
N
º 

80

Homenaje
Anduriña de Oro a nuestro Presidente, Alfredo Otero 

Entrevistas
Susana Díaz, Presidenta de la Junta de Andalucía

Iago Aspas, Futbolista del Sevilla F.C.

Ana, 10 años, A Coruña, Concursante de MasterChef Junior

Día das Letras Galegas
Conferencia sobre Xosé Filgueira Valverde a cargo
del Periodista José A. Gaciño 

Ganador el VII Certamen de Relatos Cortos: 

David Hidalgo Ariza, Cee, A Coruña

 AnduriñA
Portavoz del LAR GALLEGO DE SEVILLA

Sevilla, Junio 2015





SuMAriO
n

º
80

 J
U

N
IO

 2
01

5 

Directora: Marián Campra García de Viguera
 mariancampra@gmail.com

revista cultural editada por el Lar Gallego de Sevilla

Calle Padre Méndez Casariego, 27. 41003. Sevilla

Depósito Legal: SE - 744.049 - 1974. Imprime Coria Gráfica

Colaboran: Xunta de Galicia y Excmo. Ayto. de Sevilla
Foto de portada cedida por Turismo de Galicia: Fragas do Eume. 

Pág.10

Pág.19

Pág.46

Carta del Presidente       05
Cartas a la directora      08
Homenaje          10
Entrevistas          19
A Vida no Lar                      24
día das Letras Galegas         40
relato Ganador                   43
Gastronomía                       46
Gallegos para la historia       48
Lectura           56
Agenda           59



4

AnduriñA

Se abre el plazo para el 
II Concurso Infantil de Dibujo Navideño

 un año más queremos que los más pequeños 

participen y disfruten tanto como nosotros con sus 

originales Christmas.

 

 El dibujo podrá ser según la creatividad de nuestros 

pequeños participantes valiendo tanto dibujos, collage, 

fotografías que ellos creen,...

 Todos los niños que deseen participar deberán enviar 

su dibujo navideño,  junto con su nombre, apellidos y edad al 

correo electrónico mariancampra@gmail.com o también 

podrán entregarlo en la Secretaría del Lar Gallego. El plazo 

máximo de entrega es el día 1 de noviembre de 2015.

 Al igual que el pasado año, de todos los participantes 

el ganador será nuestra felicitación navideña.

Participa para que tu dibujo sea nuestro
 Christmas de Navidad
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CArTA dEL PrESidEnTE

 Queridos Amigos,
 
 El mayor premio que se puede recibir es el reconocimiento, por parte de 
aquellos a los que va dirigido, del trabajo realizado con ilusión. Y esto es lo que 
ocurrió el día 14 de Marzo de 2015, cuando recibí la Anduriña de Oro y el diploma 
de Socio de Honor del Lar Gallego de Sevilla.  Al oír todos los méritos que me 
atribuían mis amigos en dicho acto, se mezclaron sensaciones de agradecimiento, 
emoción, nostalgia y mucha  alegría por el esfuerzo realizado.

 deseo que estas letras sirvan de agradecimiento a todas las personas que hicieron posible este día: 
En primer lugar, a la Junta directiva del Lar Gallego por concederme el máximo premio de la institución. A la 
Secretaría Xeral de Emigración por la cariñosa carta que he recibido del Secretario Xeral don Antonio rodríguez 
Miranda y representado en el acto por don José Carlos García Bouzas, Subdirector Xeral de Xestión Económica-
Administrativa e retorno. Al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla con la presencia de don rafael Belmonte y don 
Beltrán Pérez, delegados de Participación Ciudadana. A don Antonio domenech,  Presidente de la Federación 
Sevillana de Casas regionales y provinciales y a don Gonzalo Martín, Presidente de la Casa de Extremadura en 
Sevilla. A todos mis amigos y socios del Lar Gallego que me acompañaron en tan significativo acto; a Jessica 
Bryan, nuestra querida Secretaria  que con el máximo cariño ha organizado el acto; y como no, a nuestra Jefa de 
Prensa Marián Campra, que me ha hecho popular con sus cariñosos halagos en la prensa Gallega y Sevillana, pues 
gracias a ello estoy recibiendo muchas felicitaciones como las de don José rodríguez Gómez, don david Costa 
Viñas, y mi gran sorpresa, la llamada de Manolo G. Vilameá,  el hijo de Lola de  rubio al que le hizo mucha ilusión 
verme en la Voz de Galicia. A mi querido amigo Fernando Amarelo que tanto colaboró en el acondicionamiento 
de nuestra sede, a mi querida Adele Perni desde Turín, Mayka Lombán de Málaga, mis queridos amigos Antonio 
González, Joaquín domínguez, Antonio Cores, Antonio Vallo, ricardo Vázquez, Ángel Failde que por distintos 
motivos no pudieron asistir y por supuesto, a mi querido amigo y Vicepresidente Antonio Patiño, artífice de todo 
esto, y que, aprovechando una ausencia mía por motivos de salud, expuso la idea a los demás miembros de la 
Junta, que aceptaron por unanimidad. También pasaron por mi mente los que nos dejaron: José riveira, José 
Malvis, Manuel Veira, Juan Zapata, Luis Peña, Paco Gómez,  Antonio Mira, Pedro Galán, rosa Piñeiro Y como no 
el entrañable recuerdo de José Gil Garea, Marcelino Pardo, Félix González, de Benjamín Fernández, mi querido 
amigo, con quien compartí responsabilidades tanto en el trabajo como en nuestro Lar y, finalmente, María Teresa, 
nuestra inolvidable Presidenta durante 14 años

 A mi familia, que me acompañó en el acto, tengo que agradecerles su apoyo que nunca me faltó, a 
mi mujer Angelita, siempre a mi lado, siempre dando lo mejor de sí misma y haciendo posible el trabajo y la 
dedicación que culminan en este reconocimiento, a mis hijos José Antonio, Secretario de la Junta directiva del 
Lar desde 1987 y que siempre está pendiente de lo que puedo necesitar, María Ángeles mi gran correctora, a mis 
nietas que me adoran. A mis cuñados resu y Manolo y su familia, que siempre han estado a nuestro lado.

Gracias a todos

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

 Queridos amigos,

 Hace ahora 20 años que una revista publicaba mi primer artículo 
titulado “El cielo necesita un ángel”. Tan sólo era la revista del colegio, de 
la que yo era redactora, pero para mí aquello era lo más importante, en 
especial un artículo en concreto que dedicaba a mi abuelo en forma de 
último adiós.
 
 dos décadas después, quizás esta carta de directora la titularía 
de la misma manera… Cuando vives la pérdida de un ser querido, el 
corazón no entiende de edad y se rompe igual que cuando eras un niño. 
En apenas dos semanas mi abuela y mi suegro se marchaban dejándonos 
a todos un nudo en la garganta y un doloroso vacío.

 Hace hoy un año los dos disfrutaban de aquel sonido a gaitas en nuestra boda, mi suegro repetía mil 
veces lo buenos que eran esos gaiteros y mi abuela orgullosa quería conocer a mi presidente para mostrarle 
que en su solapa siempre llevaba la Anduriña del Lar. Tal vez, ella fue mi mayor lectora. Guardaba aquel artículo 
de hace 20 años, impoluto, como guardaba cada uno de los ejemplares de Anduriña que Jessi le hacía llegar. 
disfrutaba con cada cosa que escribía desde que era una niña y lo ensalzaba como si se tratara del mejor escrito 
del mundo, guardando todo aquello que llevara mi nombre. Mi suegro era un buen hombre, que hasta el último 
día mantuvo intacto su gran sentido del humor. no temía nada y toda su preocupación era mantener una sonrisa 
siempre en nuestros rostros. Ahora no están y su ausencia duele pero los momentos vividos, esos que nos 
regalaron, llenan nuestros días con su recuerdo haciéndonos sentir que siguen a nuestro lado.

 Por supuesto es estos momentos siempre sentí el calor de esta casa que es la nuestra. Quiero agradecer 
al Lar que siempre estén ahí para compartir los buenos y los malos momentos. Por apoyarme y darme su mano.
La vida no es blanca ni negra, tiene muchos colores y estos a su vez muchos matices, por eso aunque haya 
que beber amargos tragos siempre hay otros muy dulces que te hacen ver de colores la vida. Este semestre ha 
sido inolvidable para todos nosotros, porque hemos vivido momentos que nos han llegado directos al corazón. 
Quizás los más memorables hayan sido los merecidos reconocimientos que se han hecho a nuestro Presidente y a 
nuestro Vicepresidente.  Alfredo Otero recibía el 14 de marzo la Anduriña de Oro, máxima distinción de nuestra 
casa. Fue un momento especial que todos vivimos con ilusión desde su preparación. Todos quisieron colaborar 
guardando con nervios el secreto para que nuestro presidente recibiera de la mejor manera posible su sorpresa. 
Ese día Alfredo con lágrimas de felicidad, nos emocionaba a todos. El 23 de mayo esa emoción vivida se repetía, 
esta vez con nuestro vicepresidente. El Coro del Lar Gallego en su iX Concierto de Primavera brindaba homenaje 
a Antonio Patiño. Volvían los secretos al Lar, los preparativos con disimulo y esos nervios porque Antonio no 
descubriera nuestra sorpresa. Fue un acto muy emotivo que nuestro vicepresidente nos agradeció a todos de 
corazón, robándonos algunas lágrimas con sus palabras. rodeados de familiares, amigos y socios del Lar, Alfredo 
y Antonio, recibieron como se merecen sus reconocimientos, cumpliéndose esa frase que dice que “la Amistad es 
lo único que se hace grande al compartirlo”. 

 Mi más sincera enhorabuena, Alfredo y Antonio, Gracias por ser un ejemplo de esfuerzo, trabajo y 
dedicación, pero sobretodo Gracias por vuestra Amistad y por todo lo que de manera incondicional nos dais. 

Con todo mi cariño,
 

Marián Campra. Jefa de Prensa del Lar Gallego de Sevilla y 
directora de la revista Anduriña

mariancampra@gmail.com



 Por delegación del secretario xeral, ausente de España esas fechas, tuve la 

oportunidad de compartir, con mis paisanas y paisanos en Andalucía, una jornada de 

fiesta en homenaje a Alfredo Otero García, al que tanto debe la Galleguidad en su 

conjunto, y al que tanto cariño le guardáis en la colectividad gallega del Sur de 

España. Y al que, desde luego, tanto debemos en la Administración autonómica, por 

su ingente trabajo altruista durante tantos años. 

 He de deciros que me sorprendió muy gratamente, en primer lugar, el cariño y 

aprecio con el que sentí que tratabais a este modesto representante de la Xunta. Para 

mí fue un auténtico placer poder estar con vosotros, y debo deciros de corazón que 

me sentí como en casa, cómodo, arropado, apreciado, agasajado. Y, en segundo lugar, 

quiero felicitaros porque el homenaje a Alfredo no podía haber sido más oportuno, en 

todos los aspectos: por el cariz de la persona a la que dedicabais la fiesta, cuyos 

méritos están más que acreditados, pero también por el cariño y calor que desprendía 

una celebración de la que podéis sentiros orgullosos. 

 La colectividad gallega en Andalucía es para esta Secretaría en la que me honro 

en trabajar un referente en cuanto a sinergia  de objetivos y unidad de acción, y 

es de justicia que así se diga. Como es de justicia -pues de bien nacidos es ser 

agradecidos-, que os reconozca y alabe el trabajo realizado, y el trato dispensado.

 Tanto el presente como el futuro de la Galleguidad están garantizados gracias a 

las generaciones de jóvenes que, aunque hayan nacido fuera de la Galicia territorial, 

la sienten como propia, y miles de ellas y ellos en Andalucía así lo demuestran. No 

me cabe la menor duda de que la Galleguidad, al menos en el Sur de España, está en 

las mejores manos. 

      Un fuerte abrazo,  

  

José Carlos García Bouzas, 

Subdirector Xeral de Xestión Económico-Administrativa e do Retorno 

de la Xunta de Galicia

AnduriñA
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 Es para mí un honor poder felicitar a D. Alfredo Otero por su merecida 

concesión de la “Anduriña de Oro” por parte del Lar Gallego de Sevilla. Compartir 

dicho momento ha supuesto un momento del que  me sentiré honrado siempre. 

 Su trayectoria, vital, familiar, profesional y asociativa ha marcado un ejemplo 

en la historia de quienes, viniendo de fuera, han querido construir Sevilla sin perder 

sus raíces, trayendo lo mejor de sí mismos y aportando su tiempo a la comunidad. 

 Desde el Ayuntamiento de Sevilla, apostamos por quienes no trabajan únicamente 

para sí mismos, sino para todos. Entre sus instituciones relevantes se encuentra el 

Lar Gallego que siempre ha contribuido a la creación de riqueza, la consolidación 

de la memoria de todos y la construcción de una ciudad mejor. ¡Enhorabuena!

Beltrán Pérez García 

    Concejal del Ayuntamiento de Sevilla 

 

 Prezada directora: 

 Desde a Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia expresámoslle os nosos 

parabéns por esta longa andaina de Anduriña, a revista que difunde en Sevilla a 

realidade galega actual.

 Desde o noso goberno sentimos unha gran satisfacción polo labor das comunidades 

galegas no exterior. En todos os casos, e dun xeito especial en Sevilla, serven de 

apoio para a imaxe dunha Galicia que responde ao seu papel histórico como meta dos 

pobos europeos. 

 Esta publicación contribúe a lle dar cohesión e substancia a esa parte de Galicia 

que reside en Sevilla. Está na onda do mundo actual que compartimos, de convivencia 

pacífica dos pobos, de construcións comúns e de respecto pola riqueza da diversidade.

 Coa gratitude e cos nosos desexos dun longo futuro para Anduriña, reciba 

un saúdo afectuoso, para vostede e para toda a comunidade galega de Sevilla e de 

Andalucía, neste ano no que compartimos a homenaxe a Xosé Filgueira Valverde como 

persoeiro destacado das nosas Letras.

Anxo M. Lorenzo Suárez, Secretario Xeral de Cultura

CArTAS A LA dirECTOrA
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Anduriña de Oro para nuestro Presidente
Alfredo Otero

 El 14 de marzo de 2015, nuestro Presidente del 
Lar Gallego, Alfredo Otero García, recibió la Anduriña de 
Oro, máxima distinción de la entidad, y fue nombrado 
Socio de Honor ante más de un centenar invitados.
 
 Alfredo Otero nació en Areas, una pequeña 
parroquia lucense de medio centenar de casas del  
ayuntamiento-concello de Antas de ulla, donde aún 
conserva la familia la vivienda natal. Era el octavo hijo de 
una familia de 11 hermanos. A su llegada a Sevilla y muy 
joven fue el jefe de cocina de Astilleros. Era el responsable 
de la comida de 4.000 empleados de una de las mayores 
empresas de Andalucía. 

 Otero, compaginaba su arduo trabajo con la creación y los primeros momentos del Lar del Gallego en el 
año 1956. La reunión constituyente se celebró en el antiguo cine ubicado en el barrio de Los remedios. 

 Por su dedicación y entrega a esta casa, el Lar Gallego de Sevilla hace entrega a Alfredo de su Anduriña 
de Oro y lo nombra Socio de Honor como reconocimiento de este esfuerzo que crece con los años.

 A este memorable y emotivo acto asistieron más 
de un centenar de invitados, entre ellos se encontraban, 
Beltrán Pérez, delegado de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Sevilla, rafael Belmonte, Presidente 
de la Junta Municipal del distrito Bellavista-La Palmera 
y José Carlos García Bouzas, Subdirector General de 
Gestión Económico-Administrativo y del retorno de la 
Xunta de Galicia. 

 rafael Belmonte destacó sobre Alfredo Otero 
que “lo que das, se te devuelve” y ha agradecido al 
homenajeado su contribución a la ciudad, devolviéndole 
un abrazo del Alcalde de Sevilla, Juan ignacio Zoido, 
del Ayuntamiento de la ciudad y de todos los sevillanos.

 
 García Bouzas definió a Alfredo en sus palabras 
como “un buen ejemplo de ser un gallego en Sevilla  y 
un sevillano en Galicia”. 
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HOMEnAJE

 El acto, fue presentado y conducido por nuestro 
Vicepresidente, Antonio Patiño, quien comenzaba 
dirigiendo unas palabras a su gran amigo Alfredo. 
Patiño, no dejó a nadie en el tintero y nombró a todos 
aquellos que formamos el Lar Gallego y, por tanto, 
la vida de Alfredo. Tras sus palabras compartimos un 
visionado sobre la vida de Alfredo, con su familia, 
sus amigos y su Lar. El rostro de nuestro Presidente 
reflejaba toda la emoción que guardaba en su corazón, 
mientras sostenía con fuerza la mano de su más fiel 
compañera, su mujer Ángeles Fernández, quien no 
podía ocultar el brillo de orgullo que desprendían sus 
ojos. Todos los que estábamos allí, fuimos embargados 
y contagiados de esta emoción que perduraría durante 
todo el día.

