                                                                                              
Y ¡cómo no! no podía faltar nuestra tradicional queimada 
para ayudarnos a digerir tan copioso almuerzo. La gente 
del coro nos deleitó con el tan famoso trayo un andar 
miudiño. Estuvimos tan a gusto, que nos hubiéramos          
quedado hasta el día siguiente.

Hermitas  Pedreira Pérez
 

El día 3 de noviembre celebramos la 
Fiesta del Magosto en el Lar Gallego. 

 Lo pasamos muy bien, siempre es 
agradable estar rodeada de  compatriotas, 
amigos y amigas. 
 Pero al mismo tiempo he sentido 
mucha  “morriña” por la ausencia de mi 
marido, José Antonio Lacalle. ¡Con lo que 
a él le gustaban estas fiestas! 

 Todo lo relacionado con Galicia le encantaba, siempre me decía 
que él era más gallego que yo, aunque en realidad  él era  extremeño.
 Este amor por Galicia debía venirle de familia porque también 

vino a mi cabeza el recuerdo de mi cuñado, Tomás Lacalle, que falleció 4 meses después de José. Tomás amaba 
Galicia y adoraba las comidas en el Lar Gallego. Los dos tenían un vínculo especial con esta tierra. 
 Ambos estuvieron sin estar en este Magosto que festejamos entre amigos.   
 En este día también  me vino a la memoria  mis tiempos jóvenes  con mis padres y mis hermanos 
en la Lareira, comiendo castañas cocidas y asadas, y los chorizos los envolvíamos en papel de periódico y los 
tapábamos con las brasas y sabían a ”gloria” y las cuncas de vino posadas en la Lareira al lado del fuego para que 
estuviese templadito. Siempre había algún vecino y varios amigos que se acercaban a casa  para echar el rato, y 
contar chistes, y mi padre siempre se dejaba caer tocando la gaita, el cornetín y la muiñeira. no podía faltar, por 
supuesto, algún pasodoble. Recuerdo en particular a un vecino que se llamaba Ramón de Facheiroe, era”viudo“ 
y nunca tenía prisa en irse, hasta que mi madre cogía el rosario y decía: - “¡Vamos a rezar el rosario!”. 
Entonces cogía el bastón y decía: -“Me voy que mañana hay que trabajar”. El rosario era mano de Santo nunca 
mejor dicho...                                                                                                                                                                                              

MAGOSTO
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BODAS DE ORO EN LA RESIDENCIA DE MAYORES 

El 13 de septiembre, rubén, nuestro maestro de gaita, recibió 
un e-mail de la Hermanitas de los Pobres que regentan la 
residencia de mayores sita en la calle Luis Montoto nº 43 en el 
que le solicitaban que fuera a tocar la gaita en la celebración de las 
Bodas de Oro (50 años de casados) de Rafael Orellana y Josefina 
López, con la intención de sorprender al matrimonio pues hacía 
muchos años que habían salido de su querida Galicia.
 
 Como rubén, por motivos profesionales no podía atender 
esta petición, la trasladó al Lar para que otro gaitero lo sustituyera 
y de ese modo hacer posible la citada sorpresa. 

 Por casualidad, todo esto llegó a conocimiento del 
coordinador de Coro que, aprovechando que era lunes día de 
ensayo, lo propuso al grupo que aceptó inmediatamente. 
 Así lo que iba a ser la actuación de un gaitero se convirtió 
en la de una gaitera, diana, el Coro de Lar Gallego y unas tartas 
de Santiago, gentileza del Lar, que sirvieron para endulzar la 
celebración con sabor gallego.   
 
 El día 21 de septiembre, domingo, nos presentamos en 
la Residencia, ni que decir tiene que la sorpresa de Josefina y 
rafael fue mayúscula y, además, muy emocionante, con lagrimas 
incluidas, sobre todo para ella, ferrolana, que recordó las noches 
de las Pepitas, noches víspera de San José, en que las rondallas 
y grupos musicales de Ferrol salen a rondar a la mujer ferrolana. 
También debo afirmar que nosotros también nos emocionamos y 
conseguimos lograr una de las más bellas actuaciones del Coro.  

 Agradecemos desde 
estas páginas a las Hermanitas 
de los Pobres que nos hayan 
abierto sus puertas para que 
fuese posible llevar un soplo de 
felicidad a Josefina y Rafael en 
ese día importante en su vida, y 
reiteramos nuestra disposición 
a colaborar en cuantos actos 
deseen.

Antonio Patiño
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RINCÓN DE LA TERTULIA COFRADE

“Cualquier cosa, Señora te daría
 mi alma ansía poder agasajarte.

 Que no falta tu luz, que no nos falte.
Que mi noche se alumbre con tu día. 

Y en el aire dorado de la tarde
ráfaga de la alegría inquietante.
Hoy quisiera rendirte pleitesía,
rezar con Palomares y adorarte 

quisiera repetir todos los días la más 
bella oración para una madre.

¡Dios te Salve Estrella, Madre mía! 
¡Dios te salve María, Dios te salve!”     

O este  magnífico  poema...
 “¡Por nuestra Virgen bendita!

 ¡Por el cariño que ella arrastra!
¡Por la Reina de los cielos!

 ¡Y el niño que la acompaña!
Viva  la  Madre  de  dios,

que lo llevó en sus entrañas.
¡Y, que viva Palomares!

Que es ese lugar de España
en el que llaman Estrella

al brillo de una Esperanza”.      
Enrique Delgado Pérez

DOS BRILLANTES EXALTACIONES MARIANAS Y UNA 

ENTRAÑABLE CONVIVENCIA.

La  iglesia de la Estrella de Palomares del río, acogió el día 3 de 

Septiembre el Xii Pregón en honor de nuestra Sra. de la Estrella, ante 

un numeroso grupo de fieles, representantes de Hermandades y de la 

Alcaldía.

El acto estuvo presentado por nuestro amigo FErnAndO diAZ 

RODRIGUEZ, Presidente de nuestra tertulia cofrade “Terciopelo y Ruán”, 

que alabó a la Santísima Virgen y desgranó con maestría los hitos 

literarios del pregonero. Emocionó a los presentes recordando la bonita 

experiencia del año anterior cuando él mismo protagonizó la exaltación.

Concedida la palabra a nuestro amigo, EnriQuE dELGAdO PErEZ, 

con su verbo cálido y su cuidada poesía ofreció una brillante pieza 

literaria, que llegó al corazón de los presentes y fue fuertemente 

aplaudida. Su pregón fue dedicado a nuestra amiga ELOiSA nAVAS, que 

subió a los Cielos mientras se elaboraba el texto. Mostramos algunos de 

los maravillosos versos:

El pasado Mes de Septiembre, tuvo lugar la X exaltación a la  diVinA  PASTOrA dE SAnTA MArinA, se trata de 
la primera imagen de la Pastora que existió en el mundo. Tuvo el honor de protagonizar ese acto nuestro amigo 
y contertulio AnTOniO rOdrÍGuEZ ruiZ, secretario de la Tertulia cofrade “Terciopelo y ruán.  En la capilla de la 
calle Amparo de Sevilla estuvieron representadas varias Corporaciones de glorias como Candelaria Madre de dios, 
rosario del Barrio León, Carmen de Calatrava, Anunciación de Juan XXiii, entre otras.

La exaltación a la Santísima Virgen estuvo dedicada a la memoria de nuestra querida
 compañera y amiga, ELOISA NAVAS FUNES.
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“Para ella, una estrella que habita eternamente en el 
divino regazo de nuestra celestial Pastora...

Como puedo hablar de ti, como rozar con mis versos, 
tan solo lo que Yo siento cuando ya no estás aquí.
Como se puede expresar con palabras de cofrade, 

todo el vacío que me invade dulce amiga, sin igual”.     
O esta preciosa décima: “Santa Marina al frente Cristo 

en el árbol de su Cruz,
y al fondo, en el contraluz una Madre nunca ausente. 
Su grandeza, se presiente de este barrio, la alegría.

devocional  Sevillanía en eco cercano, rezando.
¡Siempre encuentro a mi Pastora

en calle Amparo esperando!”     
Antonio Rodríguez Ruiz.

  

 desarrolló un profundo Pregón, cargado de 
sentimientos religiosos, cofrades y eclesiásticos.
         recorrió la historia tricentenaria de la Hermandad, 
llegando en varias ocasiones a emocionar a los 
presentes.

 Al final de acto, Antonio Rodríguez emocionado 
ante un público que no se cansaba de aplaudirle, 
no pudo contener las lágrimas.  A continuación se 
muestran algunos brillantes retazos de su disertación, 
como el dedicado a nuestra añorada Eloísa:

A mediados del mes de Octubre, como ya es 
tradicional, nuestra tertulia procedió en la sede del Lar 
Gallego de Sevilla, a la apertura del CurSO COFrAdE 
2013-2014.
En esta ocasión recibimos la grata visita de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad de la Estrella de Palomares 
del río, con su hermano mayor d. Manuel Antúnez a 
la cabeza.

Abrió el acto nuestro diputado Mayor d. Juan 
Antequera de la Torre, que hacía funciones de Presidente 
por ausencia de nuestro titular d. Fernando díaz.

La convivencia entre la Tertulia y esa querida 
Hermandad, resultó amena y agradable, como no 
podía ser de otra manera, dadas las múltiples vivencias 
Marianas que hemos compartido juntos en los últimos 
años. Por parte del mayordomo d. José Almenara, 
nos explicó los proyectos de la corporación, invitando 
a todos los miembros del Lar Gallego a la próxima 
inauguración de su casa de hermandad.

Se evocaron pasajes literarios de los últimos pregones 
pronunciados en honor de la Santísima Virgen.
     Como es costumbre, se acompañó la velada con el 
típico “pescaíto frito”, y una cena de confraternidad que 
dejó en todos los presentes un recuerdo entrañable.                      