 A continuación, el Coro del Lar también quiso 
homenajear a Alfredo y nos sorprendió a todos cuando 
Laurita, nuestra directora del Coro, invitó a Alfredo a 
cantar con ellos, invitación a la que nuestro Presidente 
accedió ilusionado.

 después, bajo lágrimas y el himno de Galicia 
interpretado por el Grupo de Gaitas del Lar Gallego, a 
Alfredo le impuso la Anduriña de Oro su gran amigo, 
Antonio Patiño, nuestro vicepresidente.  
 Alfredo Otero, estuvo acompañado de su 
mujer, hijos, nietos y socios, algunos de ellos también 
fundadores de la entidad, entre ellos, Alfonso Maceda. 
Maceda es uno de nuestros socios más decanos, hace 
más de 50 contribuyó a fundar esta Casa y proporcionó 
un lugar mientras conseguían una sede. Auténtico y 
leal, Alfonso dio unas palabras en honor a Alfredo tras 
la imposición de la Anduriña de Oro, destacando la 
aportación de los sevillanos y Sevilla a la comunidad 
gallega. resaltó las cualidades y lo mejor de todos los 
andaluces y nos apuntó a todos que su amigo Alfredo 
es “desde siempre y sencillamente un buen hombre”.

 Por supuesto a este gran momento para el Lar 
y para Alfredo, acudió uno de nuestros socios también 
más decanos, Florencio doiro. doiro quiso transmitir a 
su amigo unas palabras de agradecimiento por su labor 
y sobre todo por su amistad. “raimundo, porque así te 
llamas y te llamé siempre, me siento feliz de compartir 
este día contigo. Sin duda te lo mereces, eres un gran 
amigo y como Presidente has demostrado tu valía”.
 raimundo Alfredo Otero, respondió a su amigo 
asintiendo y con un fuerte abrazo.



12

AnduriñA dE OrO

“Manuel Fraga, un gallego 
cubano.

Fidel Castro, un cubano 
gallego”.

  Alfonso descalzo, quien fue Presidente del Lar 
Gallego desde que se le nombrara en Asamblea el 26 
de enero de 1991 hasta el 27 de enero de 1996, era 
único de los asistentes condecorado con la Anduriña 
de Oro. Esta merecida condecoración y cito a nuestra 
querida María Teresa rodríguez “es clara y patente. 
Sólo personas muy capaces, con visión de futuro, gran 
optimismo y el poder de transmitir a los demás sus 
propias sensaciones consiguen colocar una institución 
en el punto en que ahora está”. María Teresa dedicaba 
a descalzo estas palabras desde su carta de directora 
en marzo del 96, tras ser condecorado con la Anduriña 
de Oro y nombrado Presidente de Honor.
 no pudieron, por tanto, faltar unas palabras de 
Alfonso, quien afirmó que “Alfredo es el alma y el motor 
del Lar Gallego, sin él no existiría. Ha demostrado su 
gran amor al Lar y a Galicia. Además de ser buena 
persona es un buen amigo”. 

 
 Quien también lleva una Anduriña de Oro junto 
al corazón, es nuestro socio José María Ayala, que lleva 
la Anduriña que recibió su mujer, querida y admirada 
por todos en el Lar, María Teresa rodríguez.
 El Presidente de la Federación de Casas 
regionales y Provinciales de Sevilla, Antonio domenech, 
dio unas cálidas palabras a Alfredo Otero agradeciéndole 
ser un gran Presidente y una mejor persona. 

 Como curiosidad, el Presidente de la Casa de 
Extremadura en Sevilla, Gonzalo Martín, sorprendió 
dirigiendo unas palabras en gallego a Alfredo Otero y a 
todos los asistentes destacando sus orígenes gallegos.
 

Antonio Domenech, Alfredo Otero y José Mª Ayala

 Las nietas de Ángeles y Alfredo, también les 
dedicaron unas entrañables palabras, agradeciendo 
a su abuelo que le inculcara este amor por Galicia 
creciendo y haciendo del Lar su segunda casa.

  Las tres nietas, señoritas ya, entregaron a sus 
abuelos, entre besos, un ramo de flores como muestra 
de su agradecimiento y orgullo.
 Cada día Alfredo manifiesta el amor por sus 
nietas, de las que presume feliz y con una gran sonrisa 
cada vez habla de ellas, así que escucharlas hablar de 
él, ante más de un centenar de invitados con tanta 
seguridad y firmeza le llenó de orgullo  

Irene, Sara y Rosalía emocionan a su abuelo
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 Les dejamos con las palabras de nuestro 
directivo e hijo de Alfredo, José Antonio Otero...

 También su cuñado, Manuel Seoane rocha y 
su amigo José Casal Patiño, dedicaron a Alfredo unas 
cálidas palabras como reconocimiento a su esfuerzo y 
su labor en el Lar Gallego de Sevilla.

Palabras de su cuñado Manuel Seoane Rocha

Palabras de su amigo José Casal Patiño

Beltrán Pérez y Rafael Belmonte felicitan con cariño 
a Alfredo  

Antonio Patiño, José Mª Ayala Rdguez, Ángel Robles, 
José Antonio Otero, José Mª Ayala  y Antonio López

 El acto generoso prodigado a mi padre el 
pasado 14 de marzo, con ocasión de la imposición de la 
Aduriña de Oro del Lar Gallego de Sevilla, se transformó 
en un evento emocionante, lleno de significaciones que 
a mí y a mi familia nos enorgullecen.
 Soy conocedor que tal distinción es el 
reconocimiento a  muchos años de desvelo y preocupación 
por el Lar Gallego. También soy conocedor que este 
desvelo y preocupación por el Lar ha sido compartido por 
muchos otros a lo largo de la ya prolongada vida de la 
sociedad, de todos ellos creo que es un “pedazo” de esta 
Anduriña y un “pedazo” de todos y cada uno de ellos, de 
todos los que aquel día definimos como “imprescindibles”, 
se encuentra representado en la Anduriña de mi padre.
 La gratitud y el reconocimiento, sobre todo de 
aquellos que se aprecia y se quiere, son el mejor regalo 
que puede recibir una persona en cualquier época y lugar. 
En los seres humanos la expresión del agradecimiento 
adopta las formas más encantadoras, variadas y curiosas. 
Hay idiomas que no dominamos en absoluto, cuyos 
sonidos nos son completamente desconocidos y extraños 
y, sin embargo, sabemos decir “gracias” en ellos. Esto es 
así porque el agradecimiento esta por encima de barreras 
culturales, idiomáticas y geográficas.
 Sirvan estas líneas de agradecimiento a todos 
los presentes en el acto y a todos los socios por su 
afecto y por su sincera expresión de cariño y amistad.
 También quiero agradecer a la Junta directiva 
del Lar la concesión de la Anduriña de Oro. Gracias por 
haber sido y ser un verdadero grupo de amigos. Gracias 
por vuestra ilusión, vuestra feliz disposición a compartir 
ideas, sentimientos, preocupaciones y sueños.
 Por último, un agradecimiento muy personal a 
Antonio Patiño, inspirador e impulsor de esta Anduriña. 
Gracias, Antonio, por tu siempre enriquecedora 
presencia y por tu fiel amistad. ¡Gracias a todos!
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 Con motivo del acto de imposición de la 
Anduriña de Oro a nuestro Presidente, Alfredo Otero, 
acto que tuve el honor de presentar, quiero dejar por 
escrito en nuestra revista Anduriña, algo de lo que 
expresé en dicha presentación.

 Alfredo,

 desde hace casi 60 años el Lar ha sido tu vida 
y lo seguirá siendo, quiera dios por muchos años más, 
tú has sido durante ese tiempo el corazón y sobre todo 
la memoria histórica de la Sociedad, la mayoría de los 
socios somos amigos tuyos, por algo será.

 Primero fuiste socio fundador, y luego gerente, 
no era fácil, no había ordenadores, no se cobraba por 
banco, las circulares se hacían a máquina, etc., después 
llegó la informática, eso facilitaba las cosas pero te 
tuviste que adaptar, se te puso una secretaria a la que 
también te tuviste que adaptar. durante esta etapa, 
larga y fructífera, el Lar pasó por momentos muy malos 
y delicados, estuvo a punto de desaparecer, y, gracias a 
un grupo de socios, entre los que tú te encontrabas, se 
salvó, estableciéndose en los sótanos del bar Alfonso, 
regentado por otro animoso socio, Alfonso Maceda, 
y después de ocupar distintas sedes acabó en los 
actuales locales en cuya adquisición tuviste un papel 
muy relevante.

 no cabe duda que formaste equipo con grandes 
Presidente/as, que también fueron fundamentales en la 
historia del Lar y, como no podía ser de otra manera, 
hace cinco años tú fuiste elegido Presidente, cargo que 
actualmente ocupas y ocuparás mientras tú quieras, 
sabes que los socios te votaremos siempre.

 Esta es tu brillante historia en el Lar, tras la 
que hay muchas horas de de dedicación, aquí y en tu 
casa, disgustos, pero también alegrías, discusiones con 
tu querida Angelita, que también tiene mucho que ver 
en esta historia, lo mismo que tus hijos, que quieren 
al Lar casi tanto como a ti, trasmitiendo ese cariño a 
tus nietas, que se sienten orgullosas de ser nietas del 
Presidente del Lar gallego. 

Carta abierta a un amigo

por Antonio Patiño

 Como es lógico, la Junta directiva, es 
conocedora de todo esto que yo torpemente he 
resumido y, aprovechando una avería en tu salud de 
hierro, acordó concederte la Anduriña de oro, máxima 
distinción del Lar y nombrarte Socio de Honor para que 
permanezcas en lo más alto de la historia de nuestra 
Sociedad, junto con todas las personas que poseen tal 
distinción, Presidentes de la Xunta de Galicia, Alcaldes 
de Sevilla y otras personas que se distinguieron por su 
cariño y servicios al Lar Gallego de Sevilla.

 no quiero extenderme más, tu historia da 
para escribir un libro gordo, solo quiero expresarte, y 
esto en el plano personal, que, desde que pertenezco 
a Junta directiva, puedo decir que primero fuiste un 
leal colaborador desde tu puesto de gerente, y que 
cuando llegaste a presidirla me honraste con el cargo 
de vicepresidente desde el que trato de corresponderte 
con la misma lealtad. 

 Gracias Alfredo por todo ello, pero lo que más 
agradezco es que me hayas distinguido con tu amistad.



15

Palabras de agradecimiento de Alfredo Otero Alfredo con su mujer, Ángeles y sus nietas

Jaime González, Pedro Rodríguez, Pepe Núñez, 
Ángel Robles y Florencio Doiro

Nieves Casal, Isabel Morón y 
Ángeles Yáñez

Alfredo Otero, Rafael Belmonte y Antonio Domenech Gonzalo Martín, Mª Carmen Quijada, Emilio Núñez, 
Mª Inés Gallego, Ramón Queiro

Mª Isabel Triay, Daniel Méndez, Josefa Fernández, 
Ricardo Aguado

 

Hermitas Pedreira y sus amigas

HOMEnAJE
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Rosa Seoane, Mª Luisa Álvarez y José Manuel Seoane  Mª Ángeles Otero y su marido, Manuel Romero

Josefa Domínguez y Manoli Roldán Josefa Jiménez, Isabel de la Rosa y José Ángel García

Pedro Amores y Alfonso Descalzo Alfonso Maceda y su hija

Francisco García, Francisco Rey, Hermitas Pedreira, Paqui Pulido, 
Juani Trigo y Marisa Bouzas

Eugenia González y Eugenio Viñuela

AnduriñA dE OrO
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HOMEnAJE

 Laurita Fernández y su familia Carmen del Valle y Rosalía Losada

José Casal y Piedad González

Leonor Sánchez, Manolo Uruñuela, Marián Campra, 
Mª Ángeles Luquero, Concha Mora y Laurita y Rebeca Fernández

Charo García y Jaime González

 

Antonio López y su mujer, Moni IzquierdoJosé Manuel Gil, Eduardo Pardo y José Mª Ayala R.

Ángel Robles y su mujer , Ángeles Yáñez
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AnduriñA

 Estimada Marián, 

 por si tienes a bien publicar estas breves reflexiones, quiero manifestar 
una serie de vivencias relacionadas con nuestro querido Lar Gallego sevillano.
 
 El día 14 del pasado mes de marzo, celebramos un gran día para recordar, 
en la dilatada historia de nuestra casa regional. En reconocimiento a los méritos 
que determinadas personas se han ido forjando en el curso de sus vidas, en pro de 
nuestra institución, se las premia con el máximo galardón: La Anduriña de Oro. 

 En esta ocasión, el receptor del homenaje es nuestro querido amigo 
Alfredo Otero. Como presidente electo en funciones, se hizo acreedor a  
dicha distinción por méritos propios; toda una vida dedicada a su querido 
Lar. El “alma mater”, insisto, de nuestro centro gallego en Sevilla. recreando 
la reciente historia de gallegos ilustres, se decía de Manuel Fraga iribarne, 
(q.e.p.d.) que “tenía el gobierno metido en la cabeza”. 

 Ocurre exactamente lo mismo con Alfredo; lleva su Lar y su estructura social, no sólo en el cerebro sino 
en lo más profundo del corazón. doy fe. 

 Alfredo, es padre de una gran familia, la suya propia. Pero además, apadrina a otra “segunda familia”, 
ésa que todos tenemos formada por socios y amigos incondicionales. Cuando te reúnes con ellos, sientes como 
sube el nivel de la autoestima,   que valoran generosamente tus pequeñas virtudes y que, en definitiva, te 
sientes cómodo y feliz en su grata compañía. Si repasamos los tiempos pretéritos, tengo la sensación de que la 
historia se para y dormita en tus recuerdos... La vida del Lar, está repleta de anécdotas y acontecimientos. recién 
incorporado, hace muchos años, fui invitado a una importante reunión celebrada en el restaurante Juliá, “El 
Puesto de los Monos”, para debatir un serio problema de supervivencia, después de quedarnos sin la sede social 
de la C/ itálica en el centro de Sevilla. un grupo de 50 gallegos comprometidos, acordamos canalizar la nueva 
trayectoria de la entidad con resultados positivos. 

 En aquélla ocasión, tuve la fortuna de conocer a excelentes personas que muy pronto se convirtieron 
en buenos amigos. Trasladada la sede provisional a la Av. de La Palmera, por expreso deseo del amigo Alfonso 
Maceda, se hace cargo de la presidencia ricardo Vázquez Albertino y a la sazón, entro a formar parte de la Junta 
directiva, junto con José Antonio Otero, hasta nuestros días.

 Pronto nos instalamos en C/ Amador de los ríos, con varios años de razonable progreso. Le toca el turno 
del relevo presidencial, al amigo Alfonso descalzo Señorans, en cuyo mandato se consigue el sueño siempre 
deseado: Tener nuestros locales sociales en propiedad. A pocos metros del anterior, surge la posibilidad y aquí 
seguiremos con el apoyo de todos. Terminado el proyecto de Alfonso, toma el mando del “timón” la mejor 
presidente del Lar, Mª. Teresa rodríguez que, durante más de 14 años, nos dejó su impronta, su cariño y su 
talento, como patrimonio imborrable en nuestro recuerdo, -q.e.p.d.- Y no quiero olvidarme de José Mª. Ayala, 
esposo y cómplice de su gran tarea.

 Querido Alfredo, tu generosidad te llevó a recoger el “testigo” que con tanta ilusión  has asumido. Toda 
una vida, dedicada al servicio de las gentes que tuvimos el honor de conocerte. Largos años para ti, y el premio 
incuestionable del deber cumplido. 

¡Felicidades! 
Tu amigo, J.M: Basalo.   
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Anduriña entrevista a Susana Díaz, 
Presidenta de la Junta de Andalucía

 recién nombrada Presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana díaz nos concede su primera entrevista como electa 
con todo el cariño y cercanía que la caracterizan.
 
 El domingo 14 de junio de 2015  tomó posesión de su 
cargo. El Lar Gallego de Sevilla le desea suerte y éxito en su 
nuevo mandato y le agradecemos su atención y sus cálidas 
palabras a esta su Casa donde esperamos verla pronto.

Enhorabuena y suerte

 La función que llevan a cabo las Casas Regionales son fundamentales dentro de una sociedad 
intercultural ¿por qué? ¿Cómo valora el trabajo que realizan?
 Las Casas regionales realizan una labor extraordinaria que nace del amor y del cariño a la tierra en la que 
se nació y también de la tierra de acogida en la que se ha formado el hogar y radica la familia. Cuando he visitado 
alguna de las Casas de Andalucía que tenemos repartidas por España e incluso por el extranjero, les digo a mis 
paisanos que son nuestros mejores embajadores porque además de difundir y perpetuar nuestras costumbres 
allá donde estén han sido capaces de abrirse a nuevas tradiciones y convivir con dos culturas, la suya propia y la 
del lugar en el que se han asentado.

 Escuché una vez que una Casa Regional, es como “el bote de esencia” de una Comunidad, 
¿cree que es cierta esta afirmación?
 Por supuesto. Creo sinceramente que las 359 comunidades andaluzas que tenemos en el exterior mantienen 
viva la llama de nuestra tierra los 365 días del año, y a mí me da una inyección de energía tratar con sus directivas 
y socios, sobre todo por su vocación de servicio público en el progreso y la mejora de la comunidad de origen y de 
destino. Y esto mismo que me sucede a mí le debe ocurrir a la comunidad gallega asentada en Andalucía.

 Hay que tener en cuenta que formar parte de una casa regional significa que cuando se termina la 
jornada laboral, el estudio o el trabajo en casa, una parte importante del tiempo libre se dedica a las actividades 
de la comunidad. Tanto los socios andaluces de nuestras casas en el exterior como vuestros socios en el Lar 
Gallego de Sevilla lo son por compromiso y dedicación personal, porque realizan un esfuerzo extra que nace del 
afecto y de un sentimiento identificativo a Galicia, pero también a Andalucía.

“El vínculo establecido entre gallegos y 
andaluces es muy sólido”

“La historia de Andalucía y de Galicia no 
se entendería sin la mezcla de culturas y el 
empuje y valentía de sus hombres y mujeres”
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AnduriñA

 ¿Conoce El Lar Gallego de Sevilla?
 Claro que tengo el placer de conocerlo. La primera vez fue hace ya bastantes años, en mi etapa de 
concejal en el Ayuntamiento de Sevilla. Me habían hablado mucho y muy bien de él, tanto del programa de 
actividades que desarrolla a lo largo de todo el año, como de vuestra gastronomía. Y lo certifiqué en primera 
persona. Es de agradecer que tanto los gallegos que residen aquí como los propios sevillanos sepan que cuentan 
con un espacio cultural como el Lar Gallego de Sevilla y su amplia oferta de conferencias, exposiciones, concursos 
e incluso talleres, y también como lugar de encuentro donde poder disfrutar de sus tradiciones, como la comida, 
los cantes y los bailes. Y además, con una integración plena en nuestra ciudad, como muestran la tertulia cofrade 
Terciopelo y ruán que organizáis cada año y vuestra caseta en la Feria de Abril.
 
 Le invitamos otra vez para saber qué hacemos desde el Lar Gallego y tomar en nuestro 
restaurante un poco de albariño con pulpo. Hablando de gastronomía tan presente en la cultura 
andaluza como en la gallega… Díganos Presidenta, un lugar de Galicia que destaque y su plato 
gallego preferido.
 Guardo buenos recuerdos de mis viajes a Galicia. Pero si tuviera que quedarme con uno sería sin duda 
Santiago de Compostela, una ciudad que atesora tanta historia y que a la vez rezuma tanta vida. 

 ¿Y de plato favorito? 
 Pues me conformo con unos berberechos acompañado de alguno de los buenos vinos que tiene esa tierra. 

 ¿Qué momento vive la cultura andaluza?
 Vive un momento inmejorable, reconocido 
dentro y fuera de nuestra comunidad, que es 
consecuencia directa del talento, de la capacidad, del 
esfuerzo y de la creatividad que tienen los andaluces y 
andaluzas. El pasado año, por ejemplo, Andalucía fue el 
máximo exponente del cine que se hizo en España. Y lo 
mismo sucede en otras artes, como el teatro, la danza, 
la literatura, la industria audiovisual… 
 Por ello, el gobierno que presido apuesta por la 
cultura como industria y también como derecho, porque 
es una vía para conseguir una sociedad más libre, más 
justa, solidaria y moderna. Pienso firmemente que la 
cultura es un derecho que ayuda a crear ciudadanos 
libres y críticos, que tienen que tener la posibilidad de 
acceder a la cultura en cualquier lugar y al margen de 
la capacidad económica que tengan. La inversión en 
cultura, además, es un bien que se devuelve al conjunto 
de la ciudadanía, ya que por cada euro invertido en 
cultura, cinco vuelven a nuestra sociedad.

 Es por eso que ahora que se atisban indicios de recuperación económica, Andalucía va a cuidar con 
especial mimo a este sector para que vuelva a tener la independencia y la sensibilidad que merece. Y a ello, 
precisamente, responde la recuperación de la Consejería de Cultura en la configuración del nuevo Gobierno de 
la Junta, que quiere recompensar y reconocer el esfuerzo de los creadores por mantener su compromiso con el 
arte, así como el de los autónomos y empresarios de la cultura, además de impulsar una industria que queremos 
que sea motor de desarrollo de nuestra tierra. 
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 Andalucía y Galicia han sido pueblos marcados históricamente por la inmigración, ¿Hasta 
dónde la inmigración te puede hacer diferente? 
 diferentes para mejor. La historia de Andalucía y de Galicia no se entendería sin la mezcla de culturas y 
el empuje y valentía de sus hombres y mujeres, que nunca han dudado en cruzar sus fronteras en búsqueda de 
mayores oportunidades. Pero no es una cosa del pasado. En estos años de crisis hemos vuelto a ver cómo nuestros 
jóvenes, los mejor formados, han tenido que emigrar ante la falta de posibilidades laborales. Y ahí es donde las 
casas regionales tienen un papel nuevo que protagonizar a la hora de acoger y dar servicio a esta población joven 
que cuenta con un perfil diferente al movimiento migratorio que tradicionalmente se había producido.

 Gallegos y andaluces, primos hermanos se dice, ¿por qué diría que es así?
 El vínculo establecido entre gallegos y andaluces es muy sólido. Existe en Andalucía una clara admiración 
por el pueblo gallego por su hospitalidad y por conformar una comunidad de personas luchadoras. Y es cierto 
que nos unen muchas cosas como usted dice, el carácter, la forma de ser, y también que tanto gallegos como 
andaluces han sido gentes con valentía e iniciativa para buscarse la vida fuera de su tierra cuando emigraban 
y pueblos de acogida para recibir a aquéllos que llegaban a probar suerte en nuestra tierra. Y todo ello, sin 
renunciar a sus orígenes e identidad y a sus costumbres.
 Botón de muestra es el Lar Gallego en Sevilla, así como las otras seis comunidades gallegas existentes 
actualmente en nuestra tierra en Sevilla, Cádiz, Málaga, Huelva y Córdoba que acogen a las más de 22.000 
personas nacidas en Galicia residentes en Andalucía, y las dos comunidades andaluzas inscritas en La Coruña y 
Vigo, en Pontevedra, que representan a los cerca de 13.000 andaluces residentes en tierras gallegas.  

 Otra unión, pero de comunicación Norte-Sur, es el Camino de Santiago, que conecta Andalucía 
y Galicia, por la mítica Ruta de la Plata ¿Ha hecho el Camino o algún trayecto, cuál?
 no, pero no renuncio a hacerlo. Tengo muchos amigos que lo han hecho y me han contando sus 
maravillosas experiencias y vivencias. Confieso que es una de mis asignaturas pendientes y que, desde luego, 
espero algún día poder realizar.

 Usted, como sevillana que es, conoce muy bien esta tierra, háganos de cicerone, y recomiende 
un pequeño recorrido para el gallego que visite por primera vez la capital hispalense. 
 A Sevilla le pasa como a Santiago, son ciudades tan universales, con tanto peso patrimonial e histórico, 
que es imposible que no las conozcas aunque no las hayas visitado nunca. El conjunto de Catedral, Giralda y real 
Alcázar, la Plaza de España y el Parque de María Luisa, y el paseo por el río hasta la Torre del Oro son irrenunciables 
en la primera visita a Sevilla. Pero hay mucho más y para todos los gustos: desde la segunda mayor pinacoteca 
del país, como es el Bellas Artes, a los templos e iglesias que pueblas nuestras calles o nuevas construcciones y 
espacios que atraen cada vez más a los visitantes, como las setas de la Encarnación y la Alameda. Y permítame 
que yo, que soy de Triana, les recomiende especialmente una visita a mi barrio a través del puente y el Altozano, 
desde donde sólo hay que dejarse llevar para disfrutar del encanto de sus calles y sus gentes.
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AnduriñA

 ¿Ve ya cumplido su sueño como futbolista?
 Bueno, he visto mi sueño cumplido de ser futbolista, 
pero aún me queda mucho por disfrutar de mi profesión.
 No ha sido titular en muchos partidos, 
pero ha marcado en la mitad de los encuentros. 
¿Siempre está en racha goleadora?  
 Es difícil estar en recha cuando juegas de forma 
intermitente, pero trabajo a diario para tener un sitio en 
el equipo y cumplir con la misión de cualquier delantero, 
que es que tu equipo marque goles, sean tuyos o de un 
compañero. En mi caso, sé que las oportunidades hay 
que aprovecharlas y marcando goles es el camino. 
 ¿El gol que más recuerda del Sevilla FC?
 Espero marcar goles más importantes con el 
Sevilla, pero de momento me quedo con el que supuso 
la victoria frente al Espanyol en un partido que se nos 
había puesto cuesta arriba.  
 Ha pasado por el Celta, el Liverpool y ahora 
el Sevilla. ¿Qué le recuerda más a Vigo, la ciudad 
inglesa o la andaluza?
 Vigo es mi casa, mi hogar, todos los recuerdos 
que tengo son buenos, allí está mi gente, mis amigos… 
de Liverpool me quedo con lo que ha supuesto para 
mí el aprender a sufrir, a valorar las cosas, y la cultura 
futbolística de aquel país. de Sevilla me quedo con su 
clima y sus gentes. 

 ¿Lo mejor de Sevilla?
 Quizás sea cómo vive aquí la gente la vida 
y por supuesto, me quedo también con el trato de 
nuestra afición.
 De todos los platos gallegos hechos por 
su madre, ¿Cuál es el que más echa de menos?
 Cualquiera de los que hace me encanta. 
¡¡¡Todos los echo de menos!!!
 ¿Conoce el Lar Gallego? Queda 
invitado a ese plato, no será como el de su 
madre pero ayuda con la morriña…
 Pues muchas gracias, seguro que lo 
disfrutaremos.
 Hemos hablado con su madre, una 
mujer encantadora, resuma en tres frases 
que ha significado en su vida y su carrera.
 Creo que no hacen falta tres frases, con 
una basta. Mi madre lo es TOdO para mí.  
 Unas palabras para las 500 familias 
gallegas del Lar…
 Mandar un saludo a toda la colonia gallega 
que hay en Sevilla, sin duda y aunque, como dice 
Siniestro Total en una de sus canciones es duro 
estar lejos de la tierra, se encuentran en una ciudad 
amable, que invita a vivirla y en el que el clima hace 
que uno pueda disfrutar más de los días. 

Anduriña entrevista a Iago Aspas, cuando era futbolista del Sevilla F.C.  
rencientemento ha vuelto a ficharlo su antiguo equipo el Celta de Vigo

“Mi madre lo es TODO para mí”

“De Sevilla me quedo con su clima y 
sus gentes” 
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Entrevista a María Juncal González, Madre de Iago Aspas

 Usted conoce cada paso de su hijo, ¿cuándo empezó Iago a 
interesarse por el futbol?  
 Pues iago empezó a los 4 ó 5 años. Organizó un equipo y puso a 
su hermano el mayor, urbe, de entrenador. Al padre de un amigo suyo que 
trabajaba en el banco le pidió las camisetas. Luego se fue a la Caja rural a 
pedirles el balón. Y a la joyería que le dieran una copa y así, él solito, organizó 
un equipo y un “mundialito” de futbol a los 8 años (que casi lo mato, porque 
al ir al mercado veo en el poster de la luz mi número de teléfono en grande 
y debajo un mensaje: “Para apuntarse al mundialito llamar este número y 
preguntar por iaguito Aspas. no menores del 1987. 300 pts”. Tenía el dinero 

 ¿Cómo fueron sus primeros pasitos?
 A los 8 años se fue para el Celta. Yo lo veía jugar, 
no estaba quieto en un sitio en los partidos, ¡estaba en 
todos lados! Verás, Iago nació el 1 de agosto de 1987, 
él quería hacer una prueba, pero para los del año 87 
tenían fijada una fecha y él no podía ese día y él agarró 
tal sofocón que el padre de un amigo le dijo, “iago, 
cuando vayas y te pregunten tú di que eres del 85. A los 
días, al llegar a casa, su hermano mayor nos dijo que 
habían llamado y que iago había sido seleccionado,… 
él arrancó a llorar “¡Les he mentido! ¡No me cogerán 
porque les mentí!”. Al final no les importó esa “mentirijilla 
piadosa” y le cogieron en el Celta.
 María, ¿le gusta el fútbol? 
 Si te digo la verdad, al principio no me gustaba 
nada. Estaba cansada de ver fútbol todo el día en casa.  
Tengo cuatro hijos varones, todos apasionados del fútbol y 
era lo único que se veía. Mi hermano Cristóbal, de 34 años, 
aún juega al futbol en el Coruso, en Vigo, con mi sobrino 
Aitor, que antes jugaba en el Celta, mi hijo Jhonatan juega 
en el Ferrol,… todos los hombres de mi familia. un día 
empecé a seguirle y verle porque como era pequeño tenía 
que llevarle y ahora… ¡de mi casa soy la máxima del fútbol! 
Sigo a mis hijos y a todos sus amigos que juegan. 
 Madre de futbolista, ¿De qué equipo es ud? 
 del Celta. Yo digo que soy del equipo que esté 
mi hijo… y del Celta. 
 ¿En un Sevilla – Celta? ¡¡Entonces soy del 
Sevilla!!! (dice entre risas). Yo digo “¡Que gane siempre 
el Celta menos cuando juegue con el Sevilla!”  

 Háblenos de ud, trabaja en el marisqueo 
desde los 10 años ¿Se piensa jubilar en la playa? 
 Yo vivía al lado de la playa. Mi abuela era 
mariscadora y yo me iba con ella y así fue como empecé. 
Tuve otros trabajos pero el de la playa nunca lo dejé.
 ¿Por qué le gusta tanto su trabajo?
 Mi trabajo me gusta mucho, no tienes horario 
fijo, trabajas según las mareas, entonces según esto 
vamos unas horas u otras y para casa. Luego tienes 
que hacer guardias… Me gusta porque es un trabajo 
muy poco monótono. no tengo que entrar a las 7.00 
am y salir a las 15.00 pm. Voy y vuelvo y sólo dependo 
del mar, de las mareas. Me permite ser madre y 
trabajadora, atender a mis hijos, mi casa y trabajar.
 ¿Conoce Sevilla? ¿Y el Lar Gallego?
 Sevilla sí, pero el Lar Gallego no. Pero esta 
feria iré a Sevilla y pasaré a saludaros, siento mucha 
curiosidad por ver cómo vivís Galicia en Sevilla, su 
cultura, sus actividades, además después de una hora 
hablando contigo más parece que estoy hablando con 
una amiga que con una periodista. Mientras tanto os 
mando un fuerte abrazo a todos y ¡espero conoceros 
muy pronto!
 
desde Anduriña agradecemos la simpatía con la que 
María atendió nuestra llamada y tras una hora de 
conversación ella se ganó nuestro cariño. La mayor 
fan de iago Aspas, una mujer alegre, entusiasta, 
enamorada de la vida, de su trabajo, y por sus hijos, 
también del fútbol.  ¡Te esperamos en el Lar Gallego!

en una caja de zapatos. Se apuntaron muchísimos niños y lo organizó).  iago se sabía todos los nombres de los 
jugadores del mundial y conocía de dónde eran, así que hermano pequeño se aprendió así las banderas de todos 
los países. iago siempre vivió por y para el fútbol. 

“¡Que gane siempre el Celta menos cuando juegue 
con el Sevilla!”
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Fiesta Infantil de Reyes
2015



25

A VidA nO LArComo todos los años el día 4 de enero vuelve la 
magia y la ilusión al Lar Gallego. 

Niños y mayores disfrutamos junto a 
Areson y Pompita
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 Con gran brillantez, la ya tradicional simbiosis 
entre el Lar Gallego y la Tertulia Cofrade y literaria 
“Terciopelo y ruán”  hizo posible la celebración, el 
pasado 13 de marzo (plena Cuaresma), del acto de 
exaltación de la Semana Santa de Sevilla.

 Siempre tratando de innovar, este año se 
contó con la actuación del “Hispalis Young Cuartet”, 
cuatro jóvenes que a golpe de trompeta recrearon 
tres hermosas marchas procesionales por lo que en los 
Salones del Lar tuvo por fin cabida la música cofrade, 
lo que sorprendió y agradó muchísimo a los asistentes.

 Regresó el fino artista fotógrafo Manuel 
Fernández exhibiendo imágenes coloristas en el 
formato que no admite trampa alguna de las históricas 
diapositivas, que en consonancia con los versos de los ya 
conocidos poetas Antonio rodríguez, Enrique delgado 
y Fernando díaz, y el debutante José Antonio Sánchez 
hicieron las delicias del cada vez más abundante público 
asistente a esta ya bien consolidada cita que este año 
ha cumplido la Xii edición.

 Se hizo honor a la memoria de Antonio 
Fernández Suero, tertuliano fallecido este invierno, 
dedicándole el acto y en especial los primeros versos en los 
que se recreó una visión un tanto desenfadada y humorística 
del domingo de ramos, que a él gustaba mucho. 

Como siempre, 
reflejamos en estas 

páginas algunos 
brillantes pasajes 

del acto, 
que arrancaron 

grandes aplausos 
y alguna que otra 

lágrima.

Exaltación de la Semana Santa. Tertulia Cofrade “Terciopelo y Ruán”
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Ya su muerte se ha cumplido.
Cristo entregó su alma,

quedó en tan serena calma
que parece estar dormido.

Por San Vicente, pasas Señor...
Muerto entre flores y escapularios.

Ejemplo absoluto en tu Calvario
y estampa de eterna Primavera.

-------------------------
Bendita seas Macarena.
Virgen nunca mancillada
que pariste al Gran Poder,

sin conocer un varón
que tu vientre fecundara.  
El primer misterio, Sevilla.

El quinto misterio, lo enlaza
tu ejemplo María Purísima,
que sea cual sea tu”Gracia”,

tu cuna fue nazaret...
Pero en Sevilla, está tu casa!  