 Terciopelo y Ruán.
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CURIOSIDADES SOBRE LOS IBEROS

Grupo junto a la carpa de la exposición

Comenzó diciéndonos quiénes eran los íberos o iberos, nombre genérico con el que se denomina al conjunto 
de pueblos que ocuparon el sur, levante y nordeste de nuestra península en la Edad del Hierro. después, pasó 
a adentrarnos en la vida cotidiana de estas tribus. Para ello fue apoyando su discurso en mapas, fotografías, 
dibujos, maquetas de poblados fortificados y edificios singulares y réplicas de importantes restos arqueológicos 
representativos de la época, tales como vasijas de cerámica de diferentes tipologías, monedas, herramientas de 
hierro agrícolas o de otros usos, armas, exvotos, muestras de escritura, esculturas de guerreros y de damas, etc. 

recreación del interior de una casa ibera con 
un telar, un molino y ofrendas

servir para guardar miel y frutos secos o como urna funeraria.
Aunque ya es posible descifrar los textos escritos que han llegado hasta nuestros días, continuamos sin comprender 
el significado de los mismos. Esto impide una mejor interpretación arqueológica, como sucede con los restos 
de arquitectura pública. Finalizamos el recorrido en la impresionante 
reproducción de la cámara de enterramiento en la que fue encontrada la 
Dama de Baza en el verano de 1971. En ella se podía apreciar la magnífica 
escultura, creada para alojar los restos de una noble difunta, rodeada por 
los elementos que componían su ajuar funerario colocados tal y como se 
encontraron. ¡Incluso olía a humedad! Al salir de allí me enteré de que el 
catedrático de historia antigua que dirigió la excavación, Francisco José 
Presedo Velo, era socio del Lar Gallego de Sevilla. reproducción cámara de enterramiento

reproducción de un taller cerámico

En la cultura ibérica, a diferencia de la Castrexa, las casas eran de 
planta cuadrada o rectangular,  permitiendo un trazado urbanístico 
ordenado en calles paralelas conectadas entre ellas. Previamente a 
la construcción de la vivienda, se sacrificaban animales a modo de 
ofrenda y sus restos se depositaban bajo los cimientos. También eran 
enterrados bajo el pavimento de las casas los niños que fallecían antes 
de haber sido sometidos a los ritos de iniciación. Estas inhumaciones 
constituían la única excepción a la cremación. 
Otro tipo de ofrecimiento a las divinidades que se podía encontrar en 

los muros de las viviendas eran huevos. Se hacía para conseguir fertilidad.
La principal actividad artesanal era la cerámica. A partir del 300 a.C. la 
introducción del horno por los fenicios supuso la aparición de nuevas 
formas en alfarería. El gran avance con respecto a épocas anteriores 
consistía en que la cámara de cocción quedaba separada de la cámara de 
combustión por una rejilla. El recipiente de arcilla más representativo de 
la cultura ibérica es el Kalathos. Con forma de sombrero de copa, podía 
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EL MAYOR RETABLO DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS

Grupo frente a la puerte de la Campanilla

Colocándonos los cascos para subir al andamio

Pese a que la de Sevilla es la catedral gótica cristiana de mayor 
superficie del mundo, el retablo de su altar mayor tardó más 

en construirse que ella misma. Podemos decir que el edificio 
catedralicio se levantó en 73 años (de 1433 a 1506), mientras 
que para acabar el altar se necesitaron 84 años (de 1481-1565). 
En él trabajaron de forma sucesiva diversos tallistas. El diseño 
gótico primitivo es de Pyeter dancart.  Fueron los maestros Jorge 
y Alejo Fernández Alemán los que acometieron la realización 
del gran dosel o guardapolvo y de la viga de imaginería. El 
escultor roque Balduque efectuó gran parte de las escenas de la 
ampliación lateral del retablo en estilo renacentista. A su muerte prosiguió Juan Bautista Vázquez, el Viejo.
El resultado de tan larga labor es un retablo casillero de madera dorada, policromada y estofada de 28m de 
alto, 14m de ancho y 5m de profundidad con un conjunto de 44 escenas principales y más de 200 figuras 
independientes de santos. Las escenas se distribuyen en 7 calles verticales (la central de doble anchura) y 2 
calles laterales, 4 cuerpos de altura y un banco en la parte más baja. En el centro de la viga de imaginería 

se encuentra una Piedad flanqueada por representaciones de 
los apóstoles. El monumental retablo remata con el conocido 
como “Cristo del Millón” (s.XIV), llamado así por el número de 
milagros  que se le atribuyen. La visita guiada del proyecto “27 
escenas del retablo” sólo contempla el banco y los dos primeros 
cuerpos del retablo, así como una exposición acerca de su 
historia, las técnicas empleadas en su construcción, su estado 
de conservación y los tratamientos que se les están aplicando. 
En la calle central del banco se encuentra la Virgen de la Sede 
(s. Xiii), escultura que le da nombre al templo. En el primer 

cuerpo, contemplamos de cerca las tareas de limpieza y reintegración llevadas a cabo en las escenas de la huida a 
Egipto, el abrazo místico de San Joaquín y Santa Ana, el nacimiento de la Virgen, la anunciación, el nacimiento de 
Jesús en la calle central, la matanza de los inocentes, la circuncisión de Jesús, la adoración de los reyes y el juicio 
final. En el segundo cuerpo pudimos observar las escenas de Jesús entre los doctores de la ley, la presentación de 
Jesús en el templo, el bautismo de Cristo, la resurrección de Lázaro, la asunción de la Virgen en la calle central, 
la entrada de Cristo en Jerusalén, la última cena, la oración en el huerto y la multiplicación de los panes y los 
peces. El tercer cuerpo está dedicado a la Pasión y el cuarto al Santo Entierro pero se encuentran en un estado 
menos avanzado de la intervención, por lo que no tuvimos acceso a ellos. A lo largo de su vida, el altar mayor 
ha soportado la caída del cimborrio (1511), un incendio (1684), el terremoto de Lisboa (1755), el desplome de 
un pilar del crucero (1888) y la retirada anual del velo de cuaresma que ha podido ser la causa de la mutilación 
de numerosas figuras. Probablemente la iluminación con velas haya ahumado y llenado de cera las tallas. A todo 
esto hay que unirle el ataque de insectos xilófagos y de hongos, las fisuras producidas por la dilatación de la 
madera y la acumulación de polvo que de por sí sufre el altar. incluso se puede hablar de anteriores trabajos de 
conservación, como la aplicación de una gruesa capa de cola orgánica, y de restauración que le han hecho un 
flaco favor. Por ejemplo, debido a la mala reposición de una mano a uno de los apóstoles de la santa cena, ahora 
parece que en la escena hay dos Judas. El objetivo de la actual intervención no es otro que frenar los procesos de 
deterioro del altar, basándose en criterios de tipo conservativo. Se está recuperando, en la medida de lo posible, 
el carácter original de la obra. Tras ejecutar una primera fase de estudio, reconocimiento y análisis, se están 
desarrollando tratamientos para estabilizar sus componentes, consolidando y fijando las capas de preparación, 
dorados y policromías para, a continuación, proceder a una limpieza equilibrada y una reintegración cromática 
ordenada. Lamentablemente, finalizará sin haberse logrado en todo el retablo.                               Diana Barja
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Homenaje de la Galicia Universal a Rosalía de Castro

 Con motivo del 150º 
Aniversario de la publicación de 
la primera edición de “Cantares 
Galegos”, de Rosalía de Castro, la 
Secretaría Xeral de Emigración nos 
invitó a colaborar en una iniciativa 
para conmemorar a esta escritora 
gallega, referente nacional. 
 Convocados todos los 
Centro Gallegos del mundo 
brindamos homenaje a esta mujer 
tan representativa de Galicia.
 El 24 de noviembre de 
1861, en el periódico del Museo 
nacional de Madrid se produjo 
la primera aparición impresa de 
rosalía de Castro como poetisa en 
lengua gallega.

 El 24 de noviembre de 
2013, a la misma hora, todos 
los Centros Gallegos del mundo 
participamos de este evento. 
Vivimos una conferencia en directo 
desde el Centro Gallego de Buenos 
Aires con la Casa de la Cultura en 
Galicia. después todos visionamos 
un vídeo sobre la vida y obra de 
rosalía.
 desde el Lar Gallego, 
además, tuvimos una conferencia 
cargo del dr. Francisco ruiz de la 
Cuesta y finalizamos el acto con la 
interpretación de “Negra Sombra” 
de nuestros músicos y nuestra 
mejor voz, Laurita. un encuentro 
tan entrañable como emotivo.

Así lo vivimos en el Lar...

Alfredo Otero, Presidente del Lar, presenta el acto Los asistentes visionando el vídeo de Rosalía 

Conferencia a cargo del Dr Francisco Ruiz de la Cuesta Cierre del acto con la interpretación de “Negra Sombra”
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 En Santiago de Compostela nació rosalía de 
Castro, el 24 de febrero de 1837, el perfume hecho flor 
de la poesía lírica gallega, de quien decía el maestro 
“Azorín”: “Sólo contamos en nuestra literatura con dos 
verdaderos líricos: Bécquer y Rosalía”…
 Galicia impregnó su espíritu y la llevó en su 
retina mística. Escribió: “Galicia es siempre un jardín 
donde se respira aromas puros, frescos y poesía”…
 rosalía tiene que viajar a Madrid para resolver 
problemas familiares. Allí conoce al historiador Manuel 
Fernández Murguía, que se enamora de ella y le 
anima a publicar sus primeros poemas. Tiene rosalía 
veinte años de edad. Se casan en la parroquia de San 
ildefonso de Madrid, en el año 1958.

Publica su primer libro “Cantares gallegos”, en 1863, 
con tan buena acogida que fue traducido al catalán e 
invitada Rosalía a los •Juegos Florales” de Barcelona.
Y en su pensamiento, Galicia, porque siguiendo a su 
marido, tiene que recorrer muchos puntos de España.

“Miña tierra, miña tierra,
Tierra donde me eu criéi”.

 Publica: “Follas novas”, en 1880; “En las orillas 
del Sar”; “Ruinas”; “El caballero de las botas azules”; “El 
primer loco”…  Tiene cuatro hijas y un varón. Su casa 
de Padrón, en iría Flavia, es su refugio enamorado de 
todo lo que Galicia significaba para ella.
 Y el dolor físico se le adueña, cuando un negro 
tumor uterino le va invadiendo hasta postrarla en una 
agonía que le hace decir a los suyos, antes de morir: 
“Abrid la ventana que quiero ver el mar”… Fueron sus 
últimas palabras. Tenía 48 años. Muere el 15 de julio 
de 1885. Su casa, en Padrón (Iría Flavia) “La Matanza”, 
es un encantador museo y monumento histórico-
artístico de carácter nacional. Allí están sus recuerdos, 
sus libros, allí palpita su amor por la eterna Galicia, 
rosalía de Castro, recordada en el 175 aniversario de 
su nacimiento. Está enterrada en el convento de Santo 
domingo, de Santiago de Compostela.
 Galicia y rosalía, siempre en el recuerdo.

Francisco Ruíz de la Cuesta. 
Miembro de honor de la Asociación de Escritores 

Médicos de España.Casa de Rosalía de Castro en Padrón

 El dr. Francisco ruiz de la Cuesta, 
Miembro de Honor de la Asociación de 
Escritores de España. ruiz de la Cuesta 
tiene 11 obras publicadas y 38 libros 
inéditos en los últimos 40 años y ha 
sido galardonado como Primer Premio 
de poesía, de narraciones cortas, de 
literatura, de periodismo e incluso de 
teatro desde 1980 hasta la actualidad. 
Se define como un apasionado viajero 
por lo que es Miembro de la Federación 
internacional de Periodistas y Escritores de 
Turismo. Su pasión por los viajes, su amor 
por Galicia y su exquisita palabra oral y 
escrita le convierten en el conferenciante 
de este acto. 