ANTONIO RODRÍGUEZ

La  luna en la barandilla
de la ciudad, se desgrana,
pero... su luz ya no brilla

porque ella en sus mejillas
toda la luz amalgama

-Asómate trianero
Al balcón y a la ventana
¡Que ya viene de Sevilla
por Pureza a su capilla

   ¡La Esperanza de Triana!
----------------------------------
El mal siempre acecha avieso
Al relente, en cada esquina

Es tu corona de espinas
La serpiente que con  besos
Quiere abrazarte las sienes
Más tú de la muerte vienes

de regreso, y al relente
siempre ileso

De sus afilados dientes
Mantente Señor presente

Bajo la luna que brilla 
Mas no dobles las rodillas
Mantente firme mantente
que quiere verte, Sevilla
de madrugada, al relente

ENRIQUE DELGADO

Suave murmullo en Arfe.
Silencio en Antonia díaz,
la Gloria va por Toneleros

y la Virgen ya en su capilla.
Entró el dolor de la Madre

y la soledad de María,
como un suspiro en la noche…..

pasó la Carretería.
------------

Pues a Gracia y Amparo pedían
las almas por calle Feria
que Cristo se les moría

por soportar sus miserias
Los Javieres puso el son,
sus costales y cuadrilla,
para que Cristo muriera
al amparo de Sevilla.

J. ANTONIO SÁNCHEZ

Pero siempre hay algo mas:
Esos malditos zapatos

que se acaban de estrenar.
El niño pidiendo helado
que no para de llorar.

Y escuchar el petardeo
repugnante de la moto

que se pretende incrustar
en la bulla impenetrable.
Y ver arruinarse el traje

por llevar al niño en brazos, 
en la otra mano el carrito

liao en la muñeca un globo
y pringándote el bolsillo
aquel caramelo inmenso
que fabrican en Logroño

y que luego, en pleno agosto,
lo tenemos que tirar

pegajoso y apulgarao.
Y el conductor despistao
forastero en la ciudad

que se mete en contramano
por la calle más estrecha.
Y ningún taxi a la vista,
y el autobús atestado,

y el “regalito” de un perro
que siempre adorna el zapato...

Y rezando a tos los santos
porque a aquel nubarrón negro

no le dé por descargar...
Y... bueno ¿qué más nos da?

FERNANDO DIAZ



28

AnduriñA

Andaina a la Dehesa de Abajo (la Puebla del Río)

El pasado día 11 de Abril, un grupo de diez socios del Lar Gallego decidimos echarnos al campo, para hacer 
un recorrido de unos diez km, por un paraje maravilloso y que está situado muy cerquita de Sevilla, a 35 Km.

Esta idea surge de un nuevo directivo, Genaro González Cao y de Germán Fernández Álvarez, que nos proponen 
realizar unas “andainas” (caminos que se andan), y la primera que nos preparan es a La Puebla del rio, a 

una finca denominada “La Dehesa de Abajo” muy cerca del pueblo, y que es un observatorio maravilloso para 
ver cigüeñas, flamencos, patos, y otros tipos de aves, con una vegetación de monte bajo de quejigos, pinos, 
arbustos, y que dado que el día era nublado y con una temperatura muy agradable, a mi me recordó mucho mi 
Galicia natal.

Para empezar el día nos reunimos en la Venta del 
Cruce, con nuestros coches, a las nueve y media de 

la mañana, y desde allí y en dos coches nos dirigimos al 
cortijo que hay en la finca, la entrada y el aparcamiento 
nos costó dos euros, por coche,  e incluía una cerveza 
por conductor.

Empezamos a caminar sobre las diez y nos 
parábamos en todo cuanto animal, grande o chico 

nos encontrábamos, los urbanitas estas cosas no las 
tenemos en los parques o jardines próximos a nuestras 
casas, así que para nosotros era una novedad. 
Casi al final del recorrido nos encontramos un lago 
enorme, con un observatorio para ver el comportamiento 
de los animales que tienen su hábitat en el agua.  

una vez realizado el recorrido, nos tomamos nuestra 
cerveza y camino de regreso a casa. Próximamente 

tenemos pensado realizar una nueva andaina, así que 
estar atentos, todavía no sabemos ni donde ni qué tipo 
de dificultad tendrá, pero seguro que nuestro amigo 
Genaro nos lo preparará igual de fácil que esta. Podéis 
ver más fotos en la página web del Lar. 

un abrazo a tod@s y hasta la siguiente. 

Ángel Robles.
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 El pasado 5 de mayo de 2015, martes, a las 20.00 
horas, se presentó en el Lar Gallego de Sevilla “relatos 
en 35mm” (Editorial El Sendero, mayo 2015), una obra 
donde el cine y Andalucía se dan la mano en 17 relatos 
inéditos creados expresamente para esta antología por 
nueve escritoras y ocho escritores contemporáneos. La 
mesa de presentación estuvo compuesta por el editor y 
prologuista José Luis Ordóñez, el crítico de cine Miguel 
Olid, y las escritoras Elena Marqués, María Zaragoza 
y Sandra r. Fernández, ésta última también socia y 
colaboradora del Lar Gallego. Todos ellos hablaron del 
origen y contenido del libro, así como de algunos de 
los relatos, como los que involucran a estrellas del cine 
como Vivien Leigh, natalie Portman o Sean Connery.
 Además, entre el público asistente se 
encontraban otros escritores que han colaborado en el 
libro, como José iglesias Blandón, Salvador navarro, 
Sonsoles Yovanka y José Carlos Carmona. El acto hizo 
que se llenaran las instalaciones del Lar Gallego y tras 
su conclusión y venta de ejemplares hubo tiempo para 
las firmas por parte de los autores y la tertulia entre 
lectores y escritores. Fue una gran evento que sirvió 
para dar a conocer “relatos en 35mm”, un libro que 
también está presente en la Feria del Libro de Sevilla 
2015 y ya está a la venta en librerías y en la página web 
de la editorial (www.editorialelsendero.es).

Presentación del libro “Relatos en 35 mm”

 desde nuestra Anduriña, el Lar Gallego de Sevilla, 
quiere felicitar a los escritores y escritoras que han 
conseguido juntos poner este ejemplar en nuestras manos. 
En especial a nuestra socia y amiga, Sandra rodríguez, 
una trabajadora nata que sin duda se lo merece.
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El Lar Gallego de Sevilla se viste de

     azul y blanco en la Feria de Abril

    para homenajear este año

     a la hermosa A Coruña 
    

 Vuelve a Sevilla el esperado mes de abril y con 
él la alegría de su Feria. Las calles de la Feria de Abril 
visten con luces, farolillos, carruajes, caballos y por 
supuesto sus hermosas mujeres con exclusivos trajes 
de flamenca desfilando por la ciudad y llenándola de 
color. Una fiesta tradicional que atrae cada año a miles 
de personas de todo el mundo.
 
 Este año 2015, más de un millar de casetas 
llenan de vida el recinto, entre las que se encuentra “El 
Lar Gallego”, un espacio reservado para Galicia en estas 
fiestas, ubicada en la calle Pascual Márquez número 
149. El Lar Gallego cambia los farolillos y el verde y 
blanco, por los colores de nuestra querida Galicia, 
vistiendo con telas de azul y blanco la Caseta. Como 
cada año la Casa de Galicia brinda homenaje a una de 
sus regiones y este 2015 es A Coruña la protagonista 
en la Feria de Abril.
 
 La diputación de A Coruña 
ha colaborado en la decoración de la 
Caseta con imágenes de su tierra y nos 
cedió 25 carteles de impresionantes 
fotografías. Esta semana decoran la 
caseta del Lar Gallego los increíbles 
faros y paisajes de A Coruña.

La Diputación de 
A Coruña

ha colaborado en 
la decoración de 

la Caseta

 
 Además la directiva del Lar Gallego escogió al 
artista Ángel de la Cueva para elaborar los murales que 
en esta edición han vestido su espectacular caseta. de 
las paredes cuelgan el Ayuntamiento de A Coruña, el 
Monasterio de Caveiro, el Pazo de Mariñán y el Faro A 
Coruña. Los murales, de unos cinco metros de altura 
cada uno, fueron elaborados con la técnica de spray 
y rematados con pincel, un año más disfrutamos de la 
feria de Abril con una ventana a la bella A Coruña. El 
artista sevillano mantiene su línea en busca del relieve 
y la tridimensionalidad para conseguir el realismo 
necesario que nos transporta A Coruña.

 La casa de Galicia en Sevilla se posiciona cada 
año entre una de las casetas con mayor afluencia 
y animación.  Cientos de asociados y amigos se 
reúnen en los 400 metros cuadros que la forman. 
También cualquier gallego tiene las puertas abiertas 
para divertirse y vivir la Feria de abril sintiéndose en 
casa. Con sólo mostrar el dni y ser natural de Galicia 
podrá tener acceso libre a esta caseta. Este año nos 
han visitado coruñesas vestidas de flamenca que han 
aprendido sevillanas en academias de baile de Galicia.
 
 En la tradicional cena del “Pescaíto” el lunes se 
ha degustado un exquisito menú a cargo del restaurante 
del Lar Gallego que una vez más nos sorprendieron con 
su cocina. Jamón serrano, queso y los mejores embutidos 
ibéricos arrancaban la cena. Tras los entrantes sirvieron 
impresionantes bandejas con langostinos, gambas 
y mejillones al vapor y de segundo no podía falta un 

variado de “pescaíto frito”, todo por supuesto 
acompañado de un buen albariño de la 
tierra. Al finalizar los postres dio comienzo el 
baile con la orquesta “S´tylos”. En la caseta 
del Lar Gallego se puede degustar cada feria 
de abril sus platos más típicos, destacando su 
reclamado pulpo a la gallega, su tradicional 
lacón con grelos y su exquisito marisco. una 

semana de celebración en la que la alegría y el baile en 
buena compañía son lo principal. 

 Como todos los años desde las diez de la noche 
ameniza una orquesta en directo que mantendrá animado 
el ambiente y durante sus descansos actúa el cuadro 
flamenco “Volando Voy”, entre rumbas y sevillanas. El 
último domingo de feria se dedica a los más pequeños 
a quienes sorprenderemos como es costumbre con los 
Payasos Guiñol Canguro Show. La Caseta del Lar Gallego 
ofrece esta semana a todos los gallegos de Sevilla y 
amigos del Lar el mejor ambiente y música para disfrutar 
a todas las edades de la Feria de Abril. 
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El Lar Gallego de Sevilla se viste de

     azul y blanco en la Feria de Abril

    para homenajear este año

     a la hermosa A Coruña 
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El Lar Gallego y  la Ciudad de San Juan de Dios

un año más, el Lar Gallego de Sevilla, ha recibido en su caseta de feria, como invitados de honor (así nos 
hacen sentir a niños y acompañantes) a un grupo de usuarios de la Ciudad de San Juan de dios. un año más 

también, salimos con la sensación de no saber cómo agradecer tanta generosidad.

Lo que para otros podrían ser tan sólo unas cuantas horas en la Feria, para ellos es una gran ocasión que 
esperan durante días, como cuando éramos niños y esperábamos con ansia el día de reyes. Es un día, 

además, que no olvidan, se sienten felices, importantes por poder celebrar así un día de fiesta. Por eso, cuando 
el año pasa y vuelve a acercarse la fecha, no paran de preguntar: ¿este año nos llevan también a la feria?
¡Cuánta alegría y cuántas emociones!

Además de un almuerzo en el que no paran de llegar platos llenos a la mesa a los que desinteresadamente nos 
invita el Lar Gallego, disfrutamos de un paseo en coche de caballos que, desde hace ya algunos años, nos 

brinda un señor del que no conocemos su nombre pero que comparte esta caseta con nosotros ese día. Muchas 
gracias desde aquí también a esa persona anónima. Los niños lo disfrutan y agradecen, así como el Lar que siente 
a sus invitados aún mejor tratados.

Este día, como dice la letrilla, “no nos falta de ná, de ná, de ná”. desde mi experiencia, que semana tras 
semana trabajo con estos niños, puedo asegurar que nada hay que llene más que hacerles felices, puesto 

que ese cariño que uno les da, se ve devuelto más que triplicado. Esto, desde siempre, me hace pensar que en 
esta vida se necesita gente que se pare a pensar un poco en los más necesitados pues es lo que, al final, te hace 
sentir que tu paso por este mundo ha valido la pena. no estamos solos y a nuestro alrededor siempre hay quien 
necesita de nosotros, aunque a veces parezcan cosas insignificantes, para quien las recibe son enormes.

Gracias de nuevo al Lar Gallego. Gracias a cada uno de los que ese día nos dedican su tiempo y sus sonrisas. 
Y gracias, especialmente, a Ángel que se ha convertido ya en un gran anfitrión.      

   Conchi Ávila Novás

En nombre del Lar Gallego quiero agradecer 
a Conchi y a los Chicos de la Ciudad de San 
Juan de Dios que cada año compartan con 
nosotros ese momento de su tiempo porque 
sus felicidad, sus risas y su gratitud se nos 
contagian a todos. Gracias por regalarnos tan 
grandes momentos. Un abrazo a todos que os 
habéis ganado el corazón del Lar Gallego.   
        Ángel Robles
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IX Concierto de Primavera

 El 23 de mayo, como cada año en estas fechas, el Coro del 
Lar Gallego hace su Concierto de Primavera, uno de los actos más 
emotivos ya que se homenajea a quien ese año sea merecedor de tan 
valioso reconocimiento.
 Este año el homenajeado ha sido Antonio Patiño, por su 
gran aportación al Coro, por su incuestionable esfuerzo y trabajo en 
beneficio de todos y porque su figura y su papel son irremplazables 
para esta coral.
 Pero no sólo para su querido Coro, sino para todo el Lar, 
Antonio Patiño, es un pilar imprescindible, es un ejemplo de trabajo y 
superación, una persona con la que todos contamos y en la que todos 
nos apoyamos.  

 El acto, presentado por nuestro Presidente, Alfredo Otero, comenzaba con la actuación del dúo de flauta 
y piano por rubén díez y Pedro Silva. 
 Alfredo, dio unas palabras a su amigo Antonio, palabras que reflejaban todo el cariño. Todos conocemos 
a Alfredo y sabemos cómo se le llena la boca al hablar de un amigo al que quiere y del que se siente orgulloso.  

 Cuando nuestro presidente conoció la noticia 
de que Antonio Patiño iba a ser el homenajeado por 
el Coro este año, levantó el teléfono para informar 
a todos sus familiares y amigos, e invitarles a este 
emotivo e importante acto para todos los que día a día 
convivimos y trabajamos codo con codo con nuestro 
Vicepresidente, Antonio Patiño. un salón completo, en 
el que antes de la hora fijada para la inauguración ya no 
se cabía. Muy querido por todos, este reconocimiento 
llegó al corazón de cuantos asistimos al acto.  Al lado 
de su padre en todo momento, sus hijos no pudieron 
contener la emoción. Antonio se veía feliz y radiante 
sin perder de vista a Antonio Patiño iV.

 Sus amigos del “Grupo Metropolitano” 
quisieron dedicarle unas palabras a Antonio:
 
 “después de tanto tiempo 
compartiendo, todo lo bueno y malo de una 
vida. Te encuentras solo y surge nueva herida, 
que a otros muchos acabaría rompiendo. Has 
sabido afrontar dando ejemplo, dificultad, 
dolor, tristeza y luto. Mereces lo mejor en 
nuestro grupo sentimos con orgullo que este 
dentro de tu Grupo Metropolitano”.

 Tras estas palabras las voces de 
nuestro Coro, dirigido siempre por Laurita, 
comenzaron a envolver todo el salón de aún 
más sentimiento, si cabía.
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 Al finalizar la I Parte, el Coro y el Grupo de Gaitas con la colaboración del Grupo de Música Tradicional 
MuSSELS actuaron en conjunto animando todo el salón y a continuación ellos hicieron su inmejorable actuación. 

 El Coro, con su ii Parte, cerró el acto con las palabras de Laurita de cariño y agradecimiento hacia Patiño 
y por supuesto con el cálido abrazo de todos los componentes. después, el Lar Gallego nos invitó a todos a una 
cena en honor a nuestro homenajeado donde amigos y familiares disfrutamos de una merecida noche.
 Antonio Patiño, en sus palabras de agradecimiento dijo “Amigos, no me lo merezco pero dejarme que me 
lo crea porque lo necesito”... Querido Antonio, quizás ésta sea una de las pocas veces en las que se te contradiga 
pero... no nos cabe duda de que tú te lo mereces más que nadie, por todo lo que nos has aportado a todos en 
nuestras vidas: Gracias por ser Tú, Gracias por ser ejemplo.
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A parte de los restos de Híspalis y de isbilya, el 
legado del descubrimiento de América y las 

edificaciones proyectadas durante la Ilustración, 
amén del gran número de iglesias, monasterios y 
conventos, Sevilla cuenta con la herencia de dos 
grandes exposiciones. Como las construcciones 
más o menos recientes, por regla general, no 
resultan atractivas y la mayoría de los pabellones 
de dichas exposiciones no tienen un uso público, 
este patrimonio no tiene cabida dentro del circuito 
turístico de la ciudad. Tal vez por eso no se le esté 
prestando la atención que merece. Pero el año 
pasado, de cara a la conmemoración del centenario 

Visitas Culturales con Diana Barja

de la inauguración del Parque de María Luisa, Cuarto Creciente organizó una visita guiada por el PABELLÓn dE 
PErÚ de la Exposición iberoamericana de 1929. Como la consideramos interesante, solicitamos que la volviesen 
a repetir el día 19 de febrero para nosotros y… ¡aceptaron!

El Pabellón de Perú es una de las obras más representativas del arquitecto Manuel Piqueras Cotolí. Su intención 
fue la de mostrar al visitante la cultura del país al que representaba a través del propio edificio. Tras el paso 

de los años, su uso ha cambiado. Actualmente es sede del Consulado General de Perú en Sevilla y de la Casa 
de la Ciencia. Aún así, sus muros, relieves y esculturas siguen trasladando al Perú colonial a quienes se paran a 
observarlo. Sólo hay que saber interpretarlo. Y para ello contamos con la ayuda de las arquitectas Laura y Virginia.
Comenzamos viendo el exterior del pabellón. En las fachadas se puede detectar tres tipos diferentes de 

arquitectura: doméstica, militar y religiosa. Por ejemplo, los balcones de caoba 
cerrados por celosías destacan como referente doméstico. En ellos, al igual que en 
otros lugares del inmueble, se repite un motivo de importancia en las civilizaciones 
precolombinas, la Cruz Escalonada Andina. Obviamente, dichas culturas ignoraban 
el significado católico del símbolo. Lo conocían porque el 3 de mayo, día cero del 
calendario lunar, la constelación de la Cruz del Sur adquiere la forma geométrica de 
cruz latina perfecta. La fachada del Consulado presenta tres plantas y es de corte 
militar. recuerda a la Fortaleza del real Felipe (Bahía del Callao, s.XViii) y está 
salpicada de figuras parecidas a la escultura pétrea de la Estela de Raimondi de 
la cultura Chavín u ornamentación que recuerda a un Tumi o cuchillo ceremonial 
usado por las civilizaciones Moche, Chimú e inca, caracterizado por su hoja en forma 
semicircular. La fachada de la Casa de la Ciencia muestra dos plantas y está inspirada 
en la arquitectura religiosa, mezclando en el diseño tanto elementos de la portada 

barroca de iglesia de La Compañía de Jesús (Arequipa) como de la Puerta 
del Sol de la cultura Tiahuanaco. En la parte superior se aprecia claramente 
la imagen de Apu Wiraqucha, creador y ordenador del mundo, también 
llamado dios de los báculos o de las varas. En la fachada ya se aprecia una 
dualidad culturas indígenas-cultura hispánica que continúa en la escalera 
que da acceso a la primera planta con el grupo escultórico “La Patria”.
El patio de luces se asemeja a un templo semi-subterráneo. Parece ser que 
se empleaban para observar las estrellas. Se inundaban y el firmamento se 

reflejaba en el agua. Está decorado con esculturas de llamas, alpacas, vicuñas, monos, pingüinos e incluso de 
vasijas del pueblo Moche. La fauna representada nos indica que Perú se divide en selva, montaña y costa. Por 
último, no pasa desapercibida la trilogía inca, constituida por el cóndor, el puma y la serpiente, que simboliza la 
concepción tripartita del mundo andino (mundo de arriba, mundo de aquí y mundo de abajo).

El grupo en la entrada de la Casa de la Ciencia

Imitación de los balcones 
limeños de los s. XVI-XVII

Corona la fachada una imagen del 
Dios Viracocha con el escudo de 
Perú dentro de una hoja de Tumi 
al revés.
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El 28 de mayo se clausuró el ciclo de visitas culturales 2014-15. El lugar 
elegido para la ocasión es un monumento sevillano que, pese a su 

importancia histórica e interés artístico, permanece olvidado en el distrito norte. 
durante sus seis siglos de historia, además de monasterio, ha sido residencia de 
superiores eclesiásticos, alojamiento de reyes, imprenta de las Bulas de la Santa 
Cruzada para las indias, lazareto, hospicio, colegio, fábrica de vidrios, cebadero 
de ganado, residencia particular de uso recreativo y escenario de multitud de 
destacados eventos culturales. Actualmente, lleva funcionando como centro 
cívico unos tres meses.

Exacto! Nos referimos al Real Monasterio de San Jerónimo de Buenavista, el 
cual tuvo gran fama y prestigio en Sevilla, así como muchas propiedades 

tanto en la ciudad como repartidas por la provincia. desde un punto de vista 
arquitectónico posee especial relevancia debido a que dejaron su huella en él 
ilustres maestros renacentistas como diego de riaño, Miguel de Zumárraga, 
Hernán Ruiz II y Martín de Gainza. Asimismo, el edificio  albergó obras de 
artistas de la talla de Juan de Valdés Leal, Francisco de Zurbarán, Juan de 

Espinal y Pietro Torrigiano entre otros. Algunas de ellas pueden verse reproducidas en las lonas que cubren las 
arcadas del ala norte del deambulatorio bajo.

Y os estaréis preguntando… ¿Cómo es posible que con un pasado tan destacado ahora a penas se conozca 
su existencia? Pues veréis… Ha estado cerrado hasta hace poco, se encuentra en el extrarradio y 

desafortunadamente sólo ha llegado hasta nuestros días una pequeña parte de lo que fue. El mal uso de la 
industria instalada en él tras la exclaustración logró reducir las dependencias del Monasterio a prácticamente el 
claustro principal en poco menos de 40 años. Tras este periodo, al volver a caer en manos privadas, continuaron 
los usos inapropiados y el expolio, incluso después de ser declarado monumento histórico artístico en 1964. 
Aunque fue rehabilitado parcialmente para la Exposición universal de 1992 por la relación que tuvo con el nuevo 
Mundo, no se le ha dado uso público más que en contadas ocasiones y de manera puntual, permaneciendo 
cerrado el resto del tiempo.
Comenzamos la visita en la zona donde se ubicaba el desaparecido claustro de levante, con la planta baja del ala 
norte de la edificación que albergaba la imprenta al fondo. Cuatro siglos después, ésta funciona como biblioteca 
municipal. A continuación, pasamos al vestíbulo del edificio nuevo. Parecía un centro cívico normal y corriente 
hasta que al abrir una enorme puerta de madera, fuimos transportados en el tiempo, pasando al mayor claustro 
renacentista de España (1.600 m2). Tras la grata sorpresa, nuestra guía Carmen nos dio una breve reseña 
histórica a cerca de la fundación del cenobio. Llama la atención que cada estancia, a excepción de las aulas, está 
dedicada a algún personaje histórico relacionado con el Monasterio. A lo largo del recorrido pudimos disfrutar de 
la reconstruida sala capitular (salón de actos Carlos i), el anterefrectorio (sala de reuniones diego de riaño), la 
fresquera (sótano de Torrigiano), el mirador o (sala de danza Hernán ruiz ii), los restos del nuevo refrectorio, el 
lugar en el que se erguía la iglesia, las celdas de los monjes restauradas de manera diáfana (sala de conferencias 
reyes Católicos) y la cripta (espacio expositivo Fray diego de Sevilla). no obstante, nos quedamos con las ganas 
de visitar la parte con acceso restringido por problemas de conservación. Hubiese sido estupendo poder ver el 

Vista del claustro principal y 
la torre de la iglesia desde el 
deambulatorio alto.

espléndido conjunto de bóvedas que cobijaban la escalera 
de subida al coro de la iglesia.
Aprovecho estas últimas líneas para expresar que ha sido 
un placer organizar las visitas culturales. Espero que las 
hayáis disfrutado tanto como yo. Agradezco la inestimable 
ayuda de Jessica en la secretaría y de Leonor, sobre todo 
cuando empecé. También quiero reconocer la estupenda 
participación por parte de un consolidado grupo de socios 
asiduos de las visitas culturales, sin importarles que diluviase 
o que hiciese un sol de justicia.Al final de la visita se nos apareció un monje 

en la cripta. ¡Qué susto!
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DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2015

 El sábado 16 de mayo celebramos en el Lar Galledo el día de 
las Letras Gallegas.
 nuestros gaiteros abrían el acto trasladándonos a Galicia al 
son de sus notas. rubén díez, nuestro profesor de gaita, decía unas 

palabras de inauguración y daba paso al conferenciante para hablar del 
homenajeado, Xosé Filgueira Valverde.
 Esta conferencia corrió a cargo del periodista, José A. Gaciño Barral,
quien nos ilustraba y nos ofrecía una amplia visión de la vida y obras de 
Filgueira. Gaciño comenzó a trabajar  como redactor en los medios gallegos 
en los años 60, y colaborando con publicaciones, seminarios y revistas 

especializadas. Años más tarde trabaja también en radio. En el año 1988 marcha
de Galicia a Sevilla, donde comienza a trabajar en Canal Sur Televisión en 
en el mismo año en que se crea en 1989. Ya jubilado, Gaciño colabora en la actualidad articulista en publicaciones 
digitales como El diario Fénix, Galicia Hoxe, Contraposición, Mundiario y Sermos Galiza. Además tiene diversas 
publicaciones, la gran mayoría de ellas, en Galicia.

 Por su extenso currículum como periodista 
y su amplio conocimiento sobre Galicia lo convirten 
en un destacado conferenciante sobre el mundo 
gallego, su literatura y su cultura.
 Gaciño intercalaba sus palabras con 
videos que reflejan parte de la vida de Filgueira 
consiguiendo que los asistentes estuvierna 
expectantes todo el tiempo. Con la profesionalidad 
que le ha proporcionado su polifacética carrera 
en la que ha abarcado todos los campos del 
periodismo, prensa, radio, televisión y ahora 
prensa digital, Gaciño nos expuso sobre Filgueira 
su amplia producción literaria y su gran recorrido 
como escritor, conferenciante e historiador. 

 Además, con cercanía y simpatía durante toda la conferencia, Gaciño nos mostró el lado más humano y 
personal del homenajeado. Al finalizar la conferencia comenzó un debate en el que los asistentes mostraron todo 
su interés en sus intervenciones. un fuerte aplauso de agradecimiento despedía a nuestro conferenciante con 
quien esperamos contar pronto en el Lar.
 
 Tras la conferencia sobre el homenajeado y 
una vez finalizado el acto en honor a Xosé Filgueira 
Valverde se dio a conocer el fallo de la Vii Edición del 
Certamen de relatos Cortos “María Teresa rodríguez”. 
 Para ello conectamos por videoconferencia con 
el ganador del Certamen y procedimos a la lectura del 
Acta en su presencia. Ante la atenta mirada de todos 
los asistentes, nuestro Presidente daba la enhorabuena 
en nombre de la directiva del Lar Gallego de Sevilla, de 
los miembros del Jurado y de todos los asistentes al 
ganador: david Hidalgo Ariza, de Cee, A Coruña. 
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 Este año el Jurado lo han formado el Catedrático 
don Xosé López y los periodistas de Canal Sur radio 
nuria Gaciño y Javier ronda.

 Por mayoría del Jurado el relato ganador es 
“El naufragio del Adelaide”, de David Hidalgo Ariza, 
Cee, A Coruña. un relato que combina el misterio, 
la superstición y la realidad. La temática gallega que 
utiliza está documentada, bien escrita y evoca la mar, 
los naufragios, que han marcado tanto las costas 
gallegas y los pueblos pesqueros. El relato tiene un 
buen final y el jurado subraya que podría ser el inicio 
de una gran novela.

 El autor, nacido en Barcelona en 1973, es un 
arquitecto que por amor dejó su tierra natal para residir 
en Cee, A Coruña. un enamorado desde siempre de 
la palabra escrita lo es también ahora de la cultura y 
tradición de Galicia. Para la lectura del acta conectamos 
con el ganador, david Hidalgo, por videoconferencia, 
y nos aseguraba que “siempre le ha gustado escribir, 
más ahora que esta tierra, su mar, su luna, le inspiran a 
hacerlo” y agradeció “que el Lar Gallego de Sevilla le ha 
dado ese empujón que necesitaba para escribir ahora 
más en serio que nunca”. Su simpatía y su emoción 
latente al saberse ganador de esta edición hicieron que 
se ganara el cariño de todos e incluso los dos miembros 

Alfredo Otero con dos de los miembros del Jurado, 
Nuria Gaciño y Javier Ronda

del jurado que nos acompañaban, nuria Gaciño y Javier ronda quisieron hablar en directo con él para felicitarle 
personalmente, conocerle mejor y empujarle a seguir escribiendo para hacer de este ralato una novela.
 
 Además de este reconocimiento, el jurado hizo una mención especial a un segundo relato, titulado 
“nEuS” del autor, José Antonio Lozano rodríguez, de Almoradí, Alicante.

 Un fin de semana en Sevilla que se vivió con aire gallego celebrando el Día das Letras Galegas al 
son que marcaba el grupo de gaitas del Lar Gallego de Sevilla. un acto que cada año cobra en Sevilla mayor 
reconocimiento.  Este Certamen se consagra como uno de los más importantes, por su dotación económica y 
por la cantidad de participantes. En esta edición de 2015 se han recibido más de un millar de obras de los cinco 
continentes.

 Queremos agradecer desde Anduriña a nuestro conferenciante José A. Gaciño y a los miembros del 
Jurado su excelente colaboración y aportación a la cultura gallega. damos las Gracias a nuestra socio y amiga, 
Sandra rondríguez Otero, por su ayuda, su paciencia y su entrega en la colaboración de esta edición. Y, por 
supuesto, agradecemos a todos los participantes ya que sin ellos nada de esto sería posible. A todos les invitamos 
a seguir participando.

 Al finalizar el acto el Lar Gallego invitó a todos a un cocktail en honor de nuestro ganador de esta VII 
Edición, con el que esperamos celebrarlo en la entrega de su premio el próximo mes de noviembre, invitación a 
la que david Hidalgo, salvo causa de fuerza mayor, ha aceptado ilusionado. 

David Hidalgo Ariza, autor del relato ganador 2015
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Foto Izquierda. 
nuestro Presidente, Alfredo 
Otero acompañado de dos de 
los miembros del Jurado, nuria 
Gaciño y Javier ronda, nuestro 
conferenciante José A. Gaciño 
y nuestro socio José Mª Ayala, 
viudo de nuestra querida Mª 
Teresa  rodríguez quien da 
nombre a este Certamen de 
relatos Cortos.

Foto abajo izquierda.
José M.Basalo, Ángel robles y 
su mujer, Ángeles Yáñez.

Foto abajo derecha.
José A. Otero y Ángeles 
Fernández.

El conferenciante José A. Gaciño, su hija y miembro 
del jurado del Vii Certamen de relatos Cortos, nuria 
Gaciño y su familia