Artículo de Francisco Ruiz de la Cuesta sobre Rosalía de Castro ...
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 El 15 de abril  de 1892, nacía en la  ciudad de Pontevedra, 
el que llegaría a ser uno de los más grandes violinistas españoles 
reconocido  internacionalmente.  
 Sus portentosas dotes musicales se revelaron ya en su 
niñez y sus padres conscientes de ello, se preocuparon de ayudarle 
en su formación, de tal  manera que en 1904, pensionado por la 
diputación de Pontevedra, se trasladó a Madrid para realizar estudios 
en el Conservatorio con el maestro don José del Hierro. 
 Pero el joven músico deseaba iniciar su gran aventura 
francesa para ingresar en el Conservatorio de París, así que en 1909 
se marchó para Francia, con su violín lleno de ilusiones. Para sorpresa 
de muchos, ganó el gran premio Saratase, para jóvenes virtuosos, 
que se  disputaba anualmente. 

 Al poco tiempo, se enfrentaba a 43 opositores, obteniendo un prestigioso premio internacional único, 
que ya lo iba a situar entre los mejores violinistas de su tiempo.
Su gran amistad con José iturbi lo llevó a realizar su primera  gira española, en la compañía de este gran músico 
visitando las más importantes ciudades de su patria. Más tarde también con iturbi actuaba en París, y otras 
capitales francesas, para pasar luego a recorrer la mayoría de ciudades de Europa. Se encontraba   en Austria, 
preparando su próximo viaje a Estados unidos,  cuando estallaba la primera Guerra Europea y entonces  acusado 
injustamente de espionaje, fue encarcelado. En aquellos difíciles momentos, recordó al rey de España don 
Alfonso Xiii, que años atrás lo había invitado a dar varios conciertos en palacio y a él se dirigió rogándole  para 
que interviniera en su favor,  ante las autoridades austríacas, y así lograr su libertad.
Finalmente, gracias a la mediación del Monarca español, es excarcelado y puede realizar  una triunfal gira por 
Estados unidos, Canadá y otros países de Sudamérica, acompañado de la gran pianista Marta Lemán, que 
también había sido primer premio en el Conservatorio de París y con la que acabaría casándose en  el año 1915.  
 Las más prestigiosas salas de conciertos de Europa fueron testigos de su  genio  artístico, que siguió acrecentándose 
con los años.   También realizó varias  giras triunfales por toda América, fue precisamente en nueva York el 8 
de junio de 1937, después de un concierto con José iturbi, al despedirse para  marchar  cada uno a su hotel, 
Quiroga fue atropellado por un camión. Este desgraciado accidente de circulación afectaría precisamente a su 
brazo derecho, impidiéndole seguir con la actividad musical a la que había dedicado toda su existencia. Se volvió 
a su patria para intentar una recuperación, en un prestigioso centro sanitario de Madrid, algo que nunca llegaría 
a conseguir. 

Margarita Rodríguez Otero

 Es  fácil comprender su gran frustración, sin embargo, su talento 
musical lo dirigió  hacia el campo de la composición, alcanzando una 
copiosa producción musical de la que citaremos las más significativas: 
Varios Caprichos para violín solo y para dos violines, Emigrantes celtas, 
dos Guajiras, dos Concierto antico, Habaneras, Alboradas, Muiñeiras, Jota, 
Terra a nosa, España, Galicia, Canto y danza andaluza, Lamento Andaluz, 
varias danzas Españolas. Lonxe da terriña, Variaciones sobre el Capricho 
24 de Paganini, dos danzas Argentinas y numerosas cadencias personales 
para obras de grandes músicos, como Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, 
Paganini, Mendelssohn, Brahms etc. 
 Por entonces, se había separado de su esposa y tenía como 
compañera a María Eladia Galvani, su querida Gigi, que había abandonado 
a su marido para dedicarse por completo al cuidado del famoso violinista, 
con el que estaría hasta los últimos días de su existencia.

GALLEGOS PArA LA HiSTOriA
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Alfonso Maceda Rodríguez,
 socio fundador del Lar Gallego de Sevilla

 Alfonso Maceda, natural de Malpica, vino a 
Sevilla en el año 1951 y es uno de los socios fundadores 
de esta casa, con el nº 3 en la inscripción de la 
Asociación. Formó parte de las Juntas directivas desde 
enero de 1972 hasta enero de 1982. En Septiembre 
de 1987, el Lar Gallego perdió su sede de Calle itálica 
número 1 por incremento desorbitado en alquiler de la 
de los locales.  Alfonso Maceda ofreció sus instalaciones 
en el Bar de la Plaza América que ocupamos hasta 
Octubre de 1988, cuando nos instalamos en Amador 
de los ríos, nº 54.
 Siempre a nuestro lado, Alfonso, ha compartido 
su vida, su casa, con el Lar. 
 Hoy contamos con su testimonio...

 ¿Cómo nace el Lar Gallego?
 La idea nació porque un grupo de gallegos se 
reunieron  con el primer presidente que hubo, Zapata 
Cubeiro, y un amigo gallego, muy persuasivo y animoso, 
Plácido Marcelino rey, me propuso fundar esta Casa. 
Pertenezco al Lar Gallego desde que se fundó en el 
año 1956, tras una reunión en un cine que había en 
Asunción.
 Estos señores devolvieron a los gallegos el 
prestigio y la reputación que había sido dañada en 
Sevilla. Yo recuerdo que antes se usaban términos 
como “Gallego el último” y el Lar fue una gran iniciativa 
que acabó con este concepto.

 ¿Cómo fue la incorporación de estos 
gallegos a la vida sevillana?
 Los gallegos establecieron vínculos y se 
desarrollaron en Sevilla porque vinieron multitud de 
jóvenes formados y desarrollados culturalmente que 
se casaron con chicas sevillanas estableciendo aquí 
sus raíces. Yo también fui emigrante y también tuve la 
suerte de conocer a una joven sevillana que hoy es mi 
mujer y a la que estoy eternamente agradecido. Estas 
chicas eran mujeres con una educación muy seria y 
con  principios y fui uno de estos afortunados. Llegué 
a Sevilla el 18/04/1951, en plena feria, al no haber 
hoteles las personas alquilaban sus viviendas  como 
sustento económico y un señor me ofreció su casa. 
Mi esposa era amiga del casero y reparó en mí. nos 
presentaron y… llevamos juntos más de medio siglo.

 
 ¿El mejor recuerdo que guarda del Lar?
 Los amigos gallegos que hice entonces cuando 
estábamos en la calle itálica. Todos buenos amigos y 
grandes personas que me acogieron siempre con gran 
simpatía. Lo cierto que cuando llegué a Sevilla, aquellos 
señores era lo que más me acercaba a mi tierra. Era 
como estar en casa pero rodeado de otro clima, de 
otras gentes.

 ¿Qué ha aportado la sociedad sevillana a 
esta comunidad gallega?
 La sociedad sevillana ha aportado muchísimo 
al Lar gallego. Hemos ganado en sociabilidad gracias 
a ellos. Con su carácter andaluz, tan abierto y tan 
liberales, han conseguido reestructurar la política del 
Lar. También reconozco que los gallegos somos más 
independientes que los andaluces, por ejemplo el 
actual presidente, Otero, ha hecho una gran labor de 
hermandad. Ha sabido manejar esa independencia que 
nos caracteriza para crear algo que es de todos.

 ¿Qué opinión le merece su Anduriña?
 Es una gran publicación que refleja nuestra vida. 
Hemos tenido grandes colaboradores. Hoy es diferente, 
se ve que la directora tiene estudios periodísticos y eso 
está haciendo que cambie la línea de la revista. Hoy 
hay un afán de renovación y eso es muy positivo para 
el Lar Gallego. 
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Hablamos con Ramón Queiro Filgueira,
Sevillano de Meinxofrío

¿Cuándo llega Ud. a Sevilla y por qué?
 Llego a Sevilla en 1966 para estudiar arquitectura, 

procedente de Mallorca donde pasé tres años como 
aparejador.

¿Cómo conoce el Lar Gallego de Sevilla?
 Conozco el Lar porque en todas las ciudades en que 

he residido siempre he procurado localizar nuestra 
Casa regional. Pero también fue una razón importante, 
el que si uno sentía la llamada de la cocina y los vinos 
de la tierra, debía acercarse al Lar.

¿Desde cuándo es socio?
 Soy socio desde 1988, por lo cual merezco la 

calificación de socio tardío, aunque ya he cumplido los 
25 años como tal. Vencí la pereza con  la invitación de 
mi amigo Donato, que fue en esas fechas un magnífico 
propagandista del Lar.

De todos estos años, ¿cuál es el recuerdo que 
guarda con más cariño?

 Guardo muy buenos recuerdos de todos los años 
de convivencia con los socios, pero recuerdo con 
especial cariño el año 1995, cuando el Lar me concede 
la Anduriña de plata, siendo presidente el amigo 
Alfonso descalzo. En ese año había ingresado en la 
real Academia de Bellas Artes de Sevilla, y sin duda, el 
homenaje del  Lar fue muy entrañable y emocionante.

¿Qué ha significado para Ud. ser el pregonero 
en este homenaje V Encuentro? 

Fue para mí un alto honor, que agradezco 
especialmente al LAr GALLEGO  y a su Presidente d. 
Alfredo Otero.

¿En qué se inspiró para escribir sus palabras?
 El pregón debía sintetizar las actividades de todas 

las Casas regionales de Sevilla, y para eso más que  
inspiración lo que necesité fue información,  porque yo 
conocía muy bien lo que hacia el Lar, pero conocía menos 
de las otras Casas. Que el Encuentro se le dedicara al 
Lar, me permitió reivindicar la ruta de la Plata como 
importante camino a Compostela, destacando su 
relevancia histórica y cultural.

¿Qué representa el Lar en su vida?
 Me siento muy integrado en Sevilla y  en sus 

instituciones de mayor relevancia cultural e histórica, 
como la universidad Hispalense o la Academia; 
y, también quiero a Andalucía, desde el profundo 
conocimiento que me ha proporcionado el ser decano 
del Colegio  de Arquitectos de Andalucía Occidental  
y, Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de 
Arquitectos; además de desarrollar en esta Comunidad 
todo mi ejercicio profesional; pero siempre sin dejar de 
ser gallego, siendo para mí el Lar, un rincón de Galicia 
en Sevilla al que siempre acudo para cargar las pilas.

¿Qué significado tiene para Ud. nuestra 
Anduriña? 

La Anduriña, como le dijo el  presidente núñez Feijóo 
al alcalde Zoido, no es para llevarla en la solapa sino para 
volar. Es el símbolo de la emigración, y el Lar, creo que 
ha acertado en adoptar un símbolo tan dinámico, tan 
trashumante y poético, y a su vez, tan representativo 
del alma gallega, para recompensar a personas o 
instituciones que contribuyen al enaltecimiento de 
nuestra tierra. Como premiado, y por su alto valor 
simbólico, resulta evidente que merece mi más alta 
consideración.
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 Agradecemos a nuestro amigo, ramón Queiro, el cariño y la dedicación que en todo momento ha 
mostrado con el Lar Gallego. Siempre dispuesto ha aportado lo mejor de sí.

 Hoy compartimos recuerdos de su vida en nuestra Anduriña para conocer más de este “Sevillano de 
Meixonfrío” a través del artículo que da nombre a esta entrevista.

 Reproducimos las palabras que Ramón 
Queiro dedicó a las distintas Casas Regionales 
durante el Pregón en la inauguración del V 
Encuentro de Casas Regionales y Provinciales de 
Sevilla el día 11 de octubre de 2013...
 
 “Queridos  Presidentes: Antes os he llamado 
embajadores voluntarios, pero en beneficio de la 
eficacia, y para eliminar toda connotación política, 
reclamo para vosotros ahora, la consideración de 
CÓnSuLES  HOnOrAriOS de vuestras Comunidades 
en Sevilla, y para las  sedes la de Consulados. Sé que 
ya algunos de vosotros  actuáis como tales, dado que a 
vuestras Casas  llegan empresarios y emprendedores, y 
los acogéis y orientáis como nadie, ejerciendo las sedes 
como incipientes oficinas comerciales de la Comunidad 
en Sevilla. ¿Os imagináis, los beneficios culturales, 
turísticos y comerciales, que podrían generar más de 
839 Casas regionales distribuidas por todo el mundo, 
conectadas en rEd?

  Sería la mejor manera de contribuir a la 
creación de oportunidades de trabajo para  nuestros 
hijos, en estos  momentos de principios del siglo XXi, 
en que volvemos a sufrir un nuevo ciclo de emigración. 
Como auténtica representación de la sociedad civil, creo 
sinceramente, que deberíamos contribuir con nuestro 
granito de arena, para  transformar una desgracia en 
una oportunidad.
 Hoy, como uno más de vosotros, he intentado 
resumir y agradecer  vuestra generosa e intensa labor, e 
incluso me he permitido hacer alguna ilusoria propuesta. 
de todas formas, que nadie ni nada os detenga, porque 
sois necesarios. Solo así,  vuestros hijos y nietos sabrán 
de vuestros orígenes, y a su vez, se sentirán orgullosos 
de vuestra contribución al engrandecimiento de esta  
maravillosa ciudad. 
 Gracias Presidentes.  Seguid así, porque  
España se lo  merece, y Sevilla también”. 

RAMÓN QUEIRO FILGUEIRA
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Mi entrevista con el Presidente Fraga

 ¡Enhorabuena, el presidente te recibe! Al otro 
lado del teléfono Fernando Amarelo Castro, en aquel 
entonces Secretario Xeral para las relaciones con 
las comunidades gallegas de fuera de Galicia. – La 
audiencia tendrá lugar en su despacho del Parlamento 
de Galicia a las doce en punto el próximo día 27-.
 desde ese mismo momento me puse a meditar 
la manera de enfocar la entrevista. ¿Qué le iba a decir? 
¿Cómo podría convencerlo? no podía ir simplemente 
a pedir de forma poco original porque imaginaba que 
todos los presidentes de centros gallegos a los que 
concedía audiencia tendrían los mismos o parecidos 
problemas que los nuestros y estaría cansado de oír 
siempre la misma cantinela. Algo si  tenía muy claro: 
necesitábamos una Sede social con unas instalaciones 
dignas de representar a Galicia en Sevilla, sobre todo 
teniendo en cuenta que años atrás habíamos tenido 
en el corazón de la ciudad la magnífica sede de la 
calle itálica. Pero no debíamos volver a cometer los 
mismos errores. no se pueden volver a realizar fuertes 
inversiones en unos locales que no fueran de nuestra 
propiedad y por eso se desestimó la idea de ocupar 
los bajos del local Lubrican aceptando el traspaso del 
Pub y quedándonos con la casa entera. El objetivo era 
la adquisición en propiedad. Pero ¿Cómo podíamos 
comprar unos locales y adaptarlos para nuestra sede sin 
tener una peseta? La operación no podía ser gravosa 
para el cuerpo social, que bastante había aguantado 
con el “éxodo” de Itálica a los sótanos del Bar Alfonso 
cedidos gentilmente por ese gallego de pro llamado 
Alfonso Maceda. La Junta directiva venía avalando 
con su patrimonio personal desde varios años atrás los 
préstamos bancarios que no se concedían al insolvente 
Lar y no se le podían pedir más esfuerzos.
 Tiene que existir la fórmula para que los planes 
se lleven a cabo, me dije, y en esa fórmula tiene que 
encajar la Xunta de Galicia.
 El despertador sonó temprano. Amanecía un 
buen día en Sevilla. En la radio del taxi que me llevaba 
al aeropuerto se escuchaba que estaba lloviendo en 
Santiago. nunca he disfrutado de los viajes en avión 

y menos en las horas preliminares al vuelo. una vez 
dentro del aparato se abandona uno a su destino. Antes 
de entrar siempre puedes volverte atrás y utilizar otro 
medio. Esta vez no hay alternativa. El vuelo transcurre 
sin incidencias y durante el mismo me vienen a la 
memoria muchos de los momentos vividos en el Lar. 
recordaba aquel día de Junio de 1982 en que de la 
mano de donato Vázquez Mareque y en compañía de 
ricardo Vázquez Albertino y José María Pena Outeiriño 
llegamos a la sede de itálica. Allí conocimos a Alfredo 
Otero, quien rápidamente nos propuso formar parte 
de la Junta directiva. Las cosas no marchaban bien, 
quedaban pocos socios, los incondicionales. Otros 
muchos habían abandonado ya que la Casa de Galicia 
no podía darles casi nada a cambio de la cuota mensual. 
Los que quedaban no sólo no pedían contraprestaciones 
sino que además de la mensualidad aportaron mucho 
tiempo y trabajo a cambio de la satisfacción de que la 
bandera de Galicia ondeara aquí en Sevilla.
 nunca olvidaré aquellas reuniones de la Junta 
directiva  en las que los problemas nos unían como una 
piña y no cesábamos de imaginar y planificar actividades 
para animar al cuerpo social. Lo que siempre tuvo mucho 
éxito y según mi criterio fue uno de los pilares que en 
los tiempos peores sostuvo al Lar gallego es la Caseta 
de Feria. Muchos socios solo hacían acto de presencia 
en las oficinas para recoger las invitaciones. La cena de 
la noche del alumbrado siempre estuvo muy concurrida 
y animada y se aprovechaba para homenajear a algún 
socio o personalidad relevante. El resto de la semana a 
todas horas siempre llena.
  Las turbulencias del avión me hicieron volver 
al presente, se acercaba la hora y no tenía todavía la 
fórmula ni sabía lo que le iba a decir al Presidente.
 A pesar de que mi experiencia como directivo 
era dilatada, no en vano había desempeñado diferentes 
cargos a lo largo de casi diez años, como presidente era 
novato ya que apenas hacía un mes (Asamblea General 
de 26 de Enero de 1991) que había sido elegido.
 ¡Abróchense los cinturones, suban los respaldos 
de sus asientos, vamos a aterrizar en el aeropuerto 
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de Santiago! El aviso  me hizo 
volver a la realidad; a los pocos 
minutos me encontraba en 
Labacolla buscando un taxi que 
me llevara lo antes posible a mi 
cita con Amarelo.
 Galicia como siempre, 
verde y bonita; no importa 
que llueva, forma parte de su 
encanto. Llegamos a Santiago. 
Siempre impresiona ver sus ruas 
y acuden a mi memoria viejos 
recuerdos cuando me aproximo a 
la Casa de la Parra en La Quintana 
dos Mortos. Me acuerdo de mis 
días de estudiante entre aquellas 
piedras, de mis paseos por la 
plaza del Obradoiro camino de la Facultad de Medicina.
 Fernando Amarelo me estaba esperando y sin 
perder un minuto nos dirigimos al Hostal de los reyes 
Católicos donde aparcado en su frontal nos esperaba 
el coche oficial que nos llevaría al antiguo cuartel de la 
calle del Hórreo, hoy sede del Parlamento de Galicia
 nos instalamos en su despacho, que estaba muy 
cerca del salón principal, donde se estaba celebrando 
un Pleno no se qué con qué motivo y, abandonando su 
escaño por unos momentos, apareció d. Manuel Fraga. 
después de los saludos de rigor nos invitó a tomar 
asiento en unos sillones que rodeaban a una mesita 
anexa a la mesa grande. Había llegado el  momento, 
eran las doce en punto del día 27 de Febrero de 1991.
 Había llegado a la conclusión de que tenía 
que abordar dos grandes temas y relacionarlos entre 
sí y con el Lar Gallego. La Expo 92 con su pabellón 
de Galicia, el Xacobeo 93 y una gran sede de la Casa 
de Galicia en Sevilla que diera apoyo y difusión a los 
siguientes años Santos Compostelanos. (Sabía por 
Amarelo del gran empeño que tenía el Presidente en 
promocionar Galicia con motivo de dichos eventos). La 
primera petición fue que nos dejaran el Pabellón de la 
Expo para nosotros estableciendo allí una especie de 
embajada para promover y alentar, no solo el Año Santo 
del 93 sino todos los sucesivos, en los que como ya he 
dicho, sabía que la Xunta tenía muchísimo interés, por 
su gran trascendencia cultural, económica y religiosa.
 Además le hablé de nuestra juventud: 
-“Presidente, los gallegos de Sevilla necesitamos 
ayuda para que nuestros hijos no pierdan sus raíces 
al estar inmersos en esa maravillosa y atractiva cultura 

andaluza”. (Por aquellos días estaban en pleno boom 
las sevillanas, el rocío y todo lo de Andalucía).
 Lo del pabellón de la Expo era imposible; ya 
estaba planificada su construcción desmontable y hasta 
su posterior ubicación en Santiago en la zona de San 
Lázaro una vez terminada la Muestra. El resto tuvo 
buena recepción y la idea se acogió con una promesa 
de ayuda.
 El tiempo pasó muy rápido, habían pasado 
unos quince minutos pero me parecieron cinco. Me 
regaló unos libros y después entró un fotógrafo y a 
continuación muchos periodistas que me preguntaban 
que había conseguido para Sevilla. Como buen gallego 
les dije que había conseguido todo, pero no les dije el 
qué, porque en aquellos momentos no lo sabía. Antes 
de marchar me invitó a un acto que se celebraría a 
continuación en el Pazo de raxoi donde iba a tomar 
posesión el Profesor Carro Otero como Comisario del 
Xacobeo 93, y allí también me presentaron al futuro 
Comisionado director del Pabellón de Galicia en la Expo 
92 d. daniel Varela y Suances-Carpegna.
 La semilla estaba plantada, el abono lo puso 
d. Fernando Amarelo de Castro, buen gallego y mejor 
persona, al que el Lar Gallego de Sevilla debe guardar 
perpetua gratitud. Los resultados a la vista están.
                                                                  

                                                            

     ALFOnSO dESCALZO SEñOrÁn

                                   Presidente de Honor
y Anduriña de Oro del Lar Gallego de Sevilla
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Entrevista de Alfonso Descalzo con el Presidente Fraga
Año 1991
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Nuestro socio Ricardo Vázquez

 ¿Cree que la morriña se 
lleva mejor en el Lar Gallego?
 Claro que sí. Es como entrar 
en un túnel del tiempo.
 ¿Cuál es su mejor 
recuerdo vivido en el Lar?
 Las reuniones de la Junta 
directiva hace más de 20 años, 
cuando el Lar Gallego atravesaba 
una etapa de penurias y creíamos 
que éramos capaces de superarla, 
como así ocurrió.
 Tres palabras que 
definan su relación con esta 
casa.
 nosa terra meiga
 ¿Qué opinión le merece 
nuestra Anduriña? 
 La he visto evolucionar 
durante años, y creo que lo mejor 
que puede reflejar mi opinión, 
es que cuando la recibo, tardo 
minutos en empezar a leerla, y 
no la dejo hasta que la termino, 
Me transmite sensaciones muy 
diversas: Serenidad, proximidad, 
familiaridad, tradiciones y recuerdos 
y de mi juventud y de mi identidad. 