Las gaitas del Lar abren el día de 
las Letras Galelgas
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 dicen las viejas, que mucho se ha de temer a la luna y razón no les falta. Los hechizos, maldiciones y 
milagros la suelen tener como cómplice necesario, y estaría de más que yo, que me crié al calor de estas historias, 
no creyera a pies juntillas que fue ésta y no otra, la causante de tanta desgracia en la villa marina de Corcobillón, 
en los primeros años del siglo décimo noveno. 
 Es bien cierto que aquellos fueron años extraños y erráticos, de guerras indecisas y enemigos cambiantes. 
Buen ejemplo de ello fue mi propio tío, don Antonio de Leira y Castro, que tan pronto fue vicecónsul de inglaterra, 
como corsario en la ría dando caza a las propias naos inglesas. Tal vez ahora no se entienda que uno pudiera 
emborracharse una noche con su compadre Charles o François y amanecer afeitándole el pescuezo y la bolsa, sin 
darle siquiera los buenos días. Pero así eran las cosas en aquella España, en la que mal mandaba el rey y peor 
gobernaba su valido. Aún así, el pueblo hizo lo que pudo por sobrevivirles y buscar mejor fortuna sin su ayuda. 
 Con esa pretensión y sin ninguna otra ambición, fue como me enrolé en el San José y Ánimas, una pinaza 
de tres palos, una única cubierta y treinta hombres hambrientos como lobos; a la orden del fisterrán Xaquín de 
Agramonte, capitán valiente y pendenciero como nunca otro viera. Hicimos tantas presas como la destreza y la 
suerte nos concedió, haciendo uso de la violencia sólo cuando era preciso y en la medida oportuna. Cada poco 
tiempo, la armada de su inglesa majestad  nos obsequiaba con expediciones punitivas, a cargo de fragatas y 
goletas que cañoneaban nuestros puertos y embarcaciones; y entonces sólo cabía apuntar bien desde tierra y 
rezar a todos los santos del cielo, para que se cansaran de nosotros. Luego, claro está, Godoy le abrió de par 
en par las puertas al francés, que se nos metió hasta el tuétano; y con más agallas que cerebro, tuvimos que 
volver a pedir ayuda a los ingleses, que nos miraron con infinito desprecio y desconfianza. Y porque les convenía 
y porque todo era poco contra le petit caporal, los ingleses accedieron a abastecernos de vez en cuando, lo justo 
para hacer sudar un poco a los gabachos. 
 Fue a inicios de la primavera cuando la goleta inglesa Adelaide embarrancó no muy lejos de aquí, 
azotada por el temporal y las traicioneras mareas vivas que trajo la luna nueva. Acudimos todos los que pudimos 
para auxiliar a la tripulación y salvar la carga que fuera posible, pero el temporal y lo escarpado del terreno 
no facilitaron nuestra misión. La goleta había quedado atravesada al oleaje y atrapada entre las rocas. Herida 
de muerte, yacía medio tumbada con gran parte del casco abierto. Oímos gritos y peticiones de auxilio, pero 
conforme fueron pasando las horas los gritos cesaron; y para cuando logramos aproximarnos con las chalanas, 
sólo encontramos dos supervivientes. En los días siguientes, fueron apareciendo fardos y restos del naufragio 
en la playa de Langosteira, pero por más que se buscó no se halló cuerpo alguno. Los dos supervivientes fueron 
llevados a la villa, donde se les procuró descanso y abrigo. de los dos, uno no pronunció palabra alguna, acaso 
impresionado o enloquecido por la conmoción vivida. El otro, nos relató una historia fantástica que en un primer 
momento nadie creyó, pero que por fuerza, antes de acabar la semana, tuvimos que dar por verdadera. 
 Se llamaba Angus Smith, natural de Liverpool y llevaba más de diez años como marinero del Adelaide. 
La mala fortuna, el mal tiempo, las mareas vivas y el poco conocimiento de estas costas, se habían unido para 
provocar la desgracia de aquella embarcación. En los primeros momentos del naufragio, la tripulación, que aún 
no era consciente de los graves daños sufridos en el casco, intentó acometer las reparaciones más urgentes; pero 
una vez alertados de lo inútil de su tarea, el capitán dio la orden de abandono del barco. Seis hombres vio, aquel 
inglés, lanzarse al mar embravecido para desaparecer casi inmediatamente bajo el oleaje y a punto estuvo de ser 
el séptimo cuando, aún en la toldilla de popa, pudo escuchar unos gritos que le helaron la sangre. 
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unos eran gritos de horror y de espanto, los otros eran gritos de júbilo y frenesí. Enseguida pudo contemplar 
como las olas que golpeaban el casco del Adelaide, se tintaban del rojo color de la sangre. El horror de esta 
visión paralizó sus músculos y menoscabó su ánimo, y por mucho que trató de advertir y contener al resto de 
sus camaradas, no lo consiguió; tan cegados estaban en la tarea de abandonar la nao. Entre la incontinente 
lluvia y el viento inmisericorde, pudo divisar lo que le parecieron sombras de peces, no más grandes que los 
arroaces, moviéndose a gran velocidad y serpenteando entre las ondas furiosas. Ése fue su primer pensamiento, 
inmediatamente después y al caer en la visión de la sangre vertida, concluyó que sin duda eran marrajos 
hambrientos y asesinos. Así intentó gritarlo, pero su voz se perdió en el viento, si es que ésta alguna vez llegó a 
salir de su garganta, puesto que ante sus ojos incrédulos, pudo ver las extrañas criaturas que estaban devorando 
a sus camaradas. de aquellos seres provenían los gritos de júbilo, de aquellos demonios escapaban los rugidos, 
semejantes a carcajadas, que parecían provocadas por el sabor de la carne y la sangre que engullían. Ante aquel 
espantoso festín, no pudo más que echarse atrás y alejarse horrorizado. En ese momento contempló, cómo el 
último de sus camaradas resbalaba en el combés al intentar lanzarse al mar furioso, para caer al agua demasiado 
cerca del casco. Al instante escuchó sus gritos de pánico y, venciendo aquel miedo que lo paralizaba, acudió en 
su auxilio largándole el primer cabo que encontró. Le conminó a que a él se aferrase, mientras con todas sus 
fuerzas consiguió izarlo de nuevo a bordo. Si se hubiese demorado un instante más, aquellas criaturas lo habrían 
desmembrado como a un pelele. durante largas horas rezaron todo lo que supieron y aguardaron a que la mar 
se calmase, o a que aquellos demonios desaparecieran. Mas no fue hasta bien entrada la madrugada, cuando el 
temporal amainó lo suficiente como para permitir que nuestras chalanas y esquifes alcanzaran lo que restaba del 
Adelaide. 
 Ante el asombro e incredulidad que nos provocó su relato, no pudimos más que interrogarlo de nuevo 
acerca de la naturaleza de esas criaturas marinas, que atacaron y dieron muerte al resto de la tripulación; y como 
toda respuesta nos contestó diciéndonos que eran brujas, brujas salidas del mar. 
 Los marinos somos gente acostumbrada a la dureza de los elementos y proclives a la vida temeraria, tal 
vez por eso nos aferramos a cualquier creencia, ya sea piadosa o supersticiosa, que nos pueda proteger o avisar, 
de los mil y un peligros a los que nos hemos de enfrentar. Quizá por esa razón, la mención de brujas devoradoras 
de hombres en la mar, nos encogió más el espíritu que encarar cualquier navío de guerra de tres puentes. En 
silencio, muchos asociamos la algarabía y el júbilo que los oídos de aquel infeliz habían escuchado de las fauces 
de aquellas criaturas; al mismo frenesí que según contaban, se producía en los aquelarres de brujas, cuando 
descuartizaban y devoraban infantes.
 Los que fuimos testigos de aquella historia en la casa de mi tío, entre los que se encontraba prácticamente 
toda la Junta de defensa de Corcobillón, decidimos guardar silencio y no hablar más del asunto, hasta tener 
alguna certeza de que aquellos acontecimientos habían ocurrido tal cual nos los habían relatado. Se discutió 
acerca de la conveniencia de rescatar la carga de la maltrecha nao, o bien esperar y montar guardias en las 
playas para recoger el cargamento que el mar nos devolviera. Se acordó optar por esta segunda opción, siendo 
conscientes del peligro que suponía que algunos vecinos se aproximaran a los restos para proceder a su pillaje, 
y con ello encontraran la misma horrible muerte que aquellos ingleses. Pero mientras durara aquel temporal, 
don Pedro Lapido, como comandante en jefe de la Junta, ordenó que así se hiciera y se apostaran tres vigías en 
derredor de los acantilados para custodiar aquellos restos, con la orden de hacer fuego ante cualquier movimiento 
sospechoso. 
 Mal dormimos aquella noche y todas las que siguieron. nos levantamos alertados, por el suicidio del 
inglés que no había proferido palabra. Su visión, colgando de una viga en la casa de mi tío, nos reforzó más la idea 
de que aquellos infelices habían sido testigos de algo que poco o nada se parecía a lo que la realidad nos tiene 
acostumbrados. durante los dos días siguientes pudimos recuperar algunos barriles de aceite y vino, algún fardo 
de telas y conservas, pero ninguna munición ni armamento de los que tan necesitados estábamos. durante la 
tercera noche, bien entrada la madrugada, nos despertaron unos gritos en el puerto. Fui de los primeros en acudir 
y mentiría si no dijera que el temor de aquel cuento de brujas, me hizo coger el puñal, la navaja y la escopeta, 
antes que la propia ropa. Corrí, farolillo en mano, hasta el lugar donde me pareció haber escuchado los gritos y 
junto a mí, pronto se presentaron otros vecinos y curiosos.
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Lo único que fuimos capaces de ver fue el esquife de diego de Merexo, que se bamboleaba solo en medio de la 
bocana, sin rastro de diego ni de tripulación alguna. Sin pensarlo mucho, unos cuantos valientes nos metimos 
en una chalana y nos hicimos con el solitario esquife que, como un fantasma en la noche, aún portaba el farol 
encendido y algunos víveres a medio consumir. En la amanecida, unos cuantos de nosotros, entre los que se 
encontraban Anxo Escaja y Manuel Barruti, comprobamos cómo los puestos de vigía que se habían apostado 
para custodiar el Adelaide, se encontraban vacíos, las hogueras aún humeantes, los ropajes por el suelo y las 
escopetas descargadas. no tuvimos más noticias de aquellos hombres.
 La extrañeza y las murmuraciones recorrían la villa como la chispa acude a un polvorín. La desaparición 
del de Merexo y de los otros tres hombres que vigilaban los restos del Adelaide, alimentaron toda suerte de bulos 
y chismorreos. Algunos apuntaban hacia la existencia de saboteadores gabachos, otros a que habían huido hacia 
Vigo con el tesoro fabuloso que albergaba la nao inglesa, y así múltiples teorías más o menos realistas y que 
bien podría haber querido dios que fueran ciertas. desde la Junta de defensa se ordenó redoblar la guardia en el 
puerto y volar por los aires de una vez por todas, aquella goleta maldita que había arrastrado la muerte y el mal 
fario  a nuestras costas. Se acordó que mientras hubiera sol, y a bordo del San José y Ánimas, nos acercáramos 
tanto como pudiéramos para tratar de recuperar lo poco que fuera útil de la nao inglesa. Lo obtenido se retiraría 
con un par de esquifes y por último, de hallarse pólvora seca se prendería; y de no hallarse, se proporcionaría la 
necesaria para borrar todo rastro de aquel mal sueño. 
 Los estibadores nos contaron que durante todo el tiempo que estuvieron en la bodega del Adelaide, 
oyeron rumores e incluso escucharon risas, pero por más que la registraron no hallaron persona alguna. una vez 
vaciada de su carga, se dejaron varios barriles de pólvora en la santabárbara del mercante y se recogió a todos los 
hombres. resuelta la maniobra, el capitán ordenó abrir fuego con los dos cañones de a bordo, que ya apuntaban 
a la popa de los restos de la goleta. La explosión resonó violentamente en los acantilados y del Adelaide sólo 
quedaron astillas. Cuando por fin entramos a puerto con los suministros rescatados y sin ninguna nueva baja, 
llegué a pensar que habíamos realizado una suerte de exorcismo: Muerto el perro, se acabó la rabia. no caí en lo 
equivocado que estaba hasta que llegó la noche, y con ella, los demonios del mar.
 Aparecieron poco a poco, en silencio. A pesar de que se había doblado la guardia nadie dio la voz de 
alarma. Llegaron incluso a entrar en una casa. Cuando sonaron los primeros disparos ya era demasiado tarde. 
Bajé hasta la bocana del puerto para contemplar horrorizado cómo retornaban al agua entre gritos de salvaje 
alegría, aquellos cuerpos grisáceos y brillantes como panzas de arroaces. Eran mujeres, o al menos las curvas de 
su fisonomía así lo hacían parecer desde el arranque de las caderas, hasta el extremo de su cabeza; mas también 
tenían cola de pez sobre la que se erguían y reptaban como las sierpes. Eran sirenas, criaturas salidas de historias 
y cuentos tan viejos como la mar. Seres tan deseados como temidos por los marinos de todas las épocas. Tenían 
manos afiladas, ojos de brea, nariz chata y boca generosa, serrada de dientes. Eso fui capaz de ver, cuando la 
última de ellas se giró para mirarme. Volvió a la mar de un salto, bajo aquella luna nueva que se abría paso entre 
las nubes; o tal vez se ocultaba, para esconder al mundo la secreta existencia de sus amadas hijas.
 recuerdo que abrí fuego, recuerdo que otros disparos estallaron en mitad de la noche, pero las sirenas 
habían desaparecido y no hallamos más que silencio. Cuando me quise dar cuenta de lo que había sucedido, 
entendí que la casa en la que habían entrado era la de mi tío. Acudí cuan aprisa pude para encontrarlo. Herido 
en cara y antebrazo, se hallaba aún con la escopeta humeante y aterrado en el umbral de la puerta.  Las sirenas 
se habían llevado al último de los ingleses.
 Fue la última noticia que tuvimos de aquellos seres. Mucho se discutió y mucho más se calló sobre este 
asunto, que con los años se convirtió en un mal sueño, un mal recuerdo que no convenía despertar. Aquellas 
noches de temporal y de mareas vivas, se llevaron el Adelaide y la vida de veinticuatro hombres; sepultados para 
siempre en un mar que guarda secretos tan antiguos, que seguramente sería mejor olvidar.

FIN

Autor: David Hidalgo Ariza, Cee, A Coruña
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Anduriña habla con Ana

 La gallega Ana, de 10 años, ocupa hoy nuestra sección 

de Gastronomía. 

 Tras entrevistar a varios chef gallegos de la Guía 

Michelín, Anduriña habla con Ana, de A Coruña, concursante 

del programa de Televisión Española, MasterChef Junior. 

Ana, que se encontraba jugando con sus amigos en un 

parque cuando la llamamos, con cariño, simpatía y un 

extraordinario desparpajo nos respondía y nos regalaba su 

plato estrella. 

 ¿Cuál es la cocina que más te gusta del 
mundo?
 La cocina gallega es la que más me gusta del 
mundo. Tiene muchas cosas diferentes, pero lo mejor 
es que todo está muy bueno. Algo se parece a la 
andaluza, pero… tiene sus diferencias, pero bueno un 
poco sí se parecen.
 
 ¿Cuál consideras que es tu mejor virtud?
 Mmmmm bueno…. Eso no debe ser decisión 
mía pero bueno… mis compañeros me dicen que no 
paro quieta un momento y que me paso de loca.  
 Siempre se me están ocurriendo cosas. 

 ¿Qué quieres ser de mayor?
 Me encanta la cinematografía. El cine, las 
películas, ser actriz,... ¡No importa, todo lo que tenga 
que ver con eso me gusta!!

 Entonces… ¿vas a dejar la cocina?
 ¡¡No!! Claro que voy a seguir cocinando pero… 
no tan a lo bestia. Pero primero tengo que estudiar y 
seguiré cocinando pero porque me gusta mucho. (Ana 
respondía con una impactante seguridad, pero a la vez 
con esa ilusión propia de su edad).

Anduriña habla con Ana, del programa de TVE, Masterchef Junior

  ¿Quién te enseñó a cocinar?
 En general toda mi familia, pero mis dos 
abuelas fueron las que me enseñaron a cocinar muy 
bien. Mis padres también pero mis abuelas más. 
 Mis abuelas me enseñaron todo desde el 
principio. Lo básico a rebozar, a freír a pelar, a picar,…
¡todo! ¡Desde lo más básico!

 ¿Cuál fue el primer plato que cocinaste?
 El primer plato… Pues hace mucho tiempo, 
tendría yo por lo menos 9 años, estaba con mi abuela 
Ana, era navidad y me acerqué a la cocina. Me acuerdo 
perfectamente, ella estaba haciendo un salpicón y yo le 
ayudé a desmenuzar, a cortar y a prepararlo. 

 ¿Cuál es tu plato estrella?
 El risotto de pulpo. Verás te digo la receta. 
Primero pones a hervir un pulpo, cuando está listo lo 
apartas y reservas esa agua. El pulpo lo troceas como 
si fuera a la gallega… ¡que eso todo el mundo sabe 
cómo es, eh!!! En otra cacerola aparte fundes una 
nuez de mantequilla y cuando esté derretida echas el 
arroz y añades un poquito de sal y vas añadiendo un 
poquito de esta agua donde herviste el pulpo. Cuando 
el arroz está en su punto lo derrites y ahora tienes dos 
opciones, te puedes comer el arroz por un lado y el 
pulpo al lado o mezclarlo todo y comerlo junto. (nos 
contaba Ana entre risas y con paciencia porque nos 
costara tanto seguir la receta…).
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 ¿Qué es lo que más te gusta de Galicia? 
 Lo que más me gusta... la playa y el mar… 
(dice Ana con el corazón. Por su forma de contárnoslo 
percibimos que es una enamorada de su tierra).

 ¿Qué cocinarías para estos gallegos que 
están tan lejos de vuestra tierra?
 Al Lar Gallego les cocinaría un cocido porque 
es lo que más le recordaría a Galicia, es lo que se come 
en navidad, el caldo con carne, con verduras, con 
garbanzos, con chorizo,… lo esencial vaya y luego las 
orejas. ¡Seguro que les encanta!

 ¿Cuál fue el plato que más te 
gustó cocinar en el programa?
 ¡La calzone! Verás yo pensé… o 
hago algo diferente o me voy para casa. Así 
que empecé a darles vueltas. Al principio 
iba a hacer un saquito pero cuando lo fui 
doblando y se me quedó dobladita, ya tenía 
la calzone! Me preocupaba que por querer 
algo diferente no quedara bien, me daba 
miedo que por dentro aquello no se hiciera 
y se quedara cruda… sin embargo quedó 
muy bien y ¡estaba muy bueno!!

 ¿Conoces Sevilla?
 Sólo he estado cuando fuimos con 
Máster Chef Junior así que sólo vi la plaza 
aquella tan enorme… la plaza de España. 

 Vaya entonces no has conocido nuestra tierra… bueno pues quedas invitada a Sevilla y 
nuestra Caseta en la Feria de Abril
 ¡Alá gracias! Me encantará ir y vestirme de flamenca para bailar sevillanas!!

 ¿Qué es lo que más te ha 
gustado del programa?
 Lo mejor del programa fue ir a 
disney. Me lo pasé muy bien porque al 
principio estuvimos grabando y entonces 
todo estábamos más nerviosos pero luego 
terminamos y nos llevaron a montarnos 
en todos sitios. nos reímos mucho y nos 
lo pasamos muy muy bien. También los 
amigos que hice allí porque pasamos mucho 
tiempo juntos y al final vas conociendo todo 
de ellos. Yo me hice muy amiga, en especial, 
de Manuel y de Aina, porque todo el rato 
estábamos juntos y nos llevamos muy bien, 
pero disfruté mucho con todos.

Ana cocinando en MasterChef Junior bajo las miradas de 
Samantha Vallejo-Nágera, miembro del jurado y una de las 

mejores cocineras del mundo, Elena Arzak

 ¿Unas palabras 
para estos gallegos 
que viven tan lejos de 
Galicia?
 un abrazo muy 
cariñoso para todos los 
gallegos que viven en 
Sevilla, segurísimo que 
nunca se olvidan de su 
tierra y siguen cocinando 
los platos que les enseñaron 
sus abuelas, cómo a mí.
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Margarita Rodríguez Otero

GALLEGOS PArA LA HiSTOriA

 El nombre completo de esta sorprendente mujer, era Sofía 
Guadalupe Pérez de Eguía y Casanova, sin embargo pasará a la historia 
como  Sofía Casanova, con el que firmaba todos sus trabajos. Había nacido 
en Culleredo, provincia  de La Coruña, el  30 de septiembre de 1861.  
 Era  muy joven cuando se trasladó  con su familia a vivir a Madrid, 
donde recibió una esmerada educación acorde a  su posición social, y a los 
cánones establecidos en la época, para las señoritas de buena familia.   En 
la capital  empezó a frecuentar  las tertulias  que se celebraban en casa del 
poeta ramón de Campoamor y de Leopoldo Augusto de Cueto,  Marqués 
de Valmar, considerado uno de los diplomáticos más brillantes de su 
tiempo. En este culto ambiente  se despertaron, sin duda,  las  inquietudes 
literarias de la joven Sofía  y  también aquí iba a conocería, al que llegaría 
a ser su esposo, el profesor y diplomático polaco Vicente Lutoslawski, con 
el que se casó en 1887. 

S O F I A    C A S A N O V A

  La última vez que estuvo en La Coruña,  y en 
su aldea natal, fue en el año  1938. Poco después a 
consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, le tocó 
vivir una etapa durísima, con la invasión del territorio 
polaco por los nazis. Sobrevivió  a estos acontecimientos 
falleciendo en Polonia el 16 de enero de 1958. 
 La obra escrita de Sofía Casanova es 
importantísima y muy variada, podemos decir que a 
tocado todos los géneros, escribió novelas, poesía, 
teatro, (comedia y drama), novelas cortas, relatos, 
impartió conferencias en diferentes foros internacionales 
y más de 1.200 artículos y crónicas de guerra. 

 Como consecuencia  de la carrera diplomática 
de su marido recorrió casi toda Europa, lo que le permitió 
dominar  ocho idiomas, el  francés, italiano, portugués, 
inglés, polaco,  y ruso, además del gallego y el español. 
 Pudo vivir acontecimientos tan importantes 
como la caída de los romanof en rusia, la formación del 
partido Bolchevique, pero sobre todo, las dos Guerras 
Mundiales. durante varios años el matrimonio y sus tres 
hijas pasaron los veranos en Mera, en las cercanías de 
La Coruña, por ello siguió manteniendo un contacto 
directo con su tierra. Como no tuvo descendientes 
varones que garantizasen la continuidad del apellido 
paterno, fue repudiada por su marido y la familia de 
éste, lo que motivó que tuviese que vivir ella y sus 
hijas, exclusivamente de su trabajo como
cronista de guerra en el frente polaco. 
 Colaboró para diferentes medios,
 entre otros, con ABC, El Liberal, El
imparcial, en Madrid. En diversas 
publicaciones gallegas y sudame-
ricanas  y prensa internacional, 
como el new York Times y la Gazeta 
Polska en Polonia. Sus crónicas no fueron 
una mera relación de unos hechos, sino que 
estaban llenos de opiniones y sentimientos,
algo bastante inusual incluso actualmente. Ella 
no se limitó a observar y contar, tuvo un papel 
activo durante todo el conflicto como enfermera
 voluntaria de la Cruz roja en Varsovia.
 En 1919, Sofía Casanova vino a España, pobre 
casi ciega, siempre contó con el cuidado y el cariño de 
una mujer gallega, que además de hacerle compañía 
mantuvo vivo el idioma de su tierra...

 Cuando se constituyó la real Academia 
gallega en 1906, Sofía Casanova era ya una escritora 

de mucho prestigio,  y los 
fundadores la nombraron

 miembro correspondiente
 de este organismo.   

Ya en 1952, por acuerdo
 unánime de la institución 
se le concedió el título de 

Académica de Honor. En 1919 
el rey Alfonso Xiii le había

 concedido la Gran Cruz de Beneficencia.
     Sofía Casanova, merece  un lugar en la 

memoria de todos los gallegos, aunque su 
nombre y sus obras hayan trascendido a lo 

universal.  Vaya hoy mi humilde  aportación, 
 para el recuerdo de  esta gran mujer que fue

 una adelantada, una pionera que  marcó  itinerarios, 
desconocidos en su tiempo. 
  Margarita Rodríguez Otero, 

para Anduriña junio de 2015
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MÚSiCA

CON LA MÚSICA A OTRA PARTE

Sabías que...

Por Juan Díez

 Tono: Es la mayor distancia, en cuanto a 
entonación, que existe entre dos sonidos conjuntos.

 Semitono: Se llama a la menor distancia, 
en cuanto a entonación, que existe entre dos sonidos 
conjuntos.

 Según los tonos y semitonos que contengan 
los intervalos, estos se dividen en: 
Mayores, Menores, Justos, Aumentados y disminuidos

 RECONOCIMIENTO DE LOS INTERVALOS: 

 Los intervalos de segunda son todos mayores, cuando 
no contengan semitono y menores, cuando lo contienen.
 
Los intervalos de tercera son todos mayores,  cuando no 
contengan semitono y menores, cuando lo contienen.

 Las cuartas y las quintas, son todas justas 
excepto la cuarta  “FA-Si” que es aumentada y la quinta 
“ Si-FA” que es disminuida.

 Las sextas y las séptimas Son mayores 
cuando contienen un solo semitono y menores cuando 
contienen dos.

 Las octavas son todas justas cuando no 
contienen alteraciones

 intervalos aumentados o excedentes: Son los 
que tienen un semitono más  que  los mayores.  

 intervalos disminuidos: Son los que tienen un 
semitono  menos que los menores. 

INTERVALOS:
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 Este artículo va a tratar sobre la diabetes, enfermedad 
de tipo  metabólico crónico que tiene distintas causas y que 
afecta a un 6%  de la población. Se hace un estudio general, 
haciendo hincapié en las clases de diabetes y el  tratamiento.

 Salud y Vida: Diabetes      
Por el Dr. Eduardo Sánchez Gómez

 ¿Qué es la diabetes? 
 

 La diabetes es una enfermedad crónica en la cual 
el páncreas no produce la insulina suficiente para mantener 
los valores adecuados de azúcar en sangre. El nombre 
científico es diabetes mellitus, que significa “miel”.
 El riesgo de contraerla aumenta con la edad 
y por encima de los setenta años afecta al 15% de 
las personas. El peligro de esta enfermedad son 
las complicaciones a que da lugar, siendo las más 
frecuentes la insuficiencia renal crónica, enfermedades 
cardiovasculares, afectación ocular (retinopatía 
diabética), neuropatía periférica, etc.  
 Tipos de diabetes. Existen los tipos 1 y 2, 
además de la gestacional, ligada al embarazo. Se 
encuentran otros tipos menos corrientes o usuales, las 
ocasionadas por drogas, infecciones, genéticas…
 La Diabetes tipo 1. Es la que se da en edades 
tempranas, primeros años de la vida y adolescencia. 
Se instaura de una forma súbita y en ocasiones, sin 
antecedentes familiares. En este tipo se destruyen las 
células del páncreas que producen insulina de forma 
gradual. El tratamiento consiste únicamente en la 
administración de insulina. 
 La Diabetes tipo 2. Es la más habitual, 
representando el 90-95 por ciento del total de los 
casos de diabetes mellitus. Aparece en la edad adulta y  
siempre con antecedentes familiares. 

En este tipo es pobre la producción de  insulina y, en 
otras ocasiones,  no es bueno el aprovechamiento celular. 
Cursa de forma solapada, por lo que pasa desapercibida 
durante un largo periodo de tiempo. Es más habitual en 
mujeres con antecedentes de diabetes gestacional y en 
individuos con hipertensión. El riesgo aumenta con la 
edad, el peso y la falta de actividad física. 

 Diabetes gestacional. Se da durante el 
embarazo, más habitual a partir del quinto o sexto  
mes. Cursa sin síntomas y suele aparecer en un análisis 
rutinario de la gestante.  durante este periodo se 
producen unas hormonas que pueden impedir la acción 
de la insulina. Si sucede, se produce un aumento de la 
glucosa en sangre. Estas mujeres tienen mayor riesgo 
de desarrollar diabetes tipo 2. 

 Síntomas de la Diabetes.  Los más 
frecuentes son: infecciones recurrentes y que tardan 
en curar; Aumento del número de micciones; Pérdida 
de peso; Mucha sed; Falta de fuerzas; Aumento del 
apetito; Visión borrosa; Las heridas superficiales cursan 
de forma insidiosa y lenta; La analítica demuestra  
niveles altos de azúcar en sangre y orina.

 Prevención. La diabetes tipo 1 no tiene 
tratamiento eficaz para evitarla, mientras que la tipo 
2, la más frecuente y relacionada con la obesidad, se 
puede realizar tratamiento preventivo. 

 Diagnóstico.  El diagnóstico se basa en el 
estudio  analítico, en donde se comprueba la existencia 
de valores anormalmente elevados de azúcar en la 
sangre. Casi siempre  aparece en controles rutinarios, 
por ejemplo al integrarse a un puesto de trabajo o previo 
a la práctica deportiva. En ocasiones se realiza ante 
síntomas propios de esta enfermedad, como  aumento 
excesivo de sed, orinar con frecuencia y cantidad o el 
aumento del apetito.  
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Análisis de sangre llano de glucosa en la 
diabetes con glucómetro

 Existe otra prueba, “sobrecarga oral de la 
glucosa”, sobre todo en la diabetes gestacional. Se 
realizan dos muestras de sangre, la primera en ayunas, 
8 horas sin tomar ningún alimento, y la segunda, 2 
horas después de haber tomado un líquido que contiene 
75 gramos de glucosa disuelto en suero. 

 Tratamiento.  El tratamiento de la diabetes 
mellitus se apoya en tres pilares: el tratamiento 
higiénico, el tratamiento dietético y el tratamiento 
medicamentoso. El primero se basa en la realización de 
ejercicios físicos diarios, como caminar 1 hora todos los 
días, sobre todo después de la comida principal.  

 El segundo, el dietético, consiste en llevar una 
dieta adecuada según prescriba el médico. no todas 
van a ser iguales, por ejemplo en los obesos habrá que 
hacer más hincapié en otro tipo de régimen. El tabaco y 
bebidas alcohólicas deben restringirse al máximo. una 
investigación publicada en “Journal of developmentat 
Origins of Health and diseases”, indica que los niños 
expuestos al humo del tabaco de sus padres durante el 
embarazo, están más propenso a padecer diabetes tipo 
2, siendo el riesgo mayor si la que fuma es la madre. 
El estudio se efectuó en 1.800 hijas de mujeres que 
habían participado en un proyecto del instituto de Salud 
Pública de EE.uu. En trabajos previos se constató tasas 
más altas de obesidad y bajo peso al nacer en niños 
cuyos padres fumaron durante la etapa del embarazo. 
Michele La Merrill  de  la universidad de California-
davis en Estados unidos, señala que, “La exposición 
gestacional a sustancias químicas como el tabaco, 
aumenta el riesgo de diabetes en los niños”.  

 El tercer tipo de tratamiento es el farmacológico 
y es diferente según el tipo de diabetes. 

 Diabetes tipo 1. El tratamiento consiste en 
la administración de insulina, ya que el páncreas no  
la produce. Se realiza a través de inyecciones por vía 
subcutánea y las dosis van a estar en relación con el 
tipo de alimentación y el ejercicio diario que se realice. 
Cuando ambos son estables las necesidades de insulina 
diaria variarán poco. 

 
 La insulina se inyecta según diferentes  
dispositivos: las jeringuillas de un solo uso, bolígrafos 
o plumas y las bombas de insulina. Esta última, son 
aparatos de tamaño parecido al de un teléfono móvil, 
portátiles y que administran insulina durante las 24 
horas del día. Lo hacen por medio de un catéter que se 
aloja bajo la piel, en el tejido celular subcutáneo, y la 
dosis se adapta a las necesidades de cada paciente. 
 
 La persona diabética debe conocer los sitios en 
donde hay que poner la insulina y además, aprender a 
rotar por las zonas de inyección: brazos, piernas, abdomen 
y nalgas. durante varios días se puede utilizar la misma 
zona, con una variación de 2 o 3 cm, para  ir alternado 
semanalmente. La insulina pasa con más rapidez al 
torrente circulatorio en unas zonas más que en otras. En 
donde penetra con más rapidez es en el abdomen y en 
donde se introduce más lenta es en piernas y nalgas. 

 Diabetes tipo 2. Se utilizan antidiabéticos 
orales. Cuando no se consigue con esta medicación 
mantener los niveles de azúcar en sangre, incluso 
con la dieta y ejercicio físico, se recurre a la insulina. 
Probablemente estos pacientes no necesitarían soporte 
farmacológico si se controlase el exceso de peso y se 
hiciera ejercicio físico de forma regular. 

 Está el riesgo de las temidas crisis hipoglucémicas, 
o sea la bajada de azúcar en sangre, por lo que es preciso 
ajustar las dosis de los medicamentos de forma personal,  
regularizar el horario de las comidas y cuando se va a 
realizar ejercicios físicos, tener a mano un azucarillo. 
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José Mª Ayala Ayala

Deportes

nace en Arguineguín, Gran Canaria, el 17 de junio de 1975
Es un jugador que destaca por su calidad y por su visión de juego, con un 
gran talento para dar el último pase. Es un futbolista muy frío y calmado.
Tuvo distintos apodos: “el mago”, “el flaco”, “el Palanca”, “el maestro”
Empezó jugando en las categorías inferiores de la unión deportiva Las 
Palmas.

 En 1996 debuta en Segunda división, tras conseguir el 
ascenso con el conjunto amarillo una temporada antes.
 En 1997 ficha por el Mallorca debutando el 30 de agosto 
en casa frente al Valencia. Tras una gran temporada ficha por 
el club Atlético de Madrid. Haciéndose con la titularidad ante 
Junhinho, fichaje estrella del club. Tras dos malas temporadas 
del equipo que acaban en el descenso a Segunda división es 
traspasado al deportivo de la Coruña.
 En este Club se verá el mejor y magnífico fútbol del jugador.
 recién aterrizado, el deportivo gana la Supercopa.
 dos temporadas después gana la Copa del rey y una 
Supercopa. de todas formas, en el club gallego no es titular 
desde su llegada, pues le cierra el camino djalminha, que ocupa 
su posición en el campo y está en un gran estado de forma. Con el 
tiempo y ayudado por las desavenencias entre el astro brasileño 
y el entrenador Javier irureta, Valerón se gana la titularidad y se 
convierte en el nuevo cerebro del ataque del equipo blanquiazul.
 Las lesiones no le respetaron mucho, siendo algunas de 
bastante gravedad.
 En febrero de 2006, sufre rotura del ligamento anterior 
de la rodilla. En la pretemporada siguiente a su recuperación 
(comienzo 2006/2007), recae otra vez. Cuando a principios de 
2007 parece que está recuperado, recae de nuevo. Se le somete 
de nuevo a otra operación el 24 de marzo de 2007. Volvió a 
jugar en partido oficial el 27 enero de 2008. Desde entonces 
el entrenador Miguel Ángel Lotina le ha ido administrando los 
minutos entre Copa del rey y Copa de la uEFA. En la temporada 
2007/2008 sólo jugó 5 partidos de Liga.
 El  29 de abril de 2010, se confirma su renovación por 
5 temporadas más, al menos una más como jugador, después 
pasaría a ser asesor del Presidente Augusto César Lendoiro.
 Tras el descenso del club a Segunda división en Mayo de 
2011 declara: “Me hace la misma ilusión jugar con el dépor en 
Segunda que con la Selección”
 La temporada siguiente contribuyó a que el deportivo 
recuperase la categoría perdida. una vez conseguido el objetivo 

marcado insinuó su posible retirada del 
fútbol activo.
 El junio de 2013, anuncia que 
abandona el real Club deportivo de la 
Coruña, debido al desgaste personal que 
ha sufrido durante las últimas temporadas. 
Semanas más tarde se hizo oficial su 
vuelta a la ud las Palmas, en segunda 
División, firmando una temporada con 
opción a otra.

JUÁN CARLOS VALERÓN
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 A menudo ha sido valorado por compañeros y 
entrenadores:
 El seleccionador español Vicente del Bosque, 
declaró que Valerón “encajaría en la Selección”
Juan Antonio Anquela, siendo entrenador del Granada 
CF, dijo sobre él: “Valerón es un referente del fútbol 
español”
 Andrés Iniesta refiriéndose a él, comentó: 
“Pagaría una entrada por ver a Valerón”.
 El que suscribe, que no es nada en el fútbol, 
sino exclusivamente que disfruta viendo sobre todo las 
buenas jugadas, se atrevió a escribir en la Sección de  
deportes de nuestra revista, después de ver un partido 
suyo por TV: que lo consideraba como el “Miguel Ángel 
del fútbol, por el arte con el que esculpía sus jugadas”. 