 Háblenos de la comida celebrada en su honor...
 Fue organizada por mis compañeros del Hospital Virgen del rocío 
con motivo de mi jubilación y asistieron 74 personas y hubo bastantes que 
disculparon su asistencia y colaboraron en la financiación de un precioso 
reloj que me regalaron y no me he quitado desde entonces. Asistieron 
médicos, enfermeras, técnicos, administrativos, directivos, todos ellos 
compañeros de trabajo en diferentes etapas de mi vida profesional y todos 

ellos amigos, buenos amigos. Había gerentes de Hospitales (Virgen del 
rocío y San Juan de dios del Aljarafe, directores médicos, funcionarios 
de la Consejería  de Salud etcétera. realmente no puedo señalar un 
momento más emotivo que otro, porque tuve reencuentros con personas 
muy queridas a las que no veía hace tiempo, compañeros ya jubilados, 
profesionales especialistas que se formaron conmigo a los que enseñé 
tanto como aprendí de ellos. Fue una vivencia maravillosa que no olvidaré 
nunca y creo que tengo grabada en mi memoria para siempre cada uno 
de los momentos maravillosos que viví ese día. Hice una queimada con 
todo mi cariño y estuve a punto de que se me saltaran las lágrimas cuando 
evoqué a los amigos que no pudieron asistir porque ya habían fallecido, 
pero que también estuvieron allí ese día.

Ricardo Vázquez

 Ricardo Vázquez vive en Sevilla desde hace 35 años. Su persona significa 
mucho para el Lar Gallego, ya que ha sido muchos años miembro de la Junta 
directiva, Presidente desde 1985-1992 y nombrado Presidente Honorario en 1993.
Se licenció en Medicina en Santiago de Compostela en 1969 y ha ejercido su 
profesión durante más de 40 años. Ha sido Jefe de Servicio de Medicina nuclear 
en el Hospital Virgen del rocío; director de Hospital en Virgen del rocío del 
1983 al 1987; delegado provincial de la Consejería de Salud; director General 
de Asistencia Sanitaria de la Junta de Andalucía; Viceconsejero de Salud de 1990 
a 1995; Fundador y primer director de la Agencia de Evaluación de Tecnología 
Sanitaria; nuevamente Jefe de Servicio de Medicina nuclear  del Hospital Virgen 
del rocío en 1997 hasta su reciente jubilación y director de la unidad de imagen 
que integra los servicios de Medicina nuclear y de radiodiagnóstico durante los 
tres últimos años. Ha contribuido al desarrollo del conocimiento científico en el 
diagnóstico por  imagen aplicado a la Oncología, primer servicio que incorporó 
y utilizó en España la tecnología PET en un Hospital del sistema sanitario. Tras 
su larga trayectoria profesional ricardo celebró en el Lar Gallego de Sevilla su 
merecida jubilación rodeado de sus seres queridos. Hablamos con él...
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 En la Plaza de la Herrería de Pontevedra se 
muestra elegante el Convento de San Francisco 
construido casi en su totalidad en el siglo XVi.
 Según cuenta la leyenda fue fundado por 
San Francisco de Asís, cuando en 1214 hacía su 
peregrinación a la tumba del Apóstol.
 El Convento consta de una sola nave de 
grandes dimensiones, resaltando desde el exterior el 
inmenso rosetón ubicado en el centro de la fachada. 
En su interior destaca un crucero con una cabeza y 
tres ábsides, cubiertos con bóvedas de crucería. 
dentro de sus viejos muros queda impregnada la 
huella franciscana y se guardan en su interior antiguos 
sepulcros góticos.
 Fue declarado monumento histórico en 1896.
 Si traspasas sus puertas te adentrarás de 
lleno en el medievo. descubrirás su soberbia iglesia 
y su señorial convento y podrás conocer sus antiguas 
celdas reconvertidas en habitaciones para los monjes 
franciscanos. Si accedes desde el interior por sus 
escaleras tendrás la oportunidad de contemplar sus 
vistas de la Plaza de la Herrería

 Esta plaza guarda las vivencias de los pontevedreses, generación tras generación. Llena de vida sus 
gentes se reúnen en torno a ella en las terrazas  allí ubicadas y el sonido que la define son las risas de los niños 
correteando alrededor. un lugar con historia y leyenda que hay que vivir.

Galicia es considerada una tierra mágica, un lugar que posee un particular encanto que la hace diferente.

 Su arquitectura y su espectacular naturaleza se entremezclan obteniendo un cuadro que se queda grabado 
en la retina de cuantos la descubren. Son infinitas las leyendas que se acumulan a sus espaldas y muchas de ellas 
han quedado grabadas en piedra. Innumerables los símbolos y signos la definen como una tierra rica en cultura y 
tradición. Su exquisita gastronomía, sus variados e impactantes paisajes, el encanto de sus calles, sus  arraigadas 
costumbres,... hacen que quienes la conocen queden, de algún modo, enamorados de ella.
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 Pontevedra es en sí una ciudad museo, cada 
esquina guarda historia, cultura y un hermoso paisaje. A 
escasos metros del convento de San Francisco se encuentra 
una de las capillas más queridas por los pontevedreses, la 
Virgen Peregrina, un precioso templo que mezcla estilos 
barroco y neoclásico. Son innumerables los monumentos 
históricos que te muestra esta ciudad gallega. Puentes, 
iglesias, museos, pazos, casas, teatros, edificios,... se 
yerguen elegantes ante el paso del tiempo esperando 
mostrar su encanto a nuevos viajeros y, a quienes 
enamorados de esta tierra, regresan para disfrutarla.
 Si has recorrido sus calles y vivido la magia de sus 
terrazas acompañado de sus gentes puedes descansar 
en un acogedor hotel a pocos metros de la Plaza de la 
Herrería. Hablamos del Hotel rúas, un lugar familiar que 
te ofrece un ambiente cálido y cercano. 

Hotel Rúas. 
C/Figueroa,35. 36002. 

Pontevedra
Tfno de reservas

986 846 416
986 846 411

hotelruas@gmail.com

Hotel Rúas
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Restaurante Casa Solla
“Un templo de la gastronomía gallega”

AnduriñA

 Pepe Solla es el chef y dueño del restaurante familiar 
Casa Solla de Poi, Pontevedra. Con una Estrella de la Guía 
Michelín y nominado a la segunda, Solla, se sitúa entre uno 
de los chef con mayor proyección del país y un referente en la 
gastronomía gallega.
 Comer en Casa Solla es un placer para los sentidos, 
es un estallido de sabores que mantiene un perfecto equilibrio 
entre la materia prima de toda la vida y la más ingeniosa 
innovación. Esta dicotomía supone el punto fuerte de Solla, que 
trae a la mesa exquisitos platos marcados por el buen gusto.
 Enclavado en un privilegiado paraje natural las vistas 
desde los salones se antojan como un cuadro pintado con ocre y 
verde. Sus paredes son vidrieras que te invitan a sumergirte en 
los inigualables paisajes de Galicia. una cristalera es también lo 
que separa la cocina del comedor permitiendo a los comensales 
contemplar la elaboración de los suculentos platos.
 Anduriña conoció este restaurante y se dejó cautivar 
por la elegancia de esta casa y la originalidad y calidad de su 
carta. un lugar relajado que evoca a los sentidos e induce al 
bienestar.

 Con un trato cercano nos recibía Lourdes, 
mujer de Pepe Solla, que trabaja sin descanso para 
ofrecer lo mejor de ellos a cada cliente. Con cariño y 
derrochando simpatía nos abrió las puertas de su casa.
 degustamos innumerables platos presentados 
de un modo tan elegante como original. Berberechos, 
“el huevo que no es” elaborado con queso y salmón 
ahumado sellado con un toque dulce a calabaza, 
cremosas croquetas, fajitas de nabo y navajas 
con mahonesa de jalapeños, lubina con licuado de 
espinacas,... son algunos de los platos a degustar, 
acompañados de una selecta bodega.

Restaurante Casa Solla 
Avda. Sineiro, 7. Tfn. 986 87 28 84.
 San Salvador de Poio. Pontevedra

“En la cocina, como en la vida,
busco la claridad y la esencia”

Pepe Solla

 Anduriña habla con Pepe Solla...
 
 ¿Cuándo descubriste tu vocación por la 
gastronomía?
 Se puede decir que fue una vocación tardía…, 
yo estudié empresariales y después me metí en el 
negocio familiar, primero en la sala y después en la 
cocina, contaba ya con 26 años cuando entré en la 
cocina, primero por la parte dulce y después en la 
salada, no fue una vocación temprana... pero la verdad 
que nacimos entre la cocina y la sala, es lo que tiene un 
negocio familiar, por ello nada fue extraño para mi.
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Ingredientes

100 gr de zumo de limón
100 gr de mantequilla
60 gr de agua.
30 gr de salsa de carne 
suave
Sal
Maicena

Los restos del nabo de la 
preparación anterior
Agua
Azúcar
Zumo de limón
2 hojas de menta

La salsa cítrica:

Los dados de nabo:

Elaboración:
La salsa cítrica: Fundir la mantequilla con el zumo y 
el agua, añadir un poco de salsa oscura, dar punto de 
sal y ligar con la maicena, colar y reservar.
El papel: 1 nabo. Pelar el nabo y cortar en cortafiambres 
en crudo unas láminas, reservar el resto del nabo, 
guardar las láminas tapadas con un papel húmedo.
Los dados de nabo: Preparar un jugo con la menta, 
el zumo, el agua y el azúcar, con cuidado, no debe 
resultar dulce, cortar dados de nabo y macerar en la 
máquina de vacío en este caldo.
Las berzas: 1 manojo de mini berza riza. Blanquear 
las berzas, enfriar para cortar la cocción y reservar.
Merluza: 1 merluza de unos 3k. Limpiar y deslomar la 
merluza, hacer raciones de unos 130 gr, reservar.