 ESTADÍSTCAS
 A lo largo de su carrera, hasta finales de la 
temporada 2013, jugó en todas las competiciones (Liga, 
Copa del rey, Supercopa de España y Competición 
Europea), 644 partidos, consiguiendo 53 goles y 57 
pases de gol.
 Fue uno de los referentes del “Superdepor”, 
consiguiendo los siguientes títulos:

 Supercopa de España del año 2000
 Copa del rey del año 2002
 Supercopa de España del año 2002

 En la Selección nacional debutó el 18 de 
noviembre de 1998 en el partido italia 2: España 2, 
habiendo jugado 46 partidos en los que consiguió 5 goles.

 de los dos equipos gallegos de Primera, el 
Celta y el deportivo, han realizado una temporada 
completamente distinta. Mientras el primero no ha 
tenido dificultad para mantenerse, sin embargo el 
Deportivo ha estado caminando en la cuerda floja 
durante gran parte de ella, hasta el punto de que 
faltando una sola jornada aún no estaba salvado. La 
gran hazaña de empatar en el campo del Barcelona, ha 
sido lo que lo ha salvado. desde aquí le damos nuestra 
más efusiva enhorabuena por poder mantenerse  la 
temporada que viene en Primera. 
 Confiemos que en ella, no  tenga tan asustados 
a sus seguidores como la que acaba de terminar   
 Los equipos sevillanos, han cumplido con las 
metas propuestas a principio de temporada.
 El real Betis ha conseguido el tan ansiado 
ascenso dos jornadas antes de terminarse la liga. 
Enhorabuena y que a partir de ahora permanezca en 
ella por mucho tiempo.
 El Sevilla ganó su último partido en Málaga, 
quedando el 5º en la Liga, aunque por ese puesto no 
entraba en la Champion de la temporada venidera, 
sin embargo lo ha conseguido por méritos propios 
al ser “Campeón de la League Europea”, ya que el 
campeón llevaba aparejado entrar en la Champion en 
la temporada próxima. Es por el momento el único 
equipo que ha conseguido CuATrO títulos. Ha hecho 
una temporada muy completa.
 El Ferrol, jugará la liguilla de ascenso a Segunda B.
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 HiSTOriA dE unA SAGA FAMiLiAr
 Decía Castelao, con su fina ironía que, “el gallego no protesta; emigra”... 
Fieles a la consigna, a principios del pasado siglo, se produce el éxodo de muchos 
jóvenes en busca de un futuro mejor, lejos de la aldea que les vio nacer. Las tierras 
de Caldelas, fueron generosas y prolíferas en personajes emprendedores. Tocados 
por la magia del arte del afilado, cientos de paisanos se prodigaron por toda la 
geografía española y emigraron a los cinco Continentes con su peculiar y fornida 
máquina. “a roda.”

 Por capricho del azar, surgen los destinos de un 
modo casual y espontáneo. desde Sas de Penelas, (Orense) 
llegan a Sevilla los hermanos Alvarez López. Perfecto, 
Antonio y rodrigo, -q.e.p.d.-, allá por la década de los años 
veinte. Superada la etapa nómada, deciden instalarse en 
un local estable y montar su propio taller mecánico, con 
medios técnicos mas avanzados en la época. Corrían los 
años de gracia de 1.930 y en la C/regina, nº 4 de Sevilla, 
acaba de nacer “Cuchillería regina”. 
 una vez  encauzados los primeros pasos, 
Perfecto  se traslada a Córdoba y unos años después, 
rodrigo a Barcelona, quedando al frente de “regina”, 
Antonio Alvarez, para mejorar el  potencial de la 
estructura familiar.
 Los inicios de la activad, giran en torno al taller 
de afilado exclusivamente. Luego, se van ampliando 
de un modo progresivo las facetas comerciales, 
incorporando todo tipo de cuchillería profesional y 
afines, con lo cual el negocio crece considerablemente. 
desde la fecha de nuestra fundación, Cuchillería 
regina se propuso como objetivo básico la búsqueda 
incuestionable de la calidad y ofrecer siempre el mejor 
servicio a nuestros clientes. 
  Pionera en el ámbito profesional, investigamos 
en estrecha colaboración con los mejores fabricantes 
del sector metalúrgico, marcando pautas de 
permanente reciclaje ante el inexorable avance de la 

técnica industrial. nuestro proyecto, va orientado a la 
máxima especialización del acero de corte, abarcando 
todas las aplicaciones profesionales; mataderos, 
alimentación, hostelería, sanitario, veterinaria, 
peluquerías y doméstico. Además, nuestra oferta se 
complementa con maquinaria industrial eléctrica, tales 
como sierras, cortadoras de fiambres, picadoras de 
carne, esquiladoras de animales y alta peluquería de 
señora y caballero.
 nuestro Servicio Técnico de postventa, asegura 
el óptimo rendimiento de los productos y la mejor 
rentabilidad  para nuestros clientes.
 Los 85 años de nuestra historia, van marcando 
un proceso evolutivo en función de las necesidades 
puntuales de mercado. Los primeros pasos de la 
actividad, se centran en el  taller de afilado de 
herramientas de todo tipo, incluido  instrumental  
quirúrgico y navajas de afeitar, como tema destacado 
del ámbito   profesional. Pronto se acometerán 
nuevos retos, tales como la fabricación de cuchillos 
profesionales para carniceros y pescaderos, industria 
corchera, navajas de bolsillo y uso doméstico. dadas las 
carencias de la época, el sistema de fabricación es pura 
artesanía. La materia prima, en principio, se abastecían 
de hojas de sierra largas y se cortaban con cizallas 
manuales, conforme a modelos predeterminados. 
Pronto se van incorporando proveedores industriales 
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CuriOSidAdES

La proyección comercial que demandan los nuevos 
tiempos, aconsejan viajar por toda la región sur, con 
el fin de incrementar la lista de clientes de gremios 
profesionales: Mataderos, salas de despiece, división 
veterinaria y sanitaria, son objetivos cumplidos con 
pleno éxito, no solo en Andalucía, sino a nivel nacional.
 Así transcurren 44 años de intensa vorágine y llega 
la hora de jubilarse, con la satisfacción del deber 
cumplido. Termina la segunda generación, con sus 
méritos reconocidos.  Pero “Cuchillería regina” tiene 
que seguir hasta los 100...
 Para conseguir la nueva meta, contamos con las 
personas idóneas y excelente preparación  profesional: 
Eliseo Fermiñán y su esposa rosalía, serán la mejor 
garantía de un prometedor futuro. La tercera generación, 
ya está en marcha; ¡Que Dios reparta suerte!
 no quisiera terminar esta breve historia, sin 
agradecer a nuestra distinguida clientela la fidelidad de 
más de 85 años de existencia. Gentes de toda condición 
social, de  Andalucía y buena parte de España: duques, 
condes, artistas, toreros, intelectuales y bohemios, 
turistas y amas de casa,... amigos, en definitiva. 
 A todos ellos, GrACiAS.  
 Cuchillería regina y su logotipo, es una marca 
registrada en la CE. 
El autor de “El Mundo de los Cuchillos”, Jean nöel 
Mouret, hace singular mención en su libro, sobre la 
importancia de nuestra firma.

 Con nuestro agradecimiento y afecto

J. M. Basalo Fdez..

 

 

que suministraban los  laminados de acero ferrítico al 
carbono, ya templados y una amplia gama de espesores 
para herramientas especiales. Otros complementos 
y fornituras, así como los mangos de madera, se 
encargaban a torneros especializados. Los diseños 
de aquélla antigua cuchillería, se hacían según el 
criterio del cliente; era un trabajo “a medida” que cada 
cuchillero lo mantenía en exclusiva. En la actualidad, se 
siguen comercializando con gran aceptación, pero con 
nuevos aceros inoxidables martensíticos y procesados 
por modernas fábricas de cuchillería. 
 un recuerdo especial para las personas  que, a 
lo largo del tiempo, formaron parte de nuestro equipo: 
dámaso Pujol rguez., José Pujol rguez. (q.e.p.d.), 
Manuel Martínez Saavedra (q.e.p.d.). Excelentes 
profesionales y mejores personas. ingresaron a edad 
temprana en su puesto de trabajo y se jubilaron al 
término de su actividad laboral, con ejemplar trayectoria. 
 En el año 1972, se inicia una segunda etapa 
de expansión. La apertura de una nueva sucursal, 
cuchillería y ferretería, en la zona de nervión, obliga a 
una remodelación del personal familiar. Antonio Alvarez 
(q.e.p.d.) y sus tres hijas, Mª. Luisa, nieves e isabel, 
se van turnando en la dirección y cuidados de la nueva 
tienda, manteniéndose  activa con buenas expectativas, 
durante más de 25 años. En consecuencia, Jose M. 
Basalo Fdez., un servidor, marido de nieves,  se tiene 
que hacer cargo de la dirección de “Cuchillería regina”, 
asumiendo la gran responsabilidad de una trayectoria 
avalada por los grandes retos de su historial.
 Se acometen importantes reformas del local, 
modernizando instalaciones y nuevas técnicas de taller. 
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QUERIDO TOMÁS 

CAPÍTULO XXI

 Se Tomás asistise a esta relea…Para todo penso nel. Se vise como se gasta 
enxiba no palabreo de si e de non e de que teremos de ir adispacio neso de ensinar 
o galego na escola, voltaría á fábula do can que non se afai sen a cadea no 
pescozo. Diría que vaiche boa, ouveos de señoritos que teñen a menos a fala 
do país. E levaría razón, pois tanto xuntarse para non dar un paso, e tanta 
arreda de imos ver, farei a proba, e tantos atrancos mentais sen razón valedeira, 
van dar a eso. Viñamos berrando ano tras ano porque nos coutaban, e agora 
que temos certas ás no queremos voar...Tomás diríao así, e tal digo eu polos 
dous. Tamén tiña moi no xusto do miolo o lerio das clases, dos chanzos que 
arredan, e por eso en veces dicíame que entre nós había unha sebe de caldo e broa 
contra compango, zocos contra charois, estrumeira contra alfombra, e eu arre 
que non, poñíame encabuxada, non e non, anque logo matinaba que si, pois era 
moi diferente, vaia de exemplo, chegar limpa e sombriza da vila cada semana, a 
ter a cara queimada polo sol, as mans cheas de talos, e catro remendos de dril, de 
estameña, de pana, envolvendo o corpo, tal o caso del. Eu non era como Estela, 
non miraba a ninguén por derriba do ombreiro, pero esas diferencias no vivir de 
cada día non podían negarse.
 Ouveo de señoritos... É ben certo. Somos poucos, ata hoxe, os que teimamos 
para que se prestixie co ensino a fala do país. Os que andan con reviravoltas 
están no chanzo finolio  e anque naceron por estas beiras falan arreo castelán, 
coa mira de non parecer dos-de-embaixo, mentres clarexan que <<non todos 
somos iguais>>, quen dixo tal. Mais queren estar coa moda e por eso mercan 
libros galegos, participan en queimadas, e algúns instalaron na casa unha lareira 
decorativa... Pero seguen opoñéndose, na súa marioría, a levar noso idioma á 
escola. Nesa relea andamos e os poucos de sempre teremos de afiar os dentes 
cando chegue setembre para atallar ós moitos que tartariñan, sen fe no seu e co 
miolo oficializado en pretérito eivado pola fachenda dos himnos que falan do qu 
foi e non é, dun imperio que seguiu sobre el azul del mar el caminar del sol, con 
águia, plus ultra e a frenla de una, grande y libre repetida, mastigada e engulida 
perante corenta anos...
 E será que eu ando a contramán, coitada, e que me deixo levar por 
sentimentos de identidade, como se di agora, pero que menos ca ler e escribir na 
lingua que se fala. Paréceme tan de xuício... 
 Certo que me vén de lonxe esta maneira, este pensar; venme da lembranza 
de meu irmán Alberte, que botaba discursos en galego nas prazas de Santiago, 
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facía versos ò xeito de Curros Enríquez, e andaba nos mítins de Castelao e 
de Suárez Picallo; meu irmán o <<roxo>>, que tivo que fuxir para América, 
vía Portugal, naqueles días nefastos do xullo do trinteseis. Venme de Suriña, 
cántiga e refrán, historia e lenda, nunha voz que resoa na lembranza da miña 
primeira andaina. Non podo nin quero rexeitar este herdo ó que teño de engadir 
a sabencia de meu pai, mestre e guieiro, home de ideas adiantadas, facedor do 
ben e inimigo de toda inxusticia. Del quedáronme a palabra acesa o exemplo, e 
as rimas de libros que cobren as paredes da miña casa. Neles deprendín moitas 
cousas, ó tempo que me serviron para axudar a Tomás naquel seu teimoso afán 
de de coñecementos.
 Con Tomás falei moitas veces, en xeiras de elemental razoamento, deste si e 
non da lingoa nosa de cada día, levada a traguida coma unha bandeira ergueita 
para algúns, e coma un lamparón de vergoña –vella eiva, agarimado noxo- para 
outros, que así anda o mundo. E agora que empezan a vir ó rego algunhas cousas, 
tansiquera algunhas (para que se non diga que o mal durou cen anos) vexo craras 
aquelas nosas conversas adolescentes, aquel dicir co dedo na ferida sen sabelo, 
profetas inxenuos dun tempo no que andabamos ás toas día e noite. 
 Tamén con Amparo teño falado desto mentres caneabamos xuntas, 
adispacio, sobre as lousas da vella cidade, con libros e cadernos baixo do brazo. 
Falabamos dos señoritos <<acastellanados>> da vila e tamén de certos señoritos 
chegados da aldea. Con ela dei en canxar na pensión dende a mañá en que se 
arrepuxo á patroa por mor dun estraperlo miúdo de aceite no que tencionaba 
encerallarnos a todas. Pero eso foi xa no derradeiro ano. Denantes, eu non 
tratara maiormente a ningunha delas. De Amparo sabía que viña dunha aldea 
da mariña luguesa. Era unha rapaza morenota, de ollos aleutos, calada, que 
pasaba horas enteiras escribíndolle cartas ó mozo, un veciño de porta con porta, 
dixo, empregado dende había algún tempo nunha tenda de Viveiro. 
 Carta de meu amor, vida miña, debuxada en papel cor de rosa, cursidosamente 
encartado e sempre cun algo de perfume, de ledo e saudoso arrecendo. Xa dende 
antes, anque nos tratabamos pouco, había certo entendemento entre nós, certa 
afinidade que viña de andarmos as dúas no mesmo trafego amoreiro por correo. 
Cadrabamos algunhas mañáns, cedo, cos cóbados enriba daquela vella mesa de 
castiñeiro, cómplice da nosa ansiedade, do noso dicir calado, riscado en folliñas 
de papel que logo botabamos no amplo buzón de pedra da rúa do Franco. 
 Tal facer levounos a unha amizade certa de merendas en común, repaso 
compartido de leccións e troque de ti por min en borboriño que ía revelando o 
amor de cada unha co respectivo mozo, cando falabamos, en segredo, de bicos 
e achegamentos experimentados con eles, e das palabras ditas ou por dicir, e 
do degoxo de cada noite sen campaña. De camiño fun sabendo que Amparo 
era filla dunha criada solteira, que qudara <<para diante>> do propio amo, 
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túzaro agochado que cando se veu na hora de boquexar testou a favor da meniña 
clandestina o pago duns estudios e a herdanza de catro leiras botadas o monte; e 
fun sabendo tamén que a poloio colleuna de pequena e fixo estrago no seu corpo 
deixándolle a perna esquerda así, virada para fóra, causa da coxeira que agora 
procuraba disimular.
 E dunhas noutras, en lixeiro chouqueleo polas sorralleiras da memoria, 
xuntando imaxes e nomes, feitos e andainas, veño a lembrarme da Amparo, a 
moreniña de breve dicir que criticaba o descamiño de que na escola se use unha 
língua que non é a que fala aquí a xente dende que nace. E eu fora caíndo na 
conta axudada por meu pai, e ata por Tomás, que ulía as cousas dende lonxe 
anque non sempre puidese razoalas a xeito; decaiteme de que, ollado así, habia 
nesto moito siso, mais como todo se daba desa maneira e nada podiamos facer.. 
 Pero agora que andamos na relea, e que talvez Amparo loite polo mesmo 
dende algunha escoliña luguesa, agora que nos botamos a endereitar vellas 
madías e que eu me adico a remexer no tempo ido...

Xosé Neira Vilas

AVISO a nuestros socios
Recordamos a nuestros asociados que todo lo que quieran publicar en nuestra 
Revista Anduriña para compartirlo con el resto de socios y con todos nuestros 
lectores pueden hacerlo a través del correo electrócnico del Lar Gallego  o de 
la Directora de la Revista. 

largallegosevilla@largallegosevilla.com
mariancampra@gmail.com

Los nacimientos de los peques de la casa, graduaciones de los ya no tan  
pequeños, defunciones de nuestros seres queridos, reconocimientos, méritos, 
... todo aquello que queráis compartir a través de nuestra Anduriña hacérnoslo 
llegar.
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SEPTIEMBRE
     

 
Comienzo de actividades en el Lar 
Gallego

OCTUBRE

VI Encuentro de Casas Regionales 
y Provinciales en Sevilla en la Plaza 
Nueva
 
Romería Gallega en el Parque del 
Alamillo

Agenda Otoño/Invierno 2015

AGEndA

NOVIEMBRE

Fiesta del Magosto

Aniversario del Lar Gallego

DICIEMBRE

V Encuentro Navideño de Coros de Casas 
Regionales y Provinciales en Sevilla

Celebración Fin de Año
 

Nunca, como al morir un ser querido, necesitamos 
creer que hay un cielo

Jacinto Benavente

Desde el Lar Gallego despedimos con todo nuestro cariño a: 

Dña. Mª Ángeles de Viguera Lara - Barahona, fallecida el 14 de mayo de 2015.
Abuela de nuestra Jefa de prensa y directora de Anduriña, Marián Campra.

Don Juan Antonio Ronda León, fallecido el 3 de junio de 2015. 
Padre de nuestro amigo, Javier Ronda y suegro de Marián Campra.



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 955 123 784

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

Colabora
Secretaría Xeral 
de Emigración