 Acabado y presentación:
Cocinar la merluza en vapor a 61º, procurando que 
el interior alcance 46/47º, mientras tanto templar las 
berzas, la salsa y los nabos, emplatar como se ve en la 
foto, dar punto de sal y servir. 

¡Que aproveche!

 ¿Dónde encuentras la inspiración para 
tus creaciones?
 nunca sabes dónde está la inspiración, a veces 
una imagen, otra receta,…. pero mayormente es el 
propio producto el que me inspira.

 ¿Crees que Galicia se encuentra en la 
vanguardia gastronómica?
 Es difícil definir la vanguardia gastronómica, 
pero lo que sí creo es que Galicia está en un momento 
increíble, con muchos cocineros a un nivel excepcional 
y con mucha inquietud en general, esto sumado a una 
tierra que nos aporta un producto sublime da un cóctel 
especial, estoy seguro de que vive su mejor momento 
hasta la fecha, y espero que siga creciendo.

 ¿Qué y quién te cocina tu plato preferido?
 no tengo plato preferido, me gusta comer y 
me gusta variar, ver cosas nuevas, probar nuevos 
productos y elaboraciones, mi preferido es siempre lo 
próximo.
 
 ¿Consideras muy distinta la gastronomía 
andaluza de la gallega?
 Considero que ambas tienen una personalidad 
muy marcada que las define, tanto por producto, como 
hábitos como elaboraciones, es la marca de España, 
mucha diversidad y pluralidad, lo cual no hace sino 
enriquecer al país, cero que es un don esa diversidad.

 El Lar Gallego de Sevilla está afincado en 
la capital hispalense desde hace más de medio 
siglo, ¿Qué plato cocinarías para ellos y para su 
morriña?

Merluza en salsa cítrica, 
papel de nabo y berza rizada

 Pues algún 
plato con recuerdo 
tradicional pero 
en elaboraciones 
modernas, creo 
que la cocina 
evoluciona, este es 
uno de sus dones 
también, por ello, 
para gente que a 
lo mejor lleva fuera 
de su región varios 
años sería bonito 
mostrarle cómo ha 
evolucionado su 
cocina.
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José Mª Ayala Ayala
Deportes

 de acuerdo con la directora de Anduriña, se va a cambiar la 
estructura de esta Sección y en vez de presentar casi exclusivamente la 
marcha tanto de los equipos de fútbol gallegos como de los sevillanos que, 
realmente cuando llega al lector, suele estar más que atrasada, se va a 
procurar dar unas descripciones también sobre deportes, pero desde otra 
perspectiva, sin olvidar unas pinceladas sobre la actuación en lo que va de 
Liga de los equipos anteriormente citados.
 Trataremos de que este artículo nos sirva de introducción para 
que de forma sucinta podamos difundir el deporte de Galicia tanto en el 
aspecto puramente deportivo como en relación a sus instalaciones.

 Galicia siempre ha sido, es y seguirá siendo 
cuna de grandes deportistas y en la gran mayoría de 
disciplinas deportivas. Hemos de distinguir netamente 
los deportes más populares de los minoritarios.
 Como en las demás Comunidades Españolas, 
el fútbol se puede considerar el deporte rey. El depor, 
el Celta, el racing de Ferrol, el Pontevedra, el Ourense, 
el Lugo, etc. Son los equipos que actualmente, la noche 
del viernes, los sábados, los domingos y hasta la noche 
de los lunes, llenan de lamentaciones a los gallegos en 
las pérdidas y emocionan con las victorias.
 deportistas como noya, rocío, Pereiro, 
Serrano. Chano, Andrés, Chus, Raña, Cal…Son la flor y 
nata del deporte gallego y, a quienes se les deben las 
medallas conquistadas a base de trabajo y constancia.

 C o m o 
decíamos antes 
que el fútbol es el 
deporte rey, me 
voy a referir a uno 
de los jugadores 
más carismáticos 
del fútbol gallego: 
LUIS SUÁREZ 
MIRAMONTES.
 nació en 
La Coruña en el 
año 1935 y se inició 
profesionalmente 
en el real Club 
deportivo de la 
Coruña, donde 

debutó en el año 1952.  destacó en el F. C. Barcelona  
de los años 50 y de ahí pasó al inter de Milán de los 

años 60, en donde jugó diez temporadas, siendo el 
entrenador Helenio Herrera el principal promotor de que 
recalara en dicho equipo. En él conquistó los máximos 
títulos futbolísticos del mundo, tanto individuales como 
colectivos. 
En el “Gran Inter”, como se  conocía a dicho equipo, 
Suárez era el auténtico líder en el campo. 
 Se retiró en la Sampdoria en el año 1973 y fue 
un interior zurdo dotado de una sorprendente técnica 
individual, y capacidad goleadora. 
PALMArÉS. Con el Barcelona ganó: dos Ligas Españolas 
(1959 y 1960); dos Copas del Generalísimo (1957 y 
1959); dos Copas de Ferias (1958 y 1960). Con el 
inter de Milán ganó: Tres Ligas italianas (1963, 1965 y 
1966); dos Copas de Europa (1964 y 1965); dos Copas 
intercontinentales ((1964 y 1965). 
 En la Selección Española se hizo Campeón de 
la Eurocopa (1964); Fue el primer español que fichó por 
un club italiano y el único futbolista nacido en España 
que ha sido distinguido con el “Balón de Oro” (1960). 
Obtuvo además dos veces el Balón de Plata (1961 y 
1964) y una el Balón de Bronce (1965). Además fue 32 
veces internacional consiguiendo 14 goles.
 de 1988 a 1991 fue entrenador de la Selección 
nacional, a la que dirigió en la Copa Mundial de italia de 
1990, tras haberla clasificado brillantemente en la fase 
previa.  Alfredo Di Stéfano le llamaba “El Arquitecto” 
por su extraordinaria visión del fútbol, ya que sabía 
donde tenía que poner el balón antes de llegar a él 
y su posicionamiento en el campo era perfecto, tanto 
defensiva como ofensivamente.
 En el año 1968 el servicio postal italiano editó 
un sello con el rostro de Luis Suárez.
 Actualmente desempeña el cargo de Secretario 
Técnico del inter de Milán. 
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Anduriña entrevista a Luis Suárez Miramontes desde Milán

 ¿Qué hace un gallego en Milán?  
 un gallego italianizado, las cosas me han ido 
muy bien, a Milán llegué en el año 1961, ya llevo más 
de 40 años aquí.

 ¿Pero el gallego no lo pierde en Milán?
  Caray, eso dicen, que acento tan gallego tiene, 
se me nota en la radio y tv, soy gallego. 

 ¿Qué partido recuerda ante el Betis o el 
Sevilla como jugador? 
 Partido en especial ninguno que recuerde 
ahora, pero eran difíciles encuentros, eran muy buenos 
equipos. El Sevilla en la época de Arza, y el Betis de 
Sol, y después con Gordillo que era más joven y con el 
que no llegué a jugar.

 ¿Del Sevilla o del Betis? 
 del deportivo.

 Don Luis, eso no es muy gallego, debería 
de haber respondido “depende”...  
 Jajaja. no, un gallego hubiera respondido... 
“¿y tú de cuál eres?”.

 ¿Qué recuerdos guarda de Sevilla? 
 La ciudad es maravillosa en todos los sentidos, 
buen ambiente, agradable, la gente es cordial, llegas y 
a las 24 horas parece que llevas allí toda la vida.

 Alfredo Di Stéfano le llamaba “El 
Arquitecto” ¿Por qué?  
 Porque mi manera de actuar en el campo era 
de organizar todo el juego, era mi labor como jugador. 
 
 Jugó en el Coruña, en el Barcelona y 
en Italia. ¿Un jugador de fútbol es como una 
Anduriña... va volando de un sitio a otro?  
 Hoy aún más que antes, entonces se cambiaba 
mucho menos de equipo, dos o tres. Hoy el jugador de 
fútbol tiene que estar preparado para ir a más ciudades, 
países o continentes, puede haber más cambios. Pero 
pienso que cuando estás bien en un sitio, no debes 
cambiar por  ganar un poco más.

 ¿Mantiene vínculos con sus raíces? 
¿Hablemos la famosa morriña? 
  La morriña la tenía al principio cuando salí 
de Coruña y fui a Barcelona. La pierdes pero no la 
olvidas, cuando eres jovencito. Hay gente que tiene 
que ir al extranjero para trabajar con mucho esfuerzo 
y sacrificio. Pero si tienes un trabajo como el mío, es 
diferente. de las raíces le diría que tengo poca familia 
en Galicia y algunos amigos. Voy 2 ó 3 veces al año, 
me como una mariscada, y hablo gallego, que lo llevo 
dentro. Cada uno tiene que estar orgulloso de donde 
nació y lo que es.

 ¿Qué le diría a los lectores de Anduriña?
 Si uno emigra a Sevilla, dentro que no está 
en su casa, es como si lo estuviera. Les mando un 
afectuoso saludo y que pasen unas buenas navidades 
y un Feliz año 2014.

Luis Suárez Miramontes, El “arquitecto”
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 Como socio del Lar quiero colaborar introduciendo una nueva sección en nuestra revista cultural Anduriña. 
 Confío en que les resulte útil “Salud y vida” y desde aquí les dejo mi contacto para cualquier duda 

eduardo@eduardosanchezgomez.com 

 De la mano de nuestro socio Eduardo nace esta nueva sección 
llamada “Salud y Vida”. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Sevilla, se doctoró en el año 1991, optando al Grado de Doctor en Medicina 
y Cirugía con calificación Cum Laude, por la Tesis Doctoral: “Complicaciones 
vasculares del trasplante renal heterotópico”.  
 Sánchez Gómez  es especialista en Urología, título que obtuvo 
en 1978  por la Universidad de Sevilla. Su vida profesional en la capital 
hispalense se ha desarrollado entre el Hospital Universitario Virgen del 
Rocío de Sevilla y el Infanta Luisa de Triana

 Para comenzar esta nueva sección, relativa a 
la Salud, me parece interesante escribir sobre un tema 
de actualidad, que está en constante evolución, debido 
a los avances que se producen en la medicina y al 
riesgo que conlleva, pues es la causa más importante 
de muerte en todo el mundo y que va en aumento. El 
tema en cuestión es la enfermedad vascular. En este 
capítulo nos vamos a dedicar a las causas que originan 
esta patología y al tratamiento.

 ¿Qué es la enfermedad vascular?
 La enfermedad vascular se caracteriza por un 
aumento del grosor de la capa  interna de las arterias, 
que se denomina capa íntima. La causa fundamental es 
la arteriosclerosis, que causa un estrechamiento en las 
arterias  provocando un aporte insuficiente de sangre 
al órgano correspondiente, lo que da lugar a su mal 
funcionamiento o muerte del mismo. 

 ¿Qué son las arterias?
 Son los vasos sanguíneos que transportan la 
sangre con oxígeno del corazón al resto del cuerpo, a 
excepción de las arterias pulmonares y la umbilical. 
La enfermedad vascular  se divide en tres grandes 
capítulos, según la zona afectada.  Estas son  la 
enfermedad cardiovascular, que afecta al corazón; la 
cerebrovascular  que está relacionada con el cerebro, 
y por último, la vasculopatía periférica, que actúa 
sobre las extremidades inferiores. En el organismo 
se traducen en una cardiopatía, accidente vascular 
cerebral y arteritis de las extremidades inferiores, 
respectivamente.

 ¿Cuáles son las causas para que se 
desarrolle una enfermedad vascular?
 La base de esta enfermedad está en la 
ateroesclerosis o formación de la placa de ateroma, 
que origina rigidez y estrechamiento en el calibre de 
la arteria. Estas placas están ocasionadas por el alto 
consumo de ácidos grasos saturados (colesterol y 
triglicéridos). 
 El aumento en las cifras de colesterol, no 
siempre es sinónimo de enfermedad. Existen dos tipos 
de colesterol, el bueno (HdL) y el malo (LdH). Cuando 
las cifras del bueno, superan a la del malo, el riesgo es 
mucho menor. El LdH o malo, se 

deposita en las arterias 
y obstruye el paso de 
la sangre, afectando al 
cerebro y al corazón. 
Por su parte el HdL o 
bueno, evita que se 
acumule el malo en las 
paredes de las arterias.

 Tratamiento
 Se divide en cuatro apartados: higiénico, 
dietético, medicamentoso y cirugía. 
 La primera pregunta sería, ¿Cómo se combate 
el colesterol? 
 El tratamiento higiénico, consiste en cambiar 
el hábito de vida, evitando el sedentarismo. Es muy 
importante el ejercicio físico, así caminar diariamente 
unos 30 minutos es muy beneficioso. Asimismo, es 
fundamental dejar de fumar.

 Salud y Vida: Enfermedad Vascular
Con el Dr. Eduardo Sánchez Gómez
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 respecto al dietético, está en la mente de 
todos los pacientes, pues  los medios de comunicación 
nos bombardean constantemente con los distintos tipos  
de alimentos que nos perjudican o nos benefician. El 
galeno siempre dice, “los fármacos ayudan, pero la 
parte fundamental la pone el paciente”, por lo que es 
básico cambiar el tipo de alimentación. 
 Se pueden consumir alimentos que contienen 
ácidos grasos insaturados, ya que su falta se relaciona 
con las enfermedades del corazón y un aumento en 
las cifras de colesterol. Entre los principales está el 
pescado azul (atún, sardinas, boquerones…), aceites 
vegetales, pollo, mantequilla margarina, huevos y 
lácteos. Y hay que limitar los alimentos que contengan 
ácidos grasos saturados, como carne de cerdo, jamón, 
carnes rojas, quesos maduros, yema de huevo, etc. 
Asimismo, es esencial disminuir la ingesta de azúcares, 
como pasteles, bizcochos, dulces, y crustáceos.  En lo  que se refiere al tratamiento médico 

existen varias clases de fármacos que disminuyen las 
cifras de colesterol, como son las estatinas, fibratos, 
etc. no obstante,  será el médico el que tenga la última 
palabra y determinará el  medicamento más adecuado.
 Para finalizar, está el tratamiento quirúrgico, 
que va desde maniobras invasivas, la cirugía abierta, 
a técnicas menos invasivas, como son la endoscopia, 
radiología intervencionista y  el cateterismo, con la 
colocación, en ocasiones, de los “stent” o prótesis 
intravascular, para dejar permeable una arteria 
obstruida o estenosada. Pueden consultar mi blog:    
http://www.eduardosanchezgomez.com
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A VUELTAS CON EL LENGUAJE
Evolución e inmovilismo 

en el lenguaje

 En varias ocasiones, al comentar con algún 
conocido el uso por su parte de alguna palabra con 
un significado erróneo, me han respondido que ese 
significado se había hecho común para esa palabra y 
que, si había tenido otro, éste se había cambiado por 
la evolución del lenguaje que, al ser algo vivo, no 
debe caer en el inmovilismo. dicho así en abstracto, 
evolución suena bien e inmovilismo suena mal; pero 
veamos cuáles son sus efectos sobre el lenguaje.
 Las personas hablan para entenderse. Cuanto 
más exactos sean los significados de las palabras, 
más fácil será que se entiendan, y cuanto más fijos 
(inmóviles) los significados, mejor se entenderá lo dicho 
en tiempos anteriores. Precisamente, éste de fijar los 
significados, es uno de los principales cometidos de la 
r.A.E. (real Academia Española).
 El lenguaje tiene un componente mayoritario 
de ciencia exacta, mediante el cual conseguimos 
entendernos, y otro componente menor que tiene 
relación con el arte, como es la belleza de las frases 
y la emotiva expresión de los sentimientos. Por ese 
componente fijo y exacto, el desarrollo del lenguaje 
debe ser semejante al de las matemáticas, el cual se 
produce por ampliaciones de nuevos campos, pero sin 
cambiar los anteriormente consolidados, lo que permite 
que los conceptos y normas aritméticas (multiplicación, 
división, etc.) y geométricas (postulados de Euclides, 
teorema de Pitágoras, etc.), se hayan mantenido 
inmutables y válidas desde hace miles de años, 
sirviendo de base al desarrollo sucesivo de nuevos 
campos como el álgebra, el estudio de funciones o el 
cálculo infinitesimal que, a su vez, han llegado hasta 
nosotros a través de varios siglos.
 En un idioma consolidado como el nuestro, con 
gramática y academia desde hace cientos de años, la Hasta entonces amigos. Florencio Doiro

única evolución deseable es la de incorporar nuevas 
palabras que, a su vez, expresen nuevos conceptos, lo 
cual se produce normalmente en el ámbito científico y 
técnico. El léxico que hemos recibido como herencia 
cultural debe permanecer fijo en sus significados, 
para facilitar el entendimiento, especialmente entre 
épocas distintas. Lo contrario sería propiciar una babel 
idiomática. 
 Actualmente, dos son las causas principales 
que dañan la estabilidad de nuestro léxico:
  Los errores que, debidos a la ignorancia 
de algunos “escribidores” y “parladores” de los medios 
de comunicación, son difundidos por estos medios, 
especialmente los audiovisuales, y algunas veces 
tienen éxito entre el público, que en buena parte repite 
lo que oye, al estilo papagayo, sin cerciorarse de si es 
o no correcto.
  El afán del feminismo montaraz por 
“feminizar” el idioma, para lo cual retuercen y desfiguran 
algunas palabras hasta convertirlas en caricaturas, 
tales como: concejala, jueza o lideresa.
 A ambas cuestiones dedicaré sendas 
colaboraciones en próximos números.
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SOSTEnidO.-    Los sostenidos elevan medio tono el 
sonido de la nota que lo lleva.
Cuando un sostenido está colocado al principio del 
pentagrama (armadura) afecta a toda la partitura.
Cuando está colocado en un compás, sólo produce 
efecto en ese compás en todas las notas semejantes a 
la afectada por dicho sostenido.
Su colocación en la escritura musical se realiza 
colocándolo a la izquierda de la figura que debe afectar. 
Si es doble sostenido eleva un tono
BEMOL.-     Los bemoles bajan medio tono el sonido de 
las notas que lo llevan. Su colocación es igual que la de 
los sostenidos. Si es doble baja un tono
BECuAdrO.-   Se utiliza para anular el efecto 
de cualquiera de los dos anteriores, y se coloca, 
igualmente, a la izquierda de la figura que deba afectar
Ejemplos:

CON LA MÚSICA A OTRA PARTE
Con Juan Díez de la Cortina

      Sabías que...

ALTErACiOnES.-Son unos 
signos musicales que se 
colocan en el pentagrama 
para modificar la altura o 
tono de los sonidos. Son 
las siguientes

SiGnOS dE PrOLOnGACiOn.- Se utilizan para 
prolongar el valor de las figuras musicales o notas.
Son los siguientes:
PunTiLLO: es un punto pequeño que se coloca a la 
derecha de las figuras o silencios y les añade la mitad 
de su valor. Por tanto, la duración del puntillo depende 
del valor de la figura que lo lleva.

 LiGAdurA: es una línea curva que une dos o más notas 
del mismo nombre y sonido sumando sus duraciones 
(lógicamente, la ligadura no se utiliza en los silencios). 

CALdErÓn: es un semicírculo con un 
punto en medio que prolonga la duración 
de la figura o silencio interrumpiendo 
momentáneamente la medida del compás.

SILENCIOS.- Son las figuras 
musicales que se utilizan para 
representar la ausencia de sonido.
Para cada figura musical existe 
su correspondiente figura de 
silencio:

SinCOPA.- Es la alteración que se produce e en el 
ritmo, cuando una nota que está en parte o fracción 
débil, se prolonga sobre la parte o fracción fuerte de 
la siguiente.
F=Tiempo Fuerte 
d= Tiempo débil 
sF=Tiempo Semifuerte

nOTAS A COnTrATiEMPO.- igual que las sincopas, 
las notas a contratiempo, alteran el acento natural de 
los tiempos del compás, apareciendo como fuertes, 
tiempos o fracciones que son débiles en realidad.

A la hora de 
interpretarlo la 
segunda nota no la 
tocamos:

Las notas a contratiempo 
son aquellas que 
se inician en parte 

o fracción débil del compas y van precedidas de un 
silencio que ocupa  parte o fracción fuerte del mismo.
AnACruSA.- Se llama a la frase musical que empieza 
después del primer tiempo del compás
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QUERIDO TOMÁS 

CAPÍTULO XVIII

 Teño de recuar no tempo, ir e vir neste abaneo de lembranzas que me sosteñen, 
apousar nos días da miña mocedade compartida con Tomás; días de Suriña, e de meu pai, 
onde eles van, e de Estela, tan fachendisca entón e agora feita unha vella ou pouco menos, 
que cando vén por aquí fala soamente do reuma e da vida que encarece da noite á mañá e 
da mañá a noite.

 O tempo foi caíndome enriba e teño que desandalo a por de memoria; teño que 
xuntar anacos de min que foron quedando neste longo camiño, para lle dar siquera un 
chisco de sentido a este meu atoutiñar na codia do mundo. Un deses anacos, o máis querido 
o que máis me doi, é Tomás, e cando menos acariño na intimidade todo canto recordo, 
cada paso e cada xesto e cada fala del. Quixera estar á sua beira coma tantas outras 
veces en que precisou de min; coma cando seguiamos xuntos as leccións de contabilidade 
que lle mandaban de San Sebastián, con aquel repertorio de cheques, pagarés, asentos no 
<<debe>> e no <<haber>>, tantos por cento, e activo e pasivo, inventarios e balances, 
rexistros tabuares, perdas e ganancias, todo con exemplos, con operacións de cretos e de 
merca-venda en xogo de así-coma-quen, os dous neso ata que apareceu seu pai coa leria do 
libro santo, palabra do máis alá, verdade enteiriza, e armou aquela frenla sen vir ó caso, 
e guindou no lume o caderno coa efixie de Mercurio Teño para min que ese día resolveu 
Tomás, chaleque adentro, fuxir da casa, irse lonxe, procurar, onde fose, unha vida de seu, 
arredada do atafego paterno. 

 Tal fixera Serafín, o irmán, xornaleiro de restrebas, peón de machado e tronzador 
no monte, serrachín ós poucos e bardallas que erguía o cóbado na taberna e saía logo 
arrondeando noite adiante, con badúe atricador e cántiga roufeña; Serafín o tolitates, o 
noxo da familia, liscou un día para unhas minas de León e alá asentou, quen ía dicilo, con 
muller e fillos que endexamais quixo traguer á aldea.

 Dame por cavilar que Tomás andivo levedando a idea da fuxida durante anos 
enteiros. Unha idea bretemosa no comezo, algo que vai collendo feitío na silveira do 
maxín e ponse a revoar moi seguido, teimoso petapouco, frenla de cada hora, ata facerse 
realidade, algo fatal, sen volta nin remedio. Teño para min que así foi, e todo nun remoer 
de caladiñas, rodicio silandeiro, croucón íntimo, único segredo persoal que non chegou a 
revelarme en longo tempo. Aquela teima fanática do pai, o alonxamento de Serafín e o 
degoxo que sempre tivo de canear mundo levárono a esa determinación. 

 Certo que tamén o aburaba a pouquedade. Tentou facer por vida na aldea pero todo 
lle saíra tórto, porque tórtos eran aqueles tempos de himnos lexionarios e de <<camisa 
nova>>, e das cartillas de racionamento. Cavilou nun eito de choios, despois da cava do 
monte e dos trollos e angazos do San Marcos e da casca de carballo. 
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Andivo atoutiñando aquí e alá, facendo preguntas, recibindo croques nas paredes de 
sempre. Ideas e proxectos, estrucias e plans, todo se esluía na primeira volta, no chanzo 
primeiro, e de novo a sarillar no cerebro, a darlle cheda á maxinación. 
 
 A contabilidade que deprendera por correo na academia de San Sebastián, de nada 
lle servía na aldea, e doíalle que pudiese ter razón o pai cando aquelo da arroutada  bíblica 
e do caderno que lle guindou no lume. 

 Pero el teimaba. Sabía que onde menos se pense pode choutar a lebre da boa sorte, 
o choio que lle traguería algunha peseta, algún carto, pobre do pobre. E o catálogo 
perdido que chegou á estafeta rexida polo tío Lucas deulle un algo de esperanza e moita 
curiosidade, pois nel anunciábase unha marca de pementón con moitas variedades e usos 
con destino a unha chea de tixoladas e combinacións que viñan con nomes en italiano e en 
francés, e con debuxos de pratos fumegando derriba dunhas mesas retorneadas, cubertas 
con manteis de cadriños auzis. Escribiu a Espinardo, na provincia de Murcia, pedindo 
mostras e condicións, tal coma se fose un comisionista experimentado. 

 En poucos días recibiu unha carta con membrete de anchos revireques, na que lle 
ofrecían a <<representación exclusiva>> en toda a comarca. Tras da carta chegáronlle 
nun paquete trece latiñas coma de betún, e Tomás abriunas dádolle volta o minúsculo 
tarabelo de metal, e foi ollando aquela fariña roxa, aquela foula coma de tella moída que 
arrecendía a rúa vilega, a cousa lonxana e de señores. E un día foise polas tabernas coas 
mostras e coa lista dos precios pero nada vendeu porque disque pasara o inverno, o tempo 
da mata do porco e da zorza e dos chourizos. A casa de Espinardo volveu a escrbirlle pero 
el non reaxiu. Non quería esgarabellar naquel novo fracaso. Dende aquí mesmo, da orela 
da ponte, unha tarde guindou no río aquelas mostras. Esa noite vímonos e contoumo. Eu 
díxenlle, sorrindo, que o choio non resultara porque as latiñas eran trece, número de mal 
agoiro. 
 
 Pero inda rolaba o pementón augas abaixo cando apareceu na estafeta  un exemplar 
da revista Ceres. Traguía no sobre o nome dun tal Soler, descoñecido en toda a volta. 
Non era sorpresa para o tío Lucas, pois de todo viña no cartafol, dende a <<colección de 
los 7>>, dos nazis, ó catálogo barcelonés aquel do cagallón de pasta e do moco de vidro 
e do mexunxe que se poñía nos asentos e daba un proído nas partes baixas que... Tomás 
barallaba todo, poñía con man aguda os papeis derriba da tampa da artesa e íaos levando, 
pois o vello non quería amorear na casa mantenza de ratos, e ademais teimaba naquel dito 
chusqueiro de que as moitas árbores non deixan ver a fraga.

 A revista Ceres viña de Zamora. Trataba de labras e ceifas, lúas e temperanzas, 
en fin, do laboreo da terra, e cadráballe o nome, xa se sabe, por ser o mesmo da corpuda 
divinidade romana do fouciño e das espigas de trigo. Traguía pronósticos do tempo, 
consellos para combater as pragas, e os refráns de cada mes con moito acerto e sabencia.  
  
 Tomás leuna con interés e logo tróuxoma dicindo Sara vivimos na cueira do mundo, 
facendo as cousas como cadra, como lle peta a cadaquén, e mira ti esta xente das Castillas...
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DICIEMBRE:

Celebración Fin de Año – 31/12/2013

 

ENERO:

Fiesta de los Reyes Magos – 04/01/2014

 

FEBRERO / MARZO:

Carnavales

Asamblea General

ABRIL:

Exaltación de la Semana Santa – 04/04

 

MAYO:

Feria de Abril de Sevilla – 05/05 al 10/05

Día de las Letras Gallegas – 17/05

Fallo VI Certamen Relatos Cortos – 17/05

Concierto de Primavera

 

 Poida que estivesen peor ca nós e que moitos non soubesen ler para meterlle dente a 
aquelo, pero víase que alguén andaba a cavilar nos lerios do agro. Pasando follas batemos 
xuntos co anuncio da casa que mercaba tonas, raiceiras, sementes das que temos por xunto 
na aldea, e outra vez Tomás dándolle roda ó maxín co novo choio que lle comezaba a 
rabuñar na porta. 

 Primeiro tivo de mercar <<La flora medicinal y aromática española>> onde viñan 
nomes e debuxos, e tras deso botouse á recolleita de cada cousa. Púxose ó avío sen demora 
e era de ver aquel eirado no que foi esparexendo follas de bieiteiro, abrótegas, romeu, 
tonas de trobisco, todo elo en trouxas ben dispostas que viraba ós poucos para que o sol 
lle dese igual por cada beira. E o que non precisaba raiola ía dar a un recanto do pallal 
ou da barrela, como era o caso das carabuñas do pexego e do fatón, os rabos das cereixas, 
as pebidas de melón branco e de xirasol, a casca da castaña india, as flores de xesta, os 
piñóns, as raiceiras de ventabrú, os gromos de codeso, a bagaña, o tomiño... 
 
 Botábase por montes, e resíos en teimoso xunta xunta, calado, atento, seguindo ó pé 
da letra as indicacións que viñan na revista para secar, limpar e crasificar cada cousa e na 
derradeira facer os embalaxes. Mandou un paquete e logo dous máis, agardou noticias dos 
compradores anunciantes, e como non soubo deles, escribiulles. Dúas semanas, tres, cinco, 
dous meses. Nada. Un novo fracaso. Un novo croque, dixo sen pencha, sorrindo, e ben me 
está por pensar que estes xaramagos poden valer diñeiro...

Xosé Neira Vilas

Agenda 2014
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AGEndA

Doña Eloísa Navas Funes, esposa del directivo Antonio López Vázquez, socios del Lar Gallego durante 
17 años, miembro del coro. Fallecida el día 2 de julio 2013.

Doña Isabel Bertedor Hernández, fue socia del Lar Gallego durante muchos años, además de ser la 
directora de nuestro Coro rociero.  La noticia como nos llegó de la Casa de Soria, Castilla y León:  ‘Con 
mucho pesar anunciamos el fallecimiento de dña. isabel Bertedor Hernández, Secretaria y Vocal de Cultura 
de la Casa de Soria, Castilla y León en Sevilla. nuestra querida isabel murió el 31 de agosto 2013, tras 
recaer en su enfermedad.’

Don Tomás Lacalle Andueza, falleció el 30 de agosto de 2013. Presidente del Hogar navarro, amigo del 
Lar Gallego, hermano del socio José Antonio Lacalle (fallecido el 28 de abril 2013). 

Doña Rosa Piñeiro Romero, falleció el 14 de septiembre, en Sevilla. rosa ha sido socia del Lar Gallego 
durante 25 años y ha formado parte de la Junta directiva.

Don Pedro Rueda Sánchez, falleció el 17 de octubre 2013. Socio del Lar Gallego durante 10 años y activo 
miembro del grupo de Baile de Salón.

Don Juan de Diego, padre de nuestro socio Antonio de diego.

Francisco 
Guardado 

Bryan, 
nacido el 2 

de diciembre 
de 2013

Hijo de Jessica Chantel Bryan y Francisco 
Guardado Manchado y hermano de Lola

Un bebé recién nacido llena un hueco que su 
madre nunca sabía que existía en su corazón

“Nunca, como al morir un ser querido, necesitamos creer que hay un cielo”...     
Jacinto Benavente



www.largallegosevilla.com

Especialidad en platos y vinos gallegos
Pulpo a feira, merluza do pincho, caldo gallego, ribeiro, albariño

Calle
Padre Méndez Casariego, 27

41003 Sevilla
Tfno de reservas 

954 41 93 03

Horario
de lunes a sábados. de 8.00 a 00.00 h.

domingos. de 10.00 a 18.00 h.

RestaURaNte laR GalleGo De seVIlla

El Restaurante
Lar Gallego de Sevilla

tendrá un nuevo 
concesionario a partir 

del 11 de enero de 
2014


